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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Miguel Ángel Uriburú Sosa 
contra la resolución de fojas 49 del cuaderno de los actuados ante la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fecha 2 de julio de 2013, expedida por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de febrero de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
solicitando que se declare la nulidad del auto calificatorio del recurso de casación N.° 
2990-2008-LIMA, de fecha 23 de setiembre de 2008, expedido por la Sala mencionada, 
que declaró improcedente su recurso y lo condenó al pago de una multa ascendente a 3 
Unidades de Referencia Procesal, en el proceso seguido contra Hugo Peña López sobre 

de contrato e indemnización por daños y perjuicios (Exp. N.° 1605-2007). 

anifiesta que la Sala demandada resolvió sin tomar en consideración las 
ales de improcedencia previstas en el artículo 388 del Código Procesal Civil. Aduce 

que más bien se basó en simples adelantos de opinión respecto del objeto central 
materia de casación. Por ello, vulneró el límite legal en la calificación del recurso de 
casación previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil. Asimismo, sostiene que 
se afectó el principio de congruencia procesal al introducir oficiosamente la alegación 
de existencia del acto de transacción extrajudicial del documento de fecha 3 de agosto 
de 1999, desconociendo que la parte demandada no había deducido oportunamente la 
excepción de transacción ni alegó la existencia de dicho acto, con lo que se quebró la 
prohibición de someter a actividad probatoria hechos no introducidos ni controvertidos. 
Invoca la afectación de sus derechos a la debida motivación, a la defensa y al debido 
proceso. 

Con fecha 11 de abril de 2011, el procurador público adjunto ad hoc en procesos 
constitucionales a cargo de la procuraduría pública del Poder Judicial, José Manuel 
Espinoza Hidalgo, se apersonó al proceso y contestó la demanda solicitando que sea 
declarada improcedente conforme al artículo 5 inciso 1 del Código Procesal 
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onstitucional, pues los hechos y el petitorio de la demanda no estaban referidos en 
forma directa al contenido constitucional de los derechos invocados. Adicionalmente, 
anotó que la resolución impugnada fue expedida conforme a la normativa aplicable al 
caso concreto. 

Asimismo, con fecha 31 de mayo de 2011, Hugo Nicolás Peña López, en calidad 
de litisconsorte necesario pasivo, contestó la demanda y advirtió que los jueces de la 
Sala Suprema motivaron y explicaron las razones de su decisión, no siendo, por tanto, 
procedente la demanda de amparo contra resoluciones emanadas de un proceso regular. 

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 
de fecha 24 de agosto de 2011 (f. 239), declaró improcedente la demanda, 
argumentando que la resolución cuestionada fue emitida por órgano competente y que 
estaba motivada. Por ello, estimó que al no haberse configurado una afectación 
relevante del derecho al debido proceso o a la formalidad procesal, correspondía la 
aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional. 

A su turno, la recurrida mediante resolución de fecha 2 de julio de 2013 confirmó 
la apelada por considerar que el auto calificatorio cuestionado, en tanto enumeró las 
consideraciones fácticas y jurídicas de la decisión, se encontraba estructurado 
formalmente según las exigencias procesales del artículo 122 del Código Procesal Civil 
y las constitucionales del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad del auto calificatorio del recurso 
ión N.° 2990-2008-LIMA, de fecha 23 de setiembre de 2008 (f. 127), 

o por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
lita, que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto y condenó al 

go de una multa ascendente a 3 Unidades de Referencia Procesal, en el proceso 
que siguió el recurrente contra Hugo Peña López sobre resolución de contrato e 
indemnización por daños y perjuicios. 

2. En la medida en que el recurrente invoca la violación de su derecho al debido 
proceso toda vez que, a su juicio, la cuestionada resolución presenta una motivación 
incongruente, conviene reiterar que este Tribunal, precisando el contenido del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha 
establecido que tal derecho obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones 
de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan una modificación o alteración del 
debate procesal (incongruencia activa). El incumplimiento total de dicha obligación, 
es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 
debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 
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judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva) (Cfr. STC N.° 4295-2007-PHC, F.J. 5e). 

3. Al respecto, importa destacar que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido constitucional se respeta prima facie: a) siempre que exista 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los 
supuestos que contemplan tales normas; b) siempre que exista congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán 
la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas 
por las partes; y, c) siempre que por sí misma exprese una suficiente justificación de 
la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de 
motivación por remisión (Cfr. STC N.° 4348-2005-PA, F.J. 2). 

4. En el caso de autos, el control constitucional se realiza —como ya se refirió— respecto 
del auto calificatorio del recurso de casación N.° 2990-2008-LIMA, de fecha 23 de 
setiembre de 2008, cuya fundamentación no es compartida por el recurrente. Al 
respecto, se observa que en el análisis de la causa la Sala Suprema emplazada 
examinó las causales que el actor invocó en su recurso de casación de fecha 23 de 
junio de 2008 (f. 118), a saber: a) el cumplimiento de los requisitos de forma para la 
admisibilidad del recurso de casación; b) el sustento de las causales alegadas en el 
recurso de casación por aplicación indebida del artículo 1302 del Código Civil e 
inaplicación de los artículos 1428, 1151.2, 1321, 1322 y 1332 del citado Código, y de 
las normas que garantizan el derecho al debido proceso; c) la aplicación del artículo 
1302 del Código Civil, dado que las partes habían suscrito una transacción 

tal; d) el rechazo de las causales referidas a la inaplicación de las normas 
igo Civil invocadas y a la contravención de normas que garantizan el derecho 

debido proceso; y, e) la declaración de improcedencia del recurso de casación de 
nformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil. 

5. De lo señalado queda establecido que la Sala Suprema emplazada cumplió con 
exponer las razones para declarar la improcedencia en aplicación del artículo 392 del 
Código Procesal Civil, en congruencia con los términos del recurso de casación. Así, 
tal como se desprende de la resolución impugnada, el recurso promovido no cumplió 
con una adecuada sustentación, no era claro ni preciso en la descripción de las 
infracciones normativas denunciadas, siendo que el recurrente insistió en obtener un 
pronunciamiento sobre su pretensión contrariando los límites establecidos en las 
normas legales pertinentes cuya interpretación corresponde a la jurisdicción 
ordinaria. 

6. Siendo así, a juicio del Tribunal Constitucional, a partir de los propios fundamentos 
expuestos en la resolución cuestionada, la Sala demandada ha emitido una resolución 
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motivada en los términos previstos por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución y la 
jurisprudencia constitucional sobre el principio de congruencia procesal. Asimismo, 
ha interpretado y aplicado la legislación procesal respectiva conforme al ámbito de 
sus competencias, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del 
Derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de la procedencia del 
recurso de casación. Por lo tanto, la pretensión del demandante deviene en infundada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 
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