
ˆ042372016AA$Š  
EXP. N.° 04237-2016-PA/TC  

UCAYALI  

AGENCIA FLUVIAL Y TRANSPORTES 

MONTENEGRO E.I.R.L. 

 

  

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 14 de marzo de 2017 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edinson Montenegro Navarro y 

otra, en representación de Agencia Fluvial y Transportes Montenegro E.I.R.L., contra la 

resolución de fojas 330, de fecha 11 de mayo de 2016, expedida por la Sala Especializada 

en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que, confirmando la 

apelada, declaró improcedente la demanda de autos. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 

fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 

denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 

b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 

trascendencia constitucional. 

c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional.  

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 

cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 

carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 

asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 

cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 

urgencia. 

 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 

la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste 

especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
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resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 

constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho fundamental 

involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la vía 

constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho 

constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a 

este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo. 

 

4. La recurrente cuestiona la sentencia de fecha 22 de abril de 2013 (f. 61), que declaró 

infundada su demanda en el extremo referido a la resolución del contrato de 

compraventa e improcedente en el extremo referido a la resolución del contrato de 

arrendamiento financiero, en los seguidos contra el Banco Continental – sucursal 

Pucallpa (Expediente 248-2011); su confirmatoria superior de fecha 9 de enero de 

2014 (f. 74) y la resolución suprema de fecha 3 de junio de 2014 (que no obra en 

autos), que desestimó su recurso de casación. Alega que los jueces emplazados no 

han valorado adecuadamente las pruebas ni han motivado debidamente sus 

respectivas decisiones. En opinión de la recurrente, no se habrían tomado en cuenta 

lo estipulado en las escrituras públicas de compraventa y de aclaración, el contrato de 

operaciones y servicios bancarios ahorro cero mantenimiento y el contrato de 

arrendamiento financiero. En tal sentido, habrían sido vulnerados sus derechos a la 

tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y a la motivación de las resoluciones. 

 

5. En el presente caso, si bien es cierto que la recurrente cuestiona la sentencia de fecha 

22 de abril de 2013 y su confirmatoria superior de fecha 9 de enero de 2014, también 

lo es que esta adquiere la calidad de firme, tal como lo exige el artículo 4 del Código 

Procesal Constitucional, con la expedición de la resolución de la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 3 de junio de 

2014, que declaró improcedente su recurso de casación. A este respecto, cabe señalar 

que en la medida en que la judicatura constitucional no es una suprainstancia de 

revisión de lo resuelto por la Sala Suprema demandada, en tanto que escapa al 

ámbito de su competencia la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 

que habilitan la procedencia del aludido recurso impugnatorio, el recurso de agravio 

presentado por la recurrente es improcedente. 

 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que el 

presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 

b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 

en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 

Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 

el recurso de agravio constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

  

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Urviola Hani, que se agrega, 

  

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 

de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

 

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

 

URVIOLA HANI   

RAMOS NÚÑEZ   

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI  

  

Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito el presente 

fundamento de voto pues, aun cuando coincido con la declaración de improcedencia del 

recurso de agravio constitucional, considero que el argumento que la sustenta radica en una 

razón distinta a la invocada en la sentencia.  

Como se refiere en la sentencia de autos, la parte demandante no cumplió con la obligación 

de acompañar una de las resoluciones impugnadas, esto es, no adjuntó copia de la 

resolución suprema de 3 de junio de 2014 que desestimó su recurso de casación en la cual 

se sustentarían, también, los actos cuestionados, a fin de verificar el agravio invocado. 

En razón de ello, debe aplicarse, a mi juicio, la doctrina jurisprudencial establecida por el 

Tribunal Constitucional mediante auto recaído en el Expediente 01761-2014-PA/TC, 

publicado el 7 de setiembre de 2015 en el portal web institucional.  

Allí se fijó que no es tarea de la jurisdicción constitucional buscar las resoluciones 

cuestionadas que no fueron adjuntadas para poder otorgar una respuesta al justiciable. Al 

respecto, el Tribunal destacó que es deber del demandante y, en todo caso, del abogado, 

acompañar una copia de las resoluciones que se cuestionan por constituir una prueba 

indispensable para verificar la existencia del acto lesivo invocado. 

Asimismo, en la resolución emitida en el Expediente 04154-2012-PA/TC, publicada el 7 

de agosto de 2013 en el portal web institucional, el Tribunal declaró improcedente la 

demanda, tras establecer la imposibilidad de un análisis de los derechos presuntamente 

vulnerados, en la medida en que las resoluciones judiciales materia de cuestionamiento a 

través del amparo no habían sido presentadas, a fin de verificar los  agravios referidos.  

En atención a que el presente caso es sustancialmente igual a los resueltos en los 

expedientes señalados, el presente recurso de agravio constitucional ha incurrido en la 

causal de rechazo prevista en el acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el 

Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional. 

 

S. 

 

URVIOLA HANI 
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