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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Lima, 24 de junio de 2016 

 

ASUNTO 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Sandoval S.A. contra la 

resolución de fojas 339, de fecha 18 de marzo de 2014, expedida por la Segunda Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada 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 la pretensión 

versa sobre un asunto que está 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 

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

este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo. 

 

4. En el caso de autos, el demandante pretende la nulidad de la Sentencia de Casación 

2577-2009-CALLAO, de fecha 25 de marzo de 2010, emitida por la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la cual se 

declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Córpac por infracción 

normativa en el proceso de obligación de dar suma de dinero (f. 89). Manifiesta que 

la Sala Suprema no se pronunció sobre ninguno de los alegatos o pruebas presentadas 

por su parte; peor aún, ni siquiera fundamentó cual sería la supuesta infracción 

normativa que declara fundada y, por el contrario, solo se limitó a considerar que el 

silencio que mantuvo la recurrente durante los años de controversia con Córpac 

significaba una manifestación de voluntad, contrariando lo establecido expresamente 

en el artículo 142 del Código Civil. Alega la vulneración de su derecho a la debida 

motivación de las resoluciones judiciales y de su derecho de defensa.  

 

5. Al respecto, debe indicarse que solo cabe revisar las decisiones emitidas por la 

judicatura ordinaria cuando estas y sus efectos contravengan los principios que 

informan la función jurisdiccional encomendada, o los pronunciamientos adoptados 

vulneren los principios de razonabilidad y proporcionalidad, afectando con ello, de 

modo manifiesto y grave, cualquier derecho fundamental. Sin embargo, en autos no 

se advierte contravención o vulneración alguna. Por el contrario, en la resolución 

cuestionada se encuentran razones suficientes que justifican la decisión. Allí se 

expresa lo siguiente: 
 

SEXTO.- Que, resolviendo las causales in iudicando, resulta pertinente señalar 

que en virtud de los artículos 141, 142, 143 y 1352 del Código Civil, la 

manifestación de voluntad es tácita cuando no se utiliza un medio directo para 

dar a conocer la voluntad interna a quien debe recibirla, pudiendo ser esta de 

manera verbal o documental, dando lugar al consensualismo siempre y cuando la 

voluntad interna de ambas partes coincidan; en tal sentido, esta Suprema Sala 

observa que en el presente caso si bien no existe un contrato entre las partes en el 

que se determine la prestación y contraprestación, sin embargo los documentos 

de fojas tres a doscientos sesenta mediante los cuales CORPAC remite a 

Sandoval SA facturas para su pago por servicios de descarga de mercadería, así 

como las cartas notariales que datan de febrero y marzo de mil novecientos 

noventa y siete, en las que la accionante insta a la demandada a cancelar la deuda 

contraída, permite apreciar el acuerdo que existió entre las partes, lo cual queda 

corroborado con el hecho que la emplazada no aceptó, ni desvirtuó tales 

afirmaciones, mucho menos alegó las afirmaciones que formula en el presente 

proceso respecto a que los servicios no fueron realizados por la demandante, en 

tal sentido el comportamiento silencioso y evasivo de la recurrente aunado a las 

cartas de fojas trescientos cuarenta y seis y trescientos cuarenta y siete en las que 

alude a las conversaciones sobre la deuda cobrada por CORPAC por 

discrepancias en la tarifa, crea convicción a este Supremo Tribunal que entre las 

partes existió un acuerdo verbal de servicio de carga, descarga y manipuleo de 

mercadería por parte de CORPAC a favor de Sandoval SA (énfasis agregado). 

Este documento contiene firmas digitales de conformidad con el Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 9f82869a9616fe80
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta



ˆ050922014AAtŠ  
EXP. N.° 05092-2014-PA/TC  

LIMA  

SANDOVAL S.A. 

 

6. De lo expuesto se observa que la mencionada Sala Suprema no aplica el artículo 142 

del Código Civil, el cual dispone que el «silencio importa manifestación de voluntad 

cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado», pues, como se advierte 

para la referida Sala, estamos frente a un acuerdo verbal que no solo se colige del 

comportamiento silencioso y evasivo de Sandoval SA, sino también de las cartas que 

aluden a conversaciones sobre la deuda cobrada por Córpac por discrepancias en las 

tarifas, documentos que han sido actuados en el proceso de obligación de dar suma 

de dinero, el cual ha sido llevado vía proceso de conocimiento (según escrito de 

demanda). Por lo tanto, se ha contado con una vasta etapa probatoria. 

  

7. De lo descrito se advierte que el actor pretende discutir el criterio jurisdiccional 

adoptado, asunto que no es de competencia constitucional, a menos que pueda 

constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva 

que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que 

no ha ocurrido en el presente caso, por encontrarse debidamente motivada la 

resolución. Por consiguiente, el presente recurso carece de especial trascendencia 

constitucional, en la medida en que se pretende el reexamen de un fallo adverso. 

 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 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. 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

 

RESUELVE 
 

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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