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EXP. N.O 266-2003-ANTe 
LIMA 
LUIS ALBERTO TENORIO LOLI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional integrada por los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García 
Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Tenorio Loli contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 75, su 
fecha 4 de setiembre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos, 
respecto de las papeletas de tránsito e infundada respecto de la suspensión del 
procedimiento de cobranza coactiva. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de enero de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima y el Ejecutor Coactivo, 
solicitando que se deje de efectuar las cobranzas pendientes que se encuentran en vía de 
. ecución coactiva, así como de las papeletas impuestas por la presunta infracción al 
eglamento General de Tránsito contra el vehículo de su propiedad de placa RIA-795. 

Manifiesta que las papeletas notificadas por la demandada le fueron impuestas 
posteriormente a la entrada en vigencia de la Ley N.o 27181, y que las infracciones 
detalladas en el gravamen en contra de su vehículo no son por condiciones técnicas del 
vehículo, sino por conductas propias del conductor, no existiendo, por lo tanto, 

nsabilidad solidaria. 

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y solicita 
que se declare improcedente la demanda, alegando que lo que pretende el demandante es 
que se disponga la suspensión de las cobranzas coactivas dictadas en contra del vehículo de 
placa N.O RlA-795. Asimismo, afirma que el conductor del vehículo es responsable, 
administrativamente, de las infracciones derivadas de su propia conducta durante la 
circulación; que, no obstante esto, el accionante solicita el levantamiento de las órdenes de 
captura dispuestas contra su vehículo, por la cobranza de las papeletas de multa de tránsito 
impuestas; que, además, se advierte que el demandante tiene impuestas 15 papeletas de 
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infracción, hecho que evidencia un reiterado incumplimiento de las normas de tránsito; que 
de las 15 papeletas impuestas solamente 9 han dispuesto el embargo en forma de secuestro 
(captura) sobre su vehículo. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 
de abril de 2002, declaró improcedente la demandas respecto de las papeletas de tránsito 
por no haberse agotado la vía previa, e infundada respecto de la suspensión del 
procedimiento de cobranza coactiva, por considerar que no resultaba amparable el alegato 
del actor, respecto a que solo es la responsabilidad del conductor del vehículo, mas no su 
responsabilidad; que, en consecuencia, las autoridades demandadas han obrado legalmente, 
por lo que la pretensión del accionante no resulte atendible en razón de no encontrarse 
acreditada la vulneración del derecho constitucional invocado, incumpliéndose el artículo 
196. ° del Código Procesal Civil. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente pretende que se suspenda la cobranza de las papeletas por infracciones de 
tránsito impuestas contra su persona, alegando no ser él el responsable de ellas, sino el 
conductor del vehículo. 

2. En el caso de autos, no es exigible agotar la vía administrativa, pues su tránsito podría 
convertir en irreparable la agresión, ya que, según se acredita a fojas , 25 y 26, existen 
órdenes de captura contra el vehículo del demandante, siendo de aplicación al caso el 
. ciso 2) del artículo 28° de la Ley N.O 23506. 

1 recurrente sostiene que las papeletas de infracción han sido impuestas a tercera 
persona, es decir, al conductor del vehículo de su propiedad. 

El artículo 24.1 de la Ley N.O 27181, General de Transporte y Tránsito, precisa que el 
conductor de un vehículo es responsable administrativamente de las infracciones de 
tránsito vinculadas a su propia conducta durante la circulación. 

De la copia del escrito obrante a fojas 5 aparece que el recurrente ha impugnado las 
papeletas Nros. 2364823, 245417, 2463630, 2442170, 2790007, 2801080, 2859534, 
2887317 Y 2875247; en consecuencia, el caso de autos se circunscribe al análisis de las 
infracciones precitadas. 

Se advierte de autos que las papeletas de infracción han sido impuestas a una tercera 
persona, lo cual no ha sido desmentido por los emplazados. En virtud de ello y 
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conforme a 10 establecido por este Tribunal en la sentencia recaída en el expediente N.O 
1245-2000-AAlTC, en el caso de autos se debe descartar al propietario del vehículo 
como responsable de las infracciones cometidas y de la obligación de pagar las multas 
impuestas a una tercera persona, por 10 que los emplazados, al poner al demandante 
como obligado, han vulnerado el principio de legalidad y han convertido la coacción en 
arbitraria, pues no se sustenta en una infracción previa cometida por el recurrente. 

7. No siendo el demandante responsable de las infracciones que se le atribuyen en la 
presente demanda, corresponde que se dejen sin efecto los gravámenes 
correspondientes que pesan sobre el vehículo de su propiedad. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena la suspenslOn de los 
procedimientos de ejecución coactiva iniciados para el cobro de las papeletas de infracción 
Nros. 2364823, 245417, 2463630, 2442170, 2790007, 2801080, 2859534, 2887317 Y 
2875247, y el levantamiento d.~J den de captura que pesa sobre el vehículo de placa de 
rodaje RIA 795 . / /.-----

Publíquese y notifiqJese, 

ss. 

ALVAORLANDI~~+-L-----------~ 

GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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