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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Hugo Huamán Aparicio 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 97, su fecha 7 de julio de 2004, que declara improcedente la acción de 
cumplimiento de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 14 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de 
cu plimiento contra la Municipalidad Provincial de Huancayo solicitando que cumpla 
con aplicar el mandato legal establecido en el artículo 3360

, inciso 2) del Decreto 
Su emo N.o 033-2001-MTC. 

Refiere que en su condición de chofer del vehículo con Placa de Rodaje N. ° BP-
4959 Y por supuestamente haber vulnerado el Reglamento Nacional de Tránsito (D.S. 
N.o 033-2001-MTC), se le impusieron las Papeletas de Infracción N.oS 001729, 39702 Y 
2177, las mismas que fueron obj eto, dentro del plazo legal, de reclamaciones de 
improcedencia presentadas con fechas 27 de diciembre de 2002, 30 de diciembre de 
2002 y 23 de enero de 2003, respectivamente, sin pronunciamiento alguno por parte de 
la autoridad demandada. Puntualiza que el efecto jurídico que dispone la norma legal 
cuya aplicación solicita, es que se tenga por no denunciadas ni cometidas las supuestas 
infracciones imputadas en las papeletas antes citadas; y que, por ello, debido a que la 
autoridad administrativa no resolvió las reclamaciones presentadas dentro de los 60 días 
siguientes a su interposición, se debe aplicar el silencio administrativo positivo 
dispuesto por la ley. Finalmente alega que, habiéndose remitido carta notarial con fecha 
16 de abril de 2003 sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la administración, 
su demanda resulta plenamente procedente. 

La Municipalidad Provincial de Huanctlyo deduce la excepción de falta de 
legitimidad para obrar del demandado, y niega y contradice la demanda aduciendo que 
si bien las reclamaciones presentadas por el actor en la vía administrativa no han sido 
resueltas dentro del plazo establecido en el artículo 3360 del D.S. N. O 033-2001-MTC, 
Reglamento Nacional de Tránsito, ello no comporta la aplicación taxativa del inciso c) 
de la norma precedente para considerar por no denunciada ni cometida la infracción, por 
cuanto la Ley N.O 27444 en su artículo 33 0

, que contempla el silencio administrativo 
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positivo, no establece como supuesto el caso de una reclamación de esta naturaleza. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 26 de enero de 2004, declaró 
infundada la excepción y fundada la demanda, por considerar que las reclamaciones de 
improcedencias han sido presentadas dentro del término de ley, las mismas que a la 
fecha no han sido resueltas. Añade que si bien se ha producido a partir del 19 de enero 
de 2003 un cambio sustancial en el tratamiento de las multas y sanciones de tránsito 
impuestas a los conductores, debe tomarse en cuenta que el literal "c" primigenio del 
inciso 2) del artículo 336° del D.S. N.O 033-200l-MTC, Reglamento Nacional de 
Tránsito, en el que se basa la demanda, sí contemplaba expresamente la posibilidad de 
tenerse por no denunciada ni cometida la infracción si la autoridad administrativa no 
resolvía el reclamo administrativo en el término legal, de modo que, habiéndose 

entado los reclamos conforme a dichas normas, su aplicación debe corresponder al 
e autos. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declara improcedente la demanda, 
por co siderar que la ley cuyo cumplimiento se solicita ha sido derogada, por 10 que ya 
no tien fuerza ni efecto normativo. 

MENTOS 

Petitor o 

1. El objeto de la demanda es que se la Municipalidad emplazadacumpla el artículo 
336°, inciso 2) del Decreto Supremo N.O 033-200l-MTC (Reglamento Nacional de 
Tránsito), aduciéndose que tal previsión normativa establece unos efectos 
determinados a las reclamaciones de improcedencia que, en el presente caso, no han 
sido observadas. 

La exigencia del cumplimiento de normas derogadas mediante el proceso de 
cumplimiento en los casos que hayan generado efectos jurídicos 

2. De manera preliminar a la dilucidación de la controversia y en tanto ello reviste 
determinada trascendencia para lo que luego ha de analizarse, es necesario precisar 
que el argumento utilizado por la recurrida para desestimar la presente demanda 
carece de todo asidero. En efecto, sostener que porque ha quedado derogada la 
norma cuyo cumplimiento se exige no existe posibilidad alguna de invocar su 
eficacia, es algo notoriamente cuestionable, pues omite considerar los efectos que tal 
norma pudo tener en el tiempo; y, en el caso particular del proceso de cumplimiento, 
si se toman en cuenta los mandatos que, pese a haber generado consecuencias 
jurídicas no fueron oportunamente cumplidos. En el caso de autos es especialmente 
gravitante esto último, pues lo que invoca el recurrente no es el texto actualmente 
vigente de un determinado dispositivo legal, sino el que estuvo vigente al momento 
de presentar sus reclamos, y que tenía determinados mandatos con específicas 
consecuencias jurídicas. 
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La norma exigida y sus cambios posteriores 

3. La norma cuyo cumplimiento se exige es el texto original del Reglamento Nacional 
de Tránsito, cuyo artículo 3360

, inciso 2), parágrafos a) y c), establecía 
expresamente que: "( ... ) Recibida la copia de la papeleta de infracción, el presunto 
infractor, ya sea conductor o peatón puede: ( ... ) Si no existe reconocimiento 
voluntario de la infracción: a) Presentar su reclamo de improcedencia ante la Unidad 
Orgánica que la Municipalidad Provincial señale como órgano competente dentro 
de los siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
supuesta infracción. Luego de presentada la reclamación, el Órgano Competente de 
la Municipalidad Provincial cuenta con un plazo de sesenta (60) días calendario para 
resolver la misma ( ... ) c) En caso de no resolverse la reclamación de 
improcedencia en el plazo establecido, se tendrá por no denunciada ni cometida 
la supuesta infracción". 

4. E dispositivo antes señalado fue modificado sustancialmente por el Decreto 
S premo N.O 003-2003-MTC, publicado el 18 de enero de 2003, cuyo artículo 1 ° 
e ablece un nuevo texto del artículo 3360

• Aunque dicha norma en lo esencial 
r itera la existencia de un procedimiento a seguir en el caso que no exista 
r conocimiento voluntario de la infracción, elimina por completo la antigua 
a temativa prevista en el texto original del inciso c), referida a los efectos de 
inexistencia de la infracción a consecuencia de un reclamo no resuelto por la 
autoridad en forma oportuna. Adecuada, o no, dicha alternativa legislativa (tampoco 
es del caso aquí analizarla), es esa la manera como se encuentra regulada, lo que 
supone que si hoy en día una persona (chofer o peatón) reclama por la imposición de 
una papeleta a consecuencia de una infracción, no tiene, prima Jade, el derecho de 
acogerse al silencio administrativo positivo, ante la inexistencia de un 
pronunciamiento administrativo luego de vencidos los plazos. 

1 caso analizado 

5. En el presente caso, sin embargo, el recurrente no reclama la exigibilidad de lo que 
actualmente se encuentra previsto en el citado artículo 3360 del Decreto Supremo 
N.O 033-2001-MTC, tras su posterior reforma por el Decreto Supremo N.O 003-
2003-MTC, dado que ello no le beneficia, sino la del texto original que, como se ha 

1 
visto, tenía un tratamiento procesal con consecuencias jurídicas diferentes a las 
actualmente previstas. Lo que debe analizarse, por consiguiente, es si al recurrente 
le corresponde, o no, dicho tratamiento anterior en función de los reclamos 
administrativos que en su momento promovió, asunto sobre el cualla recurrida no 
efectúa el menor esfuerzo argumentativo. 

6. A este respecto, se aprecia de las instrumentales obrantes de fojas 02 a 19 de autos 
que al recurrente le fueron impuestas tres papeletas por presuntas infracciones de 
tránsito: la Papeleta N.O 001729 del 23 de diciembre de 2002, la Papeleta N.O 39702 
del 28 de octubre de 2002 y la Papeleta N.O 2177 del 18 de enero de 2003. Respecto 
de la Papeleta N. ° 001729, promovió su reclamación de improcedencia con fecha 27 
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de diciembre de 2002 (fojas 02 a 04); en cuanto a la Papeleta N.O 39702, interpuso 
su reclamo con fecha 30 de diciembre de 2002 (fojas 05 a 07); y, en lo que se refiere 
a la Papeleta N.o 2177, presentó su reclamo con fecha 23 de enero de 2003 (fojas 08 
a 09). 

7. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el 
expediente, este Colegiado considera que la demanda interpuesta resulta legítima en 
parte, habida cuenta de que: a) la reclamación por improcedencia formulada con 
relación a la Papeleta N.O 001729 fue presentada cuando se encontraba vigente el 
texto primigenio del artículo 3360 del Decreto Supremo N.o 033-2001-MTC, lo que 
s' ifica que, al no haber sido resuelta en el término de ley, le corresponde, como 

8. 

coI\<;ecuencia jurídica, que se tenga por no denunciada ni cometida la supuesta 
infr~cción; b) la reclamación por improcedencia formulada respecto a la Papeleta 
N.~39702 fue presentada cuando se encontraba vigente el texto primigenio del 
artí ulo 3360 del Decreto Supremo N.o 033-2001-MTC, lo que significa que, al no 
ha er sido resuelta en el término de ley, le corresponde, como consecuencia jurídica, 
q~se tenga por no denunciada ni cometida la supuesta infracción. En este segundo 
ca o, y aun cuando podría especularse que dicha reclamación fue realizada fuera del 
té ino de legal (7 días hábiles después de notificada la presunta infracción), no 

iste en autos acreditación de que el recurrente hubiera tomado conocimiento 
rmal de la infracción cometida, ni tampoco la demandada ha contradicho dicha 

firmación. Debe enfatizarse que la autoridad administrativa no ha resuelto la 
impugnación formulada en el término legal, lo que hace presumir su voluntad de 
convalidar lo afirmado; e) la reclamación por improcedencia formulada en cuanto a 
la Papeleta N.O 2177 fue realizada con fecha 23 de enero del 2003, lo que, a 
diferencia de los supuestos anteriores, obliga a precisar lo siguiente: si bien la 
infracción cometida en este último caso data del 18 de enero de 2003, esto es, 
durante el último día de vigencia del texto original del artículo 3360 mencionado, 
(ya que la modificación rigió a partir del 19 de enero de 2003, luego de la 
publicación del Decreto Supremo N.O 003-2003-MTC, el día 18 del mismo mes y 
año), la reclamación por la papeleta impuesta se realizó cuando ya estaba vigente la 
nueva regulación, 10 que significa que, en este último caso, no tiene el recurrente 
derecho a exigir la consecuencia de que se tenga por no denunciada ni cometida la 
supuesta infracción. 

Por consiguiente, habiéndose acreditado parcialmente que existe renuencia a acatar 
los mandatos de una norma que generó efectos jurídicos inevitables para quien la 
reclama, la presente demanda debe estimarse en forma favorable, pero sólo en lo 
que respecta a la parte del petitorio referido a los reclamos administrativos 
generados por la imposición de las Papeletas N.O 001729 Y N.O 039702, mas no en 
lo que respecta al reclamo administrativo por la Papeleta N.O 2177. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de cumplimiento, en el extremo que 
exige el acatamiento de 10 dispuesto en el artículo 336°, inciso 2), parágrafos a) y c) 
del texto original del Decreto Supremo N.o 033-2001-MTC respecto de los reclamos 
formulados por la imposición de las Papeletas N.o 001729 y N.o 039702. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda de cumplimiento en la parte que exige el 
acatamiento de 10 dispuesto en el artículo 336°, inciso 2), parágrafos a) y c) del 
texto original del Decreto Supremo N.o 033-2001-MTC, respecto del reclamo 
formulado por la imposición de la Papeleta N. ° 2177. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

. 
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Dr. Daniel 'gallo Rívadeneyra 
SECREfA 10 RELATOR (e) 
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