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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 4 de abril de 2007 

STO 

El rec rso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Esteban Zamudio Santana 
contr la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
foja 117, su fecha 16 de setiembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
im ocedente la demanda de autos; y, 

~TENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Servicio de Administración Tributaria (SA T) y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a fin de que se suprima las informaciones sobre deudas por papeletas de los años 
1999 al 2002 que registra el vehículo de su propiedad, pues se trata de obligaciones que 
no le corresponde, vulnerándose su derecho de propiedad. Señala que con fecha 9 de 
marzo de 2004 solicitó al SAT suprimir dicha información de deudas por papeletas y 
que debido a que dicho pedido no fue atendido en el plazo previsto, con fecha 1 O de 
agosto de 2004 formuló recurso de apelación el cual a la fecha no ha sido resuelto. 

2. Que la Municipalidad Metropolitana de Lima contesta la demanda señalando que Ja 
entidad encargada de imponer las papeletas es el Ministerio del Interior (a través de Ja 
Policía Nacional), por lo cual el SA T sólo se encarga de incluir en su sistema la 
información brindada por la Dirección Nacional de Tránsito, a fin de realizar la 
cobranza respectiva. Por su parte el SA T deduce las excepciones de caducidad y de 
falta de agotamiento de la vía previa y contesta la demanda señalando que el recurrente 
en calidad de propietario y/o el prestador de servicios es responsables solidario por las 
infracciones vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo, incluidas las relativas a 
la protección del medio ambiente y la seguridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 
24.2 de la Ley General de Tránsito. 
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3. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de febrero de 
2005, declara fundadas las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía 
previa, estimando que el recurrente no cumplió con cuestionar la procedencia de las 
papeletas dentro del plazo reglamentario, a pesar de haber tenido conocimiento de ello. 

4. Que la recurrida declara improcedente la demanda por considerar que siendo las 
papeletas referidas a infracciones del Reglamento del Servicio Público de Transporte 

rbano e Interurbano de Pasajeros de Ómnibus, procede aplicar lo establecido por el 
rtí ulo 9º de dicho Reglamento que señala que " ( ... ) el propietario de uno o más 
e ículos conformantes de la flota vehicular es solidariamente responsable con la 
o cesionaria o persona jurídica autorizada y con los conductores, por la conducta de 

e tos últimos en relación a la prestación del servicio con los vehículos de su propiedad. 
a responsabilidad solidaria alcanza a las infracciones cometidas durante la circulación 

vehicular". Por lo tanto siendo el accionante propietario del vehículo de placa de rodaje 
R0-6623, es solidario responsable por las infracciones cometidas. 

Que en el recurso de agravio constitucional (fojas 123) el recurrente afirma que los 
gravámenes son deudas de las empresas de transporte concesionarias y aun en el 
supuesto de que exista responsabilidad solidaria con el propietario, eso no constituye el 
punto controvertido de su demanda, sino su solicitud para que se suprima la 
información contenida en el gravamen, por vulnerar el principio de legalidad. 

6. Que el pedido del recurrente para dejar sin efecto el Estado de Cuenta de las papeletas 
que pesan sobre su vehículo de placa R0-6623 (fojas 11 y 45) por vulnerar el principio 
de legalidad, carece de sustento toda vez que dicho documento únicamente constituye 

a hoja informativa respecto de las papeletas por infracciones recaídas sobre su 
v. hículo, las cuales evidentemente se derivan de la comisión de infracciones contra 

isposiciones contenidas en el Reglamento de Transporte Urbano y el Reglamento 
Nacional de Transito, respetándose el principio de legalidad en la interposición de 
sanc10nes. 

Que, por otra parte los presuntos actos lesivos según el petitorio de la demanda, 
originados en la imposición de papeletas por infracciones de tránsito, datan de los años 
1999 a 2002. En ese sentido, atendiendo a que el recurrente no impugnó dichos actos 
dentro del plazo legalmente establecido la demanda debe ser declarada improcedente, 
por haber operado la causal prevista en el inciso 1 O), artículo 5, concordante con el 
artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demand . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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Dr. Daniel . 
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