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SE LACIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ma, 6 de julio de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rayda Bethy Evangelista 
Cruz contra la resolución de fojas 275, de fecha 1 de julio de 2013, expedida por la 

egunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

I. 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. 
e) 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 recaída 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 de derecho fundamental comprometida o se 



Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 4-c) 72-0(o Ai6eR 
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trata de un asunto que no corresponde ser resuelto 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 a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. La demandante pretende que en cumplimiento del artículo 23, inciso 23.3, de la 
Ley 26979 de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se suspenda la tramitación del 
procedimiento coactivo y se levanten las medidas cautelares en contra del vehículo 
de Placa SP-5917. A fojas I I de autos, se advierte que la demanda cumple con el 
requisito especial de procedencia establecido por el artículo 69 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Sobre el particular, cabe indicar que la alegada afectación ha devenido en 
irreparable al haberse producido la sustracción de la materia, dado que del Acta de 
Primer Remate, de fecha 7 de abril de 2010 (f. 230), se advierte que el referido 
vehículo fue adjudicado a don Celso Samuel Condezo Balvín, conforme a lo 
dispuesto por el SAT Huancayo. 

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 00987-20 14- 
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, con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se 
agrega, 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con 
emitir una sentencia interlocutoria en el presente caso, discrepo de las razones que sus-
tentan la decisión en mayoría. 

En reiteradas oportunidades, este Tribunal Constitucional ha señalado que se 
configura la causal de rechazo del recurso de agravio constitucional prevista en el acápi-
te a) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, 
que constituye precedente vinculante, cuando la fundamentación que se esgrime no es 
coherente con aquello que se cuestiona. 

En el presente caso, la recurrente solicita se dé cumplimiento al articulo 23°, in-
ciso 3, de la Ley N.° 26879, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva; en conse-
cuencia, se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva recaído en el Expediente 
N.° 2009-02277-0-1501-JR-CI-03. 

Dicho pedido es inconducente, toda vez que la norma invocada solamente es 
aplicable en procedimientos de ejecución coactiva derivados de obligaciones no tributa-
rias, por estar ubicada en el Capítulo II de la mencionada ley. 

Dado que el procedimiento coactivo objeto de la presente demanda se origina en 
una deuda tributaria, no existe coherencia entre el petitorio y los argumentos esgrimidos 
para sustentarlo, razón por la que corresponde rechazar, sin más trámite, el recurso de 
agravio constitucional interpuesto, en aplicación del acápite a) del fundamento 49 de la 
citada sentencia. 

De lo anterior se deduce que resulta irrelevante que se haya producido la sus-
tracción de la materia en el presente caso. Cuando ésta se produce con posterioridad a 
la interposición de la demanda, no conlleva, por sí misma, a la improcedencia, toda vez 
que igual podría evaluarse el fondo del asunto, en aplicación del artículo 1° del Código 
Procesal Constitucional. 

SARDÓN DE TABOADA 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

