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SENTENCIA INTERLOCTURIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2015 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Á vila Mamani 
reso lución de fojas 83 , de fecha 22 de noviembre de 201 3, expedida por la 

a Sala Civil de la Corte Superi or de Justicia de Lima, que dec laró improcedente 
nda de autos . 

UNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el di ario 
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 II del Reglamento 
Normati vo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulnerac ión 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 agravi o no está referido a una 
cuestión de Derecho de espec ial 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 materi almente 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 prec isado en el fu ndamento 50 de 
la sentencia reca ída en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no rev iste 
espec ial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no so luciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se trata 
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de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si no 
ex iste necesidad de tu telar de manera urgente el derecho constitucional invocado y 
no median razones subjeti vas u objetivas que hab iliten a este órgano co legiado a 
emitir un pronunciamiento de fondo. 

4. El acto lesivo denunciado por el recurrente, consistente en la sa nción de suspensión 
de la Licencia de Conducir U02046957, Categoría: Tres C, por cinco años, emitida 
por la Direcc ión General de Circulac ión Terrestre del Ministeri o de Transporte y 
Comunicac iones, a pedido de la Superintendencia Nac ional de Ad uanas y de 
Ad ministrac ión Tributaria - Intendencia de la Aduana Marítima del Ca llao (Sunat), 
mediante Reso lución de Oficina 1 18-30 II 00-20 11 -0 127 (sic), puede ser cuestionado 
en el proceso contencioso-admini strativo. Ello en razón a que en dicho proceso 
judicial, por ser célere y eficaz, puede cuesti onarse la suspensión de la licencia de 
conducir del recurrente, así como la multa im puesta por la mercadería incautada. 
Además, el recurrente no ha acreditado un riesgo de irreparab ilidad de su derecho 
constitucional invocado. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en el fundamento 2 a 4, supra, se verifica que el 
presente recurso de agrav io ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acáp ite 
b) de l fundamento 49 de la sentencia emitida en el Exped iente 00987-20 14-PA/TC y 
el inciso b) del artículo II del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 
Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de 
agrav io constitucional. 

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

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA ESPINOSA 
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