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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Cooperativa de Trabajo y 
Fomento del Empleo Santo Domingo Limitada, contra la resolución de fojas 178, de 
fecha 19 de marzo de 2014, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que declaró improcedente la <iemanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. 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. La cooperativa recurrente interpone demanda de amparo contra la Sunat a efectos 
de que: i) se declare inaplicable el numeral 5 del artículo 159 del Decreto 
Legislativo N° 1121 , artículo invocado para dejar sin efecto la medida cautelar 
dictada a su favor; ii) que el emplazado se abstenga de realizar actos de cobro a la 
entidad demandante en tanto no concluyan los procesos judiciales (Expedientes 
7071-2012 y 5302-2012); y, iii) se abstenga de realizar actos de cobro en tanto no 
concluyan los procedimientos administrativos que la entidad demandante hubiera 
iniciado para impugnar las órdenes de pago. Alega la vulneración del principio de 
igualdad, pues la norma en mención establece un trato privilegiado a favor de la 
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at, al disponer que el juez le notifique la solicitud cautelar a efectos de que 
rmule la absolución respectiva, cuando en los demás casos la decisión cautelar se 

emite inaudita parte. Esgrime, igualmente la amenaza de afectación a su derecho de 
propiedad, pues la Sunat pretende hacer el cobro de una deuda tributaria cuando el 
Estado mantiene una deuda mayor con la cooperativa demandante por concepto de 
bonos de desarrollo, cobro que no debería proceder hasta que culminen los procesos 
contenciosos administrativos donde se ha solicitado la compensación de la deuda 
tributaria. 

3. En el presente caso, los extremos i) y ii) de la demanda, reproducidos en el recurso 
de agravio constitucional no están referidos a una cuestión de Derecho de especial 
trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso carece de esta cualidad cuando 
no está referido al 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. 

4. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta a lo precisado en el fundamento 50 
de la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PA/TC, una cuestión no 
reviste especial trascendencia constitucional: (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 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. 

5. En el presente caso, el extremo i) es un asunto materialmente excluido del proceso 
de amparo. En efecto, si lo que pretendía el recurrente era cuestionar la aplicación 
del numeral 5 del artículo 159 del Decreto Legislativo N° 11 21, efectuada por el 
Primer Juzgado Permanente en lo Contencioso -Administrativo, quien mediante 
Resolución N° 2 (emitida en el Expediente 5302-2012), dispuso la nulidad de la 
resolución que le otorgó la medida cautelar a su favor, dado que no se había 
cumplido con notificar a la Sunat con la solicitud cautelar, dicho cuestionamiento 
debió plantearse a través de un recurso de apelación contra la referida resolución o, 
en todo caso, a través de un proceso de amparo contra la misma, pero1en ningún 
caso, solicitando la inaplicación de la norma en abstracto como se ha efectuado en 
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el presente proceso de amparo, pues la inaplicación de una norma sin referencia a 
acto de aplicación concreta solo es posible cuando se trate de una norma 

autoaplicativa, conforme lo precisa el artículo 3 del Código Procesal 
Constitucional, condición que no tiene la norma cuestionada en autos. 

6. En cuanto al extremo ii), la cooperativa recurrente pretende, en puridad, una tutela 
cautelar de su derecho de propiedad, mientras duren los procesos contenciosos 
administrativos que refiere haber iniciado con el objeto de que se compense su 
deuda tributaria. Dicha tutela cautelar la solicitó, sin embargo, con anterioridad al 
presente proceso de amparo, en el Expediente 5302-2012, donde requirió medida 
no innovativa a fin de que la Sunat se abstenga de efectuar el cobro de la deuda 
tributaria, y es allí donde debe procurar la protección provisoria que requiere. En 
consecuencia, dado que el recurrente acudió previamente a otro proceso judicial 
para tutelar su derecho fundamental a la propiedad, no existe tutela urgente que 
brindar en el presente proceso de amparo. 

7. Finalmente, en lo que se refiere al extremo iii) de la demanda, reproducido en el 
recurso de agravio constitucional, la vulneración que se invoca carece de 
fundamentación. Al respecto, como ya se señaló en la sentencia interlocutoria 
recaída en el Expediente N° 3 63 0-2014-P AITC, la vulneración invocada carece de 
fundamentación cuando adolece por completo de ella, cuando la fundamentación 
que se esgrima no sea coherente con aquello que se cuestione, o cuando el 
demandante se limite a reiterar los argumentos expuestos en su demanda sin 
esgrimir fundamentación relacionada con la desestimatoria dispuesta en la instancia 
judicial. 

8. En el caso de autos, ni en el recurso de agravio constitucional ni en la demanda se 
ha explicado si existen procedimientos administrativos en curso, ni cómo es que 
exista una amenaza cierta e inminente de que se ejecuten cobros de deudas 
tributarias antes de finalizados los respectivos procedimientos administrativos; por 
lo que la vulneración invocada carece completamente de fundamentación. 

9. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 3 a 8 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en las causales de rechazo previstas en 
los acápites b) y a) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 
00987-2014-PA/TC, y en los incisos b) y a) del artículo 11 del Reglamento 
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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 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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