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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Lovera 
Tu billa contra la resolución de fojas 51, su fecha 12 de noviembre de 2015, expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda 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. Se desprende de la demanda e instrumentales obrantes en autos, que el recurrente 
pretende que el ejecutor coactivo del Servicio de Administración Tributaria (SA T) 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima suspenda el procedimiento de 
ejecución coactiva por haber operado en su caso el silencio administrativo positivo 
en aplicación del artículo 16.4 del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, al haber transcurrido en exceso el plazo de 
ocho días para que el citado ejecutor se pronuncie sobre su solicitud de suspensión 
del procedimiento de fecha 4 de diciembre de 2014 (f. 5). Alega que en dicha 
solicitud requirió la suspensión acogiéndose a lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 16.1 de la referida norma, toda vez que luego de producida la supuesta 
infracción de tránsito el 11 de diciembre de 2013 , presentó reclamación el 13 de 
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diciembre del mismo año sin obtener respuesta alguna. Posteriormente, el 19 de 
febrero de 2013, interpuso recurso de apelación contra la resolución de denegatoria 
ficta, el cual hasta la fecha tampoco ha sido resuelto. Sobre el particular, a fojas 12 
se advierte que la demanda cumple el requisito especial de procedencia establecido 
por el artículo 69 del Código Procesal Constitucional. 

3. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en los fundamentos 14 a 16 de la sentencia 
dictada en el Expediente 168-2005-PCffC, que constituye precedente conforme a 
lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, en los procesos de cumplimiento el mandato cuya ejecución se 
pretenda, debe ser vigente, cierto, no estar sujeto a controversias complejas ni a 
interpretaciones dispares, además de ser incondicional y de ineludible y obligatorio 
cumplimiento. 

4. A la luz de lo previamente expuesto, esta Sala del Tribunal Constitucional 
considera que lo solicitado no reúne los requisitos mencionados en el fundamento 3 
supra, toda vez que el cumplimiento de ello depende de que el demandante haya 
acreditado estar sujeto a la excepción establecida en el inciso e) del artículo 16.1. 
del Texto Único Ordenado de la Ley 26979, de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, lo que no ha ocurrido en el presente caso por cuanto únicamente se ha 
limitado a señalar que presentó recursos de reclamación y de apelación contra la 
multa por infracción de tránsito. A mayor abundamiento, cabe precisar que el 
proceso idóneo para cuestionar los procedimientos de ejecución coactiva de 
obligaciones no tributarias como el caso de autos es la revisión judicial establecida 
en el artículo 23 de la mencionada norma. Sin embargo, de conformidad con la 
Undécima Disposición Complementaria de la Ley N° 30076, que modifica el 
Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de 
los Niños y Adolescentes, y crea Registros y Protocolos con la finalidad de 
combatir la inseguridad ciudadana, tal suspensión no es de aplicación a los casos de 
imposición de papeletas de tránsito. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en el fundamento 2 a 4 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acá pite e) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso e) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B~~n.n. 
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