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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de julio de 2018 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Empresa de Transportes Las 
Aldas SA contra la resolución de fojas 174, de fecha 14 de marzo de 2017, expedida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró infundada 
1 emanda de autos. 

NDAMENTOS 

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. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

En el presente caso, la recurrente solicita que se cumpla el artículo 3 de la 
Resolución Directoral Regional 0135-2014-REGION ANCASH/DRTC, de fecha 12 
de febrero de 2014, emitida por la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Áncash, que dispone: 

ARTÍCULO TERCERO.- se EMITA el Certificado de Habilitación Vehicular a las 
unidades de placa de rodaje N° ATJ-956 (2010), A7T-964 (2010), A9J-959 (2011), 
PIC-950 (2010) H10-761 (2011), B9C-291 (2011), C6L-521 (2012), H1R-962 
(2011), A4Z-704 (2010) y H2B-954 (2011) de propiedad de la Sociedad 
denominada EMPRESA DE TRANSPORTES LAS ALDAS S.A. 

Sobre el particular, a fojas 12 y 15 de autos se advierte que la demanda cumple con 
el requisito especial de procedencia establecido por el artículo 69 del Código 
Procesal Constitucional. 
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3. En los fundamentos 14 al 16 de la sentencia recaída en el Expediente 168-2005-
PC/TC, que constituye precedente, conforme a lo previsto por el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estableció que 
para que el cumplimiento de una norma legal sea exigible a través de este proceso 
constitucional que, como se sabe, carece de estación probatoria, es preciso que, 
además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en 
la norma legal reúna los siguientes requisitos: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de 
ineludible y obligatorio cumplimiento; y e) Ser incondicional. Excepcionalmente, 
podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación probatoria. 

Cabe mencionar que el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la 
Resolución Directoral Regional 0135-2014-REGION ANCASH/DRTC está sujeto 
a controversia compleja, pues como sostiene la demandada (f. 49), y reconoce la 
actora en su recurso de agravio constitucional (fojas 188), existe en curso un 
proceso contencioso administrativo en que se discute la decisión de la 
Administración regional de sancionar a la actora con la cancelación de la 
autorización del transportista (Resolución Directoral 0976-2013-REGIÓN 
ÁNCASH/DRTC, cuya copia obra a fojas 44). 

Además, se debe resaltar que la citada cancelación fue impugnada en sede 
administrativa y confirmada mediante Resolución Ejecutiva Regional 0453-2014-
GRA/PRE, lo que motivó que la propia actora recurriera a la vía judicial para 
revertir estas decisiones (obra en autos copia del auto admisorio de la demanda 
contencioso-administrativa a fojas 47). Esta situación genera la emisión de la 
Resolución Directoral Regional 0303-2015-REGION ANCASH/DRTC, de fecha 6 
de mayo de 2015 (fojas 45), que suspende todo trámite administrativo respecto a las 
solicitudes de la recurrente. 

6. Siendo ello así, queda claro que la resolución cuyo cumplimiento se exige está 
sujeta a controversia compleja, pues a la suspensión de todo trámite administrativo 
dispuesta por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 
Regional de Áncash se suma la existencia de un proceso judicial en el cual 
precisamente se va a dilucidar si es válida o no la cancelación de autorización del 
transportista de la que fue objeto. 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
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acápite e) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) 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 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

HELEN TAMARIZ R 
Secretaria de la Sala Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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