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EXP. N.O 74-2000-AA/TC 
LA LIBERTAD 
CELSO WILLER RUÍZ ROLDÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Celso Willer Ruiz Roldán contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 
293 , su fecha 7 de diciembre de 1999, que declaró improcedente la acción de amparo de 
au tos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 12 de marzo de 1999, interpone acción de amparo contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) con sede en Tarapoto , con el objeto 
1e que se declare inaplicable la Resolución de Intendencia N.o 574, del 31 de diciembre de 

998, en el extremo que tiene por bien hecha la Liquidación de Cobranza N.O 376-98 , por 
el monto de tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con nueve centavos ( US$ 3,844.09), 
por el adeudo original, y lo notifica para que cancele la suma actualizada de US$ 
12,042.98, doce mil cuarenta y dos con noventa y ocho centavos ( US$ 12,042.98). 

Afirma el actor que la demandada está violando los principios de legalidad, 
igualdad, uniformidad y equidad de las cargas tributarias, vulnerando sus derechos a la 

I proporcionalidad, justicia y no confiscatoriedad, poniendo en riesgo su propiedad. lndica 
que la mercadería que él importó (azúcar, manteca vegetal y aceite refinado) no se 
encuentra gravada en virtud del Protocolo de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano 
de 1938; que esta mercadería tenía como destino la ciudad de Tarapoto (San Martín), pero 
que, por un hecho imprevisible, esto es, el desperfecto mecánico del vehículo de transporte 
-situación que fue constatada por la policía- tuvo que distribuirla durante el trayecto en 
depósitos por las ciudades de Moyobamba, Rjoja y Nuevo Cajamarca, hecho que comunica 
a la aduana respectiva, la cual emite el Informe N.O 022-RAP-T-93-ADUANAS/17 , del 9 
de octubre de 1993. 

El Intendente de la Aduana de Tarapoto contesta la demanda sosteniendo que su 
representada expidió la Resolución de Intendencia N .O 574 Y le anexa al demandante la 
actualización del adeudo contra la cual el actor interpone recurso de apelación sin cumplir 
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con el requisito de admisibilidad consistente en pagar el monto del adeudo no apelado , 
razón por la cual no fue tramitado, tal como se expresa en la Resolución de Intendencia N.o 
104 del año 1999. Agrega que el demandante pidió acogerse al fraccionamiento de la deuda 
excluyendo los intereses, y, posteriormente, solicitó una prórroga para cancelar el monto no 
apelado , la cual fue concedida; pero no ha cumplido con pagar el monto referido . 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de ADUANAS contestó la 
demanda indicando que el actor equivocó la vía al plantear una acción de amparo, cuando 
correspondía la interposición de una demanda contencioso-administrativa. En cuanto a la 
apelación de la Resolución N.o 574, manifestó que ésta fue declarada inadmisible porque el 
demandante no pagó la porción de la deuda tributaria con la cual sí estuvo conforme. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, a fojas 252, con fecha 4 de 
junio de 1999, declaró improcedente la demanda, considerando que el actor no sólo debió 
agotar la vía administrativa, sino también interponer recurso contencioso-administrativo y, 
si éste le era adverso, recurrir a la acción de amparo. 

La recurrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, 
onsiderando que, si bien el juez erró al afirmar que el demandante estaba obligado a 
cudir previamente a la vía contencioso-administrativa; en este caso, no se ha advertido la 
iolación de su derecho constitucional, sino de derechos que deben ser ventilados en la 

j sticia ordinaria, puesto que, incluso, el actor solicitó el fraccionamiento de la deuda. 

UNDAMENTOS 

El Tribunal observa dos extremos en la pretensión del demandante: un primer extremo, 
en el que pide que no se aplique la Resolución de Intendencia N.o 574, que estableció 
un adeudo por US$ 3,844 .09, y, un segundo extremo del petitorio, en el que solicita 
que no se aplique la actualización del adeudo por la suma ascendente a US $ 12,042.98 . 

A fojas 26 del cuaderno principal se aprecia que el demandante dirige una carta con 
fecha 15 de diciembre de 1998, al Intendente de la Aduana de Tarapoto, en la que 
manifiesta en el segundo punto que "en ningún momento he pretendido interponer 
reclamo alguno contra lo dispuesto por el Tribunal Fiscal (en la Resolución N.o 106-
98), porque como Ud. bien anota y (yo) lo manifestara también en el recurso de 
reclamación , contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal sólo procede el recurso de la 
demanda contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, por lo tanto, esa no ha sido 
mi intención". 

Es decir, el demandante admite expresamente que no ha impugnado la Resolución N.O 
106-98 del Tribunal Fiscal, en la cual este órgano administrativo declaró fundada en 
parte la apelación del demandante, manteniendo la validez del cobro de US$ 3,844.09 
que corresponden a la multa del inciso 1), artículo 19r, de la Ley General de Aduanas, 
esto es, por no entregar la mercadería en el destino señalado. 
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3. En el tercer punto del mismo documento de fojas 26, el demandante precisó que lo que 
él reclamaba era el cobro de los intereses, puesto que estos - aseveró- debían 
computarse desde que se notificó la Liquidación de Cobranza N.o 98-000376, en el mes 
de noviembre de 1998, y no a partir de la fecha de vencimiento del plazo para el pago 
del adeudo. 

Este reclamo fue resuelto mediante la Resolución de Intendencia N.O 574, materia de 
esta acción de amparo, de fecha 31 de diciembre de 1998, declarándose nulo el monto 
de los intereses indicado en la cédula de notificación de la Liquidación de Cobranza 
N .o 98-0003 76 (que obra a fojas 21 del cuaderno principal), aprobando los intereses 
calcu1ados por liquidación manual ascendentes a US $ 12,042.98, cifra que incluye los 
recargos e intereses moratorios. Contra este extremo, el demandante interpuso recurso 
de apelación con fecha 25 de enero de 1999, que fue resuelto por Resolución de 
Intendencia N.o 104-99, del 22 de marzo de 1999, y notificada en el mismo día. Dicha 
resolución declaró inadmisible el recurso considerando que el demandante no pagó el 
monto del adeudo tributario no impugnado, es decir, la porción de la deuda con la cual 
sí estaba conforme, requisito establecido en el tercer párrafo del artículo 146° del 
Código Tributario, que a la letra señala: "para que ésta (la impugnación) sea aceptada, 
el apelante deberá acreditar que ha abonado la parte no apelada, actualizada hasta la 

! fecha en que se realice el pago". 

De lo expuesto en los fundamentos previos se obtienen dos conclusiones, a saber: 

a) El primer extremo de la demanda no puede ser acogido en vista de que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N.O 106-98 fue notificada inicialmente el 13 de 
mayo de 1998 y, por tercera y última vez, el 18 de noviembre del mismo año, tal 
como consta a fojas 19 vuelta del expediente principal, mientras que esta acción de 
amparo ha sido interpuesta el 12 de marzo de 1999, por lo que es de aplicación el 
artículo 37° de la Ley N. O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

b) Tampoco puede ser acogido el segundo extremo de la demanda por el que se 
solicita que no se aplique la Resolución de Intendencia N. O 574, que actualiza el 
adeudo original a la suma de US $ 12,042.98, dado que el actor no agotó la vía 

f 
administrativa. 

) Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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CONFIRMANDO la recunida, que, confinnando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 
El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDO MARSAN 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILAR~·~~~~v~· 

GONZALES OJo DA" , 
GARCÍA TOMA 

Lo qu certifico: 

Dr Cé ar Cubas Lon ga 
SE C R T A RI O RE L AT OR 
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