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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 1 de octubre de 2008, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, 
integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Alimentos del Perú S.A.C., 
debidamente repr'sentada por Luis Alberto Saravia Ponce, contra la sentencia 
expedida por la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de San Martín-Tarapoto de 
la Corte Superior de Justicia de San Martín, su fecha 7 de setiembre de 2007, de fojas 
135, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-Intendencia de 
Aduanas de Tarapoto y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
solicitando que se declare la nulidad del acta de comiso N. 0 180-060-0('00226-3, de 
fecha 27 de setiembre de 2006, y del acta de incautación N. 0 271-2006-0300-000174, 
de fecha 22 de dic~cmbre de 2006. Manifiesta que se le han vulnerando sus derechos al 
debido proceso, al trabajo y a la presunción de inocencia, puesto que fue un Agente de 
Aduanas quien procedió con el comiso de la mercadería de su propiedad que estaba 
siendo transportada, a pesar tener competencia para ello. 

La Superi dencia acional de Administración Tributaria-Oficina Zonal de 
San Martín a ce la excep ón de prescripción y, contestando la demanda. argumenta 
que fue un agente de su ficina quien determinó el comiso de la mercadería debido a 
que detectó incongrue cías en la guía de remisión. Asimismo, indica que, luego del 
comiso, la mercad 1a fue puesta a disposición de la Intendencia de uanas de 
Tarapoto, la que procedió a incautarla con la finalidad de que determ· 1e la posible 
comisión de un delito aduanero. 

La Intendencia de Aduanas de Tarapoto contesta la dema 
incautación efectuada el día 22 de diciembre del 2006 fue rea · 
con las normas que delimitan sus funciones, ya 
configuración del delito de contrabando. 

a señalando que la 
da de conformidad 

la posible 
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El Juzgado Especializado en lo Civil de Tarapoto, con fecha 23 de marzo de 
2007, declara infundada la excepción propuesta e infundada la demanda interpuesta. 
Considera que las acciones de la Administración han sido emitidas dentro las 
prerrogativas otorgadas por ley, por lo que no advierte violación al debido proceso 
administrativo. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l . En primer lugar, es necesario expresar que en el presente caso no cabe invocar la 
regla de agotamiento de las vías previas prevista en el artículo 45 del Código 
Procesal Constitucional, puesto que tratándose en este caso de una incautación de 
material perecible (350 sacos de azúcar rubia de procedencia extranjera), resulta de 
aplicación lo estipulado en el artículo 46, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional, lo que torna innecesario el trámite administrativo previ'1. 

2. En lo que resp""cta al petitorio, la actora pretende que se declare la nulidad del acta 
de comiso N. 0 180-060-0000226-3, de fecha 27 de setiembre de 2006, y del acta 
de incautación N. 0 271-2006-0300-000174, de fecha 22 de diciembre de 2006, por 
medio de las cuales la Administración comisó y luego incautó la mercadería que 
estaba siendo transportada a la ciudad de Tarapoto . 

3. Afirma la demandante que el comiso fue realizado por un funcionario de Aduanas 
debido a infracciones que son pasibles de ser sancionadas exclusivamente por la 
Oficina de Tribut n rnos de la Sunat. Así, la autoridad competente para 
efectuar el co · o deb · o a la omisión de llevar una guía de remisión válida era la 
Unidad d ributos nternos de la Sunat. Señala, además que el qu.: la guía de 
remisió no coinci a con la realidad es una falta atribuible al transportista y no a la 
empresa propiet 1a de la mercadería. 

4. Debe expre~ rse que desde la expedición del Decreto Supremo 1-2002-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 02, la Sunat ha 
absorbido las funciones, facultades y atribuciones de la Superi endencia Nacional 
de Aduanas. 

Por su parte, el artículo 50 del Código 
competente para la administración de 

Sunat es 
derechos 
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arancelarios. De otro lado, a tenor de los artículos 174, inciso 9, y de los artículos 
180 al 184 del Código Tributario, la Sunat se encuentra facultada para comisar 
bienes cuando ;;e haya detectado infracción tributaria. 

5. Sobre lo alegado por la demandante, debe precisarse que no obra en autos material 
probatorio que acredite que efectivamente fueron agentes de Aduanas los que 
efectuaron el comiso de su mercadería. Por el contrario, se observa a folios 23 que 
el Jefe de la Oficina Zonal San Martín de la Sunat comunica que la mercadería 
comisada fue puesta a disposición de la Intendencia Aduanera de Tarapoto. Esto 
debe complementarse con el documento de fecha 19 de diciembre de 2006 (folios 
44) por el que la misma oficina pone a disposición del Intendente de Aduanas de 
Tarapoto la mercadería comisada, la misma que es incautada a fin de que se 
verifique la existencia de la comisión de delito y/o infracción tipificaJa en la Ley 
de Delitos Aduaneros. A raíz de ello, la Intendencia de Aduanas de Tarapoto emite 
el Acta de incautación N. 0 271-2006-0300-0000174. 

6. Es decir, el comiso fue realizado el 27 de setiembre de 2006 por los agentes del 
control móvil de la Oficina Zonal de Tributos internos de la Sunat debido a las 
incongruencias que apreciaron en la guía de remisión. Posteriormente, con fecha 
22 de diciembre de 2006, la mercadería comisada fue enviada a la Intendencia de 
Aduanas de Tarapoto a fin de que se investigue la posible ocurrencia de un delito 
aduanero, debido a las característic mostraba el producto comisado. Se 
infiere de lo expuesto, entonces e no fi ron representantes de Aduanas quienes 
efectuaron el comiso, sino represent tes de la Sunat- Oficina Zonal de San 
Martín. 

7. La actora también ha alegad que la responsabilidad derivada de las inexactitudes 
observadas en la guía de misión recaía en el transportista y no en el dueño del 
producto. Tal argument ión contrasta con lo establecido en el artículo 174, inciso 
9, del Código Tributario, en donde se sanciona la remisión de bienes con 
documentos que no reúnan los requisitos y características para ser considerados 
como guía de remisión. 

Claramente la responsabilidad recae en este caso sobre el du o de la mercadería. 
Y es que como se aprecia de folios 13 y 14, la guía de r isión adolece de una 
serie de inexactitudes en cuanto el destino al cual se d' 1gía la carga y sobre los 
volúmenes de carga transportados, además de no mo rar comprobantes de pago, 
tal como lo dr9ería hacer si es que la carga estab endo trasladada por emisor 
itinerante de comprobante de pago. A mayor abu ·a, la propia demandante ha 
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afirmado que fue debido a sus propios intereses que ordenó el traslado de su 
mercadería, sin contar con una guía de remisión válida. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notihquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOC((J¡ 

lo u~: 
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