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JUNÍN 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ildefonso Asto Antonio -y 
doña Francisca Cuente de Asto contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 62, su fecha 13 de marzo de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de agosto de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Intendencia de Aduanas de Tacna (ADUANAS) solicitando que, 
se ordene la desafectación de su vehículo con placa rodaje RU-9047, marca "Toyota", 
clase camioneta rural del año , y se proceda a su devolución, por ser sus legítimos 
propietarios. Manifiestan e e el mes de julio de 2005, la policía de Tránsito de la 
ciudad de Huancayo incautó vehículo por orden de ADUANAS, conduciéndolo al 
Depósito de la Policía Naci al de Huancayo; y que, hasta la fecha, ignora el motivo 
por el cual fueron despoja s de su propiedad, a pesar de que han solicitado (en más de 
una oportunidad) a AD ANAS que proceda a la desafectación de su vehículo. Sin 
embargo, a la fecha n han recibido respuesta alguna. En consecuencia, vencido el 
plazo legal , refiere e el 18 de marzo d·e 2008 presentaron escrito a ADUANAS 
deduciendo "Silenc· Administrativo Positivo", según las facultades previstas en Ley 
N. 0 29060- Ley de ilencio Administrativo. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, on fecha 25 de 
septiembre de 2008, declaró improcedente in limine la demanda en aplicación del 
artículo 5°, incisos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional, r considerar que el 
proceso de amparo es una vía residual y excepcional, de e ácter restitutivo y no 
declarativo. Consecuentemente, siendo la pretensión de los re rrentes la declaración de 
propiedad, y existiendo la presunción de delito aduanero el presente proceso no se 
constituye como la vía para la dilucidación del derecho debiéndose recurrir a la vía 

rdinaria, donde existe amplia etapa probatoria, de la al carece el amparo, según lo 
revisto por el artículo 9° del Código Procesal Consti cional. 

La Sala revtsora, confirmó la in límine de la demanda, por 
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considerar que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido 
constitucional del derecho invocado; aún más si en el presente caso se argumenta tener 
reclamo pendiente en ADUANAS, por lo que la demanda también devendría en 
improcedente, ya que los demandantes deben utilizar las vías igualmente satisfactorias 
para la protección de su derecho constitucional presuntamente afectado. 

FUNDAMENTOS 

Consideraciones previas 

l. Éste Colegiado no comparte los criterios que justifican el rechazo in límine de la 
.... demanda ordenado por las instancias precedentes, en aplicación del 5.1 del Código 

Procesal Constitucional. Y ello porque una medida de incautación arbitraria 
ordenada por un funcionario o autoridad aduanera (como sostiene el demandante), 
de ser el caso, sí implicaría una afectación de los derechos fundamentales de 
propiedad y al debido proceso; consecuentemente, no cabe aplicar tales causales de 
improcedencia, sino que debe emitirse un pronunciamiento de fondo, a fin de 
evaluar la arbitrariedad de lamed· si se encuentra justificada al haberse emitido 
con arreglo a la ley de la mat ·a, es ecir, según lo previsto por Ley N. 0 28008- Ley 
de Delitos Aduaneros. 

2. Atendiendo a que los dem dados han sido debidamente notificados con el 
concesorio de la apelación la resolución emitida por el juez y teniendo en cuenta 
que para los efectos del p sente pronunciamiento, respecto del demandado, resulta 
plenamente garantizado u derecho de defensa; este Colegiado procede a emitir un 
pronunciamiento sobr el fondo . 

Análisis del caso concreto 

3. Los recurrentes solicitan que se desafecte y, en consecuencia, se les devuelva el bien 
incautado consistente en una camioneta rural de placa N. o RU-9047 (Puno), inscrita 
en el Registro de Propiedad Vehicular de la Zona Registra! N. 0 XIII Sede Tacna. 

A fojas 07 de autos consta el Atestado Policial N. 0 04-07 III-DIRTEPOL-RJ
DIVTRAN-DEPROVE-PNP-HYO, en el cual consta que e ehículo fue incautado 
por la Policía Nacional en ejecución del Operati Policial denominado 
"VEHÍCULO 2006", investigación que se realizó con participación de la Quinta 
Fiscalía Provincial de Huancayo, y en la que se inte no vehículos de procedencia 
ilícita, robados y otros; posteriormente el vehículo e placa de rodaje N.0 RU-9047 
de Serie N.0 LH1231013517 fue trasladado a la EPROVE PNP- Huancayo, por 
haberse suplantado el número de serie con unn ámina metálica, situación que fue 
corroborada plenamente mediante el peritaje e espondiente, identificándose que el 



.... 

FOJAS 
q 1: ''j 

~ 1. J 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111~1111111111111111111111 111 
EXP. N.0 02856-2009-PA/TC 
JUNÍN 
ILDEFONSO ASTO ANTONIO Y OTRO 

número de serie original era N. 0 LH1231 004938, el mismo que coincide con todos 
sus dígitos con la orden de captura por la "comisión de delito aduanero y otros" 
requerido por ADUANAS, mediante Oficio N. 0 289-2004-ADUANAS. 
TAC/3G2lü, del 16.02.2004; este hecho se puso en conocimiento de la Séptima 
Fiscalía Penal de Huancayo, quien tomó la dirección de la investigación. 

5. Del análisis de autos se entiende, que estando en curso una investigación fiscal por 
presunta comisión de delito aduanero, resulta justificada la medida de incautación 
del vehículo implicado. Dicho criterio ya ha sido validado por el Tribunal 
Constitucional mediante STC N. 0 01210-2004-AA/TC (fundamento 7), en la que 
sostuvo que: 

"[. . .] la incautación del vehículo materia de autos, aunque importa una 
restricción del derecho de propiedad, no constituye una afectación 
irrazonable o arbitraria, pues se encuentra acreditado fehacientemente 
que la incautación del vehículo está justificada, dado que, en relación 
con dicho bien, está en curso una investigación fiscal y judicial iniciada 
por la presunta comisión del delito de contrabando y receptación. 
Consecuentemente, al no acreditarse la afectación de derecho 
constitucional alguno, la demanda carece de sustento, por lo que debe 
ser desestimada. " 

6. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de los derechos 
constitucionales de los demandantes, debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haberse acreditado la vulneración de un 
derecho fundamental especifico. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

/ 


		2017-08-21T16:13:47+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




