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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Bea~.;mont 

Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Solís Goche, en 
representación de don Edmigio Oswaldo Romero Alberto y esposa, contra la resolución 
expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
68, su fecha 11 de marzo de 2009, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de agosto de 2008, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Intendencia de Aduanas de Tacna (SUNAT), solicitando que se reponga las 
cosas al estado anterior en que se produjo la violación de sus derechos fundam entales a 
la propi edad y a contratar con fines lícitos, y que, en consecuencia, ordene la 
desafectación de su vehículo ide tifícado con placa de rodaje RB-4503 , marca 
"Toyota", clase camioneta ral de año 1998, y le sea éste devuelto, por ser sus 
legítimos propietarios. 

Manifiestan que en el mes julio de 2005, la Policía de Tr~to de la ciudad de 
Huancayo incautó su vehíc o por orden de SUNAT, conducién olo al depósito de la 
Policía Nacional de Hua ayo; y que ignoran hasta la fecha cuá es el motivo por el cual 
fueron despojados de u propiedad, a pesar de que han s icitado (en más de una 
oportunidad) a S T proceda con la desafectación del ehículo. Añaden que, sin 
embargo, a la fech no ha recibido respuesta alguna; y q en consecuencia, vencido el 
plazo legal, el t8 de marzo de 2008, presentaron scrito a SUNAT, deduciendo 
"silencio administrativo positivo", según las facultade fev istas en Ley N° 29060- Ley 
de Silencio Administrativo. 

El Segundo Juzgado Especializado en 1 ~ J il de Huancayo, con fecha 20 de 
agosto de 2008, declaró improcedente in límin a demanda, en aplicación del artículo 
5°, incisos 1 y 2 del Código Procesal Constitl ional, considerando que en el presente 
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proceso existen otras vías igualmente satisfactorias, para la solución del conflicto. 

La Sala revisora confirmó la apelada, por los mismos considerandos. 

FUNDAMENTOS 

Consideraciones previas 

l . Este Colegiado no comparte los criterios que justifican el rechazo in límine de la 
demanda en aplicación del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, habida 
cuenta que una medida de incautación arbitraria ordenada por un funcionario o 
autoridad aduanera (como sostiene el demandante), bien podría implicar una 
afectación de los derechos fundamentales de propiedad y al debido proceso. 
Consecuentemente, no puede aplicarse dicha causal de improcedencia, sino que 
debe procederse a emitir pronunciamiento sobre el fondo, y evaluar si la cuestionada 
medida es arbitraria o, de lo contrario, si se encuentra justificada por haberse 
emitido con arreglo a la ley de la matelia, es decir, por orden fiscal según lo previsto 
por la Ley de Delitos Aduaneros- N. 0 28008. 

2. Atendiendo a que la demandada ha sido debidamente notificada con el concesorio 
de la apelación de la resolución por el a quo, debe considerase que para efectos del 
presente proceso, resulta pl~ e te garantizado el derecho de defensa de la 
demandada; correspondi_91d6 a est Colegiado emitir un pronunciamiento sobre el 
fundo . · 

Análisis del caso concreto 

3. Los recurrentes solicit que se desafecte y, en consecuencia, se les devuelva el bien 
mueble incautado co sistente una camioneta rural de placa . RB-4503, inscrita en 
el Registro de Propiedad Vehicular de la Zona Registra N° I - Sede Piura por 
considerar lesionado sus derechos de propiedad y a contra ar con fines lícitos. 

A fojas 18 del cuadernillo del Tribunal Constituci al obra copia fedateada de 
Oficio N° 1382-2008-SUNAT. 3G0020, de fecha 1 1de junio de 2008, dirigido al 
Primer Juzgado Supra Provincial de la Corte uperior de Justicia de Lima 
(Expediente N° 2007-659, "Delito de Contraband A.gravado"), en el que se pone de 
conocimiento la solicitud de desafectación de v hículo de placa N. 0 RB-4503, 
presentada por los recurrentes. No obstante, d. vehículo es materia de prueba en 
el proceso penai seguido contra doña Nancy ercedes Alarcón Tapia y otros sobre 
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delito de contrabando, por ostentar una placa clonada, siendo la original una placa 
chilena N° XT-5266. 

5. Del análisis de autos, se concluye que estando comprendido en un proceso penal por 
presunta comisión de delito de contrabando agravado, resulta justificada y razonable 
la medida de incautación del vehículo implicado. Dicho criterio ya ha sido esbozado 
por el Tribunal Constitucional, mediante STC N° 01210-2004-AA/TC (fundamento 
7), en la que sostuvo que: 

"f .. .} 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. Por dicha razón, la presente demanda no puede estimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los 
derechos alegados. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ ~ que certifico 
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