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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de abril de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Eduardo Pereyra 
Aguilar contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de 
fojas 387, su fecha 4 de octubre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTFS 

Con fecha 20 de octubre de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Fiscal Provincial de la Fiscalía de Delitos Tributarios y Aduaneros, y contra el 
Jefe de la Policía Fiscal Juliaca, pues considera que a través de la orden de incautación 
de su vehículo de placa de rodaje N. 0 WU-2852, inscrito en la Partida Electrónica N.0 

60500389, se han conculcado sus derechos constitucionales a la propiedad y al trabajo, 
razón por la cual s icita su devolución definitiva. Agrega que el citado bien se 
encuentra inscrito a s nombre en los Registros Públicos, y que en la medida que la 
transferencia a su fa or se ha realizado conforme a los requisitos exigidos por ley, de 
acuerdo con el pr· cipio de buena fe registra!, su derecho de proriedad resulta 
inalterable. 

El repre ntante del Ministerio Público contesta la demanda manifestando que la 
citada incauta ón obedece a la existencia de indicios que demostrarían que tanto el 
ingreso coma la inscripción registra! del mencionado bi ha sido ilegal, tan es así que 
se ha detect do que los dígitos alfanuméricos del mot y del chasis, así como la placa 
de rodaje habían sido adulterados. Asimismo, manifi sta que no se ha violado derecho 
constitucional alguno debido a que dicha incau ción se realizó al amparo de lo 
establecido en la Ley de Delitos Aduaneros. 

El Procurador Público a cargo de lo asuntos judiciales del Ministerio Público 
expresa que en la medida que existe una nvestigación penal en curso, ninguna otra 
autoridad puede avocarse a la misma, ue si bien el recurrente se ha limitado a 
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acreditar la propiedad del bien, no ha acreditado que el referido vehículo haya ingresado 
legalmente. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) sostiene 
que el proceso de amparo no es idóneo para tutelar un derecho no adquirido legalmente. 
Por tanto, en la medida que dicha adquisición se ha realizado al margen de lo 
establecido por la ley penal, la demanda debe ser desestimada. Asimismo, agrega que la 
intervención del Ministerio Público ha sido realizada conforme a sus atribuciones. 

Por su parte, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio del Interior indica que en ningún momento se han conculcado los derechos 
fundamentales del recurrente, por lo que la demanda debe ser declarada infundada. 

El Segundo Juzgado Mixto de Puno, con fecha 30 de mayo de 2007, declara 
infundada la demanda por considerar que si lo alegado por el demandante resulta 
correcto, ello debr'"á ser dilucidado al interior del proceso penal; y que, en tanto no se le 
ha prohibido realizar actividades lucrativas, no se ha vulnerado su derecho al trabajo. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda en 
atención a que la pretensión no se encuentra vinculada al contenido constitucionalmente 
protegido de derecho alguno. 

FUNDAMENTOS 

l. Si bien el recurrente solicita la devolución de su vehículo de placa de rodaje N.0 

WU-2852, inscrito en la Partida Electrónica No 60500389 sobre la ba'"e de que, con 
la inscripción a su favor, le asiste el principio de buena fe registra!, es preciso 
advertir que di--ha presunción se refiere únicamente al contenido de la inscripción, el 
mismo que, como se explicará infra, es materia de investigación, como lo es también 
la buena fe del dema dante . 

2. En efecto, conform al Informe de Identificación Vehicular obrante a fojas 55 - 56, 
y al Dictamen Pr isional de la Placa de Rodaje N. 0 WU-2852, tanto el número de 
serie del chasis omo el del motor han sido adulterados, razón por la cual existen 
indicios razona es que respaldan la hipótesis de la comisió de un delito aduanero. 

3. De conformidad con el artículo 13° de la Ley de Delit s Aduaneros, N. 0 28008 , el 
Fiscal ordenará la incautación y el secuestro d las mercancía.,, medios de 
transporte, bienes y efectos que constituyan ob· o del delito, los cuales serán 
custodiados por la Administración Aduanera en anto se expida el auto de 
sobreseimiento, sentencia condenatoria o ab olu ria proveniente de resolución 
firme que ordene su decomiso o disponga su ev ución al propietario. 

Como se desprende del Acta de Op a · o Fiscal (fojas 52-53) y del Acta de 
Incautación Vehícular (fojas 54), tant el Ministerio Público como la Policía 
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Nacional actuaron de manera conjunta y al amparo de las potestades conferidas por 
la precitada ley. 

5. Ahora bien y conforme ha sido desarrollado por este Tribunal en la STC N. 0 1210-
2004-AA/TC, "la incautación en el ámbito aduanero es una medida preventiva y 
provisional, consistente en el apoderamiento forzoso, por parte de las autoridades 
competentes, de los bienes objeto de los delitos de contrabando o defraudación de 
rentas de aduanas, hasta la expedición de la sentencia o resolución que decida su 
situación legal ". Siendo éllo así, la incautación del vehículo materia de autos, 
aunque importa una restricción del derecho de propiedad, no constituye una 
afectación irrazonable o arbitraria, pues dicha incautación se encuentra justificada en 
razón de la exi:>tencia de una investigación fiscal sobre el ingreso de dicho bien. 

6. Consecuentemente, al no acreditarse la afectación de derecho constitucional alguno, 
la demanda carece de sustento, razón por la cual debe ser desestimada. 

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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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