
- -

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1I I I IIIII IIIIIm l ll ¡ IIIII~111 1 111 1111 
EXP. N.O 06775-2008-PAr rC 
TUMBES 
EMPRESA DE TRANSPORTES 
EL DORADO S.A. e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes El 
Dorado S.A.C., debidamente representada por don Marco Antonio Córdova Rivera, 
contra la resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, de folios 138, su fecha 18 de setiembre de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 1 de julio de 2008, la recurrente interpone demanda contra la 
Intendencia de Aduana de Tumbes de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), solicitando la nulidad de la Resolución N.O 019-
3JOOOO-2008-000603, de fecha 11 de junio de 2008, puesto que con ella se ha 
vulnerado su derecho a la propiedad, a la igualdad, a contratar con fines lícitos, a 
trabajar libremente, a la tutela procesal efectiva y al derecho al debido proceso. 

Alega que con fecha 9 de marzo el vehículo de su propiedad fue intervenido por 
personal de la demandada detectándose que se estaban transportando mercancía de 
procedencia extranjera sin documentación legal. A consecuencia de ello se emitió la 
Resolución de Intendencia de Tumbes N. o O 19-3JOOOO-2008-000332, de fecha 12 de 
marzo de 2008, en donde únicamente se aplicaba la sanción de internamiento de 
vehículo. Sin embargo, luego de 90 días se emitió la resolución que ahora se 
cuestiona, disponiéndose el comiso de la mercadería, multa, internamiento del 
vehículo, captura del vehículo y suspensión de actividades por un plazo de 6 meses. 
Aduce que con ello se afecta su derecho al debido proceso por cuanto no cabe la doble 
sanción del mismo sujeto por un mismo hecho (ne bis in ídem). Aduce asimismo que 
no tiene que agotar la vía previa ya que el acto administrativo viene cuestionándose 
antes de vencerse el plazo, supuesto reconocido en el artículo 46, incisos 1 y 2, del 
Código Procesal Constitucional, ya que se ha oficiado a la Policía Nacional del Perú a 
fin de que cumpla con la captura del vehículo de su propiedad. 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Tumbes, con fecha 9 de julio de 
2008, declara improcedente liminarmente la demanda estimando que el solo hecho de 
que en la parte resolutiva de la resolución cuestionada se haya consignado la decisión 
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de la Administración de aplicar una serie de medidas no significa que la misma deba 
ejecutarse sin más trámite y antes de que venza el plazo para impugnarla; por lo tanto, 
debe agotar la vía previa antes de acudir a la vía constitucional. 

3. Que la recurrida confirma la apelada estimando que existe un proceso contencioso 
tributario en trámite, ya que la demandante interpuso en su momento reclamación en 
contra de la resolución que ahora se cuestiona, y que los oficios que obran en autos se 
refieren únicamente a la captura del vehículo y no a la suspensión de actividades 
empresariales. 

4. Que de lo expuesto se advierte que si bien la Resolución N.o 019-3JOOOO-2008-
000603 viene siendo cuestionada en la vía administrativa, el extremo referido a la 
captura del vehículo propiedad del demandante ha sido ejecutado por la 
Administración, pendiendo sobre éste una orden de captura en virtud de una 
resolución cuya legitimidad viene siendo cuestionada. En tal sentido, respecto del 
extremo aludido de la resolución es factible que se ingrese al fondo a fin de revisar 
jurisdiccional mente la citada resolución, a tenor del artículo 46, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. REVOCAR la resolución expedida por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil 
de Tumbes, folios 84, y la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tumbes, de folios 138. 

2. Ordenar al Juez de primer grado que admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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