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V AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2015 

VISTO 

pedido de aclaración de la sentencia¡ de fecha 11 de setiembre de 2015 , 
do por el Procurador Público Adjunto de la Sunat; y, 

1. De conformidad con el artículo 121 de Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

2. El recurrente presenta solicitud de aclaración a través de la cual solicita que este 
Tribunal aclare el fundamento 6 de la sentencia de fecha 6 de julio de 2015, en el 
cual se afirmó que el silencio en el que incurrió la Administración Aduanera no 
revestía las características del silencio administrativo negativo, por lo que no era 
necesario que el demandante interpusiera el recurso administrativo correspondiente 
a efectos de agotar la vía administrativa. 

3. El Procurador sostiene a este respecto que dicha afirmación debe ser revisada en 
mérito a las siguientes consideraciones: i) la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley N.o 29060, Ley del Silencio Administrativo, 
establece que se encuentran sometidos a silencio administrativo negativo los 
procedimientos que generen obligaciones de dar o hacer por parte del Estado; ii) la 
petición del actor revistió las características de una solicitud no contenciosa, por lo 
que, de acuerdo al artículo 163 del Código Tributario, ante la ausencia de respuesta 
podía dar por denegada su solicitud a efectos de interponer el recurso de 
reclamación; y, iii) en tanto lo que se requería (la devolución del vehículo) suponía 
enervar los efectos de una sanción impuesta (el internamiento del vehículo), la 
ausencia de pronunciamiento del citado requerimiento calificaba como la ausencia 
de respuesta a un recurso interpuesto contra una resolución sancionadora, supuesto 
en el cual , de acuerdo al artículo 188.6 de la Ley N.O 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, dicha ausencia es considerada como silencio administrativo 
negativo. 

4. Al margen de que el pedido de aclaración del Procurador no tenga relevancia en la 
solución que se brindó al caso de autos y suponga, además, un reexamen de una de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS 

TRIBUNAL CONSTITUCiUNAI 1 
OTOA . 

FOJAS t)3 

IIIII I IIII I II III III II II I III II ~ 11111I11111 
EXP. N.o 00522-2013-PA/TC 
JUNIN 
GODOFREDOPORRASGONZALO 

las c ideraciones de procedibilidad de la demanda analizadas por este Tribunal, 
deben dese harse los argumentos esgrimidos por el Procurador relativos al carácter 
errado de la afirmación contenida en el fundamento 6 de la sentencia de autos. 

5. Y es que, en primer lugar, no resulta de aplicación al caso de autos el primer párrafo 
de la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N.o 29060, 
Le del Silencio Administrativo, para responder a la calificación como silencio 
ad . nistrativo negativo de la omisión de pronunciamiento de la Administración 

. utaria, dado que de acuerdo al último párrafo del mismo precepto normativo (el 
mismo que es obviado por el Procurador de la Sunat pese a su relevancia), "en 
materia tributaria y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y 
normas especiales ". A renglón seguido, dicha disposición precisa que "tratándose 
de procedimientos administrativos que tengan incidencia en la determinación de la 
obligación tributaria o aduanera, se aplicará el segundo párrafo del artículo 163 
del Código Tributario ". Dicho segundo párrafo del artículo 163 del Código 
Tributario alude a la facultad del administrado de dar por denegado su pedido si éste 
no es resuelto dentro de los 45 días hábiles y plantear contra la correspondiente 
resolución ficta el recurso de reclamación. Sin embargo, dicho segundo párrafo del 
artículo 163 del Código Tributario que contiene la calificación de silencio 
administrativo negativo de la omisión de la Administración Tributaria tampoco es 
aplicable al caso de autos, pues aquí no se trataba de una solicitud para determinar 
una obligación aduanera del administrado. 

6. En segundo lugar, tampoco resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 163 del 
Código Tributario, dado que las solicitudes no contenciosas a que se refiere el citado 
artículo son las relativas a "solicitudes de devolución" de acuerdo al primer párrafo 
del mismo precepto normativo. Ahora bien, dichas solicitudes de devolución no 
aluden a las solicitudes de devolución de vehículos internados, como en este caso, 
sino a solicitudes de devolución de tributos, pues el citado segundo párrafo precisa 
que "en caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, el deudor tributario podrá interponer recurso de reclamación 
dando por denegada su solicitud". En el caso de autos, el demandante no había 
efectuado la solicitud de devolución de su vehículo en calidad de deudor tributario, 
ni con el objeto de que se le devolviera el pago efectuado por tributo alguno. 

7. Por último, la solicitud de devolución de su vehículo no tenía el carácter de una 
impugnación de una sanción administrativa, pues no estaba controvirtiendo alguna 
decisión de la Administración que le hubiera impuesto una sanción, sino 
simplemente estaba efectuando un pedido de devolución con base en el 
archivamiento decretado por la Fiscalía del delito aduanero por el cual se le había 
incautado dicho vehículo. Dicha solicitud de devolución estaba amparada por la 
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Primera Disposición Final del D.S. 121-2003-EF, que la declaraba procedente 
cuando mediare resolución fiscal que archivara la investigación, previo 
pronunciamiento de la Administración sobre la legalidad del internamiento y del 
pago de los tributos. Es decir, el demandante no estaba impugnando una resolución 
sancionadora, sino solicitando la aplicación de una consecuencia legal establecida 
en una norma, por lo que tampoco resultaba de aplicación el artículo 188.6 de la Ley 
N.o 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

8. En consecuencia, dado que las normas especiales aplicables, esto es, los artículos 48 
y 49 de la Ley N.o 28008, Ley de Delitos Aduaneros, no establecían la posibilidad 
de que, ante la ausencia de respuesta de la Administración respecto a la solicitud de 
devolución del vehículo en el plazo de 60 días allí indicado se tuviera por denegado 
el pedido (silencio administrativo negativo) y, en consecuencia, se habilitara la 
presentación del recurso de reclamación, el administrado no podía entender como 
asignada dicha facultad, por lo que no le era exigible la prosecución de recursos 
administrativos contra la omisión de pronunciamiento de la Administración. Al 
haber vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de devolución del 
demandante, no le era exigible tampoco que éste esperara a la respuesta de la 
Administración, por lo que la demanda de amparo no resultaba improcedente por 
falta de agotamiento de la vía administrativa, como se precisó en el cuestionado 
fundamento 6 de la sentencia de autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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