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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Godofredo Porras Gonzalo 
contra la resolución de fojas 457, de fecha 29 de octubre de 2012, expedida por la 

rimera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró 
da a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

Con fecha 4 de setiembre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Intendencia de Aduana Marítima del Callao-Lima, con el objeto de que se 
ordene la devolución del vehículo tractocamión YN-1185 , incautado por supuesto delito 
aduanero. Alega la vulneración de sus derechos a la propiedad y al trabajo. 

Manifiesta que con fecha 14 de octubre de 2008, su vehículo fue incautado por 
presunto delito aduanero. Luego de ello, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Huancayo, mediante Resolución de fecha 2 de marzo de 2009, declaró no haber lugar 
para formalizar denuncia por delito aduanero contra el recurrente y otras personas, por 
lo que dispuso que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) cumpla con devolver el referido vehículo a su propietario. 
Posteriormente, mediante resolución de fecha 6 de abril de 2009, la misma Fiscalía 
dispone integrar la resolución anterior y precisa que la devolución se efectúe observando 
lo prescrito en la Primera Disposición Final del D.S. 121-2003-EF, esto es, previa 
verificación de si el vehículo se trata de mercancía nacional o si fue nacionalizada 
cumpliendo las formalidades legales y el pago de los tributos. 

Alega que, mediante escrito de fecha 2 de junio de 2009, ha solicitado que la 
Sunat cumpla con pronunciarse respecto a la devolución de su vehículo, adjuntando 
incluso copia del Acta de Adjudicación, Cancelación y Entrega del Vehículo, con lo que 
se demuestra que el mismo es un bien inscrito nacionalizado. Pese a ello, refiere que el 
ente emplazado no se ha pronunciado respecto de la devolución del vehículo ordenada 
por la Fiscalía. 
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La Procuraduría Pública de la Sunat plantea excepción de incompetencia. Alega 
que el procedimiento contencioso-tributario es la vía igualmente satisfactoria para la 
protección de los derechos invocados, pues en caso de tener por denegada su solicitud 
de devolución puede interponer los recursos administrativos previstos en dicho 
procedimiento. Adicionalmente, plantea excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, dado que el actor puede considerar la ausencia de respuesta de la 
Administración como una resolución denegatoria ficta y contra ella plantear los recursos 
qu prevé el Código Tributario en el seno del procedimiento contencioso-tributario. 

Por otro lado, contesta la demanda señalando que si bien la solicitud de 
0.!evolución no ha sido respondida dentro del plazo de ley, ello no supone dejar en estado 

de indefensión al recurrente, pues este ha podido dar por denegada su solicitud e 
interponer el recurso de reclamación correspondiente. Asimismo, sostiene que la Oficina 
General de Administración del Ministerio del Interior le ha infomlado que el Acta de 
Adjudicación, Cancelación y Entrega del Vehículo, en la cual se basa la inmatriculación, 
se presume falsa, por lo que es preciso culminar con el proceso de verificación a efectos 
de apreciar si el vehículo en cuestión ha ingresado cumpliendo las formalidades de ley. 

Mediante resolución de fecha 12 de enero de 2012, el Quinto Juzgado Civil de 
Huancayo declara infundada la excepción de incompetencia, por considerar que el 
amparo es la vía idónea, por tratarse de un asunto de tutela urgente al estar 
comprometido el derecho al trabajo e infundada la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa, puesto que de esperar la respuesta de la Administración el 
perjuicio se pondría convertir en irreparable. Asimismo, mediante resolución de fecha 4 
de julio de 2012, declara fundada la demanda, tras entender que el procedimiento 
administrativo de verificación previa efectuado por la Sunat si bien puede proseguir no 
puede suponer la afectación del derecho de propiedad, máxime si existe una resolución 
fiscal firme que ordena la entrega del vehículo. 

Con resolución de fecha 29 de octubre de 2012, la Primera Sala Mixta de 
Huancayo declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
tras señalar que el actor no ha cumplido con agotar el procedimiento previsto en el D.S. 
121-2003-EF y en la Ley 28008. 

Mediante recurso de agravio constitucional, el demandante sostiene que se 
encuentra exceptuado del agotamiento de la vía previa, pues en su caso la lesión al 
trabajo y a la propiedad se puede convertir en irreparable y, además, porque la vía previa 
no se ha resuelto en el plazo establecido por ley. Por otro lado, precisa que la 
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Administración ya ha denegado su solicitud de devolución, y la ha confirmado luego de 
presentada apelación contra la resolución que denegó su solicitud. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El recurrente plantea demanda de amparo con el objeto de que se le entregue el 
vehículo tracto camión YN-1185 incautado por la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao- Lima por supuesto delito aduanero. Esgrime que dicha 
incautación ha devenido en inconstitucional porque a pesar de que la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Huancayo ha decretado no ha lugar a formalizar 
denuncia por delito aduanero contra su persona, ordenando en consecuencia la 

,. devolución del vehículo, la entidad demandada no cumple hasta la fecha con 
dicha entrega. Agrega que si bien la devolución está sujeta al procedimiento de 
verificación establecido en la Primera Disposición Final del D.S. 121-2003-EF, la 
entidad demandada no ha concluido dicho procedimiento de verificación en el 
plazo establecido por ley, a pesar de que el recurrente ha presentado los 
documentos necesarios para su resolución y se ha comprometido a pagar los 
tributos correspondientes. 

2. Planteada de esta manera, la demanda pretende que vía el presente proceso de 
amparo se ordene la devolución del vehículo, sustituyendo a la Administración 
Tributaria en la calificación de la procedencia de dicha devolución, dado que ya 
ha vencido el plazo para que dicho ente administrativo se pronuncie. Es decir, no 
se solicita que el juez constitucional sancione la demora de la Administración en 
responder, obligándolo eventualmente a que se pronuncie sobre la solicitud 
efectuada, sino se pretende que el juez emita un pronunciamiento de fondo 
respecto de la procedencia de su solicitud de devolución. Afirma que su solicitud 
de devolución se encuentra fundada en las siguientes razones: i) implícitamente la 
misma ya ha sido denegada por la Sunat; ii) se encuentra acreditado que la 
mercadería ya ha sido nacionalizada y se ha comprometido al pago de los tributos; 
iii) su persona es un tercer adquirente de buena fe; y, iv) la Sunat no puede 
oponerse al mandato expedido por la Fiscalía, vía procedimientos administrativos. 

Sobre la falta de agotamiento de la vía administrativa 

3. El procurador público de la Sunat, sin embargo, ha sostenido que el recurrente 
debió impugnar la denegatoria ficta de su solicitud de devolución, a través de los 
recursos de reclamación y apelación respectivos, y que al no hacerlo no ha 
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ago ado la vía previa administrativa. La Sala revisora ha argumentado lo mismo 
para sostener que la presente demanda es improcedente. Ha afirmado, además, 
que no se ha acreditado que en el caso de autos se encuentran presentes algunas de 
las excepciones a la falta de agotamiento de la vía administrativa, estipuladas en el 
artículo 46 del Código Procesal Constitucional. El recurrente, por su parte, ha 
esgrimido que no era necesario el agotamiento de la vía administrativa porque la 
lesión podía convertirse en irreparable y porque la vía previa no se ha resuelto en 
el plazo previsto en la ley. 

Este Tribunal observa que si bien en el caso de autos no se ha acreditado que la 
supuesta lesión a los derechos al trabajo y a la propiedad pueda convertirse en 
irreparable, sí es de recibo el argumento del recurrente en el sentido de que se 
encuentra exceptuado de agotar la vía administrativa porque la misma no se ha 
resuelto en el plazo previsto en la ley, tal como lo establece el inciso 4 del artículo 
46 del Código Procesal Constitucional. 

5. De acuerdo al artículo 48 de la Ley 28008, Ley de Delitos Aduaneros, el plazo 
para resolver las solicitudes de devolución de mercancías incautadas es de 60 días 
hábiles después de la presentación de solicitud de devolución de mercancía. En el 
caso de autos, mediante escrito de fecha 4 de junio de 2009 (a fojas 16), el 
recurrente solicita que la Sunat se pronuncie sobre su solicitud de devolución de 
vehículo originalmente presentada con fecha 26 de enero de 2009, teniendo en 
cuenta lo resuelto por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo. Adjunta 
para tal efecto copia del Acta de Adjudicación, Cancelación y Entrega del 
Vehículo, y se compromete a pagar los tributos que correspondan. A la fecha de 
presentación de la demanda, esto es, el 4 de setiembre de 2009, el referido plazo 
de 60 días hábiles había vencido, y no existía pronunciamiento de la 
Administración Tributaria, por lo que resulta cierto que la vía previa de 
verificación de su solicitud de devolución no había sido resuelta en el plazo 
establecido en la ley. 

6. Por otro lado, este Tribunal aprecia que no es cierto el alegato del procurador de la 
Sunat en el sentido de que el recurrente pudo dar por denegada su solicitud de 
devolución e interponer contra dicha resolución denegatoria ficta los respectivos 
recursos de reclamación y apelación. Y es que la existencia de una resolución 
denegatoria ficta es consecuencia de la imposición del silencio administrativo 
negativo a determinada omisión de pronunciamiento por parte de la 
Administración establecida así en la ley, y no es una consecuencia automática de 
dicha ausencia de pronunciamiento. En el presente caso, la Ley 28008, Ley de 
Delitos Aduaneros, no ha sancionado la ausencia de pronunciamiento en el plazo 
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blecido con el silencio administrativo negativo, por lo que el recurrente no 
podía dar por denegada su solicitud y plantear los recursos de reclamación y 
apelación pertinentes. 

7. En consecuencia, si bien la vía previa de evaluación llevada a cabo por la Sunat 
no se había agotado, el recurrente estaba exceptuado de agotarla por no haberse 
resuelto en el plazo previsto en la ley. 

Sobre la existencia de una vía igualmente satisfactoria 

No obstante esta aseveración, este Tribunal encuentra que la presente demanda es 
. procedente, pues el recurrente no ha acreditado la razón por la cual la vía del 
proceso contencioso-administrativo no es una vía igualmente satisfactoria al 
amparo para la protección de su derecho al trabajo y a la propiedad (más allá de la 
mera alegación de que el vehículo incautado es su fuente de trabajo). Y es que, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 4.2 de la Ley 27584, es impugnable en 
el proceso contencioso- administrativo, "la inercia, y cualquier otra omisión de la 
administración pública", con lo cual la omisión de la Administración Tributaria en 
responder a la solicitud de devolución del vehículo tracto camión YN-1185, podía 
ser impugnable en el proceso contencioso-administrativo. 

9. Si además se tiene en cuenta que para calificar la procedencia de la solicitud de 
devolución es preciso examinar la legalidad del ingreso del vehículo o, en su caso, 
la cualidad de tercer adquirente de buena fe del recurrente, el proceso 
contencioso-administrativo se revela incluso como más idóneo para dar respuesta 
a la pretensión del demandante, por contar este con una etapa probatoria de la cual 
carece el proceso de amparo. 

10. Esta acotación resulta mucho más pertinente cuando se aprecia que, mediante 
Resolución de Oficina 118-3DI100/2009-000173, de fecha 17 de diciembre de 
2009 (a fojas 471), la emplazada ha denegado la solicitud de devolución del 
recurrente tras verificar que el único documento que ampara la nacionalización 
del vehículo (el Acta de Adjudicación, Cancelación y Entrega de Vehículo 0066) 
se presume falso , pues el supuesto emisor del mismo, el Ministerio del Interior no 
lo reconoce como válido. Por lo demás, la alegación de que el recurrente es un 
tercer adquirente de buena fe del vehículo incautado (y que por lo mismo cabe su 
devolución al margen de la legalidad de su nacionalización) , tampoco se 
encuentra acreditada en el expediente. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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