
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1272-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
JUANA DELIA MAMAN! RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Juana Delia Mamani Rodríguez 
contra la resolución de la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 211, su fecha 16 de febrero de 2004 que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de amparo interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional es que se suspenda la orden de inmovilización vehicular decretada 
por el fiscal titular de la Octava Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, recaída sobre 
el vehículo de propiedad de la recurrente, por considerar que dicha medida vulnera 
sus derechos constitucionales. 

2. Que, independientemente de la discusión acerca de la propiedad que pueda o no 
tener la demandante sobre el vehículo materia de inmovilización, a fojas 08 de los 
autos y en la propia contestación del emplazado se aprecia que la inmovilización 
vehicular decretada con fecha 14 de febrero del 2003 fue consecuencia de una 
investigación preliminar seguida por el Ministerio Público, por la presunta comisión 
de delito de contrabando. Dicha investigación no fue realizada en forma irregular 
sino dentro del marco de las competencias y atribuciones del Ministerio Público 
establecidas por ley, no obstante ello, y conforme se aprecia de la instrumental de 
fojas 55, tampoco se pudo materializar en los hechos la inmovilización decretada, 
pues la demandante, en compañía de sus familiares, tomó posesión de su vehículo a 
pesar de encontrarse formalmente inmovilizado, manteniéndolo hasta la fecha en su 
poder. 

r
' 3 Que la investigación preliminar anteriormente referida dio lugar a que, con fecha 26 

de febrero, la Octava Fiscalía Provincial Penal de Arequipa denunciara, entre otros, 
a la demandante, por los delitQs de receptación de contrabando y contra la 
administración de justicia, habiéndose abierto instrucción en la misma fecha por 
parte del Cuarto Juzgado Penal de Arequipa, conforme se aprecia de las 
instrumentales de fojas 35 a 53. 

4. Que por consiguiente, tratándose de actos que no han podido materializarse en los 
hechos por voluntad de la propia recurrente y que derivan de una investigación que 

23 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ha devenido en un proceso judicial plenamente regular, dentro del cual tendría que 
cuestionarse lo decidido, resulta de aplicación al caso de autos la previsión 
contenida en el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.o 23506, en concordancia con el 
artículo 10° de la Ley N. ° 25398, vigentes al momento de interponerse la presente 
demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. 

Publíquese y notifiquese. 

SS 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
LANDAARR O 
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