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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de julio de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Aquinto Montes, 
abogado de la Empresa de Transportes Señor de las Tempestades SRL, contra la 
resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 205, su fecha 14 de junio de 2013, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 03 de octubre de 2013, la empresa recurrente por intermedio de su 
apoderado don Jesús Silverio Aquinto Montes, interpone demanda de amparo en 
contra de la Superintendencia Nacional de Aduanas- SUNAD y de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad 
Intelectual de Puno, por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo, a la 
propiedad y a la no discriminación, entre otros, al haberse solicitado la incautación 
del vehículo con placa de rodaje N.° YU-4978 en el marco de una investigación por 
la comisión de delito de receptación aduanera en agravio del Estado, vehículo que 
sin embargo constituye herramienta de trabajo, toda vez que su representada lo 
adquirió en mérito a los principios de buena y al de publicidad de los Registros 
Públicos en Juliaca. 

2. El Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, mediante resolución del 
11 de octubre de 2012 (f. 113), declaró improcedente la demanda por considerar 
que el Representante del Ministerio Público ha actuado en el ejercicio regular de 
sus funciones. Por su parte, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa confirmó la resolución apelada, atendiendo a que la incautación fue 
ordenada dentro de una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público. 

3. De fojas 81 a 97 de los autos corre en fotocopia, la Disposición N° 04-2010-MP-
FPCEDA y CPI-PUNO ZONA NORTE de fecha 27 de mayo del 2011 mediante la 
cual se dispone la formalización y continuación de la investigación preparatoria, en 
la Carpeta Fiscal N.° 2706015300-2010-212-0, y a su vez se requiere al Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Provincia de San Román — Juliaca a efectos de que 
disponga la búsqueda, captura e incautación a nivel nacional del vehículo 
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identificado con placa de rodaje YU-4978. A posteriori y en la misma Carpeta 
Fiscal se emite la Disposición N° 05-2011-FPCEDA y CPI-PUNO de fecha 21 de 
Septiembre del 2011 (fojas 102 a 104 vuelta) en la que se reitera ante el juzgado el 
requerimiento a efectos de que se disponga la orden de búsqueda, captura e 
incautación del antes citado vehículo. 

De otro lado, se aprecia también de la Información remitida a este Colegiado por 
parte de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y 
contra la Propiedad Intelectual y en particular, del Oficio N° 3068-2015-MP-
FPCEDA Y CPI PUNO de fecha 08 de Setiembre del 2015 emitido por la misma 
dependencia, así como de sus acompañados, que el Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Provincia de San Roman-Juliaca mediante Resolución N° 1-2012 
de fecha 04 de enero del 2012 ha declarado fundado el requerimiento del Ministerio 
Público y, en consecuencia, ha ordenado la incautación del vehiculo materia de los 
autos, mandato que sin embargo y como se informa en el antes citado oficio, no ha 
podido ser ejecutado habida cuenta que el mismo aún no ha podido ser ubicado. 

4. Del análisis de los autos y de la información adjunta se aprecia que aunque 
actualmente existe una orden de incautación del vehiculo identificado con placa de 
rodaje YU-4978 y que esta ha sido emitida por autoridad judicial competente a 
instancias de un requerimiento por parte del Ministerio Público, no deja de ser 
menos cierto que a la fecha no está definido del todo, el porqué se habría afectado 
un vehículo que resulta de propiedad de la recurrente cuando los investigados por el 
delito son otras personas, las mismas respecto de las cuales, incluso, ha concluido 
el proceso. 

5. Precisamente por las circunstancias descritas y a efectos de verificar si la medida 
restrictiva sobre el derecho de propiedad se encuentra o no justificada, este 
Colegiado, a diferencia del proceder asumido por las instancias judiciales 
precedentes, considera pertinente declarar la nulidad del proceso de conformidad 
con la previsión contenida en el artículo 20 del Código Procesal Constitucional y 
por consiguiente admitir a trámite la demanda interpuesta. En este mismo contexto 
y en tanto el requerimiento por parte del Ministerio Público ya fue concretizado 
mediante resolución emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
la Provincia de San Roman-Juliaca, la presente demanda, deberá ser entendida 
también con dicha autoridad judicial, la misma que deberá ser debidamente 
notificada para tales efectos. 

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

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 113, inclusive, debf 
y  

do admitirse a 
trámite la presente demanda con la incorporación al pros en calidad de 
codemandado del Juez del Tercer Juzgado de Investigación P•e'Par oria de la Provincia 
de San Roman-Juliaca. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
RAMOS NUÑEZ 
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