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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3831-2007-PAfrC 
PIURA 
DEPÓSITO SANTA BEATRIZ S.R.LTDA . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Chiclayo, 16 de agosto de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Depósito Santa Beatriz 
S.R.L TOA. contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 189, su fecha 8 de junio de 2007, que 
declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 
l. Que con fecha 18 de octubre de 2006 Depósito Santa Beatriz Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, representada por su gerente, don Jorge Luis Bautista 
Azahuanche, interpone demanda de amparo por vulneración al debido procedimiento 
administrativo, específicamente el derecho de defensa, contra el Director de la 
Oficina de Recaudación y Soporte Operativo del Viceministerio de Transportes y 
Comunicaciones, don Carlos Caro Bautista, y contra el Ejecutor coactivo del BN, 
don Antonio Cabello Mancisidor, y el Auxiliar Coactivo del Banco de La Nación, 
don Juan Julio Mejía Rubio. Solicita que, reponiéndose las cosas al estado anterior a 
la violación constitucional, se ordene que la emplazada lo notifique con la 
Resolución Directoral N.O 330-2006-MTC/18, de fecha 1 de marzo de 2006, y que 
en consecuencia; se declaren inaplicables a la entidad que representa las 
Resoluciones N.oS 1, 2 y siguientes, expedidas en el Proceso de Ejecución Coactiva 
N.O 08555-2006-MTC, seguido en su contra. 

Sostiene que la Dirección emplazada mediante Oficio N.O 3663-2006-MTC 103.03 
comunicó a su representada que cumpla con pagar la multa impuesta pur infracción 
mediante Resolución Directoral N.O 330-2006-MTC/18, cuyo monto asciende a la 
suma de SI. 9,540.00, alega que la citada resolución no le fue notificada, pese a 
solicitarlo expresamente, cursándosele en respuesta el Oficio N.O 5729-2006-
MTCI03.03, de fecha 26 de junio de 2006, que sustentándose en los D.S N.oS 13-93 Y 
027-2004- C, incrementa la multa impuesta a la suma de SI. 11 ,592.00, indicando 
que cas de incumplimiento se iniciará la ejecución coactiva. Añade que 
t erariam nte la emplazada afirma haber notificado la resolución que impone la 
multa a 1 secretaria de la empresa, pese a que la firma que acusa su recepción 
pertene a una persona que nunca tuvo vínculo contractual con su representada. 
Final ente aduce que la omisión de la notificación le genera indefensión y vicia de 
ma ra insalvable el procedimiento. 

2. Que es importante subrayar que no todo vicio u anomalía procesal resulta per se 
inconstitucional. Será tal cuando esta afecte los derechos fundamentales de corte 
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procesal que la Constitución garantiza a toda persona sujeta a proceso, más aún 
cuando, durante la tramitación, esta irregularidad es enmendada o subsanada. 

En el caso especifico que nos ocupa, se tendrá por bien notificado al administrado a 
partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan 
suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de 
la resolución, o cuando interponga cualquier recurso que proceda. (Cfr. artículo 27.2 
de la Ley N.o 27444) 

3. Que por otro lado, en las acciones de garantía la pretensión -afectación de derechos 
fundamentales- requiere de remedios procesales expeditivos, dinámicos, ,inmediatos 
pero enérgicos; de ahí que el proceso de amparo sea expresión de tutela de urgencia. 
Por ello, la norma procesal prevé plazos perentorios para la interposición de la 
demanda y sanciona -con la prescripción de la acción- la desidia y el descuido del 
agraviado. 

4. Que de ahí que el Código Procesal Constitucional establezca que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda [ .. .]" (Cfr. Art. 44.0

). 

5. Que de los anexos que recaudan la demanda se advierte que la amparista con fecha 2 
de mayo de 2006, cursó el Oficio N.o 001-2006DSB (f. 4), solicitando que se deje 
sin efecto el Oficio N.O 3663-2006-MTC/03.03 -que requiere el pago de la sanción 
pecuniaria impuesta mediante la resolución cuestionada-, acto administrativo que, 
de una parte, permite suponer razonablemente que tuvo conocimiento del alcance de 
la resolución, y, de otra, la fecha en que tomó conocimiento del presunto acto lesivo 

6. Que, por consiguiente, debe desestimarse la demanda, toda vez que ha transcurrido 
en exceso el plazo previsto por ley para de la interposición de la acción, tanto más 
que en autos no se verifica imposibilidad alguna que haya impedido al demandante 
el acceso a la justicia. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

O, ie l Figallo Riva deneyra 
RETARIO RELATOR ( e ) 
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