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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por Electronoroeste S.A. contra 
la resolución de la Sala Civil Descentralizada de Sullana, de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fojas 349, su fecha 30 de setiembre de 2008, que declaró infundada 
la demanda de amparo de autos. 

~ANTECEDENTES 
Con fecha 31 de julio de 2007, José Nole Zapata, en representación de la 

empresa Electronoroeste SA, interpone demanda de amparo contra la Primera Fiscalía 
Superior Mixta de Sullana y la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Sullana, a fin de 
suspender los efectos de las resoluciones N.oS 70 y 77 - emitidas por la Primera Fiscalía 
Superior Mixta de Sullana -, así como la suspensión de todo acto que se derive de las 
referidas resoluciones toda vez que alega vulneración al debido proceso. 

Alega el recurrente que de la investigación preliminar seguida respecto de la 
denuncia que interpuso contra Percy Silva Navarro, Noé BeITÚ Pintado, Tulio Ruiz Reto 
y Manuel Ordinola Paz, por ser considerados como los presuntos autores de la comisión 
del delito de hurto agravado en perjuicio de la empresa Electronoroeste S.A., se 
determinó, mediante la Resolución N° 111-2007-MP-3ero.FPM-Sullana, del 19 de junio 
de 2007, declarar no haber lugar a la formalización de denuncia penal y, en 
consecuencia, el archivamiento definitivo de los actuados, en dicho extremo, toda vez 
que no se llegó a acreditar la responsabilidad de los denunciados en el robo perpetrado 
contra dicha empresa. Interpuesto el recurso de queja, se emite la Resolución N° 70 
declarándolo improcedente por supuestamente haber sido interpuesto fuera del plazo 
establecido de 3 días. Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución N° 77, que 
declara improcedente la nulidad deducida contra dicha resolución. 

La fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Sullana contesta la demanda 
señalando que no se procedió a formalizar denuncia de hurto agravado y archivando . 
dicha denuncia de acuerdo al principio de independencia jurisdiccional y el criterio 
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jurisdiccional del referido despacho. A su vez, la fiscal de la Primera Fiscalía Superior 
Mixta de Sullana alega que, con la finalidad de pronunciarse sobre la procedencia del 
recurso de queja presentado, tomó en cuenta como fecha de notificación la realizada el 
19 de junio de 2007, pues esta fue dirigida con nombre propio al denunciante de 
acuerdo a 10 establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público que dispone que 
"solo el denunciante podrá recurrir en queja de derecho ante el fiscal inmediato 
superior". 

El Segundo Juzgado Civil de Sullana, con fecha 12 de mayo de 2008, declaró 
improcedente la demanda al señalar, entre otros, que el órgano que puede vulnerar algún 
derecho fundamental es uno que puede calificarse como jurisdiccional, atribución de la 
cual no se encuentra dotado el Ministerio Público, más aún si el amparo se configura 
para reparar efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales y no la depuración 
objetiva de aquellos vicios que puedan concurrir en la acción de los poderes públicos. 

La Sala Civil Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, revocando la apelada, declara infundada la demanda al considerar que el 
recurrente no cumplió con el plazo establecido para la interposición del recurso de queja 
toda vez que al ser notificado con la Resolución N° 111, el 19 de junio de 2007, el 
recurso impugnativo interpuesto el 5 de julio de 2007 estaba fuera de plazo. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme aparece de autos, 10 que el recurrente cuestiona es el haberse considerado 
de forma errónea la fecha de interposición de su recurso de queja contra la 
resolución N.O 111 (fojas 30), toda vez que, según alega, interpuso dicho recurso al 
día siguiente de notificada la precitada resolución, es decir, dentro del plazo 
establecido, 10 cual ha sido indebidamente valorado tanto en la cuestionada 
Resolución N.O 70 (fojas 36), como en su ratificatoria, la Resolución N.O 77 (fojas 
41). 

2. Respecto al acto de notificación, el Tribunal Constitucional ha establecido en 
anterior oportunidad (Exp. N.O 4303-2004-ANTC) que: " [ ... ] no se trata de un acto 
procesal cuyo cuestionamiento o anomalía genere per se violación del derecho al 
debido proceso o a la tutela procesal efectiva, puesto que para que ello ocurra 
resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable de parte de quien 
alega la violación de debido proceso, de que con la falta de una debida notificación 
se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa u otro derecho 
constitucional directamente implicado en el caso concreto". 

A fojas 214 corre copia fedateada por la Fiscalía de Sullana de la cédula de 
notificación dirigida a don José Nole Zapata -representante de la empresa 
recurrente -, mediante la que se pone en conocimiento la resolución de archivo 
definitivo N° 111, y en la cual se consigna una firma ilegible y como fecha de 
recepción el 19 de junio de 2009. Asimismo, a fojas 215 corre copia fedateada por 
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la Fiscalía de Sullana de la cédula de notificación de la misma resolución N.o 111 , 
dirigida esta vez al Asesor Legal de la empresa Electronoroeste, en la que aparece 
un sello de recepción de la Oficina de Trámite Documentario de dicha empresa, del 
4 de julio de 2007. 

4. De la revisión de autos puede concluirse que la Primera Fiscalía Superior Mixta de 
Sullana, al expedir las cuestionadas resoluciones N.oS 70 y 77 - la primera, que 
desestima el recurso de queja; y la segunda, que confirma dicha decisión, obrantes a 
fojas 36 y 41 de autos, respectivamente- sobre la base de que la notificación de la 
Resolución N° 111, del 19 de junio de 2007, tuvo lugar el mismo día 19 de junio 
de 2007, y no el 4 de julio de 2007, generó una afectación del derecho al debido 
proceso de la empresa recurrente y, en particular, de su derecho de defensa, toda 
vez que tuvo como válida una cédula de notificación de la cual no se podía 
evidenciar si había sido debidamente recepcionada por el representante de la 
empresa Electronoroeste S.A., dejando de lado la otra, en la que sí constaba 
indubitablemente su recepción por parte de dicha empresa. 

5. A juicio del Tribunal Constitucional, ello debió ser considerado por la emplazada 
Primera Fiscalía Superior Mixta de Sullana al momento de pronunciarse sobre el 
recurso de queja, más aún si: a) la cédula de notificación del 4 de julio de 2007 no 
generaba dudas respecto de su recepción; b) el recurso de quej a fue interpuesto el 5 
de julio de 2007, esto es, dentro del plazo de 3 días concedido por la Resolución N° 
111 Y a que se refiere el artículo 12° de la Ley Orgánica del Ministerio Público; y, 
e) en el Considerando N.O 3 de la Resolución N.O 77 (fojas 42), la emplazada 
Fiscalía estableció que se había percatado de la existencia de las dos notificaciones, 
10 cual generó la llamada de atención a la Fiscalía Provincial de origen, según se 
aprecia en la Resolución N.o 70, también emitida por éste (fojas 36). 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo al haberse acreditado la violación de 
los derechos al debido proceso y de defensa reconocidos en los incisos 3) y 14) del 
artículo 139° de la Constitución. 

2. Declarar NULAS la resolución N. ° 70, de julio de 2007 (sic), y la resolución N. ° 
77, del 23 de julio de 2007, emitidas por la Primera Fiscalía Superior Mixta de 
Sullana. 
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3. Ordenar a la Primera Fiscalía Superior Mixta de Sullana que califique nuevamente 
el recurso de queja de derecho interpuesto por el representante legal de la empresa 
Electronoroeste S.A., teniendo en cuenta los fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 


		2017-08-21T14:19:02+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




