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EXP. N.0 03695-2009-PA/TC 
LIMA 
CELSO NAZARIO MURGA 
CANALES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Celso Nazario Murga 
Canales contra la resolución de fecha 7 de abril del 2009, segundo cuaderno, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

/ Justicia de la República, que confirmando la apelada declaró improcedente la demanda 
de utos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 1 de setiembre del 200 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la jueza a cargo del Juz o Mixto de Coracora, Sra. Carmen Esperanza 
Salvarte Estrada, solicitando e ordene la notificación en su domicilio de la 
resolución N° 17 de fecha de mayo del 2005 . Sostiene que en la instrucción penal 
N° 2004-035 seguida e tra Anacleta Zuñilda Huamaní en agravio de la sucesión de 
María Navarrete po el delito de estafa y otros, la jueza demandada expidió la 
resolución N° 17 e fecha 18 de mayo del 2005 disponiendo el sobreseimiento de la 
causa y su archivo definitivo, la cual jamás le fue notificada en el domicilio legal 
señalado en el proceso penal. Refiere que dicha resolución le fue notificada por la 
secretaria del juzgado, señora Erika Olaechea Castilla, dejándose 1 cédula por 
debajo de la puerta al no encontrarse a nadie. Aduce por tanto que a aber actuado 
así la jueza demandada ha infringido lo señalado en el artículo 61 o del Código 
Procesal Civil, ya que se le debió dejar aviso para que espere el ía indicado con el 
objeto de notificarlo. 

2. Que con resolución de fecha 8 de setiembre del 2008 la egunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedent a demanda por considerar 
que la demanda fue presentada excediendo el plazo e templado en el artículo 44° 
del Código Procesal Constitucional. A su turno, la S a de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justi de la República confirma la 
apelada sobre la base de lo expuesto por la Sala C" il. 

Que el proceso constitucional de ampar tiene sus presupuestos procesales 
específicos de cuya satisfacción por parte de recurrente depende que el Juez de los 
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derechos fundamentales pueda expedir una sentencia sobre el fondo. En el amparo 
esos presupuestos procesales deben identificarse a partir del objeto proclamado en el 
artículo 1 o del Código Procesal Constitucional. Así, si su finalidad es restablecer en 
el ejercicio de los derechos fundamentales "reponiendo las cosas al estado anterior a 
la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional", resulta claro que 
quien pretenda promover una demanda en el seno de este proceso debe acreditar la 
titularidad del derecho cuyo ejercicio considera que se ha lesionado; y, de otro 
lado, la existencia del acto (constituido por una acción, omisión o amenaza de 
violación) al cual le atribuye el agravio constitucional. (STC 0976-2001-AA/TC, 
fundamento 3) 

4. Que en el presente caso el recurrente ha alegado la lesión a su derecho al debido 
proceso aduciendo que la resolución que decretó el sobreseimiento de la causa penal 
no le fue notificada en el domicilio legal señalado en el proceso penal. Sin embargo, 
no ha acreditado la existencia del acto reclamado, pues no ha ofrecido en su 
demanda, en calidad de medio de prueba, ni la resolución N. 0 17 de fecha 18 de 
mayo del 2005 , que decretó el sobreseimiento de la causa penal, ni el cargo de 
notificación de la citada resolución donde conste las razones del notificador. 

5. Que por consiguiente y en la medida que los hechos reclamados por la recurrente no 
han sido acreditados fehacientemente, y no se aprecia incidencia alguna sobre el 
contenido constitucionalmente relevante del derecho invocado, resulta de aplicación 
el inciso 1) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional; motivo por el cual la 
demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

::RGARA GOTELLI , / ~ ~-
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL~ OS / 
CALLE HA YEN ( j 
ETOCRUZ ~ 
ÁLVAREZMI ) 
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