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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Magdalena 
Murga Mosqueira contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 39, del segundo cuaderno, su 
fecha 5 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente in limine 
la demanda de amparo; y, 

//' ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 12 de enero de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Resolución N.O 4, del 13 de julio de 2004, notificada el 21 de octubre de 
2004, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, solicitando 
que se la deje sin efecto. Alega que con fecha 25 de octubre de 2001 solicitó al 
Juzgado Mixto de Parnicochas - Cora Cora, Ayacucho, que, a título de prueba 
anticipada, requiera a María Ccorahua Estrada la exhibición del documento del 
contrato de compraventa celebrado entre esta última y Silvestre Murga Molina, 
padre de la recurrente. Refiere que en la audiencia de actuación y declaración 
judicial llevada a cabo el 21 de marzo de 2003 , se exhibió una copia certificada del 
documento de dicho contrato de compraventa, ante lo cual con fecha 12 de agosto 
de 2003 , la recurrente presentó una solicitud de exhibición del documento original 
del referido contrato compraventa, solicitud que fue denegada mediante la 
resolución impugnada, argumentándose que en la audiencia pública celebrada en 
marzo del 2003 ya se habían presentado copias certificadas de dicho documento. 
Alega que al haber pedido la exhibición del instrumento - contrato original- y no la 
copia certificada, la resolución cuestionada vulnera sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la motivación y a la tutela judicial efectiva. 

2. Que mediante resolución de fecha 18 de enero de 2004, la Sala Civil de la Corte 
Superior de .Justicia de lea declaró improcedente in límine la demanda de amparo, 
por considerar que el proceso se llevó a cabo dentro de los márgenes del artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional (CPConst.) . La recurrida confirmó la apelada 
por los mismos fundamentos . 

Que el Tribunal Constitucional es de opinión que la pretensión debe desestimarse. 
En efecto, la resolución firme que se cuestiona mediante el presente amparo 
(Resolución N°. 4) se notificó a la recurrente con fecha 21 de octubre de 2004, en 
tanto que la demanda se interpuso recién el 12 de enero de 2005 ; esto es, fuera del 
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plazo de 30 días hábiles que contempla el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional. 

No suspende dicho plazo de prescripción el hecho de que la recurrente, después de 
que se le notificara la Resolución N.O 4, solicitó a su vez que se declarara la nulidad 
de la referida resolución, petición que fue declarada improcedente mediante 
Resolución N.O 8, de fecha 4 de noviembre de 2004, tras advertirse que ésta no se 
encontraba justificada en alguna de las causales previstas por el ordenamiento 
procesal, sino en el cuestionamiento del criterio expuesto por la Sala emplazada para 
declarar improcedente la solicitud presentada con fecha 12 de agosto de 2003. Y es 
que habiendo adquirido el tema la condición de firme con la notificación de la 
resolución N.O 4, los actos procesales posteriores que la recurrente pudiera haber 
efectuado son innecesarios. Por tal motivo, el Tribunal considera que en este caso es 
de aplicación el inciso 10) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, 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. 
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GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDAAR YO 

Dr. Daniel ¡gallo R/Wfdeneyre 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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