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El recurso extraordinario interpuesto por doña Herlinda María Bustos Maldonado 
c ntra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
J stítica de la República, de fojas 18 del cuadernillo respectivo, su fecha 23 de marzo de 

04, que, confirmando la apelada, declaró inadmisible la demanda de amparo de autos; y, 

1. Que el Juez a qua declaró inadmisible la demanda de amparo advirtiendo, básicamente, 
s siguientes deficiencias procesales de la recurrente: a) que no ha cumplido con 

adjuntar copia de su documento de identidad con la constancia que acredite haber 
sufragado en las ultimas elecciones; b) que no ha anexado "copias de la demanda y sus 
anexos suficientes para notificar a los magistrados emplazados y al procurador 
público"; y c) que no ha cumplido con precisar su petitorio de manera clara, pues no 
establece cuál es la decisión judicial que le causa agravio. Esta decisión fue confirmada 
en sus mismos términos por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 

Que de las tres observaciones efectuadas para declarar la inadmisibilidad de la 
demanda, este Tribunal considera que sólo la signada con la letra c) resulta relevante 
desde el punto de vista constitucional ya que, conforme lo establece actualmente el 
artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en estos procesos 
tanto el Juez como el propio Tribunal Constitucional deben "(oo.) adecuar la exigencia 
de las formalidades (oo .) al logro de los fines de los procesos constitucionales". 

Que si bien estas anomalías signadas con las letras a) y b) como justificación de la 
decisión judicial ameritarían una eventual anulación de todo lo actuado, este Tribunal 
encuentra que, la subsanación de tales deficiencias procesales no implicaría, bajo 
ningún punto de vista, un resultado diverso a la pretensión de autos luego de su análisis 
liminar, puesto que en la misma no se ha podido acreditar la violación del derecho 
constitucional que se alega. Debe recalcarse, además, que tampoco se precisa en la 
demanda el acto jurisdiccional que causa agravio al recurrente, por lo que no es posible 
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ordenar su cese a efectos de restaurar la vigencia del supuesto derecho violado o 
amenazado. 

4. Que, en consecuencia, conforme al principio de economía procesal recogido en el 
artículo III del Código Procesal Constitucional, este Colegiado debe pronunciarse ya no 
sobre la admisibilidad, o no, de la demanda de autos, puesto que aun cuando la misma 
sea declarada admisible, la pretensión en ella contenida resulta improcedente conforme 
a las consideraciones supra. 

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

RESUELVE 

ss. 

ALVAORLANnD~~;b~----------~~~~ 
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