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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de marzo de 2005 

ISTO 

El recurso de agravio inconstitucional interpuesto por doña Teófila Sarmiento de 
Sánchez contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 23, su fecha 30 de junio de 2004 que, 
cmí'flrmando la apelada, declaró inadmisible la demanda de amparo de autos; y, 

Que con fecha 19 de junio de 2003 la recurrente interpone demanda de amparo contra 
las jueces alternas del Primer Juzgado Mixto de Ventanilla, solicitando "que cese la 
viabilización" del proceso ilegal de reinvindicación (N.O 2002-355) que amenaza su 
propiedad, por considerar que se han vulnerado el Estado de Derecho y sus derechos 
constitucionales a la observancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Según 
refiere, la admisión de la acción revocatoria interpuesta por la representante contra la 

nte - propietaria y representada, a la vez -, es ilegal. 

ue mediante resolución de fecha 20 de junio de 2003, la demanda fue declarada 
inadmisible, por cuanto no se adjuntó copia del documento de identidad ni se precisó 
domicilio de los demandados. La recurrida confirmó la apelada por el mismo 
fundamento. 

Que sin perjuicio de lo expuesto por las resoluciones recurridas, el Tribunal observa que 
la resolución cuestionada no tiene carácter firme, por lo que es de aplicación, a 
contrario sensu, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI ---=--""'-_ :1 

GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
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