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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por el abogado Percy Porras Calderón contra la 
sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 197, su 
fecha 5 de febrero de 2004, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme se aprecia a fojas 51, la demanda fue interpuesta por don Carlos Alberto 
Conislla Garavito y otros contra el Director Regional de Educación de Ucayali, 
designando como abogado al doctor Felix Isaías Poma Quispe, quien se desempeñó 
como tal hasta el 25 de agosto de 2003, según el escrito de fojas 132, pues a partir del 

de setiembre del mismo año, el recurrente en mención, arrogándose facultades de 
representación de los demás co-demandantes que no se la habían conferido, presentó 
escritos patrocinado por el abogado Roberto Armas Sánchez. En tal sentido, este 
Colegiado entiende que los escritos presentados por don Carlos Alberto Conislla 
Garavito fueron a título personal. 

2. Que, de acuerdo al artículo 2900 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "( .. . ) sin 
necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede representar, suscribir y 
ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder 
especial con arreglo a ley. El abogado no requiere poder especial para interponer 
medios impugnatorios, en representación de su cliente". 

Conforme se aprecia a fojas 203, el recurso extraordinario fue interpuesto por el 
abogado Roberto Armas Sánchez, alegando patrocinar a uno de los co- demandantes, 
don Percy Porras Calderón; sin embargo, no se encuentra acreditado en autos que el 
citado letrado haya sido designado como abogado de dicho co-actor. 
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4. En tal sentido, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario no ha sido presentado y 
suscrito por la parte demandante, tal como lo exige el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435, 
Orgánica del Tribunal Constitucional, ni por abogado que la patrocine, este Colegiado 
estima que carece de eficacia el recurso extraordinario obrante a fojas 203, de fecha 24 
de febrero de 2004. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso ex ordinario de fojas 204; IMPROCEDENTE 
el citado recurso y SUBSISTENT IRME la s · tencia de vista de foj as 197. 

Publíquese y notifiques 

ss. 

lo que certifico: 

Dr. Damel "gallo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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