
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 0996-2005-PA/TC 
APURIMAC 
MARIO ANTONIO RIV ASPLATA 
CAMPOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Antonio Rivasplata 
Campos, por derecho propio y en representación de doña Patsy Liza Ferrari, contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros de la 
Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fojas 48, su fecha 29 de diciembre de 2004, que, 
rechazando in límine la demanda de amparo de autos, la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, según la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, que rige 
desde el 1 de diciembre del año 2004, "( .. . ) las normas procesales previstas por el 
presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin 
mbargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los 

medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y 
los plazos que hubieran empezado". Por tanto, en el presente caso, es de preferencia la 
utilización del Código Procesal Constitucional porque su aplicación no tiene relación 
alguna con los supuestos de excepción y no termina afectando derechos del 
demandante. Por tanto, se aplicarán las normas procesales de referido código, al ser su 
empleo de carácter inmediato y ser más convenientes para resolver los 
cuestionamientos existentes en el proceso en curso. 

2. Que, con fecha 16 de setiembre de 2004, don Mario Antonio Rivasplata Campos 
interpone, por propio derecho y en representación de doña Patsy Liza Ferrari, acción de 
amparo contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, con la 
finalidad que se declaren inaplicables las Resoluciones de Alcaldía N.05 251-2004-
MP Al AL, de fecha 16 de julio de 2004, y 298-2004-MP Al AL, del 1 de setiembre de 
2004, que ordenan la clausura de la Discoteca Pub Karaoke Lukys que venía 
administrando. 

3. Que evaluando los requisitos de procedibilidad de la demanda, se advierte que, de 
conformidad con los artículos 39.0 y 40.0 del Código Procesal Constitucional, la persona 
legitimada para interponer el proceso de amparo es el afectado o su representante 
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procesal. Al respecto, conforme a lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la STC 
N. 0 0518-2004-AA/TC, el afectado es la persona natural o persona jurídica -en cuanto 
derechos fundamentales le sean aplicables- que ha sufiido una violación o amenaza de 
violación de un derecho fundamental, ya sea nominado o innominado, reconocido en la 
Constitución o en los tratados relativos a los derechos humanos. Asimismo, todo sujeto 
de derecho puede accionar por sí mismo, o mediante la representación legal, 
convencional o judicial. En el caso de la representación legal, los que carecen de la 
capacidad de ejercicio son sustituidos en el ejercicio del derecho de acción (padres 
representan a sus hijos menores, los tutores respecto de los menores no sometidos a la 
patria potestad, o curadores respecto de los mayores de edad sometidos a interdicción). 
En el caso de la representación convencional, la sustitución proviene de la libre 
determinación del representado; vale decir, se otorga a través de un contrato por el cual 
una persona encarga a otra, que acepta la realización a favor de aquél de determinados 
actos jurídicos. Respecto a la representación judicial, la sustitución emana del 
otorgamiento de facultades a un tercero para llevar a cabo la interposición de una 
demanda, así como los demás actos procesales derivados de aquélla. 

4. Que, en consecuencia, de autos se observa que don Mario Antonio Rivasplata Campos 
no ha cumplido con anexar el documento que acredite haber sido facultado por la 
supuesta afectada para comparecer en el proceso como su representante procesal, toda 
vez que, a fojas 31 de autos, solo obra copia legalizada de la carta de poder de 
administración otorgada para que el recurrente administre el negocio de doña Patsy Liza 
Ferrari. Asimismo, en defecto de la insuficiente representación, no ha acreditado la 
existencia de alguno de los supuestos previstos para ejercer la procuración oficiosa, 
normada por el artículo 41.0 del Código Procesal Constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, con el voto en discordia del magistrado V ergara Gotelli 
y el voto dirimente del magistrado Mesía Ramírez, el Tribunal Constitucional con la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
MESÍA RAMÍREZ 
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MARIO ANTONIO RIV ASPLAT A CAMPOS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA Y LANDA ARROYO 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Antonio Rivasplata 
Campos, por derecho propio y en representación de doña Patsy Liza Ferrari, contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros de la 
Corte Superior de Justicia de Apurimac, de fojas 48, su fecha 29 de diciembre de 2004, que, 
rechazando in límine la demanda de amparo de autos, la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, según la Segunda Disposición Final del Código Proéesal Constitucional, que rige 
desde el 1 de diciembre del año 2004, "( ... ) las normas procesales previstas por el 
presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin 
embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los 
medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y 
los plazos que hubieran empezado". Por tanto, en el presente caso, es de preferencia la 

il' 'ación del Código Procesal Constitucional porque su aplicación no tiene relación 
na con los supuestos de excepción y no termina afectando derechos del 

emandante. Por tanto, se aplicarán las normas procesales de referido código, al ser su 
empleo de carácter inmediato y ser más convenientes para resolver los 
cuestionamientos existentes en el proceso en curso. 

Que, con fecha 16 de setiembre de 2004, don Mario Antonio Rivasplata Campos 
interpone, pÓr propio derecho y en representación de doña Patsy Liza Ferrari, acción de 
amparo contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, con la 
finalidad que se declaren inaplicables las Resoluciones de Alcaldía N.05 251-2004-
MPA/AL, de fecha 16 de julio de 2004, y 298-2004-MPA/AL, del 1 de setiembre de 
2004, que ordenan la clausura de la Discoteca Pub Karaoke Lukys que venía 
administrando. 

3. Que evaluando los requisitos de procedibilidad de la demanda, se advierte que, de 
conformidad con los artículos 39.0 y 40. 0 del Código Procesal Constitucional, la persona 
legitimada para interponer el proceso de amparo es el afectado o su representante 
procesal. Al respecto, conforme a lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la STC 
N. 0 0518-2004-AA/TC, el afectado es la persona natural o persona jurídica - en cuanto 
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derechos fundamentales le sean aplicables- que ha sufrido una violación o amenaza de 
violación de un derecho fundamental, ya sea nominado o innominado, reconocido en la 
Constitución o en los tratados relativos a los derechos humanos. Asimismo, todo sujeto 
de derecho puede accionar por sí mismo, o mediante la representación legal, 
convencional o judicial. En el caso de la representación legal, los que carecen de la 
capacidad de ejercicio son sustituidos en el ejercicio del derecho de acción (padres 
representan a sus hijos menores, los tutores respecto de los menores no sometidos a la 
patria potestad, o curadores respecto de los mayores de edad sometidos a interdicción). 
En el caso de la representación convencional, la sustitución proviene de la libre 
determinación del representado; vale decir, se otorga a través de un contrato por el cual 
una persona encarga a otra, que acepta la realización a favor de aquél de determinados 
actos jurídicos. Respecto a la representación judicial, la sustitución emana del 
otorgamiento de facultades a un tercero para llevar a cabo la interposición de una 
demanda, así como los demás actos procesales derivados de aquélla. 

4. Que, en consecuencia, de autos se observa que don Mario Antonio Rivasplata Campos 
no ha cumplido con anexar el documento que acredite haber sido facultado por la 
supuesta afectada para comparecer en el proceso como su representante procesal , toda 
vez que, a fojas 31 de autos, solo obra copia legalizada de la carta de poder de 
administración otorgada para que el recurrente administre el negocio de doña Patsy Liza 
Ferrari. Asimismo, en defecto de la insuficiente representación, no ha acreditado la 
existencia de alguno de los supuestos previstos para ejercer la procuración oficiosa, 
normada por el artículo 41.0 del Código Procesal Constitucional. 

Por los fundamentos expuestos, nuestro voto es porque se declare IMPROCEDENTE 
la demanda de amparo de autos. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
LANDA ARROYO 
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EXP. 996-2005-P A/TC 
APURÍMAC 
MARIO ANTONIO RIV ASPLATA 
CAMPOS 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión de mis colegas, por los 
siguientes fundamentos: 

l. El recurrente, afirmando ser administrador de la Discoteca Pub Karaoke Lucky's, de 
propiedad de Patsy Liza Ferrari, interpone demanda de amparo como representante de 
dicha Discoteca y de su propietaria, contra la Municipalidad Provincial de Andahuaylas 
solicitando se declaren inaplicables las Resoluciones de Alcaldía que ordenaron la 
clausura del referido comercio de la ciudad mencionada. 

2. El Juez de primer grado, por resolución de fecha 17 de setiembre del 2,004, declaró 
inadmisible la demanda porque el demandante no acompañó el poder que lo acredite 
como representante procesal de la referida propietaria, concediéndole un plazo de tres 
días para subsanar esa omisión, trámite que el actor incumplió. Como consecuencia el 
Juez de la demanda rechazó el escrito de su referencia y ordenó su archivo. La Sala 
Mixta Descentralizada e Itinerante de Chincheros- Andahuaylas mediante resolución 
de fecha 29 de diciembre del 2,004, confirmó el auto apelado en atención a sus propios 
fundamentos. 

3. De la revisión del expediente se extrae que, exactamente, el recurrente no cumplió con 
acreditar la existencia del poder que le otorga la representación que afirma tener, por lo 
que corresponde en rigor procesal aplicar lo dispuesto por el artículo 48° del Código 
Procesal Constitucional, que señala que si el Juez declara inadmisible la demanda y el 
demandante no cumple con subsanar la omisión o defecto encontrados por aquel, se 
debe archivar el expediente. 

Por estas consi ra ·o mi voto es p que se confirme la resolución de grado que 
rechaza definiti a demanda, y, aplicación del citado artículo 48 del Código 

SR. 

ar el expediente. 

Lo 

Dr. Oanie Figat/o Rivadoneyrt 
SECRE ARIO Rel-ATOR (O) 
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