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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de enero de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Mauricio 
Ballesteros Condori, en procuración oficiosa de don Alejandro Olivares Valdivia, contra 
la resolución de fojas 84, de fecha 30 de setiembre de 2013, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

L Que con fecha 9 de noviembre de 2012, en procuración oficiosa de don Alejandro 
Olivares Valdivia, el recurrente interpone demanda de amparo contra los integrantes 
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, a fin de que se declare la inaplicación, nulidad e insubsistencia de las 
Resoluciones del 23 de marzo y 14 de setiembre de 2012, emitidas en la Casación 
N.° 1682-2011, y como consecuencia de ello, se ordene que se le notifique el 
avocamiento de la Sala Suprema Permanente por estar legalmente constituida y se le 
notifique la vista de calificación correspondiente para ejercer su derecho de defensa. 

Sostiene el recurrente haber presentado un pedido de nulidad de la resolución de 
fecha 23 de marzo de 2013. el cual fue resuelto mediante la Resolución del 14 de 
setiembre de 2012, omitiendo pronunciarse sobre el fondo de su reclamo, por lo que 
alega que se ha lesionado su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva. 
Asimismo, refiere que existe un avocamiento indebido de la Sala Transitoria de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema a la resolución de su caso, 
pues su funcionamiento como órgano jurisdiccional carece de resolución 
administrativa de la Sala Plena del Poder Judicial que así lo autorice. 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 4 de 
diciembre de 2012, declaró improcedente la demanda por estimar que el recurrente 
no ha demostrado objetivamente cumplir con alguno de los supuestos de 
procuración oficiosa que regula el artículo 41 del Código Procesal Constitucional; y 
porque la demanda fue interpuesta fuera del plazo que regula el artículo 44° del 
citado código adjetivo. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada por similares 
fundamentos. 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publiquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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3. Que los artículos 39 y 41 del Código Procesal Constitucional disponen, 
respectivamente, que el legitimado para interponer la demanda es el afectado con el 
acto lesivo, no obstante, cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no 
tenga representación procesal, cuando esta se encuentre imposibilitada para 
interponer la demanda por sí misma. Empero, una vez que el afectado se halle en la 
posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada 
por el procurador oficioso. 

4. Que en el caso concreto se advierte que don Alejandro Olivares Valdivia no ha 
cumplido con ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador 
oficioso, conforme lo dispone el artículo 41 del Código Procesal Constitucional. 

5. Que en consecuencia, al no poder verificarse la legitimidad activa en el proceso de 
amparo de autos, ni el ejercicio de la procuración oficiosa a que se refiere el artículo 
41 del Código Procesal Constitucional, y por lo tanto, al no cumplirse los 
presupuestos esenciales para su tramitación, la demanda debe ser desestimada. 

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

Lo qu 	Ifico: 

OSC 	 MUÑOZ 
O RE9ATOR 
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