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Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

E] recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Mauricio 
Ballesteros Condori contra la resolución de fojas 123, de fecha 5 de noviembre de 2013, 
expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 29 de enero de 2013, Julio Mauricio Ballesteros Condori, alegando ser 
procurador oficioso de doña Elsa Judith Saavedra García, interpone demanda de 
amparo solicitando que se declare la nulidad del Auto Calificatorio del Recurso de 
Casación N.° 6457-2011-LIMA, de fecha 15 de octubre de 2012, expedido por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto en el 
proceso contencioso administrativo que siguió la beneficiaria contra el Seguro 
ocia) de Salud — EsSalud sobre impugnación de resolución administrativa 

pediente N.° 07562-2007-0-1801-JR-CA-09). 

El recurrente manifestó que correspondía el avocamiento de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, y no de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Al 
respecto, refirió que el funcionamiento de la referida Sala para el ejercicio 2012 se 
estableció conforme a la Resolución Administrativa N.° 317-2011-CE-PJ, de fecha 
27 de diciembre de 2011, que fue prorrogada por la Resolución Administrativa N.° 
059-2012-CE-PJ, de fecha 27 de marzo de 2012, las cuales fueron adoptadas por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en lugar de la respectiva resolución 
administrativa de la Sala Plena del Poder Judicial. Además, alegó que los jueces 
supremos han hecho caso omiso de su deber constitucional de realizar el control 
difuso y, en consecuencia, inaplicar el artículo 391 del Código Procesal Civil por 
contravenir el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Invocó la afectación de sus derechos ala igualdad, a la tutela judicial efectiva y al 
debido proceso. 
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3. El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 11 de marzo de 2013, declara 
improcedente la demanda por considerar que la Sala emplazada fue constituida 
debidamente por los órganos de eobierno del Poder Judicial. Asimismo, anota que 
el recurrente pretende que se revise la resolución impugnada a través de la cual se 
rechazó su recurso de casación por incumplir con los requisitos formales exigidos 
por ley, lo cual no es materia tutelable mediante el proceso de amparo. 

4. A su turno, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución de fecha 5 de noviembre de 2013, confirma la apelada por los mismos 
fundamentos. Además, señala que si bien toda persona tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, su ejercicio está sujeto al cumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos por ley, lo que no se verifica en el caso. 

5. Conforme se aprecia de los escritos de demanda, recurso de apelación y recurso de 
agravio constitucional (a fojas 32, 47 y 130, respectivamente), estos fueron 
interpuestos por el abogado Julio Mauricio Ballesteros Condoril  alegando tener la 
calidad de procurador oficioso de Elsa Judith Saavedra Garéía en el presente 
proceso. Al respecto, cabe recordar que la procuración oficiosa en el proceso de 
amparo se encuentra regulada en el artículo 41 del Código Procesal Constitucional, 
el cual establece que 

"Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene 
representación procesal, cuando esta se encuentre imposibilitada para 
interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra 
la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una 
situación de inminente peligro o por cualquier otra causa análoga. Una 
vez que el afectado se halle en posibilidad de hacerlo, deberá ratificar la 
demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso". 

6. En lo que concierne al caso de autos, no se aprecia justificación alguna en el sentido 
que dispone el precepto citado. Asimismo, no se encuentra acreditado que el 
mencionado letrado haya sido designado abogado de Elsa Judith Saavedra García, 
ni tampoco que esta se haya ratificado en la demanda, como la directamente 
afectada en sus derechos. En tales circunstancias, y al no haberse cumplido lo 
dispuesto en el artículo 41 del Código Procesal Constitucional, la presente demanda 
deviene en improcedente. 



Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA 

Lo q 	certifico: 
DF 

AR LA SANTI LANA 
retarla Relatora 
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