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VISTO 

El pedido de nulidad —entendido como recurso de reposición— formulado por 
don Porfirio Villanueva Cárdenas, contra el auto de fecha 18 de julio de 2014; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que 
"[c]ontra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición (...). El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a 
contar desde su notificación." 

2. El actor solicita la nulidad del auto de fecha 18 de julio de 2014, que declaró 
improcedente su demanda de amparo, aduciendo que se ha omitido pronunciar 
respecto de la violación de los derechos fundamentales de su representada, la 
Asociación de Industriales y Comerciantes de la Esquina del Movimiento 
(Asicema), pues solo se ha emitido pronunciamiento respecto de su persona, a pesar 
de que en su recurso de apelación y posteriores escritos ha afirmado actuar también 
en representación de dicha asociación y ha adjuntado el poder que lo acredita como 
tal. Afirma que actuando en representación de Asicema, el análisis de la 
controversia debió haber sido diferente, pues ya no se trataba de la protección de la 
posesión de locales comerciales por parte de comerciantes individuales, sino de la 
protección del derecho de propiedad de una asociación sobre la edificación, 
situación que se encontraba debidamente acreditada. 

3. Evaluados los actuados se aprecia que el auto de fecha 18 de julio de 2014, no 
presenta vicio alguno como lo sugiere el recurrente, pues este al interponer su 
demanda no manifestó que su actuación se efectuaba en representación de la 
Asicema. En tal sentido, la materia controvertida ha sido resuelta tomando al 
recurrente como demandante a título individual y no como representante de la 
asociación mencionada en el párrafo precedente. 

4. A mayor abundamiento, de la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2010 (f. 28) 
se aprecia que el a quo declaró inadmisible la demanda por presentar diversas 
omisiones (identificación del local comercial de su propiedad, de la consecuencia 
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reparadora de su demanda y del domicilio de la empresa Inversiones RWJI), 
requerimiento ante el cual el actor se limitó a reiterar argumentos de fondo relativos 
a la afectación de sus derechos invocados, sin precisar que actuaba en 
representación de Asicema, ni adjuntar el poder que así lo acreditase (escrito de 
fecha 12 de enero de 2011,    f: 242). Por ello, la calificación de la demanda al igual 
que los posteriores actos procesales dictados en estos autos, no presentan vicio 
alguno, pues la invocación posterior (en el recurso de apelación y en el recurso de 
agravio constitucional) de representación de una persona jurídica, no demuestra la 
incorporación oportuna de sujetos procesales a la demanda. 

5. En tal sentido, al haber emitido este Tribunal una decisión sobre la pretensión del 
recurrente de acuerdo a los actuados, a la línea jurisprudencial y el marco legal 
vigente, corresponde desestimar la presente petición, entendida como recurso de 
reposición. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad, entendido corno recurso de 
reposición. 

• . 	 
JAN O ARO 	ANTILLANA 
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