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Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Julio Mauricio Ballesteros 
Condori, en procuración oficiosa de Jorge Meza Mori, contra la resolución de fojas 140, de 
fecha 18 de octubre de 2013, expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justica de Lima, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 9 de noviembre de 2012, Julio Mauricio Ballesteros Condori, en procuración 
oficiosa de Jorge Meza Mori, interpone demanda de amparo contra los magistrados 
integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Solicita que se declare la inaplicación, nulidad e 
insubsistencia de las siguientes resoluciones judiciales emitidas por la Sala Suprema 
em 	ada: (1) la resolución de fecha 8 de junio de 2012, que declaró improcedente el 

de casación interpuesto por Jorge Meza Mori; y, (2) la resolución de fecha 4 de 
re de 2012, que declaró improcedente la solicitud de nulidad interpuesta por Jorge 

za Mori. Ambas resoluciones recayeron en el Exp. N.° 3250-2011-LIMA, como 
parte del proceso contencioso administrativo que siguió el accionante contra el Seguro 
Social de Salud - EsSalud sobre impugnación de resolución administrativa (Exp. N° 
01301-2007-0-1801-JA-CA-09). 

2. El recurrente sostiene que existió un avocamiento indebido por parte de la Sala 
Suprema emplazada, pues ella venía funcionando por decisión unilateral del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial sin contar con la respectiva Resolución Administrativa de 
la Sala Plena del Poder Judicial. Agrega que, debido a que esta Sala carecía de 
competencia, los actos que emitió son nulos de pleno derecho. Por último, manifiesta 
que la resolución judicial que cuestiona vulnera su derecho constitucional a la tutela 
procesal efectiva, la cual comprende los derechos de acceso a la justicia, al debido 
proceso y a obtener una resolución fundada en derecho. 
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Con fecha 22 de noviembre de 2012, el Quinto Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima declara improcedente la demanda. Argumenta que en el 
proceso ordinario seguido por el recurrente no se evidencia la existencia de un 
procedimiento irregular el cual haya vulnerado los derechos constitucionales que se 
alegan. A su turno, la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justica de Lima 
confirma la apelada, considerando que, según lo dispuesto por el artículo 39 del 
Código Procesal Constitucional, el recurrente carece de legitimidad para obrar, 
presupuesto procesal necesario para interponer la demanda de amparo, pues carece de 
facultades especiales para demandar y no se encuentra en alguno de los supuestos 
excepcionales previstos en el artículo 41 del mismo cuerpo legal. 

4. Como constata este Tribunal, 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 ésta se encuentre imposibilitada para 

rponer la demanda. Empero, una vez que el afectado se halle en la posibilidad de 
do, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador 

lelos°. 

En el caso concreto, no se advierte de los hechos ni de los documentos anexados a la 
demanda, que exista alguna de las circunstancias excepcionales a que hace referencia 
el artículo 41 del Código Procesal Constitucional, para que la demanda sea interpuesta 
por Julio Mauricio Ballesteros Condori en procuración oficiosa de Jorge Meza Mori, 
sea por haberse acreditado un atentado concurrente contra la libertad individual, sea 
por razones de fundado temor o amenaza, sea por una situación de inminente peligro o 
por cualquier otra causa análoga. Asimismo, se observa que Jorge Meza Mori no ha 
ratificado la demanda ni la actividad procesal realizada por el procurador oficioso, 
conforme lo dispone el mismo artículo 41 del Código Procesal Constitucional, a pesar 
de que este hecho fue observado por el juez del Quinto Juzgado Constitucional de 
Lima en el punto 2 de la parte resolutiva de la resolución de fecha 22 de noviembre de 
2012 (fojas 54) y a que la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justica de Lima 
ha cuestionado también la real existencia de una procuración oficiosa al declarar 
improcedente la demanda (fojas 142). 
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NAL CONSMUSSONAL, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA B 
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6. En consecuencia, al no verificarse la legitimidad activa que corresponde 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, la demanda debe ser desestimada por 
improcedente. 

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