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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Manuel Rosvel Gómez 
Tesheyra contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 
Justicia de San Mmtín, de fojas 49, su fecha 31 de agosto de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

" \ , 
TENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Juzgado Especializado en lo Civil de San Martín, Tarapoto, con el objeto de 
que se deje sin efecto la Resolución N.O 14, del 1 de agosto de 2006, que ordena el 
lanzamiento del inmueble del cual es copropietario, aduciendo que ésta vulnera sus 
derechos de igualdad, propiedad, al debido proceso, entre otros, pues ha resuelto el 
lanzamiento sin tener en consideración que se viene tramitando un proceso de 
tercería de propiedad. 

2. Que el artículo 202.2 de la Constitución dispone que corresponde al Tribunal 
Constitucional "[ c ]onocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento". 

~ 
Asimismo, el artículo 18 de la Ley N.o 28237, Código Procesal Constitucional, 
establece que "[ c ]ontra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda, procede el recurso de agravio constitucional ante el 
Tribunal Constitucional, ( ... )". 

Que en el caso de autos, en primer grado, la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín, con fecha 31 de agosto de 2006, declaró 
improcedente la mencionada demanda. Contra esta resolución, el recurrente 
interpuso el así denominado "recurso de agravio constitucional", obrante a fojas 52, 
el cual dio mérito a la expedición de la Resolución N.o 3, del 3 de octubre de 2006, 
que entendió el recurso como uno de apelación y dispuso "elevar los actuados al 
Superior Jerárquico" . 

. Que en cumplimiento erróneo de lo dispuesto en la aludida Resolución N.O 3, 
mediante Oficio N.o 5293-2006-SMDSM/T/PJ, del 17 de octubre de 2006, la 
Presidencia de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín elevó los autos al Tribunal Constitucional, cuando en realidad correspondía 



-
2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

elevar tales autos a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República a efectos de que resolviera el recurso de apelación 
planteado. 

5. Que de lo expuesto se aprecia que en el presente caso no se presenta un vicio 
insubsanable, pues el vicio no radica en el auto que califica el recurso presentado 
como uno de apelación y ordena elevar los actuados al Superior Jerárquico, sino en el 
Oficio N.O 5293-2006-SMDSM/T/PJ que eleva tales actuados a este Colegiado y no 
a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema -que es 
precisamente la instancia superior jerárquica de la referida Sala Superior-; por lo 
tanto, atendiendo a que el error es subsanable, a la ubicación del distrito judicial del 
cual emanó el oficio (San Martín - Tarapoto), y a los principios de economía y 
celeridad procesal, el Tribunal Constitucional considera que debe subsanarse tal error 
ordenando que los autos se remitan a la mencionada Sala Suprema para el respectivo 
pronunciamiento. 

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

RESUELVE 

1. Dejar sin efecto el Oficio N.O 5293-2006-SMDSM/T/PJ, del 17 de octubre de 2006, 
obrante a fojas 1 del Cuaderno del Tribunal Constitucional. 

2. Remitir los actuados a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República a efectos del respectivo pronunciamiento. 
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