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EXP N 00135-2015-Q1TC 
SAN MARTÍN 
CARLOS EDUARDO ALVARADO SAN 
MARTÍN Y OTRA (SOCIEDAD 
CONYUGAL) 	Representado(a) 	por 
MANUEL ROSVEL GOMEZ TESHEYRA - 
APODERADO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Manuel Rosvel Gómez Tesheyra, en su 
condición de apoderado de la sociedad conyugal: Carlos Eduardo Alvarado San Martín 
y Martha Esther Arévalo de Alvarado; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política y el 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de 
cumplimiento. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
y a los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, 
este Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que ésta 
última se expida conforme a ley. 

3. Asimismo, al conocer el recurso de queja este Tribunal solo está facultado para 
revisar la denegatoria del recurso de agravio constitucional, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 18 del Código Procesal Constitucional y los supuestos 
establecidos en las resoluciones recaídas en los Expedientes 68-2007-Q/TC, 0004- 
2009-PA/TC y 201-2007-Q/TC. Por tanto, no es de su competencia examinar 
resoluciones distintas a las que proceden ser evaluadas a través del mencionado 
recurso. 

4. En el presente caso, pese a que el recurrente no ha cumplido con adjuntar todos los 
documentos exigidos por el artículo 19 del Código Procesal Constitucional, se 
aprecia que el recurso de agravio constitucional no reúne los requisitos de 
procedibilidad previstos en su artículo 18, ni se encuentra en los supuestos 
especiales mencionados en el considerando precedente, ya que se interpuso contra la 



Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone otificar a las partes y 
oficiar a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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EXP N 0010o 2015-Q7C 
SAN MARTIN 
CARLOS EDUARDO ALVARADO SAN 
MARTÍN Y OTRA (SOCIEDAD 
CONYUGAL) 	Representado(a) 	por 
MANUEL ROSVEL GOMEZ TESHEYRA -
APODERADO 

Resolución n.° 5 del 15 de abril de 2015, emitida por la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín que, en segunda instancia, denegó la solicitud de 
medida cautelar formulada por el demandante. En tal sentido, corresponde 
desestimar el recurso de queja. 

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

RESUELVE 
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