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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Édgar Efraín Valdez Sánchez contra la 
Resolución 161, de fecha 24 de mayo de 2016, emitida por la Sala Civil la Corte 
Superior de Justicia de Tacna en el Expediente 01938-2006-36-2301-JR-CI-02, 
correspondiente al proceso de cumplimiento promovido por don Alberto Eugenio 
Alponte Carpio contra don Adrián Alberto Ale Ale en su calidad de administrador local 
de aguas de Tacna; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia o 
grado las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y 
cumplimiento. Asimismo, según lo establece el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el 
Tribunal Constitucional. 

2. Según lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional y lo 
establecido en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra resoluciones denegatorias del recurso de agravio constitucional, siendo en 
ese caso su objeto examinar que la denegatoria de este último sea acorde al marco 
constitucional y legal vigente. 

3. Al conocer el recurso de queja, este Tribunal solamente está facultado para revisar 
las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto que 
resuelve el recurso de agravio constitucional, no siendo de su competencia, dentro 
del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas en etapas previas ni 
posteriores a la antes señalada. Precisamente por ello este Colegiado solamente se 
encuentra facultado para revisar la impugnación planteada contra el auto que ha 
denegado el recurso de agravio constitucional presentado. 
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4. En el caso de autos, se advierte que el recurso de agravio constitucional ha sido 
interpuesto por don Edgar Efraín Valdez Sánchez, tercero coadyuvante en el 
proceso de cumplimiento promovido por don Alberto Eugenio Alponte Carpio 
contra don Adrián Alberto Ale Ale, en su calidad de administrador local de aguas 
de Tacna. 

5. El recurso tiene por objeto que se declaren nulas la Resolución N.° 158, de fecha 5 
de abril de 2016 (f. 10), la cual resolvió rechazar las abstenciones formuladas por 
las juezas superiores Juárez Ticona y Nalvarte Estrada, y la Resolución N.° 160, 
de fecha 14 de abril de 2016 (fi 12), que confirmó el auto contenido en la 
Resolución N.° 151. Esta declaró improcedente la solicitud de requerimiento 
presentada por el ahora recurrente y consentido el Auto de vista N.° 133, mediante 
el cual se declaró improcedentes la solicitud de requerimiento del accionante y la 
extinción de la medida cautelar, y dispuso que se dejase sin efecto los actos 
administrativos expedidos con motivo del cumplimiento de la citada medida 
cautelar. 

6. Por lo tanto, esta Sala del Tribunal Constitucional estima que el recurso de 
agravio constitucional no reúne los requisitos previstos en el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, pues ha sido interpuesto contra resoluciones que 
no son denegatorias. Por consiguiente, al haber sido correctamente denegado el 
recurso de agravio constitucional, el presente recurso de queja resulta 
improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y 
oficiar a la Sala de orig para que roceda conforme a ley. 
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