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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2009 

VISTO 

El escrito obrante a fojas 108 del cuaderno del Tribunal Constitucional, 
presentado por don Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle-Riestra González 
Olaechea, mediante el cual se desiste del recurso de queja presentado ante este 
Tribunal; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo 37° del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, el actor ha cumplido con presentar el escrito de desistimiento del 
recurso de queja y con legalizar su firma ante el secretario relator de este 
Tribunal, como consta de fojas 109. 

2. Que a tenor de lo previsto en los artículos 340.° y 343.° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria al presente caso, el escrito de desistimiento del 
recurso de queja, como medio impugnatorio, tiene como consecuencia dejar 
firme la resolución impugnada que le fue adversa al demandante, esto es, la 
desestimación del recurso de agravio constitucional; por tanto, siendo el 
desistimiento un acto unilateral, cabe su estimación de acuerdo con el artículo 
343 .° del CPe. 

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

RESUELVE 

Tener por desistido a don Javier aximiliano Alfredo Hipólito Valle-Riestra 
González Olaechea del recurso de q ja presentado ante este Tribunal, de fecha 13 
de julio del 2009. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 

~ 
Lo que certí ·co 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ y ETO CRUZ 

Visto el recurso de queja presentado por don Javier Valle-Riestra González 
Olaechea, los magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

1. El Tribunal Constitucional (TC) conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el 
artículo 2020

, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

2. A tenor de lo previsto por el artículo 19.0 del Código Procesal Constitucional y 
conforme a lo establecido en los artículos 54. 0 a 56.0 del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional 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, el Tribunal Constitucional sólo está 
facultado para revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse en la 
expedición del 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. 

4. Si bien es cierto que la resolución contra la que se interpuso el recurso de 
agravio constitucional es una que declara nula la resolución expedida por el a 
qua, consideramos que, en esencia, se trata de una denegatoria por razones de 
forma, por lo que creemos pertinente recordar, como anteriormente ha sido 
expuesto a través de jurisprudencia atinente del Tribunal Constitucional, que son 
fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales; que los 
procesos constitucionales se desarrollan co rreglo a los principios de dirección 
judicial del proceso, economía, inme . ción y socialización procesales; y 
principalmente que los Jueces, y tambO n el Tribunal Constitucional, tienen el 
deber de impulsar de oficio los rocesos y adecuar la exigencia de las 
formalidades previstas en el Códi Procesal Constitucional al logro de los fines 
de los procesos constitucionale , según lo disponen los artículos II y III del 
Título Preliminar del Código ocesal Constitucional, respectivamente. 

5. Por lo antes expuesto, teniendo en cuenta, además, que la resolución de 
segunda instancia que élec1aró la nulidad -a fin de que el juez de primera 
instancia admita a t la demanda- implicaría someter al recurrente a un 

sito por la vía judicial, con todo lo que ello implica, en 
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particular por el factor tiempo, y que podría devenir en un perjuicio irreparable 
para el actor con la dilación del proceso, somos de la opinión que, en virtud de 
los principios de economía y celeridad procesal, es necesario emitir 
pronunciamiento sobre la pretensión contenida en la demanda de autos. 

Por estas razones, nuestro voto es por declarar FUNDADO el recurso de queja 
y, en consecuencia, que la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
remita el expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo responsabilidad, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 19° del Código Procesal Constitucional. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

/ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLlRGOS 

Con el debido respeto a mis colegas de la mayoría, emito el presente voto en el 
sentido que el presente recurso de queja sea declarado improcedente, por las 
razones que expongo a continuación: 

Sr. 

1. El Tribunal Constitucional (TC) conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad 
con el artículo 202°, inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

2. Conforme con lo previsto en el artículo 19.° del Código Procesal 
Constitucional y a lo establecido en los artículos 54. ° a 56. ° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el TC 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. Así mismo, al conocer el recurso de queja, el TC sólo 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. 

4 . Que en el presente caso, se aprecia que el recurso de queja no reúne 
los requisitos de procedibilidad previstos en el articulo 19.° del Código 
Procesal Constitucional, ya que se interpuso contra una resolución de la 
Sala Superior que revocó el rechazo liminar dispuesto en primera 
instancia y ordenó se admita a trámite la demanda; lo que significa que 
se notifique a la parte demandada, el Congreso de la República, para 
que éste pueda ejercer su derecho de defensa. 

5. Por lo antes expuesto, y teniendo en cuenta, además, que la resolución 
de segunda instancia que declaró la nulidad -a fin de que el juez de 
primera instancia admita a trámite la demanda- no es, en definitiva, una 
resolución denegatoria como lo afirma el demandante, mi voto es en el 
sentido que el presente recurso debe ser declarado improcedente. 
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