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7  AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de agosto de 2015 
Li 

VISTO 

ecurso de queja interpuesto por don Ronald Javier Romero Paredes, en 
ción de doña Ignacia Lavado de Saavedra; y, 

ENDIENDO A QUE 

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

2. De lo señalado en el párrafo anterior se desprende que la procedencia del recurso 
de agravio constitucional se condiciona a que se haya formado un proceso en el 
cual, una vez realizados los actos procesales necesarios, el juez constitucional haya 
emitido pronunciamiento sobre la pretensión planteada. Dicho procedimiento, de 
ser denegatorio en segunda instancia o grado, recién facultaría a los justiciables la 
opción de interponer el referido recurso impugnatorio, a fin de que los actuados se 
eleven a este Tribunal para que, en instancia especializada, se resuelvan. 

3. 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 Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra resoluciones denegatorias del recurso de agravio constitucional, siendo su 
objeto examinar que la denegatoria de este último sea acorde al marco 
constitucional y legal vigente. 

4. El Tribunal, al admitir el recurso de queja, solo está facultado para revisar las 
posibles irregularidades que pudieran conocerse al expedir el auto sobre la 
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procedencia del recurso de agravio constitucional, no siendo de su competencia, 
del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas en etapas previas ni 
ores a las antes señalada. 

En el presente caso, el accionante interpone recurso de agravio constitucional (f. 
185) contra la sentencia de vista de fecha 18 de febrero de 2014, expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (f. 175), que resuelve: 

f..] DECLARAR NULA LA SENTENCIA APELADA CONTENIDA EN 
LA RESOLUCIÓN NUMERO DIEZ, de fecha tres de octubre del dos mil 
trece (fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y ocho), expedida por la 
juez del Juzgado Mixto de Viril,  que declaró IMPROCEDENTE la 
demanda, con lo demás que contiene; y DISPUSIERON que la citada juez 
renueve el acto procesal anulado teniendo en cuenta la parte 

considerativa de la presente resolución [..] 

6. La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante 
Resolución 15, de fecha 12 de septiembre de 2014 (f. 189), declaró improcedente el 
recurso de agravio constitucional (RAC), por considerar que el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional prescribe que el RAC procede contra la resolución 
de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. En el caso de 
autos, la sentencia de vista no deniega la demanda, sino declara nula la sentencia de 
primera instancia y dispone que el juez de la causa renueve el acto procesal 
anulado. 

7. Este Tribunal advierte que el RAC no cuestiona una resolución de segundo grado 
que declara infundada o improcedente una demanda constitucional, por lo que no 
reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional. 

8. Por consiguiente, en atención a lo antes expuesto, el presente recurso de queja debe 
ser desestimado. 

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

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

