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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de septiembre de 2011 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Zenon Reategui Souza; y, 

ATENDIENDO A 

~
. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19. 0 del Código Procesal 

'-' Constitucional y los artículos 54.0 a 56.0 del Reglamento Normativo del Tribunal 
. Constitucional, este Colegiado conoce del recurso de queja interpuesto contra la 
. resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

/ 

2. Que el artículo 54.0 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 
establece como requisito para la interposición del recurso de queja anexar al escrito 
que contiene el recurso y su entación copia de la resolución recurrida, del 
recurso de agravio c Itucion, del auto denegatorio del mismo y de las 
respectivas cédula e notificac' n certificadas por el abogado, salvo el caso del 
proceso de hábeas corpus. 

3. Que en el presente cas mediante Resolución de fecha 21 de julio de 2011 se 
declaró inadmisible e ecursO de queja, concediéndole al recurrente el plazo de 5 
días a partir de la n ,ficación de la citada resolución para que cumpla con subsanar 
las omisiones ad ertidas, bajo apercibimiento de procederse al archivo definitivo. 
Con fecha 23 de agosto de 2011, el recurrente ha presentado escrito de subsanación 
cumpliendo específicamente con anexar copia de la cédula de notificación de la 
resolución de fecha 15 de marzo de 2011. 

4. Que de la revisión del escrito de subsanación presentado por el demandante este 
Tribunal observa que el RAC ha sido presentado dentro del plazo otorgado por ley y 
que cumple con los requisitos de fondo previstos en el artículo 180 del Código 
Procesal Constitucional y específicamente en los señalados en la RTC 201-2007-
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Qrrc de fecha 14 de octubre de 2008 (recurso de agravio constitucional a favor del 
cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en procesos 
constitucionales), por lo que queda claro que el recurso de agravio interpuesto 
resulta plenamente procedente 

5. Que por consiguiente y habiéndose interpuesto el RAC contra una resolución que en 
segunda instancia de la etapa de ejecución habría modificado la sentencia final de 
fecha 13 de abril de 2004 (vease fojas 5 de autos), emitida en el proceso de amparo 
iniciado por el recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional (Exp. N° 
03164-2003), no ha debido denegarse el citado medio impugnatorio. En tales 
circunstancias el presente recurso de queja debe ser estimado. 

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

RESUEL VE con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Calle Hayen 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
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