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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Santos Lázaro García; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, 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 acción de 
cumplimiento. 

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

3. Que mecf nte la RTC 201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, este 
Tribun 	a establecido lineamientos generales para la procedencia excepcional del 
recur. ]de agravio constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias 
e 	das por el Poder Judicial en procesos constitucionales. 

de, en el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional re 
os requisitos precitados en los considerandos anteriores, ya que se interpuso 	tra 

una resolución que en segunda instancia de la etapa de ejecución pod 	atentar 
contra la sentencia que declaró fundada la demanda de amparo in 	uesta por el 
recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional, 	s se solicita la 
correcta liquidación de los intereses legales. 

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



SS. 

URVIOLA HANI 
MESiA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
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RESUELVE 

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. 
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