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VISTO 

El recurso de queja presentado por la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) contra la Resolución Número Cinco, de fecha 15 de diciembre de 2015, emitida 
en el Expediente 03194-2004-71-2501-JR-C1-04, correspondiente al proceso de amparo 
promovido por don Antonio Severiano Chu Tarazana contra la ONP; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo disponen 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 las resoluciones denegatorias 
de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. 

2. 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 que esta 
última se expida conforme a ley. 

3. Asimismo, al conocer el recurso de queja, este Tribunal está facultado para revisar 
las posibles irregularidades que pudieran haberse cometido al expedir el auto que 
resuelve el recurso de agravio constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional y en armonía con los supuestos 
establecidos en la Resolución 168-20007-Q/TC, complementada por la Sentencia 
0004-2009-PA/TC, la Resolución 201-2007-Q/TC y la Sentencia 5496-2011- 
PA/TC; así como de aquellas posibles irregularidades que se hubiesen cometido al 
expedir el auto que resuelve el recurso de apelación por salto, de acuerdo con lo 
dispuesto en la sentencia 00004-2009-PA/TC. 

4. En el presente caso, se aprecia que la entidad recurrente interpone recurso de queja 
invocando los artículos 401 y 403 del Código Procesal Civil, a fin de cuestionar la 
Resolución Número Cinco, de fecha 15 de diciembre de 2015 (folio 24), mediante la 
cual se declaró improcedente su pedido de elevación en consulta del Expediente 
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03194-2004-71-2501-JR-C1-04 ante la Corte Suprema de la República. La 
cuestionada resolución expresa lo siguiente: 

Que, de la revisión de los actuados se verifica que esta Sala 
Civil al expedir la resolución de vista mediante resolución 
número tres, lo ha hecho con una debida fundamentación y 
una adecuada motivación, la cual se encuentra con arreglo a 
ley y al proceso, siendo pertinente precisar que en el fondo —
al resolver la pretensión— aplica normas jurídicas sobre el 
tema del interés legal, resultando la elevación en consulta 
cuando en esencia no se ha ejercido el control difuso, no 
estando en el supuesto del artículo 14 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

5. En tal sentido, es claro que la resolución cuestionada mediante el presente recurso 
de queja no es una denegatoria de un recurso de agravio constitucional en alguna de 
sus modalidades —ordinarias o excepcionales— mencionadas en el considerando 3 
supra; sino, se trata de una resolución denegatoria del pedido de elevación en 
consulta regulado por el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, supuesto de 
revisión ajeno a las competencias de este Tribunal, razón por la cual corresponde 
ser desestimado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja y disponer que se notifique a las 
partes con el presente auto, así como que se oficie a la Sala de origen para que proceda 
conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 
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