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EXP. N .o 00084-20 14-Q/TC 
LAMBAYEQUE 
EST ANISLAO MEDINA PÉREZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Estanislao Medina Pérez; y, 

V 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 los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, este Tribunal 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. Que el artículo 54 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 fundamentación, copia de la resolución recurrida, del 
recurso de agravio constitucional, del auto denegatorio y de las respectivas cédulas 
de notificación certificadas por abogado, salvo el caso del proceso de hábeas corpus. 

4. Que el presente recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un proceso de 
cumplimiento, que ha tenido el siguiente iter procesal: 

a) Mediante Resolución N.O 17, de fecha 27 de agosto de 2013 (f. 211), el Segundo 
Juzgado Civil de Chiclayo, en ejecución de sentencia, dispuso que se tengan por 
consignados los dos cheques de Gerencia a favor de AFP Integra, por concepto 
de pago de aportes previsionales del demandante. Y, respecto a la solicitud de 
remitir los autos al Departamento de Revisiones y Liquidaciones a efectos de 
practicar la liquidación de intereses, refirió que no resulta procedente. 

b) Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, que no fue concedido 
por considerar que lo que procedía era un recurso de reposición. 
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c) Contra la denegatoria del referido recurso se interpuso un nuevo recurso de 
apelación, el mismo que fue declarado improcedente porque correspondía 
interponer un recurso de queja. 

d) Con fecha 13 de noviembre de 2013, el demandante interpone recurso de queja 
contra las resoluciones mencionadas en los literales a), b) Y c) del considerando 
precedente, el cual fue resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, mediante resolución de fecha 5 de junio de 2014, 
que declaró infundada la queja. 

e) Contra dicha resolución se interpuso recurso de agravio constitucional, el cual 
fue declarado improcedente por no haber sido interpuesto contra una resolución 
que -conforme a lo previsto en el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional- declare improcedente o infundada la demanda. 

5. Que, como es de verse, el recurso de agravio constitucional no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, puesto que la 
resolución contra la cual se interpuso el recurso de agravio constitucional no 
corresponde a una denegatoria [infundada o improcedente] de la observación 
planteada en la etapa de ejecución de la sentencia, sino de la resolución que declaró 
improcedente el recurso de queja presentado contra la resolución que, a su vez, 
rechazó su recurso de apelación; por consiguiente, al haber sido correctamente 
denegado, el presente recurso de queja debe ser desestimado. 

Por las consideraciones el Tribunal Constitucional, con la aut 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 

Itlco: 


