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VISTO 

El recurso de queja presentado por don Tomás Condori Chuquimamani contra la 
resolución N.° 18 de fecha 26 de mayo de 2015, emitida por el Primer Juzgado 

\ Constitucional de Lima en el expediente N.° 40300-2008-0-1801-JR-C1-01, sobre 
proceso de amparo promovido por el recurrente contra la Comandancia General del 
Ejército del Perú; y, 

ATENDIENDO 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, el Tribunal Constitucional 
conoce 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 conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal 
Constitucional y 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, de otro lado, al conocer el recurso de queja, este Tribunal solo 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 las RTC N.° 168-2007-Q/TC, complementada por la 
STC N.° 0004-2009-PA/TC, la RTC N.° 201-2007-Q/TC y la STC 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 STC N.° 00004-2009-PA/TC. 

4. En el presente caso, mediante la sentencia recaída en el expediente N.° 4919-2009- 
PA/TC, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo 
planteada por el actor contra la Comandancia General del Ejército del Perú, 
mediante la cual se dispuso que "Reponiéndose las cosas al estado anterior de la 
violación del derecho constitucional, se ordena a la emplazada que, en el plazo de 
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dos días hábiles; reajuste la pensión del recurrente con el beneficio dispuesto en el 
Decreto Supremo 040-2003-EF, conforme a los fundamentos de la presente 
sentencia, con el pago de los intereses legales y los costos del proceso". 

5. El recurrente interpone recurso de apelación por salto contra la Resolución 16, de 
fecha 26 de enero de 2015 (f. 4), cuestionando el plazo de "10 días" que el juez a 
quo ha dispuesto para el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional de fecha 3 de junio de 2010, pues sostiene que han transcurrido más 
de 51 meses sin que se efectivice el mandato que tiene a su favor, lo cual conlleva a 
la ejecución defectuosa de dicha sentencia. 

6. De autos se aprecia que el recurso de apelación por salto interpuesto por el 
recurrente reúne los requisitos de procedibilidad exigidos en la STC N.° 00004- 
2009-PA/TC, ya que ha sido interpuesto contra la Resolución N.° 16, de fecha 26 
de enero de 2015, expedida por el Primer Juzgado Constitucional de Lima que, en 
la etapa de ejecución de sentencia, dispuso otorgar un plazo de 10 días a la 
Comandancia emplazada para el cumplimiento de la sentencia; decisión que 
presuntamente estaría incumpliendo los alcances de la sentencia constitucional que 
el recurrente tiene a su favor por haber dilatado su efectivo cumplimiento, pese a 
tener un mandato expreso que establece un periodo de tiempo preciso para su 
ejecución. En consecuencia, al haber sido incorrectamente denegado el recurso de 
apelación por salto, el presente recurso merece ser estimado. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja y disponer que se notifique a las partes con el 
presente auto, así como que se oficie al juzgado de origen y. a que proceda conforme al 

	

trámite dispuesto en la STC 00004-2009-PA/TC, y q 	remita el expediente principal 
a este Tribunal Constitucional. 
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