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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio del 2015 

1 recurso de queja presentado por don Elías Leoncio Chipana Villajuán; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. 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 la acción de 
cumplimiento. 

2. A tenor de 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 el recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que se 
expida conforme a ley. 

3. El Tribunal Constitucional a través de la resolución emitida en el Expediente 168-
2007 -Q/TC, modificada parcialmente por la sentencia expedida en el Expediente 
00004-2009-P AlTC, ha establecido lineamientos generales para la procedencia 
excepcional del recurso de agravio constitucional, denominado recurso de apelación 
por salto cuando se trata de proteger la ej ecución en sus propios términos de 
sentencias estimatorias emitidas por el Tribunal Constitucional. 

4. En la sentencia emitida en el Expediente 0004-2009-PA/TC, se ha señalado que el 
recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional se interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara 
actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal 
Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por 
el obligado. Contra la resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe 
el recurso de queja previsto en el artículo 401 del Código Procesal Civil. 

5. En el presente caso, el demandante interpuso recurso de apelación por salto contra la 
Resolución 65, de fecha 1 de agosto de 2014; sin embargo, no se cumple el 
presupuesto del recurso de apelación por salto, esto es, la existencia de una 
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sentencia estimatoria emitida por el Tribunal Constitucional, dado que la sentencia 
que declara fundada la demanda de autos fue expedida por la Primera Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; por consiguiente, habiéndose 
denegado correctamente el mencionado recurso impugnatorio, el presente recurso de 
queja debe 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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV AEZ 
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