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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio del 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Turiano Danilo Condori Carbajal 
representado por Romina Gallegos Villavicencio; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202 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 
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas 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 (RAC), siendo su objeto verificar 
que ésta última se expida conforme a ley. 

3. 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 el abogado, salvo el caso del proceso de hábeas 
corpus. 

4. Asimismo, al conocerse el recurso de queja este Colegiado solo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran conocerse al expedir el auto sobre 
la procedencia del recurso de agravio constitucional, no siendo prima Jade de su 
competencia, dentro del mismo recurso, examinar las resoluciones emitidas en 
etapas previas ni posteriores a las antes señalada. 
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Sin embargo, en la resolución emitida en el Expediente O 168-2007-Q/TC, de fecha 2 
de octubre de 2007, este Tribunal ha establecido nuevas reglas interpretativas de 
carácter excepcional para la procedencia del RAC ante los supuestos de 
incumplimiento -en la fase de ejecución de sentencia-, de las sentencias estimatorias 
expedidas por el Tribunal Constitucional. 

6. A su vez, en la resolución recaída en el Expediente 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 
de octubre de 2008, este Colegiado, sobre la base de lo desarrollado en la 
resolución emitida en el Expediente 0168-2007 -Q/TC, ha establecido que, de 
manera excepcional, puede aceptarse la procedencia del RAC cuando se trata de 
proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias del Poder 
Judicial expedidas dentro de la tramitación de procesos constitucionales. 

7. El recurrente interpone recurso de queja contra la Resolución 3, de fecha 24 de 
septiembre de 2014, que declara improcedente el recurso de agravio constitucional 
interpuesto contra la Resolución 2, de fecha 6 de agosto de 2014. 

8. En el caso de autos, se advierte que la pretensión contenida en el RAC se encuentra 
dirigida a que se revoque la Resolución 2, de fecha 6 de agosto de 2014, que -
emitida en etapa de ejecución de sentencia-, revocó la de primera instancia, de fecha 
3 de junio de 2014; y, reformándola declaró infundada la observación efectuada por 
la parte demandante y aprobó la Resolución 3347-2012-0NP/DPR.SCIDL 18846 y 
hojas de liquidación emitidas por la entidad demandada. 

9. Verificándose que el recurso de agravio constitucional se encuentra comprendido en 
el supuesto habilitante previsto en la resolución emitida en el Expediente 00201-
2007-Q/TC, este Tribunal considera que el recurso de queja debe ser estimado a fin 
de evaluar el grado de incumplimiento -en la fase de ejecución de sentencia- del 
fallo estimatorio expedido por el Poder Judicial en el proceso de amparo sobre 
pensión de renta vitalicia seguido por el accionante contra la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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Declarar FUNDADO el recurso de queja; disponiéndose notificar a las partes y oficiar a 
la Sala de Origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 

leo: 


