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EXP. N.O 00I84-2013-Q/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ DE LA ROSA JACINTO VENEGAS, 
representado por JOSÉ ALBERTO 
ASUNCIÓN REYES - ABOGADO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de queja interpuesto por don José de la Rosa Jacinto Venegas contra 
olución N.O 47, de fecha 1 de julio de 2013 , emitida en el Expediente N.O 07540-

2006- -1706-JR-CI-02, correspondiente al proceso de amparo promovido contra la 
Oficina de Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme disponen el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política del 
Perú y el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones 
denegatorias de hábeas corpus, amparo , hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 19° del Código Procesal 
Constitucional y a lo establecido en 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 tal resolución se haya expedido 
conforme a ley. 

3. Que, asimismo, al conocer el recurso de queja este Tribunal solo está facultado para 
revisar la denegatoria del recurso de agravio constitucional, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 18° del Código Procesal Constitucional y los supuestos 
establecidos en la RTC N.O 168-2007-Q/TC, complementada por la STC N.O 0004-
2009-PA/TC y la RTC N.O 201-2007-Q/TC; no siendo de su competencia examinar 
resoluciones distintas a las que proceden ser evaluadas a través del mencionado 
recurso. 

4. Que, se advierte que el demandante, oportunamente, observó la liquidación de su 
pensión así como de los devengados, la cual ha 'sido declarada infundada mediante 
Resolución N.O 18, de fecha 17 de noviembre del 2007, y confirmada por resolución 
de vista de fecha 5 de diciembre de 2007, (cfr.7). 
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Que, posteriormente, el demandante observó los intereses legales liquidados, siendo 
declarado fundado dicho extremo de la observación, a través de la Resolución N.O 
27, de fecha 5 de julio de 2010. 

6. Que, en la etapa de ejecución, se han producido los siguientes actos procesales : 

a) Mediante Resolución N.O 36, de fecha 10 de junio de 2011 , se resuelve declarar 
infundada la observación formulada por la demandada contra el Informe N.O 
0786-2010-DRLLlPJ, remitido por el Departamento de Revisiones y 
Liquidaciones Laborales; en ese sentido, se aprueba el referido informe por el 
monto de SI. 17,253.71 , por concepto de intereses legales. 

b) La ONP interpone recurso de apelación contra la Resolución N.O 36, siendo 
dicho recurso declarado improcedente, a través de la Resolución N .O 37, de 
fecha 5 de agosto de 2011; a su vez se exhorta a la entidad demandada que se 
abstenga de formular recursos impugnatorios y escritos temerarios, dilatorios y 
de la mala fe. Finalmente, se reitera a la demandada que cumpla con cancelar al 
recurrente la suma de SI. 17,253 .71. 

c) El abogado del demandante, mediante escritos de fecha 7 de setiembre y 21 de 
octubre de 2011 , solicita que la demandada cumpla con cancelar la suma de 
S/.17,253.71 por concepto de intereses; peticiones que fueron absueltas 
mediante las Resoluciones N.O 38 Y 39, en las que se indica al recurrente que 
haga su pedido en su oportunidad; mientras que conforme la Resolución N.O 40, 
se llama la atención al abogado del recurrente por sus reiterados escritos. 

d) De acuerdo a la Resolución N.O 42, de fecha 10 de enero de 2013, se declara 
sucesores procesales de don José de la Rosa Jacinto Venegas a doña Marcelina 
Jacinto Chancafe, doña Juana María Jacinto Chancafe de Elías, don Víctor 
Jacinto Chancafe, don Valentín Jacinto Chancafe y don Laureano Jacinto 
Chancafe. 

e) El abogado de los sucesores procesales ha presentando diversos escritos los que 
ya han sido resueltos en su oportunidad, lo que conllevó a que sea multado por 
temeridad procesal, por el juez de primer grado y la Sala Superior, quienes 
procedieron a imponerle sanción disciplinaria (Sic. f. 6) de multa de 5 URP. 

f) Con fecha 21 de enero de 2013 , el abogado observa la liquidación de pensión, 
devengados e intereses legales, alegando que al tratarse de una vulneración 
continuada del derecho a la pensión, no existirían plazos prescriptorios ni 
caducidad para formular observaciones. 

g) El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
mediante la Resolución N.O 43 , de fecha 22 de enero de 2013 (f.7), declaró 
improcedente la solicitud formulada por el abogado de los sucesores del 



I 'fRIriUNALCONSTITUCIONAL 
SALA 2 

FOJAS f3 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I11 11 1111111111 1111 11 11111111I11111111 
EXP. N.O 001 84-2013-Q/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ DE LA ROSA JACINTO VENEGAS, 
representado por JOSÉ ALBERTO 
ASUNCIÓN REYES - ABOGADO 

demandante, por considerar que se ha liquidado y emitido pronunciamiento 
respecto del monto de la pensión de jubilación, devengados e intereses legales. 

h) Contra la Resolución N.o 43 , se interpuso recurso de apelación, sin embargo, la 
Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, mediante la Resolución N.O 46, de fecha 28 de mayo de 2013, 
confirmó la resolución citada, en vista de que ya existe pronunciamiento 
ejecutoriado respecto a las observaciones formuladas. 

7. Que, en el presente caso, se aprecia que el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por el recurrente no reúne los requisitos establecidos en la RTC N.O 
201-2007-Q/TC, ya que el referido medio impugnatorio ha sido interpuesto contra 
la Resolución N.o 46, de fecha 28 de mayo de 2013 , que confirmó la Resolución 
N.o 43, de fecha 22 de enero de 2013 y que declaró improcedente la observación 
formulada por el abogado de los sucesores del demandante por haber sido 
presentada de manera extemporánea, más aún cuando existía resolución 
ejecutoriada sobre la liquidación de la pensión, interés y devengados; razón por la 
cual, al haber sido correctamente denegado el RAC, corresponde desestimar el 
recurso de queja. 

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 y se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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