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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de enero de 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Teodoro Manuel Camones Villanueva 
contra la Resolución N.o 03, de fecha 04 de noviembre de 2011, emitida en el 
Expediente N.o 10357-2005-92-1801-JR-CI-03, 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 y el 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer 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 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 se haya expedido conforme a ley. 

3. Que, asimismo, al conocer el recurso de queja, este Tribunal solo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran cometerse al expedir el auto que 
resuelve el recurso de agravio constitucional de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional o para la correcta ejecución de la 
sentencia conforme a lo establecido 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, entre otras 
modalidades admitidas oportunamente. 

4. Que, en el presente caso, el recurrente tiene a su favor la sentencia estimatoria, de 
fecha 18 de julio de 2008, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (f. 23) que declaró fundada en parte la demanda y ordenó a la ONP 
expedir una nueva resolución que le otorgue pensión de renta vitalicita por 
enfermedad profesional al amparo Decreto Ley N.o 18846 y su Reglamento Decreto 
Supremo N.o 022-72-TR. 
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Que, posteriormente, en etapa de ejecución de la sentencia obtenida en el Poder 
Judicial, se produjeron las siguientes actuaciones procesales: 

- La ONP emite la Resolución Administrativa N.o 1139-2008-0NP/DC/DL 18846, 
de fecha 24 de marzo de 2008 (f. 25), por la cual daba por cumplida la sentencia 
citada. 
- De acuerdo con el reporte de consulta de expedientes del Poder Judicial 

(http: //cej.pj.gob.pe/ceilforms/paginar.html?pagina=5, visitado el 19 de enero de 
2015), mediante Resolución N.o 15, de fecha 15 de abril de 2008, se puso en 
conocimiento al recurrente el contenido de la mencionada resolución administrativa. 
- Con fecha de 25 de junio de 2008, el recurrente observa la Resolución 

Administrativa N.o 1139-2008-0NP/DC/DL 18846. 
- Según el seguimiento virtual del expediente en la página web del Poder Judicial 

(http: //cej.pj.gob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=4, visitada el 19 de enero de 
2015), a través de la Resolución N.O 18, de fecha 2 de julio de 2008, se declara 
fundada la observación del demandante y se ordena remitir los actuados al equipo 
técnico pericial. 
- Mediante resolución de vista de fecha 11 de noviembre de 2008, se declara nula la 
Resolución N.O 18 por incongruencia en su motivación. 
- Conforme se desprende del reporte de consulta de expedientes del Poder Judicial 

(http: //cej.pj.gob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=2, visitado el 19 de enero de 
2015), se expide la Resolución N.O 23, de fecha 20 de enero de 2009, en la cual se 
declara infundada la observación referida a la no aplicación del artículo 30 del 
Decreto Supremo N.O 002-72-TR y, a su vez, declara fundada la observación 
correspondiente a los intereses legales; con lo cual se dispuso que la ONP cumpla 
con efectuar una nueva liquidación de intereses. 
- Del seguimiento virtual del expediente en la página web del Poder Judicial 

(http://cej .pj.gob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=2, visitada el 19 de enero de 
2015), en la Resolución N.O 28, de fecha 27 de noviembre de 2009, se pone a 
conocimiento del recurrente el informe del cálculo de intereses efectuada por la 
ONP, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N.O 23. 
- Mediante Resolución N.O 29, de fecha 23 de abril de 2010, se declara cumplida la 

Resolución N.O 23 , lo cual se verifica de la búsqueda virtual del expediente en la 
página web del Poder Judicial (http: //cej.pj.gob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=2, 
visitada el 19 de enero de 2015). 
- Mediante Resolución N.O 30, de fecha 11 de junio de 2010, se declara consentida 
la Resolución N.O 23, conforme se verifica de la búsqueda del reporte de consulta de 
expedientes del Poder Judicial 
(http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=l, visitado el 19 de enero de 
2015). 
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- El recurrente, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2013, formula una nueva 
observación de la Resolución Administrativa N.o 1139-2008-0NP/DCIDL 18846. 
- De acuerdo con lo verificado en el reporte de consulta de expedientes del Poder 
Judicial (http: //ceLpLgob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=l, visitado el 19 de 
enero de 2015), a través de la Resolución N.o 34, de fecha 2 de abril de 2013, se 
declara que la observación advertida por el demandante ya fue resuelta en su 
oportunidad, por lo que cualquier nuevo cuestionamiento a la Resolución 
Administrativa N.o 1139-2008-0NP/DC/DL 18846, liquidación de devengados e 
intereses legales resulta evidentemente extemporánea; por lo tanto, se rechaza la 
observación advertida por el recurrente por ser manifiestamente extemporánea. 
- Conforme al escrito de fecha 24 de abril de 2013, el recurrente formula recurso de 

apelación en contra de la Resolución N.o 34, conforme se detalla en el reporte de 
consulta de expedientes del Poder Judicial 
(http: //ceLpLgob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=l, visitado el 19 de enero de 
2015). 
- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 

Resolución N.o 2, de fecha 16 de setiembre de 2013 (f. 29), confirmo la Resolución 
N.o 34. 
- El recurrente, mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2013, interpone recurso 

de agravio constitucional contra la Resolución N.o 2 (f. 36). 
- Conforme a la Resolución N.o 3, de fecha 4 de noviembre de 2013 (f. 35), la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente el 
recurso de agravio constitucional. 

6. Que, en consecuencia, es evidente que el recurso de agravio constitucional no 
cumple los requisitos exigidos por la RTC 201-2007 -Q/TC para su procedibilidad, 
pues, aún cuando ha sido promovido en la etapa de ejecución de sentencia, ha sido 
interpuesto contra la resolución de segunda instancia que desestimó correctamente 
una articulación procesal planteada con la finalidad de cuestionar tardíamente la 
Resolución Administrativa N.o 1139-2008-0NP/DC/DL 18846 que presuntamente lo 
agravia; razón por la cual corresponde desestimar el recurso de queja. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja; disponer que se notifique a las partes 
con el presente auto, y se oficie a la Sala de origen para que proceda conform ey. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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