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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Buenaventura Guere Cóndor contra la 
Resolución 3, de fecha 23 de junio de 2016, expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima en el Expediente 43977-2003-36-1801-JR-CI-05, 
correspondiente al proceso de amparo promovido por don Buenaventura Guere Cóndor 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

A TENDIENDO A QUE 

l . Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia o 
grado las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y 
cumplimiento. Asimismo, según lo establece el artículo 18 del Código Procesal 
Constitucional, contra la resolución de segunda instancia o grado que declara 
infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional 
ante el Tribunal Constitucional. 

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 
Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que 
dicho auto se haya expedido conforme a ley. 

3. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional, al resolver el recurso de queja, debe 
pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional 
verificando fundamentalmente lo siguiente: (i) si este se ha interpuesto contra una 
resolución denegatoria en segunda instancia o grado de una demanda de habeas 
corpus, amparo, habeas data y cumplimiento; o (ii) si concurre alguno de los 
supuestos ante los cuales cabe presentar un RAC atípico de acuerdo con su 
jurisprudencia. 

4. El presente recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un proceso de 
amparo que ha tenido el siguiente íter procesal: 
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a. Con fecha 1 de setiembre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la ONP, a l objeto de que se le otorgue pensión de jubilación minera 
por enfermedad profesional conforme a la Ley 25009, sobre jubilación de 
trabajadores mineros, y la Ley 23908, que fija el monto mínimo para las 
pensiones de invalidez, jubilación, viudez y de las de orfandad y ascendientes, 
sin aplicación del Decreto Ley 25967. 

b. Dicha demanda fue declarada fundada en primera y segunda instancia, y se 
ordenó a la ONP expedir una nueva resolución con arreglo al Decreto Ley 
19990 y a la Ley 25009, con el pago de devengados e intereses, sin costos ni 
costas procesales. 

c. Mediante Resolución 54, de fecha 9 de diciembre de 2014, el Quinto Juzgado 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en ejecución de 
sentencia, desaprueba el informe pericial 050-2014-ETP-VlMCH-PJ , de fecha 
15 de enero de 2014, en el extremo por el cual se liquidaron los intereses 
legales por S/. 74 284 7.04, y ordena que la perito evacue un nuevo informe 
pericial calculando solamente los intereses legales desde el 16 de diciembre de 
1985 hasta el 31 de octubre de 2009, aplicando una tasa de interés no 
capitalizable, conforme a la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley 29951 . 

d. Contra dicha resolución, la ONP interpuso recurso de apelación. Mediante 
Resolución 2, de fecha 7 de abril de 2016, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confirmó la apelada. 

e. Contra la Resolución 2, el recurrente interpone recurso de agravio 
constitucional. Mediante Resolución 3, de fecha 23 de junio de 2016, la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara 
improcedente dicho recurso. 

f. Contra la Resolución 3, el recurrente interpone recurso de queja. 

5. A la luz de lo expuesto, esta Sala del Tribunal Constitucional debe concluir que el 
citado recurso de agravio constitucional, no reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional, porque la resolución contra la cual 
se interpuso dicho recurso no es una resolución denegatoria (infundada o 
improcedente) de la demanda de amparo, y tampoco se observa que guarde relación 
con alguno de los supuestos excepcionales del recurso de agravio constitucional 
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determinados por la jurisprudenc ia de este Tribuna l Constitucional, pues la 
finalidad de este medio im pugnatorio es veri fica r e l grado de incumplimiento de las 
sentencias constituc iona les generado por las in stanc ias de la etapa de ejecuc ión, lo 
que no se aprec ia en e l presente caso, en atención a que la reso lución objeto del 
recurso de agrav io consti tuciona l ordena a la perito rea lizar un nuevo informe 
peric ia l, el cua l, una vez emi tido, podrá ser sometido a observación por ambas 
partes . 

6. Siendo e llo así, habiendo quedado c laro que e l recurso de agravio constituciona l ha 
sido correctamente denegado, se debe dec lara r improcedente e l recurso de queja. 

Por estas considerac iones, e l T ribuna l Const ituc ional, con la autoridad que le 
confiere la Consti tuc ión Po lít ica de l Perú, 

RESUELVE 

Dec larar IMPROCEDENTE e l recurso de queja. Dispone noti ficar a las partes y 
ofic iar a la Sala de ori gen, para que proceda confo rme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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