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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de marzo de 2015 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por don David Tejada Gonzales contra la 
Resolución N.O 05 , de fecha 09 de abril de 2009, emitida en el Expediente N.O 06774-

007-41-0401-JR-CI-02, correspondiente al proceso de amparo promovido contra la 
ficina 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 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, en el presente caso, no obstante que las piezas procesales no están certificadas 
por abogado, este Tribunal considera que, dado el tiempo transcurrido desde la fecha 
de interposición de la queja, en aplicación de los principios de informalidad y 
economía procesal , y en aras de no perjudicar al justiciable, debe admitirse el 
recurso de queja, sin perjuicio de recomendar al abogado Lincoln Ronald Abad 
Aguirre actuar con mayor celo y diligencia. 

5. Que, según el seguimiento virtual del expediente en la página web del Poder judicial 
(http: //cej .pj.gob.pe/cej1forms/paginar.html?pagina=3, visitada el 12 de marzo de 
2015), conforme se desprende de la Resolución N.O 47, de fecha 6 de mayo de 2011 , 
el recurrente cuenta con una sentencia constitucional de fecha 14 de agosto de 2009, 
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mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda de amparo, ordenándose el 
reajuste de la pensión inicial del accionante; e infundada en el extremo que solicita 
la aplicación del Decreto Supremo N,o 003-92-TR, disponiéndose que se emita 
resolución de nueva pensión inicial desde noviembre de 1989 a diciembre de 1992. 
A su vez, se dispone el pago de los reintegros e intereses de las pensiones 
devengadas. 

En la referida Resolución N.O 47, el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Arequipa aprobó el dictamen pericial respecto del cálculo de pensiones iniciales 
desde noviembre de 1989 hasta diciembre de 1992, y declaró infundadas las 
observaciones efectuadas al dictamen pericial, tanto por el demandante como por la 
ONP. 

6. Que, mediante la Resolución N.O 2, de fecha 19 de diciembre de 2011, la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró nula la Resolución 
N.O 47, en el extremo que aprobó el cálculo de pensiones iniciales de 1989 hasta 
diciembre de 1992. 

7. Que, en ese sentido, se advierte que el recurso de agravio constitucional reúne los 
requisitos de procedibilidad exigidos en la RTC N.O 201-2007-Q/TC, ya que se ha 
interpuesto contra la Resolución N.O 2 que, en segunda instancia de la etapa de 
ejecución de sentencia, declaró nula la Resolución N.O 47; decisión que, 
presuntamente, estaría incumpliendo la sentencia judicial que el recurrente tiene a su 
favor. En consecuencia, al haberse denegado incorrectamente el citado medio 
impugnatorio, corresponde estimar el presente recurso de queja. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO 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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