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Lima, 15 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Fernando Castillo Espinoza; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo dispone el artículo 202, inciso 2, 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 habeas corpus, amparo, habeas data y 
acción de cumplimiento. 

2. De otro lado, según lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional 
y 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, siendo su objeto verificar que 
esta última se expida conforme a ley. 

3. Asimismo, al conocer el recurso de queja, este Tribunal solo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran haberse cometido al expedir el 
auto que resuelve el recurso de agravio constitucional, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 18 del Código Procesal Constitucional y en armonía con los 
supuestos excepcionales establecidos en las RTC 168-20007-Q/TC, 
complementada por la STC 0004-2009-PA/TC, la RTC 201-2007-Q/TC y la STC 
5496-2011-PA/TC; así como de aquellas posibles irregularidades que se hubiesen 
cometido al expedir el auto que resuelve el recurso de apelación por salto en la 
etapa de ejecución de sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la STC 00004-2009-
PA/TC. 

4. Revisados los actuados, se aprecia que el recurso de agravio constitucional no reúne 
los requisitos exigidos por la RTC 201-2007-Q/TC, pues el recurrente pretende que 
en ejecución de la sentencia de fecha 24 de julio de 1995, emitida por el Primer 
Juzgado Especializado en lo Civil de Huaral, se le reintegre el pago del incremento 
abonado mediante Resolución 297-CPH-95, pues sostiene que este le ha sido 
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recortado ilegalmente mediante la Resolución Gerencial 0116-2011-MPH-GA, para 
ser incluido dentro del rubro de la bonificación del Decreto de Urgencia 037-94; sin 
embargo, el incremento reclamado no forma parte de la sentencia materia de 
ejecución, razón por la cual corresponde desestimar el presente recurso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes 
y se oficie a la Sala de origen para que proceda conforme a ley y ordene su archivo. 
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