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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Adalberto Guillermo Valencia Casapoma 
contra la Resolución 13, de fecha 2 de setiembre de 2016, emitida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huancavelica en el Expediente 00277-2015-0-1101-JR-
C1-01 correspondiente al proceso de amparo promovido por el recurrente contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. 	Conforme lo disponen el artículo 202, inciso 2 de la Constitución y el artículo 18 
del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional 
conocer en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de 
los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

2. A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional concordante 
con los artículos 54 a 56 de su Reglamento Normativo, este Tribunal 
Constitucional también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional (RAC) siendo su objeto verificar 
que se expida conforme a ley. 

3. En el presente caso, el recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un 
proceso de amparo con el siguiente iter procesal: 

Mediante Resolución 12, de fecha 2 de agosto de 2016 (fojas 5 del cuaderno 
del TC), emitida en segunda instancia o grado, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica, declaró lo siguiente: 

5.1 CONFIRMARON: en parte la Sentencia signada con la Resolución N' 6 de fecha 18 de 
abril de 2016 (folios 115 a 124), mediante la cual el señor Juez del Primer Juzgado Civil de 
Huancavelica, resuelve: 

a) DECLARANDO FUNDADA en parte la demanda Constitucional de Amparo interpues-
ta por Adalberlo Guillermo Valencia Casapoma contra la Oficina de Normalización 
Previsional ONP. 

c) SE ORDENA: A la entidad demandada Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
CUMPLA con expedir a favor del demandante Adalberto Guillermo Valencia Campo- 
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ma, nuevo acto administrativo en la que se otorgue la renta vitalicia por adolecer enfer-
medad profesional de Neumoconiosis e Hipoacusia Bilateral, más el pago de las pensio-
nes devengadas e intereses legales conforme a ley en ejecución de Sentencia, en mérito a 
la Ley N° 18846 y Reglamento. 

Con la disposición judicial de que antes de la emisión del acto administrativo de la ONP: 
PREVIAMENTE el demandante Adalberto Guillermo Valencia Casapoma se someta a una 
Evaluación Médica cuyo costo estará a cargo de la ONP quien debe señalar a la entidad 
médica que practique el examen, con el resultado del examen médico la ONP emita el acto 
administrativo que corresponda ya sea otorgando o en todo caso denegando la Renta 
Vitalicia. 

5.2. REVOCARON: el punto b) de la Sentencia en el extremo de que el Juez del Primer 
Juzgado Civil de Huancavelica, DECLARA: Inaplicable y sin efecto legal la Resolución N° 
0000002659-2011-0NP/DPR.SC/DL 18846 de fecha 09/08/2011, que resuelve: Artículo 1° 
Denegar la solicitud de Renta Vitalicia por Enfermedad Profesional presentado por 
Adalberto Guillermo Valencia Casapoma. (..). Artículo 2° Dejar a salvo el derecho del 
asegurado a iniciar su trámite ante la entidad competente, de conformidad a lo dispuesto por 
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, siempre que su empresa esté inscrita en el 
Registro de Entidades Empleadoras que desarrolla actividades de Alto Riesgo a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE. 

REFORMÁNDOLA declararon SIN LUGAR el mandato judicial que dispone declarar 
inaplicable y sin efecto legal la Resolución N° 0000002659-2011-0NP/DPR.SC/DL 18846 de 
fecha 9 de agosto de 2011, ya que se mantiene su eficacia en tanto se expida nuevo acto 
administrativo previo examen médico del citado demandante. 

- Con fecha 15 de agosto de 2016 (fojas 10 del cuaderno del TC), el recurrente 
interpuso RAC contra dicha resolución solicitando que se declare fundada la 
demanda en todos sus extremos. Sin embargo, mediante Resolución 13, de 
fecha 2 de setiembre de 2016 (fojas 16 del Cuaderno del TC), la Sala denegó 
dicho recurso por considerar que la recurrida no constituye una resolución 
denegatoria de la demanda de amparo. 

- Finalmente, la Resolución 13 fue impugnada por el recurrente mediante el 
recurso de queja de autos. 

4. 	Este Tribunal Constitucional advierte que la resolución impugnada por el RAC 
revocó la apelada en el extremo que declara inaplicable al recurrente la 
Resolución 0000002659-2011-0NP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 9 de agosto de 
2011. Por tanto, desde el punto de vista material, desestima parcialmente la 
demanda por lo que sí puede ser impugnada mediante RAC en los términos del 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional. 

5. Además, está acreditado el cumplimiento de los plazos procesales 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 
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correspondientes y de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 54 
del Reglamento Normativo del TC. Por tanto, corresponde estimar el recurso de 
queja de autos pues el RAC fue indebidamente denegado. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO 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. 
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