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Lima, 7 de noviembre de 2016 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Nelson Cárdenas Panduro contra la 
Resolución 4, de fecha 9 de setiembre de 2016, emitida por la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, en el 
Expediente 00112-2002-45-2208-JR-CI-01, correspondiente al proceso de amparo 
promovido por el recurrente contra la Dirección Regional de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción de San Martín y la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme lo disponen 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 o grado las resoluciones 
denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Asimismo, 
señala que 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, al resolver el recurso de queja, este Tribunal Constitucional 
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. 
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El presente recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un proceso de 
cumplimiento, que tras la emisión de sentencia estimatoria, se encuentra en 
ejecución de sentencia y ha tenido el siguiente íter procesal: 

a. Mediante sentencia recaída en el Expediente 02752-2002-PA/TC, de fecha 19 
de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró 
fundada la demanda y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Regional de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de San Martín que 
cumpla con pagar al demandante sus pensiones de cesantía nivelables, con 
base en el nivel y la categoría en que cesó, incluyendo el incentivo a la 
productividad y los reintegros correspondientes. 

b. En etapa de ejecución de sentencia, mediante Resolución 98, de fecha 6 de 
abril de 2016, el Juzgado Civil de Maynas-Tarapoto de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín aprobó la liquidación de pensión nivelable realizada 
por el perito CPC Óscar Antonio Pineda Morales; y, en consecuencia, ordena 
el abono de S/ 41 899.20 soles, bajo apercibimiento de procederse conforme 
al artículo 47 de la Ley que regula el proceso contencioso-administrativo. 
Esta resolución fue apelada por la demandada. 

c. Mediante Resolución 3, de fecha 5 de agosto de 2016, la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín 
revocó la Resolución 98 y declaró improcedente la liquidación efectuada, 
dejando a salvo el derecho de la demandada respecto de las pensiones 
devengadas indebidamente cobradas. 

d. Contra la Resolución 3, el actor interpuso recurso de agravio constitucional. 
Mediante Resolución 4, de fecha 9 de setiembre de 2016, la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín 
declaró improcedente el recurso de agravio constitucional, debido a que no 
reúne los requisitos previstos para la procedencia del recurso de apelación por 
salto señalados en la sentencia recaída en el Expediente 00004-2009-PA/TC. 

e. Contra la Resolución 4 el recurrente interpuso recurso de queja. 
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5. 	Conforme a la resolución de fecha 2 de octubre de 2007, recaída en el Expediente 
00168-2007-Q/TC, publicada en el portal web institucional con fecha 21 de 
noviembre de 2007, se establecieron lineamientos para la procedencia excepcional 
del recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional en procesos constitucionales. Siendo así, 
corresponde estimar la presente queja. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto de la magistrada 
Ledesma Narváez, que se agrega, 
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. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

Lo qu certifico: 
2 

TÁROLA S TIL 
cretaria Relatora 
NAL CONSTITUCIONAL 



S. 

Lo q 8c rtifical 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

III II1111111 	1111111111 	11 
EXP N ° 00141-2016-Q/TC 
SAN MARTÍN 
NELSON CÁRDENAS PANDURO 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Estando de acuerdo con el sentido del auto dictado en la presente causa, considero 
pertinente precisar que la queja presentada cumple con los requisitos de admisibilidad, 
previstos en el artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, y con 
los plazos establecidos en los artículos 18 y 19 del Código Procesal Constitucional. 

L 1 ESMA NARVÁEZ 

ANET •TARO A SANTILLANA 
S cretaria Relatora 
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