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Lima, 1 de marzo de 2017 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Blanca Isabel Gamarra Hidalgo de 
Meléndez, contra la Resolución 3, de fecha 10 de julio de 2013, emitida en el 
Expediente 43047-2009-31-1801-JR-CI-09, sobre proceso de amparo promovido contra 
la Oficina de Normalización Previsional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. 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 habeas corpus, amparo, habeas dala y de cumplimiento. 

2. El artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece 
como requisito para la interposición del recurso de queja, anexar el escrito que 
contiene el recurso y su fundamentación, copia de la resolución recurrida, del 
recurso de agravio constitucional, del auto denegatorio del mismo y de las 
respectivas cédulas de notificación, certificadas por abogado, salvo el caso del 
proceso de habeas corpus. 

3. Mediante resolución del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de marzo de 2014, se 
declaró inadmisible el recurso de queja y se concedió a la recurrente un plazo de 
cinco días desde la notificación, para que cumpla con subsanar las omisiones 
advertidas, bajo apercibimiento de procederse al archivo definitivo. Dicha 
subsanación se efectuó, conforme a los criterios desarrollados por esta Sala (ATC 
241-2013-Q/TC), mediante los escritos que obran a fojas 14 y 26. 

4. En su recurso de agravio constitucional, la actora sostiene que la sentencia que tiene 
a su favor no viene siendo ejecutada en sus propios términos, pues la entidad 
demandada, mediante Resolución 84535-2011-ONP/DPR.SC/DE19990, no estaría 
reconociendo los aportes que, según alega, ha efectuado y han sido reconocidos. 
Por otro lado, también precisa que no se ha calculado su pensión sobre la base de 
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las 48 remuneraciones y/o aportaciones efectivamente realizadas, por lo que es 
evidente que existe una duda razonable sobre la ejecución de la sentencia 
constitucional estimatoria. 

5. Del mismo modo, se advierte que el recurso de agravio constitucional reúne los 
requisitos previstos en la RTC 201-2007-Q/TC, ya que ha sido promovido contra el 
auto de segundo grado (f. 45) que declaró infundada la observación formulada por 
el recurrente contra la liquidación de pensiones practicada por la ONP y su pago, 
decisión que presuntamente estaría incumpliendo la sentencia constitucional que 
tiene a su favor. En tal sentido, corresponde estimar el presente recurso de queja y 
disponer la remisión de los actuados para su revisión. 

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. 

Lo que roe ifi o: 

JANET TA LA ANTIL NA 
Se,retaria Relatora 

TRir NAL CONSTITUCIONAL. 


	Page 1
	Page 2

