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EXP N ° 05467-2016-PA/TC 
LIMA 
ROLANDO ISAAC MILLÁN FIGUEROA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 20 de junio de 2017 

ISTO 

El recurso de queja presentado por don Rolando Isaac Millán Figueroa contra la 
sentencia interlocutoria de fecha 17 de enero de 2017, que declaró improcedente el 
recurso de agravio constitucional; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. En el presente caso, mediante sentencia interlocutoria de fecha 17 de enero de 
2017, se declaró improcedente el recurso de agravio constitucional por considerar 
que se había incurrido en la causal prevista en el acápite d) del fundamento 49 de la 
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, dado que era 
sustancialmente igual al Expediente 05725-2013-PA/TC. Esto en base a que el 
recurrente cuestionaba una pensión otorgada en cumplimiento de un proceso de 
amparo anterior; es decir, pretendía, mediante un nuevo amparo que se determine si 
en etapa de ejecución de sentencia se desvirtuó lo decidido a su favor, lo cual lo 
debe hacer en el mismo proceso, haciendo uso de los recursos pertinentes. 

2. El recurrente con fecha 25 de mayo de 2017 interpuso el recurso de queja; sin 
embargo, la resolución que cuestiona es una sentencia interlocutoria emitida por el 
Tribunal Constitucional, y no un rechazo del recurso de agravio constitucional del 
Poder Judicial, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional. Por 
consiguiente, no cabe la interposición del recurso de queja interpuesto por el 
recurrente, por lo que debe ser desestimado. 

3. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que de la lectura del escrito de fecha 25 
de mayo de 2017, se advierte que el recurrente solo tiene la intención de cuestionar 
lo decidido por este Tribunal y reitera argumentos ya analizados. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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LEDESMA NARVÁEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

Publíquese y notifíquese. 

Lo que certifico: 

................ 
crY  10 REATEGU1 APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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