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VISTO

El recurso de queja presentado por don Roberto Villcas Ortiz contra la
Resolución 4. de fecha 5 de r¡arzo de 2018, cmitida por la Segunda Sala Civil dc la
Corte Superior de Justicia de lca, en el Expediente 00570-2004-29-i,101-JR'CI-01.
correspondiente al proceso dc amparo pronrovido por el q!¡ejoso contra la Olicina de

Nonnalización Previsional (ONP)l y,

A'I'LND OAQUE

lo dispone el articulo 202, inoiso 2 de la Constilución Politica del Perúr.

dc al Tribunal Constitucional conocer en última v deflnitiva instancia o

las resoluciones denegatorias de habeas corprs, ampúo, hdbcali dalú o

¡nplimienlo. Asimismo. el artículo l8 del Códi8o Procesal Conslitucional señala
que conlra la resolución dc segunda instancia que declara inlundada o improcedenlc
la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal
Constitucional.

Dc conformidad con lo previsto en el artícLrlo l9 dcl Código Procesal

Constitucional, y lo cstablecido en los articulos 54 a 56 del Reglamento Normativo
del l ribunal Constitr¡cional, este Colcgiado también conoce del recurso de queja

terpuesto contra resoluciones denegalorias del recurso de aSravio constitucional.
lo que su objeto es cxaminar que la dcnegatoria de este último esté de acuerdo

Cabe señalar que al resolver el recurso de queja, este Tribunal Constitucional debe
pronunciarse sobre la procedibilidad del recurso de agravio constitucional
verificando lundamentalmenle lo siguientei (i) s¡ esle se ha interpuesto conlra una

resolución denegatoria en segunda instancia o grado de una demanda de ¿aá¿.¡r
co?rr, amparo, hibeds data cumpl;mieoto; o (ii) si concurre alguno de los
sl¡puestos antc los cualcs cabe presentar un RAC atípico de acuerdo con su
jurisprudencia.
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4. El presentc recurso de queja ha sido interpuesto en el marco de un proceso de

¿rn¡dro. quc trd5 la emi\ión Je Lna scntcncia e-timalorid..e cncucnlr.r en ejecuciull
dc sentencia y ha tenido el siguiente ,lcr" procesal:

Mediante Resolución 2, de f¿cha 19 de diciembre de 2017,|a Segunda Sala

Civil de Ia Corte Superior de Jüslicia de Ica, en segunda instancia, conflrmó la

Resolución 33, de ftcha 9 de octubre de 2017; y, en consecuencia, deolaró

infundada la observación fonnulada por el quejoso contra la Resolución
0000027327-2005-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 30 de marzo de 2005.

cmitida por la demandada.

lra Ia Ilesolución 2, c1 quejoso interpuso recurso de agravio constitucional
iante Resolución,1, de lecha 5 dc marzo de 2018, la Segunda Sala Civil de

Co e Superior de Justicia de tca declaró improccdente dicho recurso debido
a que no se dirige contra una resolución de segunda instancia o grado q!¡e

descstima una denlanda de habea,r corpus, a,]¡tpato. haúeas rlala o

cumplimiento, sino, más bien. contra una resoluciór1 quc declaró infirndada la

obseNación forrnulada por la pane demandante sobre el olorgamiento de su

pcnsión dejubilación porel régimen de pensión minera 25009 y su reglamento.

Contra la Resolución 4 el recurrente intcrpuso rccurso de queja.

el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional sí reúne los
requisitos previstos en la resoluoión recaída en e1 Expediente 00201-2007-Q/TC, ya
quc ha sido promovido contra el auto de segunda inslancia quc declaró infundada la

observación lorrnulada por la recurrcnte medianle la oual ouestiona Ia Resolución
0000027127-2005-ONP/DPR.CD/DL 19990, emitida por la emplazada cn
cumpii¡¡ienlo del nrandato judicial sobre otorgamiento de pensión de jubilación por
el régimen de pensión mi¡lera 25009 y su ¡eglamento, decisión que, segú¡r é1.

estaria desnaturalizando la sentencia constitucional estimatoria qLre liene a su lavor.
En 1al senlido, corrcsponde estimar el presente recurso de queja y disponer la

rcmisión de los actuados para su revisión.
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Por eslas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades
conf¡ridas por la Constitución Política del Perú y sLr Ley Orgánica.

IIESUELVE

Declarar ¡'UNDADO el recurso de queja. Disponer se notifique a las partcs y sc oficie a

1a Segunda Sala Civil de Ia Corte Superior de Juslicia de lca para que proceda conibrme
a lo resuelto en la presente resolución

Publiquese y uotifíquese.
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