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sTo

El recurso de queja presentado por don Alejandro Carbajal Huamán contra laolución 43. de fecha 20 de abrii de 2018, que declaró improcedcnte el recurso deo constituciona! emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de JusticiaIca en el Expediente 00436-2006_0 - 140 1 -JR-CI-O2, correspondi ente al proceso deparo promovido contra la Oficina dc Normalización Previsional (oNP);y,

ATENDIENDO A QUE

1' Conforme lo disponen el artículo 202, inciso 2,, de la Constitución política del peúy el artículo 18 der código procesal constitucionat, 
"o...rponae 

ar Tribunalconstirucionar conocer en úrtima y <lefinitiva instanciá ; g;;í;^i;, resorucionesdenegatorias de habeas cgrpus, u,,p*o, habeqs cratay cumprimiento. Asimismo, seseñala que contra la resolución de icguncia instancia á g.uaf qr"á..turu infündadao improcedente ra demanda, procecle recurso de agravio constitucionar ante elTribr.rnal Constitucional.

2' De confbrmidad con lo previsto en el afiículo 19 del código procesal constitucionaly los ar1ículos 54 a 56 del Regiamento Normativo clel Trilbunal Constitucional, esteTribtural también conoc€ deL recurso de queja interpuesto 
";;; ra resolucióndenegatoria del recurso de agravio constitucionar (RAi), ,i.nao ,, or;eto verificarque dicho auto se haya expedido conformc a Ley.

3' Cabe señalar que, al 
,resolver 

el recurso de queja. este Tribunal Constitucional debepronunciarse sobre la procedibilidad del Áac verificando fundamentalmente rosiguiente: (i) si este se ha interpuesto contra una resorución denegatoria en segundainstancia o grado de una demanda d.e habeas corpus, amparo, habeas data ocumplimiento; o (ii) 
.si concune alguno de los sqpuestos ár,." 1", cuales cabepresentar un RAC atípico de acuerdo con su jurisprudencia.

4. En la resolución emitida en el Expediente 00201-2007-eiTC, pubricada er 4 dediciembre de 2008 cn el portal rveb institucional, sobre la base de lo desarrollado enla resolución recaída. en el Expediente 016g-2007-e/'tc, este Tribunalconstitucional ha estabiecido que pÁcede ¿. .ur.Á".*.ü.iIra'.r recurso deagravio constitucionar (RAC) cuandó se lrata de proteger r".j;.;;ió, ., ,r, p.opio.términos de sentencias estimatorias der p.dei Judiciar .ñ;;;;-dentro de la
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tramitación de procesos constitucionales. Y que. ante la negativa del órgano judicial
para admitir a trámite el recurso de agravio constitucional, este Tribunal tiene
habilitada su competencia a lravés del recurso de queja.

5. En el caso de autos, el recurso de queja ha sido interpuesto contra la Resolución 43,
de fecha 20 de abril de 2018 (f. 31), que declaró improcedente el recurso de agravio
constitucional contra Resolución 42, de f'echa 13 de marzo de2017 (L 16). Ésta, a su

vez, cont-rrmó la Resolución 37, que en ejecución de sentencia, declaró
improcedente la observación planteada por el demandante contra el cumplimiento
defectuoso que vendría realizando Ia demandada respecto a la pensión vitalicia quc
lc fuc otorgada vía amparo por el Segundo Juzgado Civil de Ica (Expedienle 2006-
436-0-1401-JR.CI-O2), mediante resolución de fecha 15 de mayo de2006,la misma
que lue confinnada por la Scgunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica,
mediante Sentencia de Vista del 11 de agosto cle 2006.La denegatoria del recurso de
agravio constitucional se sustenta cn quc la rcsolución que se cuestiona no
constituye una resolución de segunclo grado o instancia que declara infundada o
improcedente la derlanda.

6. Sin embargo, y conforme al critcrio cstablecido en la resolución emitida en el
Expediente 00201-2007-Q/TC, es perlinente conocer el recurso de agravio
constitucional presentado, a fin de evaluar si en la fase de cjccución se está
dcsconociendo o no una sentencia estimatoria expedida en un proceso
constitucional.

7. En consecuencia. al verit-rcarse clue el recurso de agravio constitucional reúne los
rcquisitos previstos en el artículo l8 del Código Procesal Constitucional y en la
resolución emitida en el Expediente 00201-2007-Q/TC, el presentc recurso de queja
debe ser estimado.

Por estas considcraciones, el 'Iribunal Constitucional, con la autoridad que Ie
conhere la Constitución Política del Perú,

RT'SUEI,VE

l)eclarar FUNDADO ei recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a la
Sala de origen para que proceda confbrme a ley

Publíquese y notifiquese
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RAMOS NUNEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA q


