
§ffiá
\Bz/

TRIAUNAL CONSTITUCIONA.L ilil fl illtililLilt
ExP. N." 00l l 9-20 1 8-Q]'TC
LAMBAYEQUE
ITOSA ANDRT]A I,I]ON DE CAMACIIT)

Vts t'o

El rec!¡rso de queja presentado por doña Rosa Andrca León de Camacho oontra I¿l

Resolución 9, de 1¡cha 9 de agosto de 2018, emitida por la Primera Sala Civil de ia
Co e Sr¡perior de Justicia de Lambayequc en cl Expediente 003 87-2018-0- 1706-JR-Ci
0l corrcspondiente al prooeso de amparo promoviclo por la quejosa contra la Olicina de

Normaliz¿rción P¡evjsional (ONP); y.

,\,I'Ii\I)I I.]N I)O A QUIi

(lonfomre lo dispone el articulo 202, inciso 2 de la Constitr¡ción Política del Peru
y el añiculo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribun¿l
Constitr¡cional co¡1occr cn última y delinitiva instancia las resoluciones
denegat(rrias alc hubcd.\ cot'l)u\. ¡mparo. ,¿¡á¿./.! dazr o cumplilniento. Asimismo.

AU'I'O DEL 1'IIIBUNAL CONSTITUCIONAL

I inra. I2 de novicmblc clc 2018

.1. Iln el prese[te caso. se aprecia el siguientc l/¿/ procesal

cor'¡lIa la rcsolLrciirn dc scgunda inslancia o grado que declar¡
o iLnproccclente la dcrnanda. proccde rccurso dc aglavio conslitucional

ribunal Conslilucional

2 De conlbrmidad con lo p¡evisto cn el articulo 19 del Código Procesal
Conslitucional, y a lo establecido en los a¡ticulos 54 a 56 del Reglamelto
No ¡ativo del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del
recr¡No de queja i¡terpueslo contra resolucioDes denegatorias del rccurso dc
ag|avio constitucional, sicndo su objelo examinar que la denegabria de cste
último sea acorde con cl marco conslitucional y lcgal vigerte.

Cabc señalar que al resoiver el recurso de queja, este Tribunal Constitucional debe
pronunciarsc sobre la procedibilidad del recr]rso de agravio constitucional
veriiic¿rndo f'undamentalmentc lo siguie¡te: (i) si este se ha i[terpuesto contra una
rcsolución denegatoria en segunda instancia o grado de una demanda de,laóeas
¿rrl)r.r. ampalo. hdbeay datu o ounplimicüloi o (ii) si concurre aiguno de los
sLrpucstos antc los cualcs c¡bc prcsent¿lr'Lu1 RAC atipico rle acurerdo con sLr

iLn isprudenci¡.

\

Mediantc llcso[¡ción 8. de 1éoha 26 de julio de 2018, cmitida en segurda
inslancia o grado, la Primcra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia cle
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l,ambayeque declaró nula la resoluoión de primera instancia o grado. que
declaró i'ündada en pañe la demanda de amparo y ordenó que cl juez dc la
causa emita nuevo pronunciamiento teniendo presente los argumentos quc
expone.

b. Contra dicha resolución, 1a actora interyuso recurso de agravio constitucional.
Mediante Resolución 9. de lecha 9 de agosto de 2018, la Prime¡a Sala Civil
de la Corte Superior de Justioia de Lambayeque denegó dicho recurso d¿do
que no lue inleryuesto contra una resolución de segunda instanoia o grado que
declare inlundada o improcedentc la demanda.

Contra la Itesolución 9, 1a aclora i[terpuso recurso de queja

5 A .juicio de esta Sala del Tribunal Conslilucional, el reourso de agrario
conslilucional presentado no reúne los requisitos previstos en el articulo 18 del
Código Procesal Constitr.¡cio¡al, ya que se interpuso contra una resolución que. en

segunda inslancia o grado, declaró la ¡ulidad de Ia resolución de primera i¡staDcu
o grado; y ordenó aljuez de la cama la emisión de una nuevo pronunciamiento al
respecto. Qucda claro, e¡torces. que lampoco estamos ante aLguDo de los
supuestos excepcionales de p¡ocedencia establecidos .jr-rrisprud encialmente.

Por estas comideraciones- el 'l'r'ibunal Constitucional. en uso de las lacullad.:s
confiridas por ia Conslilr¡ción Polilica dcl Perú y su l-ey Orgánica.

IIESUELVI'

Declar¿r IMPROCEDEN't'E clrecurso de queja. Disponer se notiñque a las partes y se

oflcie a ia Sala de origen para que proceda conibrme a le].

Publiquese y notifi quese

ss.
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