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VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Teodora Anchante de Hernández contra la 
Resolución 87, de 11 de setiembre de 2017, expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ica en fase de ejecución de la sentencia estimatoria 
emitida en el Expediente 01986-2009-1401-JR-CI-02, que corresponde al proceso de 
amparo seguido por la recurrente contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP); y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. 	Conforme dispone el artículo 202, inciso 2, de la Constitución y el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer 
en última y definitiva instancia o grado las resoluciones denegatorias de los 
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 

2. A su vez, conforme al artículo 19 del Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal Constitucional conoce el recurso de queja interpuesto contra la 
resolución denegatoria del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) siendo su 
objeto verificar que se expida conforme a ley. 

3. Al resolver el recurso de queja, debe evaluarse la procedibilidad del RAC 
verificando fundamentalmente si: (i) éste ha sido interpuesto contra una 
resolución denegatoria de segunda instancia o grado de una demanda de habeas 
corpus, amparo, habeas data o cumplimiento; o, (ii) se presenta alguno de los 
supuestos, establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, para 
la procedencia de un RAC atípico. 

4. A mayor abundamiento, mediante las resoluciones emitidas en los expedientes 
00168-2007-Q/TC y 00201-2007-Q/TC, este Tribunal Constitucional estableció 
lineamientos para la procedencia excepcional del RAC a favor de la ejecución de 
sentencias estimatorias emitidas en procesos constitucionales de la libertad. 
Además, precisó que la resolución denegatoria de un RAC presentado en fase de 
ejecución de sentencia puede cuestionarse vía recurso de queja. 
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(...) CONFIRMARON la resolución número ochenta y tres de fecha cinco de mayo 
del año dos mil diecisiete, que corre de fojas 732 a 736, mediante la cual se 
resuelve: PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE (sic) los pedidos de la 
demandante Teodora Anchante de Hernández, efectuados mediante escrito de fecha 
06 de setiembre de 2016, y escrito de fecha 13 de febrero de 2017, obrantes a folios 
633/636 y 706 del expediente respectivamente. SEGUNDO.- DEJAR SIN 
EFECTO la Resolución N° 64 de fecha 26 de mayo de 2016, obrante a folios 
571/572 del expediente. TERCERO.- Tener por CUMPLIDO el mandato emitido 
en autos proveniente de la Resolución N° 11 de fecha 20 de julio del 2010 
(SENTENCIA), obrante a folios 105 del expediente, en consecuencia DEJAR SIN 
EFECTO la resolución N° 81 de fecha 28 de febrero de 2017, obrante a folios 
707/709 del expediente y se dispone dar por CONCLUIDO el proceso y ordenar 
SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

En el presente caso, el RAC ha sido interpuesto por la parte demandante a favor 
de la ejecución de la sentencia estimatoria de amparo emitida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el Expediente 01986-2009-0-
1401-JR-CI.02. 

Concretamente, el RAC se dirige contra la Resolución 86 de 25 de julio de 2017, 
emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en cuya 
parte resolutiva se señala lo siguiente: 

7. De lo anterior, se advierte que la Resolución 86 declaró improcedentes en 
segundo grado los pedidos formulados por la actora en fase de ejecución de una 
sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, dicha resolución es susceptible de 
cuestionarse vía RAC de conformidad con lo resuelto en los Expedientes 00168-
2007-Q/TC y 00201-2007-Q/TC.Además, se advierte que la recurrente ha 
anexado a su recurso de queja copias certificadas por abogado de todos los 
documentos requeridos por el artículo 54 del Reglamento Normativo del TC. 

8. En consecuencia, puesto que el RAC ha sido indebidamente denegado, 
corresponde estimar el recurso de queja de autos a fin de que este Tribunal 
Constitucional evalúe si la sentencia estimatoria emitida en el Expediente 01986-
2009-0-1401-JR-CI.02 se ha ejecutado correctamente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

OTA OLA S 	NA 
da de la Sala Segunda 
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RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone que se notifique a las partes y oficiar 
a la Sala de origen para que proceda conforme a ley. 
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