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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 144-2005-Q/TC 
LIMA 
ARTURO LUIS 
AZAMBUJA VILLAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de julio de 2005 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Arturo Luis Azambuja Villar; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de las acciones de garantía, de conformidad con el 
artículo 202. o , inciso 2), de la Constitución Política del Perú. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional, y lo establecido en los artículos 54. 0 a 56.0 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del recurso 
de queja interpuesto contra la resolución denegatoria del recurso de agravio 
constitucional, siendo su objeto verificar que ésta última se expida conforme a ley. 

3. Que en el presente caso, la sentencia de segunda instancia expedida por la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue notificada el 3 de marzo 
del 2005 y el recurso extraordinario - entendido como de recurso de agravio 
constitucional- se interpuso el 17 de marzo último, siendo remitido a una Sala 
distinta a la consignada en el escrito del referido medio impugnatorio, por 
exclusiva responsabilidad del Centro de Distribución General - fojas 6- y, una vez 
llegado a la Sede respectiva, fue declarado improcedente por extemporáneo. 

4. Que de lo anterior se verifica que dicho recurso reunía los requisitos previstos en 
el artículo 18.0 del código citado en el segundo considerando, ya que el transcurso 
del plazo que prevé el dispositivo legal citado no puede imputársele al accionante; 
razón por la cual, el recurso de queja merece ser estimado. 

Por es s consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
'(las por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 141-2005-Q/TC 
PIURA 
JORGE WIGBERTO 
MONTERO BERECHE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de noviembre de 2005 

VISTOS 

El recurso de queja presentado por don Jorge Wigberto Montero Bereche, y; 

ATENDIENDO A 

1. Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre de 2005, la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura remitió la información requerida por este Tribunal, a 
fin de mejor resolver el caso de autos, señalando que el principal fue remitido a esta 
Sede con fecha 18 de julio último, conforme se puede apreciar de fojas 11. 

2. Que, asimismo, el referido expediente ha sido signado con el número 5123-2005-
AAlTC, siguiendo su respectivo trámite a fin de que sea resuelto. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el presente recurso de queja, al haber 
sido concedido el recurso de a r' . cional. Dispone la notificación al recurrente y 
el archivamiento del pres cuadernillo. 

SS. 
ALVAORLAND 
BARDELLILAR~T~llU~G~~~------------
GARCÍATOMA 

----

Dr. Daniel Figal/o Rivadeneyra 
SECREfARIO RELATOR (e) 
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