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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N .O 140-2006-Q/TC 
LIMA 
CA T ARIANO WILFREDO 
CORNEJO YBARGUEN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de mayo de 2007 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don Catariano Wilfredo Cornejo Ybarguen; y, 

ATENDIENDO A 

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

2. Que de confonnidad con lo previsto en el artículo 19.° del Código Procesal 
Constitucional y a lo establecido en los artículos 54.° a 56.° del Reglamento 
Nonnativo 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 confonne a ley. 

3. Que en el presente caso, de la infonnación remitida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 21 de mayo último, se aprecia que la 
notificación de la sentencia de vista y la interposición del recurso de agravio 
constitucional se efectuaron, respectivamente, los días 30 de noviembre y 16 de 

. diciembre de 2005 -fojas 3 y 45 de autos-o 

Que, asimismo, del Memorandum N.O 079-2007-A-CSJLI/PJ , obrante a fojas 48, 
se advierte que el día 13 de diciembre de 2005 se produjo una paralización parcial 
de labores del Poder Judicial, hasta las 14: 15 horas, tras lo cual se reinició la 
atención con nonnalidad; sin embargo, del mismo documento, se advierte que 
di ha situación no se produjo el 14 de diciembre de 2005, como sostiene el 

Que siendo así , se advierte que el recurso de agravio constitucional se interpuso 
extemporáneamente, esto es, al décimo primer día de notificada la sentencia de 
vista; en consecuencia, al no reunir los requisitos previstos en el artículo 18.0 del 
Código Procesal Constitucional, el presente recurso de queja debe ser 
desestimado. 

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

RESUELVE 

a Sala de origen para que proceda 

SS. 
LANDA ARROYO 
ALVA ORLANDIN 
GARCÍATOMA 
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