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EXP. N.O OOI23-2013-Q/TC 
LAMBAYEQUE 
WILMER AZALDE DE ARAUJO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de marzo de 2015 

VISTO 

El recurso de queja interpuesto por doña Wilmer Azalde de Araujo contra la Resolución 3, de 
fecha 16 de abril de 2013, em itida en el Expediente N° 04921-2006-58-1706-JR-CI-04; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Conforme disponen el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución Política y el artículo 18 del 
Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y 
definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de 
cumplimiento. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del referido Código Procesal y los artículos 54 
a 56 del Reglamento Normativo, este Tribunal también conoce del recurso de queja interpuesto 
contra la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar 
que tal resolución se haya expedido conforme a ley. Así, el Tribunal solo está facultado para 
revisar la denegatoria del recurso de agravio, en los casos previstos en el artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional y los supuestos establecidos en la RTC 168-2007-Q/TC, la STC 0004-
2009-PA/TC y la RTC 201-2007-Q/TC. 

3. Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2014, el abogado Rigoberto Alvitez Lazo informó que 
la demandante falleció con fecha 9 de febrero de 2014, motivo por el cual elIde diciembre de 
2014, se concedió el plazo de diez días hábiles a fin de que el sucesor o sucesores procesales se 
apersonen al proceso, lo que a la fecha no ha ocurrido. En consecuencia, carece de objeto emitir 
pronunciamiento, debiendo archivarse los actuados. 

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

RESUELVE 

e bjeto pronunciarse sobre el recurso de queja y archívese los actuados. 
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