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Á ~.,.,~TO . 

~ lli recurso de queja presentado por don Yovani Pérez Carrillo; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. De conformidad con lo previsto en el artículo 19° del Código 
Procesal Constitucional y en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional, este Tribunal conoce el recurso de queja interpuesto contra 
la resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

2. El artículo 54 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional establece 
mo requisito para la interposición del recurso de queja anexar al escrito que 

. ontiene el recurso y su fundamentación copia de la resolución recurrida, del recurso 
de agravio constitucional, del auto denegatorio del mismo y de las respectivas 
cédulas de notificación certificadas por el abogado, salvo el caso del proceso de 
hábeas corpus. 

3. En el presente caso, mediante resolución de fecha 18 de setiembre de 2012, se 
declaró inadmisible el recurso de queja y se le concedió al recurrente un plazo de 
cinco días, contados desde la notificación de la citada resolución, para que cumpla 
con adjuntar las piezas procesales necesarias para resolver el presente medio 
impugnatorio, bajo apercibimiento de procederse al archivo definitivo del 
expediente. Sin embargo, el recurrente, en lugar de adjuntar la referida 
documentación, presentó un escrito por el cual se desistió del recurso de queja, el 
cual fue declarado improcedente mediante resolución de fecha 11 de octubre de 
2013, porque no cumplió con legalizar su firma ante el secretario relator del 
Tribunal Constitucional. 

4. Habiendo vencido el plazo concedido sin que el recurrente haya cumplido con 
presentar los documentos solicitados, debe hacerse efectivo el apercibimiento. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja y ordena el archivo definitivo del 
expediente. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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