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Lima, 31 de agosto de 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña Rosalía Valencia López, en lamentación de Kattya del Pilar Valdéz Valencia y Yasmín Valdéz Valencia; y, 

NDIENDO A QUE 

1. De conformidad con el artículo 202. inciso 2, de la Constitución Política del Perú y 
con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, en el marco de los procesos 
constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento, procede el 
recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional contra aquellas 
resoluciones de segundo grado denegatorias, entendidas como aquellas en las que se 
declara infundada o improcedente la demanda. 

2. Asimismo, para admitir a trámite el presente recurso de queja, el artículo 19 del 
Código Procesal Constitucional y los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo 
del Tribunal Constitucional estipulan que este debe ser interpuesto dentro del plazo 
de cinco días siguientes a la notificación de la resolución denegatoria y debe estar 
acompañado con copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, así corno del 
propio recurso de agravio constitucional y de las respectivas cédulas de notificación, 
debiendo estar todas las piezas procesales certificadas por abogado. 

3. Luego de haber revisado el recurso de queja planteado, se advierte que la 
recurrente no ha cumplido con anexar las piezas procesales debidamente certificadas 
por su abogado, toda vez que las piezas procesales adjuntadas se encuentran 
certificadas por la judicatura. Asimismo, ha omitido presentar copia certificada de la 
resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

4. En ese sentido, en atención a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal 
Constitucional en los artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, debe ordenarse que la recurrente cumpla con subsanar la omisión 
advertida en el plazo de cinco días de notificada la presente resolución, bajo 
apercibimiento de proceder al archivo definitivo del expediente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar INADMISIBLE el recurso de queja y ordenar a la recurrente que subsane las 
omisiones advertidas en el plazo de cinco días de notificado el presente auto, bajo 
apercibimiento de proceder al archivo definitivo del expediente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA a lel 
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