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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

jJm' , 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto por don Martín Yataco Saravia, a favor de 
doña Patricia Aracely Mateo Yataco, contra la reso lución de fecha 16 de octubre de 
2014, que declaró improcedente el recurso de queja de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. De conformidad con el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, "contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal solo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal [" .J". 

2. Mediante recurso de queja de fecha 18 de junio de 2014 (folio 1 del cuaderno del 
Tribunal Constitucional), el recurrente cuestionó la resolución de fecha 14 de mayo 
de 2014 (folio 6 del cuaderno del Tribunal Constitucional), a través de la cual la 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró 
t",r.rf'\,~prt Pnte su Recurso de Agravio Constitucional (RAC). Posteriormente, a 

/' ..... ","''" de auto de fecha 1 de setiembre de 2014, este Tribunal declaró inadmisible 
dicho recurso emplazando al recurrente para que adjunte copia del RAC a efectos de 
proseguir con su tramitación, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional. Subsanada la omisión advertida, este 
Colegiado declaró improcedente por extemporáneo el recurso de queja, a través de 
auto de fecha 16 de octubre de 2014, 

3. Mediante recurso de reposición de fecha 24 de diciembre de 2014, el recurrente 
solicita que se deje sin efecto el auto que declaró improcedente su recurso de queja 
alegando: (i) que no se tomó en consideración que el término de la distancia entre 
Ica y Lima añade un día adicional al plazo para la interposición del recurso de queja 
previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional; y, (ii) que su recurso 
de queja ya había sido calificado, a través del auto de fecha 1 de set iembre de 2014, 
por lo cual, habiéndose subsanado las observaciones advertidas, este ya no podía ser 
dec larado improcedente. 

4. Ese Colegiado advierte, sin embargo, que el recurso de reposición de autos debe ser 
desestimado puesto que (i) como consta a fojas I del cuaderno del Tribunal 
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Constitucional, el domicilio procesal fijado por el recurrente no se encuentra en lea, 
sino en el distrito de San Isidro, Lima; y, (ii) a través del auto de fecha 1 de 
setiembre de 2014, este Tribunal no admitió a trámite el recurso de queja del 
recurrente, sino que solicitó la subsanación de omisiones a efectos de proceder a su 
calificación. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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