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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de queja presentado por don César Larrauri Sánchez; y, 

ATENDIENDO A 

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

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

3. Que en el presente caso, el recurrente afirma que no pudo interponer el recurso de 
agravio constitucional debido a que la Mesa de Partes le informó que el expediente 
había sido devuelto al juzgado de origen. Señala que este suceso de produjo el 28 
de septiembre de 2006, último día para interponer el referido recurso. 

4. Que de la información remitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con fecha 23 de noviembre de 2006, se advierte que, tras 
notificar la sentencia de vista al recurrente, se procedió a devolver el expediente al 
juzgado de origen, el día 29 de septiembre de 2006 -fojas 44 -, esto es, al décimo 
primer día de notificada la sentencia del ad quem, vencido el plazo para la 
interposición del recurso de agravio constitucional. 

5. Que, sin embargo, a fojas 54, el recurrente adjuntó un cargo de entrega de 
expedientes expedido por el Poder Judicial, en el cual se puede apreciar que el 
expediente fue remitido al juzgado de origen el 28 de septiembre de 2006, es decir, 
al último día del vencimiento del plazo para la interposición del recurso de agravio 

~ 
constitucional, por lo que, ante la existencia de dos documentos contradictorios 
que acreditan que el trámite antes descrito se produjo en fechas distintas, lo cual 
incide sobre la decisión que adoptará al resolver el recurso de queja, este 
Colegiado solicitó al ad quem un informe respecto dicha circunstancia. 
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6. Que, siendo así, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
remitió, con fecha 19 de marzo último, el informe emitido por su Secretario, en el 
cual se informa que, efectivamente, el día 28 de septiembre de 2006, se procedió a 
descargar el expediente en el registro electrónico, por lo que el sistema bloqueó 
automáticamente la recepción de escritos. Asimismo, señala que, ante casos 
similares al presente que estuviesen sujetos a plazo legal, el personal del Centro de 
Distribución General , por el mérito la naturaleza del escrito o previa consulta al 
personal de la Sala respectiva procede a recibir el escrito. 

7. Que el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional establece que "( ... ) Cuando en un proceso constitucional se 
presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, 
el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación." (sic.). 

8. Que, siendo así, puede concluirse que el expediente fue devuelto físicamente el 29 
de septiembre de 2006, mientras que la descarga en el sistema electrónico se 
produjo un día antes, hecho que imposibilitó la presentación del recurso de agravio 
constitucional, por lo que, atendiendo a los fines que persiguen los procesos 
constitucionales, debió preferirse la recepción de dicho escrito. 

9. Que en tal sentido, si bien en el presente caso el recurso de agravio constitucional 
no fue interpuesto, y por lo tanto, la Sala no emitió pronunciamiento alguno 
respecto de su procedencia, se recortó al recurrente la posibilidad de impugnar la 
sentencia de vista -debido a un registro erróneo en el sistema de manejo de 
expedientes-, por lo que, a fin de cumplir con los fines de los procesos 
constitucionales, esto es, garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 
efectiva de los derechos constitucionales -artículo II del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional- este Colegiado considera necesario entender que 
nos encontramos ante una denegatoria tácita del recurso de agravio constitucional , 
por lo que, el recurso de queja debe ser admitido. 

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

RESUELVE 

Declarar fundado el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar a 
Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

SS. 
LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
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