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EXP. N .O 04178-2008-PA/TC 
LIMA 
JORGE, PEÑA GONGORA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró Nula la sentencia apelada, 
ordenado que el juez de la causa renueve el acto procesal viciado; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el Tribunal Constitucional,. en los fundamentos 15, 22, 24, 25, 28 y 31 de la 
STC 2877-2005-HC, publicada el 20 de julio del 2006 en el diario oficial El 
Peruano, ha establecido, como precedente vinculante normativol que para la 
procedencia del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) se requiere, 
adicionalmente a los supuestos regulados en el artículo 18.0 del Código Procesal 
Constitucional, que el recurso planteado "esté directamente relacionado con el 
ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; que no sea 
marlifiestamente infundado, y que no esté incurso en una causal de negativa de 
IUI~la claramente establecida por el Tribunal Constitucional". 

2. ~ue estas nuevas reglas de procedencia del RAC son de aplicación inmediata, 
'incluso a los procesos en trámite al momento de la publicación de la citada sentencia 

/ en el Diario Oficial. 
I 

!. Que fluye de lo solicitado" que en el presente caso el RAC es manifiestamente 
improcedente, dado que dicho recurso es interpuesto contra la Resolución de Vista 
que dispone que el juez de la causa renueve el acto procesal viciado. Tanto mas, si 
por mandato contenido en el artículo 202.2. 0 de la Norma Fundamental corresponde 
a este Tribunal conocer en ultima y definitiva instancia de las resoluciones 
denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. 

4. Que por consiguiente, al no advertirse afectación alguna del orden jurídico 
constitucional, la pretensión contenida en el RAC debe ser desestimada. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

il lllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllll 
EXP. N. O 04 I 78-2008-PA/TC 
LIMA 
JORGE, PEÑA GONGORA 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 
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