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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03772-2010-PArrC 
PUNO 
ROSA SÁNCHEZ NÚÑEZ 
DE GALLARDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 23 de noviembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público 
adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, de fojas 
390, su fecha 1 de junio de 2010, que declaró fundada la demanda de amparo de autos; 
y, 

A TENDIENDO A 

1. Que conforme a lo estipulado en el inciso 2) del artículo 2020 de la Constitución 
Política del Perú y en el artículo 180 del Código Procesal Constitucional el recurso 
de agravio constitucional procede contra resoluciones de segunda instancia 
denegatorias de la demanda de hábeas corpus, amparo, cumplimiento y hábeas data; 
entendiéndose por denegatorias aquellas resoluciones que declaren improcedente o 
infundada la demanda, por lo que dado que se impugna una sentencia estimatoria, el 
recurso debe ser desestimado. 

2. Que adicionalmente este Colegiado en el fundamento 40 de la STC 4853 04-PA, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de septiembre de 2007, erminó la 
procedencia del Recurso de Agravio Constitucional (RAC) contr ) a sentencia 
estimatoria de segundo grado siempre que se alegue, de manera ir éfútable, que la 
decisión fue adoptada sin tomar en cuenta un precedente constit i6 nal vinculante 
emitido por este Colegiado. Asimismo se habilitaba la posibilid e que el recurso 
de agravio constitucional pudiera ser presentado por la part i teresada o por un 
tercero afectado directamente y que no haya participado en e 

3. Que este Tribunal Constitucional en la STC 3908-2007- A publicada en el diario 
oficial El Peruano el 18 de mayo de 2009, ha deja efecto el precedente 
vinculante señalado en el fundamento anterior, en do que cuando se 
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considere que una sentencia de segundo grado emitida en un proceso de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento contravenga un precedente vinculante 
establecido por este Colegiado, el mecanismo procesal adecuado e idóneo será la 
interposición de una nueva demanda vía proceso constitucional, y no la 
interposición de un recurso de agravio constitucional. 

4. Que en este orden de ideas se ha dispuesto en la STC 3908-2007-PA que: " El auto 
que concede el recurso de agravio constitucional a favor del precedente que se 
encuentre en trámite será revocado y declarado improcedente y se ordenará la 
devolución de lo actuado al juzgado o sala de origen para la ejecución de la 
sentencia estimatoria de segundo grado" . 

5. Que en el presente caso el recurso de agravio constitucional se ha interpuesto contra 
una resolución de segundo grado que declaró fundada la demanda en un proceso 
constitucional por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo VII del Código 
Procesal Constitucional, los criterios adoptados en la STC 3908-2007-PA 
constituyen precedente vinculante de aplicación inmediata y obligatoria, motivo por 
el cual debe revocarse el auto que lo concede y declararse improcedente, y ordenarse 
la devolución de los actuados al juzgado o sala de origen para la ejecución de la 
sentencia estimatoria de segundo grado. 

6. Que por último, este colegiado debe precisar que, si bien es cierto que en la 
STC N° 02663-2009-PHCITC, se declaró fundado el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el demandado, también lo es que éste es exc cional, 
tal como se señaló en la sentencia precitada " .. . este Colegiado consid a que, en 
aplicación del artículo 201 0 de la Constitución, más allá de los supuestos esta ecidos en el 
artículo 20r de la misma, es competente para revisar, vía RAC, las sentenci s estimatorias 
que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundam entales, convalid la vulneración 
real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha pro cido un abuso de 
derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en a ierta contravención 
de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución' i fundamento 9), lo 
cual no se ha producido en el presente caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, 
confiere la Constitución Política del Perú 

la autoridad que le 
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REVOCAR el auto que concede el recurso de agravio constitucional y declarar 
IMPROCEDENTE dicho recurso; en consecuencia, ordena la devolución del 
expediente para la ejecución de la sentencia estimatori e segundo grado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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