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 • 	El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Adrián Jorge Cervantes 111  
Ze arra contra la resolución de fojas 122, de fecha 6 de agosto de 2014, expedida por la 
Pri o era *Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró nulo lo 
act ado; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 202.°, inciso 2, de la Constitución Política, 
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las 
resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y la acción de 
cumplimiento. 

2. Asimismo, el artículo 18.° del Código Procesal Constitucional establece que contra 
la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, 
procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro 
del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. 

3. En el presente caso no se cuestiona una resolución de segundo grado que 'declaró 
improcedente o infundada una demanda constitucional, y tampoco se observa que se 
hayan configurado algunos de los supuestos excepcionales del RAC determinados 
por la jurisprudencia de este Colegiado, tales como: i) el RAC a favor del 
cumplimiento de una resolución constitucional emitida por el Poder Judicial; y, ii) el 
RAC excepcional en tutela de lo dispuesto por el artículo 8.° de la Constitución. En 
efecto, la resolución recurrida, lejos de denegar la demanda, ordena que el juez de la 
causa la admita a trámite. 

4. Por consiguiente, en tanto no exista una resolución denegatoria de la demanda de 
amparo en segundo grado, como lo exige la normativa constitucional, ni se 
manifiesten algunos de los supuestos excepcionales del RAC determinados por la 
jurisprudencia de este Colegiado, este Tribunal no puede conocer del presente 
recurso de agravio constitucional. 

5. En consecuencia, corresponde declarar nulo el concesorio del recurso de agravio 
constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional de fecha 19 de 
diciembre de 2014, obrante a fojas 145 de los autos. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a fin de que proceda conforme a la ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo q 

JANE OT ROLA SAN ILLANA 
ecretaria Relatora 
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