
 

 

 

Recurso de Agravio Constitucional: requisitos y oportunidad para su interposición 

Para la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional, el Tribunal Constitucional exige el 

cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 202.2 de la Constitución Política 

del Perú y el artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional o, en su defecto, de los 

supuestos establecidos por su jurisprudencia para la procedencia de un recurso de agravio 

constitucional atípico. 

Antecedentes y pronunciamiento del Tribunal Constitucional:  

En ambos casos objeto de análisis, el Tribunal Constitucional desestima recursos de queja contra 

resoluciones que deniegan el Recurso de Agravio Constitucional (RAC).  En el primer caso, el RAC 

se interpuso contra un auto que declaró la improcedencia de la nulidad deducida contra una 

resolución que dispuso: “Estése a lo resuelto en el Auto de Vista”, en el marco de un proceso de 

amparo1.  En el segundo caso, el RAC se interpuso contra la resolución que confirmó la 

improcedencia de una solicitud cautelar2.  

Lo más relevante de ambas decisiones es que el Tribunal Constitucional resalta que el RAC solo 

procede contra sentencias denegatorias de tutela constitucional en segunda instancia, y nunca 

contra autos que resuelven nulidades deducidas contra dichas sentencias (Fd. EXP. N.° 00003-

2022-Q/TC) o contra decisiones cautelares (Fd. EXP. N.° 00005-2022-Q/TC).  Así, el Tribunal 

concluye que “no se trata, por lo tanto, de una resolución de segunda instancia o grado 

denegatoria de la demanda ni estamos ante alguno de los supuestos excepcionales de 

procedencia establecidos jurisprudencialmente”. 

Vale advertir que los supuestos excepcionales de procedencia3 a los que se refiere el Tribunal 

son los siguientes: (i) RAC a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional 

o recurso de apelación por salto4, (ii) RAC a favor de la ejecución de las sentencias del Poder  

 

 

                                                           
(1)  EXP. N.° 00003-2022-Q/TC 
(2)  EXP. N.° 00005-2022-Q/TC 
(3)  STC 04853-2004-PA/TC 
(4)  RTC 168-2007-Q/TC y STC 00004-2009-PA/TC 


