
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3522-2008-AA/TC 
APURÍMAC 
GREGaRIO CHOQUE RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

\ El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio Choque 
Ramos contra la resolución de la Sala Mixta Civil de Abancay de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac, de fojas 82, su fecha 10 de junio de 2008, que declara infundada 
la solicitud de medida cautelar de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 15° del Código Procesal Constitucional contempla que el Juez, al 
conceder en todo o en parte la medida cautelar solicitada, deberá atender a la 
irreversibilidad de la misma y al perjuicio que por ella se pueda ocasionar en 
armonía con el orden público y la finalidad de los procesos constitucionales. 

2. Que en el caso de autos, la solicitud de medida cautelar entada por el recurrente 
ante esta sede constitucional pretende que se le . corpor en el cargo que venía 
desempeñando en el Proyecto Especial de Jitúlación de ierras y Catastro Rural 
(PETT). En este sentido, se debe sostener que la medid cautelar no puede anticipar 
lo que es el contenido de la pretensión de ampar , sino la verosimilitud de la 
afectación de un derecho; de lo contrario la medi cautelar excedería la finalidad 
perseguida por el artículo 15° del Código Proces Constitucional. 

3. Que sin embargo, los integrantes de la Sala Mixta Civil de Abancay de la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, incurriendo en una errónea lectura del artículo 15° 
del Código Procesal Constitucional, concedieron el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el demandante y dispusieron que se eleven los autos 
al Tribunal Constitucional, sin tener en cuenta que, de conformidad con lo prescrito 
por el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, el recurso de agravio 
constitucional procede únicamente contra la resolución de segundo grado que 
declara in dada o improcedente la demanda, mas no contra resoluciones 
expedidas t' mite de medida cautelar. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional interpuesto por el 
demandante. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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