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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de diciembre de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Yrene 
Huamán Chalán contra la resolución de fojas 279, su fecha 17 de enero de 2012, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que dejó sin efecto la solicitud de medida cautelar dentro del proceso 
otorgada a favor de la recurrente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, de la revisión de los actuados se aprecia que con fecha 15 de marzo de 2011 , 
durante el trámite del proceso de amparo seguido por la recurrente contra el Poder 
Judicial - tramitado ante el Primer Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo, Exp. N.º 
00951-2011-, solicitó medida cautelar dentro del proceso a efectos de que se ordene 
su reincorporación a su centro habitual de labores y el pago de las remuneraciones 
devengadas. 

2. Que mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2011, el Primer Juzgado Civil 
Transitorio de Chiclayo declaró fundada en parte la solicitud de medida cautelar y 
ordenó la reposición provisional de la actora en su puesto de trabajo. El Procurador 
Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial formuló 
oposición contra la referida resolución, la que fue declarada i!1fundada por el a qua. 
A su turno, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque revocó la decisión y declaró fundada la citada oposición, dejando sin 
efecto la medida cautelar, siendo ésta decisión contra la que la actora interpuso 
recurso de agravio constitucional. 

3. Que, el artículo 202º, inciso 2) de la Constitución Política del Perú, establece que 
corresponde al Tribunal Constitucional "( ... ) conocer, en última y definitiva instancia, 
las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento". A su turno, el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, 
establece que "contra la resolución de segundo grado que declara infundada o 
improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal 
Constitucional ( .. . )". En relación a ello, la jurisprudencia de este Tribunal es 
constante y uniforme en sostener que una resolución denegatoria, que habilita su 
competencia, puede ser tanto una sentencia sobre el fondo como un auto que impide 
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el inicio o la culminación del debate jurisdiccional si se pronuncia sobre la carencia 
de alguno de los aspectos de forma (Cfr. STC N.º 0192-2005-PA/TC, fundamento 2). 

4. Que, en el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional no 
reúne los requisitos para su concesión, admisión u otorgamiento, ya que ha sido 
interpuesto contra el auto que en segunda instancia dejó sin efecto la medida cautelar 
de reposición laboral otorgada al recurrente; no se trata por tanto, de una resolución 
de segundo grado denegatoria o desestimatoria de una acción de garantía. En 
consecuencia, al haber sido concedido el RAC en contravención de las normas antes 
glosadas, y no calzando éste en ninguno de los supuestos jurisprudenciales 
establecidos por este Tribunal (RTC N. 0 0168-2007-Q/TC, RTC N.º 0201-2007-
Q/TC y STC N. 0 00004-2009-PA/TC), lo que corresponde es que se declare la 
nulidad del concesorio de dicho acto procesal. 

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. 

2. Devolver los autos a la Sala revisora para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Yrene 
Huamán Cholán contra la resolución de fecha 17 de enero de 2012, a fojas 279, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que dejó sin efecto la solicitud de medida cautelar dentro del proceso, los 
magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

§1. Cuestión previa 

1. Conforme lo dispone el artículo 202.2 de Ja Constitución y Jos artículos 18º y 19° 
del CPConst., corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva 
instancia el recurso de agravio constitucional interpuesto contra las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improcedentes] emitidas en los procesos de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; así como el recurso de queja 
interpuesto contra Ja resolución denegatoria del recurso de agravio constitucional. 

2. En el presente caso, el recurso de agravio constitucional rechazado no reúne Jos . 
requisitos previstos en el artículo 18º del CPConst., complementado por los 
supuestos de procedencia señalados en los Exps. N. 0 5 0168-2007-Q/TC, 0201-2007-
Q/TC, 0004-2009-PA/TC y 2748-2010-PHC/TC. Más aún, el Tribunal ha sostenido 
expresamente que Ja resolución a través de la cual se deniega una solicitud de 
medida cautelar en un proceso constitucional no constituye una resolución 
denegatoria, por Jo que no procede la interposición del · recurso de agravio 
coi1stitucional (Cf r. RTC N.º 04869-2005-PA/TC, fj. 2; RTC N.º 06210-2006-
PA/TC, fj. 2), situación que originaría la improcedencia del presente recurso de 
queja. 

3. Sin embargo, con la finalidad de tutelar el ejerc1c10 efectivo de los derechos 
fundamentales, estimamos pertinente precisar que los supuestos de procedencia del 
recurso de agravio constitucional, y por ende, del recurso de queja, se enmarcan 
dentro del espíritu teleo lógico que persiguen las medidas cautelares en los procesos 
constitucionales de la libertad. Dicha finalidad se encuentra expresamente prevista 
en el artículo 15º del CPConst. , según el cual la procedencia, trámite y ejecución de 
la medida cautelar en los procesos constitucionales depende "del contenido de Ja 
pretensión constituciona intentada y del adecuado aseguramiento de Ja decisión 
final, a cuyos exti;e s deberá limitarse" . Asimismo, el artículo 16º del referido 
código expresa Ja medida cautelar sólo "se extingue de pleno derecho cuando la 
resolución q oncluye el proceso ha adquirido Ja autoridad de cosa juzgada", de lo 
cual se de ende aeclaración de improcedencia de la demanda constitucional 
expedjd por Sala competente no conlleva necesariamente la extinción de la 

. m~u·/ telar concedida, la cual debe subsistir en tanto se mantengan los 
_/f~~ estos que habilitaron su dictado. 
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4. Con relación a la finalidad de la medida cautelar, el Tribunal Constitucional en el 
fundamento 38 de la STC N.º 0023-2005-PlffC ha precisado que: 

"( ... ) está orientada en su carácter instrumental a asegurar la efectividad 
del derecho demandado en el marco de un debido proceso, no sólo cuando 
se trate de procesos que adolecen de dilaciones indebidas o que no se resuelvan 
dentro de los plazos establecidos, sino también cuando se trate de la duración 
ordinaria de los procesos. Existen procesos que por su duración, aunque 
tr&mitados dentro de los respectivos plazos, pueden constituir un serio peligro 
para eficacia del derecho" (énfasis agregado). · 

5. Por otro lado, eunque con idéntico criterio, en el fundamento 9 de la STC N.º 
06356-2006-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que a través de las 
medidas cautelares: 

" ( ... ) se garantiza el aseguramiento del cumplimiento de una sentencia 
estimatoria, posibilitando que el tiempo que toma el decurso del proceso y las 
incidencias de este no comporten la inejecutabilidad de la sentencia o su 
ejecución incompkta o insuficiente. Dado que las medidas cautelares cumplen 
tan importante función con respecto a la efectividad de la tutela jurisdiccional, 
ellas advienen en una institución que conforma este derecho, una institución a 
través de la cual se garantiza la efectividad de la tutela jurisdiccional. En 
definitiva ( .. . ) el derecho a la tutela judicial efectiva protege también el acceso 
a una medida cautelar y su mantenimiento, siempre y cuando no varíen los 
presupuestos que la han habiiitado" (énfasis añadido) 

6. En ese sentido, teniendo presente que la función constitucional de la tutela cautelar 
es el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva 
y la neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la 
duración del proceso, a la par que garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, consideramos que resulta procedente analizar las resoluciones de segundo 
grado que rechazan la concesión de una medida cautelar o resuelven alguna 
incidencia ocurrida durante la tramitación del cuaderno cautelar. De modo que, en 
caso el recurso de agravio constitucional sea denegado, procederá interponer el 
recurso de queja. 

7. Por ello, la resolución · pugnada por el recurso de agravio constitucional, al 
resolver una inciden ·a ocurrida durante la tramitación del cuaderno cautelar, 

8. 

or este Tribunal Constitucional. 

de marzo de 2011, la actora interpone demanda de amparo contra el 
1cial, solicitando que ordene su reposición en su puesto de trabajo, por 

e e configurado un despido fraudulento; con el pago de las remuneraciones 
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dejadas de percibir, indemnización por daños y perjuicios, y pago de costos y costas 
procesales. 

9. Con fecha 15 de marzo de 2011, la recurrente solicitó medida cautelar dentro del 
proceso, a efectos de que se ordene su reincorporación a su centro habitual de 
labores y el pago de las remuneraciones devengadas. 

10. Con fecha 30 de mayo de 2011, mediante Resolución N.º 4, el Primer Juzgado Civil 
Transitorio de Chiclayo resolvió declarar fundada en parte la solicitud de medida 
cautelar, ordenando a la demandada que cumpla con reponer provisionalmente a la 
solicitante en su centro de trabajo y en el cargo que venía desempeñando como 
Técnico Judicial; e improcedente en lo relativo al pago de remuneraciones dejadas 
de percibir (fojas 146). A su vez, a fojas 212, obra el Acta de Reposición de la 
trabajadora, de fecha 24 de agosto de 2011, en cumplimiento de este mandato 
judicial. 

11. Con fecha 2 de setiembre de 2011, mediante Resolución N.º 1 O, el Primer Juzgado 
Civil Transitorio de Chiclayo resolvió declarar infundada la oposición formulada 
por la parte demandada (fojas 205). No obstante, presentado el recurso de apelación, 
la Sala de Derech,o C<;mstitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
mediante Resolución N.º 2, de fecha 17 de enero de 2012, revocando la apelada, 
declaró fundada la oposición deducida por la parte demandada, dejando sin efecto la 
medida cautelar favorable al actor; por considerar que, antes de presentar su 
solicitud de medida cautelar, ya había suscrito con la demandada el contrato 
administrativo de servicios de fecha 14 de febrero de 2011 que corre a fojas 140, 
cuyo plazo de vencimiento era el 28 de febrero de 2011. 

12. En ese sentido, consideramos -sin que ello implique un pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto-, que el argumento esgrimido por la Sala, en relación a la 
suscripción de un contrato administrativo de servicios por el demandante, constituye 
un elemento que razonablemente niega apariencia del derecho en el caso de autos, 
debiéndose concluir que la revocatoria de la medida cautelar no infringe la finalidad 
de la tutela caute lar en los procesos constitucionales ni el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar INFUNDADO el recurso de 
agravio constitucional. 

Sres. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 

•/, 1 
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VOTO DEL MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Yrene 
Huamán Cholán contra la resolución de fecha 17 de enero de 2012, a fojas 279, 
expedida por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que dejó sin efecto la solicitud de medida cautelar dentro del proceso; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de marzo de 20 l 1, en el contexto de la tramitación de la demanda 
de amparo interpuesta contra el Poder Judicial - seguida ante el Primer Juzgado Civil 
Transitorio de Chiclayo, Exp. N.º 00951-2011-, la recurrente solicitó medida cautelar 
dentro del proceso a efectos de que se ordene su reincorporación a su centro habitual 
de labores y el pago de las remuneraciones devengadas. 

2. Que con resolución de fecha 30 de mayo de 2011, el Primer Juzgado Civil 
Transitorio de Chiclayo declara fundada en parte la solicitud de medida cautelar, 
ordenando la reposición provisional de la actora en su puesto habitual de trabajo. El 
Procurador Público Adjunto a cargo de lo tos judiciales del Poder Judicial 
formula oposición contra la referida re ción, l cual fue declarada infundada por el 
a quo mediante resolución de fe 2 de setie bre de 2011 . A su turno, la Sala de 
Derecho Constitucional de orte Superi de Justicia de Lambayeque revoca la 
apelada y, reformándola eclara fundad a citada oposición, dejando sin efecto la 
medida cautelar. 

3. Que en el caso de autos, media e la solicitud de medida cautelar la recurrente 
pretende que se le reincorpore e el cargo que venía desempeñando. Al respecto, se 
debe precisar que la medida c telar no puede anticipar lo que es el contenido de la 
pretensión de amparo, sino a verosimilitud de la afectación de un derecho, de lo 
contrario la medida cautel excedería la finalidad perseguida por el artículo 15º del 

'digo Procesal Constitucional. 

4. Q , asimismo, el artículo 202º ,, inciso 2) de la Constitución Política del Perú, 
es blece que corresponde al Tribunal Constitucional "( ... ) conocer, en última y 
de mitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas 
d a y acción de cumplimiento". Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal es 
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constante y uniforme en sostener que una resolución denegatoria, que habilita su 
competencia, puede ser tanto una sentencia sobre el fondo como un auto que impide 
el inicio o la culminación del debate jurisdiccional si se pronuncia sobre la carencia 
de alguno de los aspectos de forma (Cfr. STC N.º 0192-2005-PA/TC, fundamento 2). 
Por otro lado, el artículo 18º del Código Procesal Constitucional, establece que · 
"contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la 
demanda, procede recurso de agravio constitucional [RAC] ante el Tribunal 
Constitucional ( ... )". 

5. Que, en el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional no 
reúne los requisitos para su concesión, admisión u otorgamiento, ya que se ha 
interpuesto contra el auto que en segunda instancia dejó sin efecto la medida cautelar 
de reposición laboral otorgada al recurrente; no se trata por tanto, de una resolución 
de segundo grado denegatoria o desestimatoria de una acción de garantía. En 
consecuencia, al haber sido concedido el RAC en contravención de las normas antes 
glosadas, y no calzando éste en ninguno de los supuestos jurisprudenciales creados 
por este Colegiado (RTC N.º 0168-2007-Q/TC, RTC N.º 0201-2007-Q/TC y STC N.º 
00004-2009-P A/TC), procede que se declare la nulidad del concesorio de dicho acto 
procesal. 

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 constitucio~ 

2. Devolver los autos a la Sala revisora para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
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Visto el voto en mayoría del magistrado Eto Cruz y del magistrado que suscribe y el 
voto discordante del magistrado Beaumont Callirgos agregados al cuaderno de autos 
para su conocimiento; y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 11 º, tercer párrafo, 
y 11°-A, primer y segundo párrafos, del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional, se llama al magistrado Álvarez Miranda para que dirima la discordia 
surgida, póngase el expediente a disposición de las partes por el plazo de tres días 
hábiles, para los fines que estimen pertinentes, y vencido el plazo remítase el expediente 
al despacho del magistrado llamado para la emisión de su voto. Notifíquese la presente 
resolución. 

S. 

MESÍA RAMÍREZ 
MAGISTRADO 
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Constitucional- , remítase el expediente al despacho del magistrado Urviola Hani para 

ent#nes consiguientes. 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la opinión de los exmagistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz me 
adhiero a lo señalado por el exmagistrado Beaumont Callirgos pues, conforme lo justifica, 
también considero que se debe declarar la nulidad del concesorio del recurso de agravio 
constitucional, dado que el Tribunal Constitucional no es competente para conocer 
impugnaciones derivad s de medidas cautelares concedidas en procesos constitucionales. 

Sr. 

URVIOLA HANI 

1co: 


