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Lima, 1 O de agosto de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Cerrón De la 
Cruz contra la resolución de fojas 71, de fecha 1 O de abril de 2015, expedida por la 
Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente 
la solicitud de medida cautelar; y, 

I~DIENDO A QUE 

r¡¡« Con fecha 4 de diCiembre de 2014, el recurrente soliCita. que se le conceda medida 
/ cautelar innovativa con el objeto de que se ordene a la Dirección Regional de 

Educación de Junín declare inaplicables a su persona las Resoluciones Ministeriales 
204-2014-MINEDU y 214-2014-MINEDU, las cuales contienen las normas para el 
concurso de acceso para los cargos de director y subdirector de las instituciones 
educativas públicas. Sostiene que ocupa el cargo de subdirector en la !.E. Santiago 
Antúnez de Mayolo del distrito de Pichanaki, perteneciente a la Ugel del mismo 
nombre, y que con las referidas normas legales se amenaza de manera cierta e 
inminente sacar a concurso el cargo y la plaza que ostenta, con lo cual se estaría 
vulnerando su derecho al trabajo. 

2. El Juzgado Civil de La Merced, con fecha 11 de diciembre de 2014, resolvió 
declarar improcedente la solicitud de medida cautelar, porque no concurre la 
verosimilitud cualificada exigida, ni la necesidad impostergable para que se 
conceda la referida medida cautelar. 

3. La Sala superior competente, con fecha 1 O de abril de 2015, confirmó la apelada 
por similares fundamentos. En contra de esta resolución, el recurrente interpuso 
recurso de agravio constitucional, el cual fue concedido por resolución de fecha 28 
de abril de 2015 . 

4. El artículo 202, 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 la 
acción de cumplimiento". Al respecto, este Tribunal, en constante y uniforme 
jurisprudencia, ha señalando que una resolución denegatoria que habilita su 
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competencia puede ser tanto una sentencia sobre el fondo como un auto que impide 
el inicio o culminación del debate jurisdiccional si se pronuncia sobre la carencia de 
alguno de los aspectos de forma (Cfr. sentencia emitida en el Expediente O 192-
2005-PA/TC, fundamento 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 recurso de agravio constitucional 
(RAC) ante el Tribunal Constitucional[ . . .]" . 

5. En el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional no reúne 
los requisitos para su concesión, admisión u otorgamiento, debido a que se ha 
interpuesto contra el auto que en segunda instancia desestimó la solicitud de 
medida cautelar presentada por el recurrente, la cual además tiene el carácter de 
provisional. No se trata, por tanto, de una resolución denegatoria de segundo grado 
o desestimatoria dentro de un proceso constitucional de la libertad. En 
consecuencia, habiéndose concedido el recurso de agravio constitucional en 
contravención de las normas antes glosadas, corresponde declarar la nulidad del 
concesorio de dicho recurso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 
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