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CAJA MARCA 
HUMBERTO RAFAEL QUIROZ QUIROZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 8 de setiembre del 20 15 

ISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Rafael 
Quiroz Quiroz contra la resolución de fojas 52, de fecha 13 de marzo de 2015, expedida 
por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que 
declaró infundada la solicitud de medida cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 26 de setiembre de 2014, el recurrente solicita que se le conceda medida 
cautelar innovativa consistente en que se ordene a la Dirección Regional de 
Educación de Cajamarca y al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(U gel San Miguel) que se declare inaplicable a su persona la Resolución Ministerial 
426-2014-MINEDU, que convoca a concurso público de directores y subdirectores 
de las instituciones educativas públicas. Sostiene que ocupa el cargo de director de 
la I.E. "San Miguel" del distrito y provincia de San Miguel, perteneciente a la Ugel 
del mismo nombre, y que, con la referida norma legal, 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 y otros. 

2. El Primer Juzgado Mixto de San Miguel, con fecha 22 de octubre de 2014, resolvió 
declarar infundada la solicitud de medida cautelar porque se concluye que el acto 
de convocatoria a concurso público, en el caso concreto de autos, no constituye una 
amenaza cierta e inminente, puesto que la citada norma no está tocando la situación 
laboral de estabilidad actual del demandante, pues, como se ha señalado, la ley de 
su nombramiento establecía que el plazo de su cargo era por cinco años, no 
habiéndose superado el requisito de verosimilitud del derecho invocado. 

3. La Sala superior competente, con fecha 13 de marzo de 2015, confirmó la apelada 
por estimar que en el presente caso no se presenta la inminencia de un perjuicio 
irreparable, en razón a que el dispositivo legal, cuya inaplicación se pretende, 
dispone que se convoque a concurso público el acceso a cargos de director y 
subdirector de instituciones públicas 2014 y que se apruebe el cronograma del 
concurso; involucrando la plaza del recurrente con la finalidad de determinar si 
tiene las habilidades requeridas para su desempeño. 
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4. Que 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 
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 (STC O 192-2005-PA/TC, fundamento 2). 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 ya 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 de 
una acción de garantía. 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 

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio nstitucional y devolver los autos 
a la Sala revisora para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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