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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

· ma, 8 de setiembre del 2015 

TO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Amanda Loza Conislla 
contra la resolución de fojas 143, de fecha 22 de abril de 2015, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que declaró improcedente la medida 
cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. De la revisión de los actuados se aprecia que con fecha 06 de enero de 2015, en el 
proceso de amparo seguido por la recurrente contra el Ministerio de Educación, 
aquella solicitó una medida cautelar pidiendo que se que se declaren inaplicables el 
Decreto Supremo 003-2014-MINEDU y las Resoluciones Ministeriales 204-2014-
MINEDU y 214-2014-MINEDU, que regulan un procedimiento excepcional de 
evaluación, que estarían afectando su derecho al trabajo y otros. 

2. El Tercer Juzgado Civil de lea, con fecha 19 de enero de 2015, declaró improcedente 
la medida cautelar (f. 107 a 1 08). A su turno, la Sala revisora se pronunció en igual 
sentido mediante resolución de vista N° 4 (f. 143 a 146), siendo ésta decisión contra 
la que la actora interpuso recurso de agravio constitucional. 

3. 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 
acción de cumplimiento". A su turno, 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 
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 el inicio o la culminación del debate jurisdiccional si se pronuncia sobre 
la carencia de alguno de los aspectos de forma (Cfr. STC N. 0 0192-2005-PA/TC, 
fundamento 2). / 
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4. Siendo ello así y dado que en el caso de autos el recurso de agravio constitucional ha 
sido interpuesto, no contra una resolución de segundo grado denegatoria o 
desestimatoria de una acción de garantía, sino contra el auto que en segunda 
instancia declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la actora, es 
evidente que el órgano jurisdiccional de segundo grado ha incurrido en error al 
admitir el recurso de agravio constitucional y disponer que se eleven los actuados a 
sede del Tribunal Constitucional. Por estas razones, debe declararse la nulidad del 
concesorio del recurso y disponerse la remisión del cuaderno cautelar al ad quem a 
fin de que lo devuelva al juzgado de origen para su archivo definitivo. 

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 y ordenar la 
devolución del cuaderno cautelar a la Sala revisora a fin de que sea remitido al juzgado 
de origen para su archivo definitivo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOSNÚÑEZ 
) BLUME FORTINI 

LEDESMA NARV ÁEZ 
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