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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

OTDA 

EXP. N. 0 06082-2014-PA/TC 
PIURA 
MANUEL RAMOS SIL V A 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de junio del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constituciomd int-;:rpuesto por don Manuel Ramos Silva 
ontra la resolución de fojas 121 , cie fecha 24 de octubre de 2014, expedida por la 

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de .Justicia de Piura, que declaró improcedente 
la solicitud de medida cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 23 de julio de 2014, el rec:ur:·(nte solicita que se le conceda medida 
cautelar a fin de que se orden~ al :·,l il:isterio de Educación que se abstenga de 
obligarlo a rendir los exámenes evulm:ti vo~ i..jUC se tomarán a partir de agosto por 
disposición del Decreto Supremo iJ~rJ . .?.J l4-·MINEDU y de las Resoluciones 
Ministeriales 204-2014-MINEDU y 214-2014-MJNEDU, hasta que no se resuelva 
la demanda de amparo signada con e: Fxp~diente 1534-2014-0-200 1-.m-CI-05 . 
Sostiene que ocupa el cargo de Director en la EPM 14059 de La Unión-Piura y que 
pese a que no han pasado tres ai'ios de:; .::~ que fue reubicado en la Ley 29994, se 
pretende que sea evaluado en virtud a las referidas normas legales, con lo cual se 
estaría vulnerando su derecho c:d trabajo . 

2. El Quinto Juzgado Civil de Piura, con fech?.. 1 de agosto de 2014, resolvió declarar 
improcedente la solicitud de medida cautelar porque no se demostró 
incuestionablemente la apariencia del der•~:.: b o ir! vocado por el solicitante. 

3. La Segunda Sala Civil de Piu :·él. con ~i:rht 24 de octubre de 20 14, confirmó la 
apelada por considerar que el r•c.:lidu ( é'/ ' ,íctar no es adecuado o razonable para 
garantizar la eficacia de la ¡.n· tcnsión. 1.> •:üntra de esta resolución el recurrente 
interpuso recurso de agravio consl:wc;oJ:.; ). •:· J cual fue concedido por resolución de 
fecha 19 de noviembre de 20 J 4. 

4 . El artículo 200, inciso 2, de la Co!bl i i crciún Política del Perú establece que 
corresponde al Tribunal Con:. ti tucitl r.. at ·' ( ... ) conocer, en última y definitiva 
instancia, las resoluciones denc:gatorias d;,; }übcas corpus, amparo, hábeas data y la 
acción de cumplimiento". Asim!:511l0. el :.'!.rtículo 18 del Código Procesal 
Constitucional establece que '· contr.::: 1<• :-:so l u,; ión de segundo grado que declara 
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infundada o improcedente la demand<:'., procede recurso de agravio constitucional 
(RAC) ante el Tribunal Constitucional ( .. . )". 

5. En el presente caso, se advierte que el RAC no reúne los reqms1tos 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 RAC en contravención de las 
normas antes glosadas , corresponde ciedarar la nulidad del concesorio de dicho 
recurso . 

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

RESUELVE 

l . Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional y NULO todo lo 
actuado en esta sede. 

2. Devolver los autos a la Sala revisora pl'\ra que proceda con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 


