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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Evita Yolanda 
Bardales Celis contra la resolución de fojas 137, de fecha 23 de abril de 2015, expedida 
por la Sala Transitoria Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró 
infundada la medida cautelar innovativa peticionada por la actora; y, 

TENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 10 de julio de 2014, la recurrente interpone medida cautelar y solicita a la 
Dirección Regional de Educación de Cajamarca y a la UGEL de San Miguel, se 
ordene la exclusión provisional de su plaza (C E B E "San Miguel") de la relación 
consolidada de profesores sujetos al procedimiento de excepcional de evaluación, 
aprobado por Resolución Ministerial 270-2014-MINEDU de fecha 30 de junio de 
2014. 

2. El Juzgado Mixto y Unipersonal de San Miguel, con fecha 8 de setiembre de 2014, 
declaró fundada la medida cautelar innovativa, por considerar que, en el caso de 
autos, la demandada puede convocar a concurso público la plaza de Directora 
correspondiente a la accionante— y de esta manera poner en peligro su estabilidad 
laboral y hacer irreparable su derecho. 

La Sala Superior revisora revocó la apelada por estimar que, de autos, no se 
vislumbra la inminencia de un perjuicio irreparable al derecho al trabajo, al debido 
proceso y a la igualdad ante la ley, como aduce la actora en su solicitud cautelar, 
toda vez corresponderá en la decisión de fondo donde se evalúe con mayores 
elementos probatorios, la afectación o no de los derechos fundamentales que alega. 

3. Conforme a lo dispuesto por el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del 
Perú, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva 
instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y la 
acción de cumplimiento. 

4. De acuerdo con el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el recurso de 
agravio constitucional procede contra las resoluciones de segundo grado que 
declaren improcedentes o infundadas las demandas de los procesos constitucionales, 
no siendo de su competencia, examinar las resoluciones distintas a las que pueden 
ser evaluadas a través del mencionado recurso. 



Publíquese y notifiquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

Lo que-c9rtitaco. 
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5. En el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional, promovido 
por la accionante, no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos, toda vez que 
ha sido promovido contra una resolución de segundo grado que rechaza una medida 
cautelar presentada en un proceso de amparo. 

6. En tal sentido, es evidente que el órgano jurisdiccional de segunda instancia ha 
incurrido en un error al admitir el medio impugnatorio interpuesto y ordenar su 
remisión a esta sede; razón por la cual, deberá remitirse el presente expediente al ad 
(mem, a fin de que se prosiga con el trámite respectivo. 

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 de fecha 6 de 
agosto de 2015 (folio 172), y nulo todo lo actuado con posterioridad. 

2. Disponer la devolución de los autos a la Sala Transitoria Civil de 	orte Superior 
de Justicia de Cajamarca para que proceda conforme a la ley. 

JANET 	 NTILLANA 
Sea retada 	latora 
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