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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de mayo de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcial Gutiérrez 
Pimentel contra la resolución de fojas 233, de fecha 13 de agosto de 2015, expedida por 
la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró 
fundada la oposición a la medida cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El recurrente solicita se le conceda medida cautelar consistente en que se ordene a 
la Municipalidad Distrital de Baños del Inca su reincorporación a su puesto de 
trabajo y el pago de los costos del proceso. Sostiene que laboró desde el 1 de 
febrero de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2014, en virtud de contratos de 
locación de servicios, los cuales se han desnaturalizado y convertido en un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado, debido a que las labores que realizaba eran 
propias de la entidad demandada y, además, estaba sujeto a dependencia y 
subordinación. Por este motivo no podía ser despedido sino por causa justa. Por 
ello, al haber sido despedido sin motivación alguna, se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso. 

2. El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Baños del Inca, con fecha 19 de 
enero de 2015, resolvió conceder la solicitud de medida cautelar. Ante dicha 
decisión la entidad demandada formuló oposición, la cual fue declarada infundada 
mediante Resolución 4, de fecha 19 de marzo de 2015 , y posteriormente la Sala 
Superior competente, con resolución 2, ele fecha 13 de agosto de 2015, la revoca y, 
reformándola, declara fundada la oposición formulada por la entidad demandada. 

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 la 
acción de cumplimiento' '. Al respecto, este Tribunal en constante y uniforme 
jurisprudencia ha señalado 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 (Cfr. STC O 192-2005-PA/TC, fundamento 2) . El 
artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que ·'contra la resolución 
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de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede 
recurso de agravio constitucional (RAC) ante el Tribunal Constitucional ( ... )". 

4. 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 la Resolución 2, de fecha 13 de agosto de 2015 (fojas 233), en el extremo 
que resuelve revocar la Resolución 4, de fecha 19 de marzo de 2015 (fojas 207), 
que declaró infundada la oposición a la medida cautelar planteada por la 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca y, reformándola, la declaró fundada. 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 constitucional. Ordena devolver 
los autos a la Sala revisora para los fines de ley. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALO 
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