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AUDIAS DELGADO TORO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Calderón 
Guerrero, Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Jaén, contra la 
resolución de fojas 60, de fecha 1 de setiembre de 2015, expedida por la Sala 
Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por el 
referido procurador público; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 31 de julio de 2014, don Audias Delgado Toro interpone demanda de 
amparo contra la Municipalidad Provincial de Jaén. Solicita que se deje sin efecto 
el despido incausado del que ha sido objeto y se ordene su reposición en el cargo de 
Coordinador de los Programas Sociales de la Dirección de Desarrollo Social. 
Refiere que si bien celebró con la emplazada contratos de locación de servicios, en 
los hechos se ha configurado una relación laboral de naturaleza indeterminada, pues 
ha realizado una labor diaria en condiciones de dependencia y subordinación. 

2. El Segunda Juzgado Civil de Jaén, mediante auto de fecha 20 de agosto de 2014, 
admitió a trámite la demanda. Con fecha 17 de octubre de 2014 el procurador 
público de la municipalidad emplazada interpone recurso de apelación contra la 
referida resolución, alegando que se le corrió traslado de la demanda de manera 
incompleta y que el a qua no había calificado correctamente la demanda. La Sala 
Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, mediante auto de fecha 1 de setiembre de 2015, declaró nula la 
resolución que concedió el recurso de apelación e improcedente el referido recurso 
impugnativo. 

3. De conformidad con lo establecido por el artículo 202, inciso 2, de la Constitución 
Política y el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, corresponde al 
Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia o grado las 
resoluciones denegatorias, infundadas o improcedentes, de hábeas corpus, amparo , 
habeas data y cumplimiento. 
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4. En el presente caso, se advierte que el recurso de agravio constitucional, además de 
no haber sido presentado por el demandante, sino por el procurador público de la 
municipalidad emplazada, no reúne los requi sitos previstos en el artículo 18 antes 
citado, toda vez que ha sido promovido contra una resolución que en segunda 
instancia o segundo grado declaró nulo el concesorio del recurso de apelación 
planteado por el citado procurador y, calificando dicho recurso, lo declaró 
improcedente. Por lo tanto, no existe un pronunciamiento denegatorio de forma o 
fondo sobre la pretensión en los términos que menciona el precitado artículo. En 
consecuencia, es evidente que el órgano jurisdiccional de segunda instancia o 
segundo grado ha incurrido en error al admitir el medio impugnatorio interpuesto y 
ordenar su remisión a esta sede. Por otro lado, se advierte que a este Tribupal no le 
fue remitido el expediente principal sino el cuaderno de apelación. Por esta razón, 
deberá remitirse el mencionado cuaderno al ad quem, a fin de que pro~ iga con el 
trámite respectivo. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO el concesionario del recurso de agravio constitucional, NULO todo lo 
actuado desde fojas 81 del cuaderno de apelación e IMPROCEDENTE dicho recurso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARR 
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