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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Ferdinando Moscol 
León Ubillus contra la resolución de fojas 203, de fecha 5 de octubre de 2015, expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
que declaró improcedente la medida cautelar; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Ha llegado a conocimiento de este Tribunal un incidente derivado del proceso de 
amparo seguido por don Raúl Ferdinando Moscol León Ubillús contra la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Piura. Y es que mediante una medida cautelar el 
recurrente busca que se ordene su reposición en la plaza de asistente judicial en la 
ciudad de Piura. 

2. El Tercer Juzgado Civil de Piura, con fecha 18 de agosto de 2014, declaró fundada 
la medida cautelar (ff. 134 a 139). Por otro lado, la Segunda Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, con fecha 5 de octubre de 2015, 
revocó la apelada y declaró improcedente la medida cautelar de reposición 
provisional (ff. 203 a 206). 

3. Conforme lo establece el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, 
concordante con el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, el 
Tribunal Constitucional está facultado para conocer en última y definitiva instancia 
o grado las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y la 
acción de cumplimiento. 

4. En consecuencia, al no haberse denegado la demanda, sino más bien al haberse 
formulado una solicitud de medida cautelar, el Tribunal Constitucional no es 
competente para resolver el presente recurso de agravio constitucional. 

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

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
223, de fecha 29 de octubre de 2015, y NULO todo lo actuado ante este Tribunal. 

2. Ordenar la devolución de los actuados (cuaderno cautelar) a la Segunda Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, para que proceda 
con arreglo a Derecho. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑ 5tr•Agfrtíaiwk 


	Page 1
	Page 2

