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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 778-2002-AAITC 
LIMA 
CÉSAR lA VIER OJEDA SIFUENTES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don César Javier Ojeda Sifuentes contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la 
República, de fojas 6, su fecha 5 de diciembre de 2001, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que si bien la presente demanda se interpone contra diversas resoluciones judiciales 
surgidas, unas, en un proceso sobre pago de beneficios sociales y otros, iniciado por el 
recurrente contra el Grupo CES CA; y otras, en un proceso por nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, incoado por el recurrente contra la resolución que puso fin al primer 
proceso, lo cierto es que lo que pretende el recurrente es que se deje sin efecto la 
resolución del Décimo Sexto Juzgado Laboral de Lima que declaró infundada la 
demanda que interpuso contra el Grupo CESCA. En efecto, todas las otras resoluciones 
c\9rntra las que se dirige la presente acción, surgen como consecuencia de diversos 
recursos interpuestos por el recurrente con el propósito de desvirtuar la primera 
resolución que le fue desfavorable. 

Que el Décimo Sexto Juzgado Laboral de Lima declaró infundada la demanda del 
recurrente contra el Grupo CES CA, por considerar que no había acreditado 
fehacientemente la existencia de una relación laboral con dicho grupo, y que, por el 
contrario, los medios probatorios presentados permitían concluir la existencia de una 
relación de tipo civil, surgida de la celebración de un contrato de locación de servicios. 
El demandante, erróneamente, alega la existencia de un proceso irregular por el solo 
hecho de no estar de acuerdo con el criterio jurisdiccional aplicado, mismo que tuvo 
lugar en un proceso lato, en el que tuvo oportunidad de ejercer plenamente su derecho 
de defensa, en el que se actuaron todos los medios probatorios pertinentes y en el que, 
como se ha manifestado, el recurrente pudo presentar todos los medios impugnatorios 
del caso, los mismos que no dieron lugar sino a la confirmación de la primigenia 
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resolución judicial. Por ello, mal podría pretenderse ahora desvirtuar tal decisión por la 
vía de un proceso sumario como el amparo, carente de etapa probatoria. 

3. Que, no habiéndose acreditado la existencia de una relación de tipo laboral, sino una de 
naturaleza "civil", resulta carente de fundamento la demanda. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. 

AGUIRRE ROCA - - -H---j'

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJED 

'que certifico: 
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