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VISTO 

005 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Cabrejos y overa 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 63 del segundo cuaderno, su fecha 3 de octubre de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 19 de abril de 2001 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
/s magistrados Walde Jáuregui , Villacorta Ramírez, Dongo Ortega, Acevedo Mena y 

Estrella Cama, integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, así como contra Telefónica 
del Perú S.A., a fin de que se declare la nulidad de la resolución de 14 de abril de 2005, 
que declara improcedente el recurso de casación que interpuso en un proceso de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta. Alega que dicha resolución no está debidamente motivada 
por no haberse valorado las pruebas presentadas por su parte. 

Que, con fecha 21 de noviembre de 2005, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que no se advierte un 
manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. La recurrida, por su parte, confirma la 
apelada por considerar que el recunente pretende un nuevo examen de la materia 
controvertida, lo que no sería admi sible en este tipo de proceso. 

Que en el caso de autos, si bien el recurrente cuestiona la resolución casatoria expedida 
en el proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sus argumentos centrales están 
dirigidos al proceso sobre nulidad de despido que antecedió a este último proceso. A 
este respecto, sostiene que no se habrían valorado algunos medios probatorios que 
resultaban determinantes en dicho proceso. 

4. Que no obstante, respecto de esta pretensión, el recurrente ha planteado precisamente el 
proceso de nulidad de cosa j Llzgada fraudulenta, pues ha entendido que al no valorarse 
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pruebas determinantes en el referido proceso se habría incurrido en fraude. En dicho 
proceso, sin embargo, las instancias de mérito han respondido de manera razonable 
todas y cada una de las imputaciones, y frente al argumento de que la Corte Suprema no 
habría actuado en concordancia con su propia jurisprudencia al rechazar el respectivo 
recurso de casación, debe observarse que entre los fundamentos de dicha sentencia, la 
Corte ha considerado que "( .. ) de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del 
artículo 56° de la Ley N. ° 26636 - Ley Procesal del Trabajo- , la causal de 
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, tiene como requisito esencial que éstas hayan sido pronunciadas en 
casos objetivamente similares"; lo que, a criterio de la referida Sala de la Corte 
Suprema, no habría ocurrido en el presente caso. 

5. Que siendo esto así y conforme lo establece el inciso 3 del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, la demanda de amparo resulta improcedente, puesto que el 
recurrente ya ha recurrido previamente a la vía ordinaria para restablecer el ejercicio de 
sus derechos constitucionales, habiéndose dado en dicho proceso respuestas razonables 
y puntuales a sus argumentos, por lo que este Colegiado considera que no hay motivo 
alguno para someterlos a una nueva revisión. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGO ~~L.h?--

MESÍA RAMÍREZ 

L.,;, 

Dr. D e Figallo Rivadeneyrs 
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