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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 03063-2006-AA!fC 
LIMA 
LUZ MARÍA AGURTO MORENO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

J 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2007, reunido el pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda, 
Alva Orlandini, Bardelli Latirigoyen, García Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la 
siguiente sentencia 

AS U/ TO 

/ El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz María Agurto Moreno 
co~fra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
d7 la República, de fojas 49 del segundo cuaderno, su fecha 1 de diciembre de 2005, que 
qeclara improcedente la demanda de autos . 

/ 
/ ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de febrero de 200~ la recurrente (cesionaria del crédito laboral de Sixto 
Horacio Agurto Valdiviezo) interpone demanda de amparo a fin de que se deje sin efecto la 
resolución que declara fundado el recurso de queja interpuesto por la empresa Telefónica 
del Perú, por denegatoria del recurso de Casación, de fecha 28 de junio de 2004, expedida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Alega que 
dicha resolución viola su derecho al debido proceso (específicamente la cosa juzgada) y a 
la igualdad ante la ley, por cuanto la Corte, mediante esta resolución, habría admitido un 
recurso de casación contra una resolución que formalmente no se encuentra entre las que 
podrían ser enervadas mediante dicho recurso excepcional, como lo es una que deniegue el 
pedido de nulidad de una resolución. 

Con fecha 28 de febrero de 2005, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la demanda por considerar que la demanda pretende enervar 
un proceso regular. La recurrida, por su parte, confirma la apelada por considerar que lo 
que se pretende uestionar es un proceso en trámite. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución de fecha 28 de junio de 
2004, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República1por violar el derecho a la cosa juzgada. 

2. La demanda debe desestimarse. Conforme se desprende del Oficio Nº. 44-2007-SDCST
CS/PJ, remitido a este Tribunal por la Relatora (e) de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, cuando se interpuso la demanda de 
amparo, la resolución judicial que aquí se cuestion~ no tenía aún firmeza, motivo por el 
cual es de aplicación el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI ----=-...._._..,~/ 

BARDELLI LAR R 
GARCÍATOM 
VERGARAGO 

Lo 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SH'l€ ARIO RELATOR (e) 
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