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LIMA 
ABAD MAURO TELLO CHUMBIMUNI 
Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Abad Mauro Tello Chumbimuni contra la 
resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 34 del cuadernillo formado ante esa instancia, su fecha 1 O de agosto de 
2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

/ 

l. , Que, el\recurrente interpone demanda de amparo contra la Sala Civil Transitoria de la Corte 
' Suprem. de Justicia de la República solicitando que se deje sin efecto la sentencia de casación 

N.0 127~-03-Lima, de fecha 25 de junio de 2002, que, de modo irregular y sin motivación, 
declara ifprocedente el recurso de casación sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 

1 

2. Que, con independencia de los motivos por los cuales el recurrente interpuso recurso de 
casación, y de las "irregularidades procesales" aducidas, las cuales, según alega el actor, habrían 

J;. afectado derechos fundamentales de orden procesal, cuestiones que, por cierto, no son (ni 
pueden ser) objeto de evaluación en sede de la justicia constitucional de la libertad, el 
recurrente, en esencia, alega la violación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. 

Tal derecho habría sido lesionado, pues, pese a tratarse de los mismos vocales, en el mismo 
proceso y respecto del mismo medio impugnatorio, los emplazados rechazaron su recurso de 
nulidad, mientras que la demanda interpuesta por MM Repuestos y Servicios S.A. fue declarada 
fu dada. El demandante considera haber sido objeto de un trato discriminatorio, fundado en 
r ones políticas y económicas, pues lo denunciado sucedió "durante el Gobierno del ingeniero 

ujimori". 

Que este Tribunal ha sostenido que el derecho de igualdad no garantiza que todos seamos 
tratados igual siempre y en toda circunstancia, pues son válidos los tratamientos diferenciados 
cuando exista una base objetiva y razonable para ello. El derecho a la igualdad en la aplicación 
de la ley no es sino una concretización, en el ámbito jurisdiccional, de tal derecho y, en esa 
medida, tampoco garantiza que los recursos que las partes puedan promover en el seno de un 
proceso, aun tratándose de un mismo medio impugnatorio, obtengan la misma respuesta 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

jurisdiccional, pues la diferencia en dicho pronunciamiento legítimamente puede deberse, entre 
otras razones, a la inexistencia de identidad sobre los hechos probados. 

Evidentemente, lo anterior tiene como presupuesto que dichos recursos hayan sido resueltos 
aplicándose una disposición jurídica determinada por el mismo órgano judicial, con la misma 
composición y siempre que, de existir criterios opuestos, no se hayan expresado las razones para 
la variación del criterio. 

4. Que, sin embargo, para realizar un control bajo los parámetros indicados, este Tribunal, en 
doctrina jurisprudencia! reiterada, ha sostenido que quien invoque la lesión del derecho de 
igualdad, debe ofrecer la presentación de un término de comparación válido, es decir, que 
exprese los requisitos señalados en el último párrafo del fundamento anterior. 

Tal término de comparación no ha sido presentado en el caso de autos. Por un lado, si bien se 
pueden inferir los apellidos de los vocales supremos que expidieron la resolución de fecha 1 7 de 
agosto de 2000, no sucede lo mismo con la resolución que se cuestiona. Por otro lado, tampoco 
parece que el órgano judicial que resolvió el recurso de nulidad del recurrente sea el mismo que 
el que resolvió el propuesto como término de comparación. El primero, conforme aparece del 
sello del secretario (p ), fue expedido por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en tanto que el último de los mencionados fue resuelto por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional considera que debe desestimarse la pretensión. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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