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/ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 
L¡fua, 16 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rafael Federico Ramírez 
Villalobos contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 48 del segundo 
cuadernillo, su fecha 6 de abril de 2006, que confirmando la apelada declara improcedente 

/ la demanda de autos; y, 
i 
1 
! 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 17 de octubre de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
11 juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima-Cercado, don Miguel Ángel 

Méndez Maúrtua, así como contra la juez del Segundo Juzgado de Familia de Lima, 
doña Ismelda U trilla del Castillo solicitando se declare inaplicables las resoluciones N. º 
6, de primera instancia, y N.º 13, de segunda instancia (que confirma la de primera), 
mediante las cuales se declara infundada la demanda de alimentos interpuesta por el 
recurrente contra su cónyuge (Exp. N.º 183502-2002-00520-0). 

Según refiere con fecha 9 de noviembre de 2001 recurrió ante el Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Lima interponiendo demanda de alimentos contra Carmen Milagros 
Monf fte Pérez, proceso en el cual pese a tener acreditada su condición de cónyuge y 
des pleado se desestimó su pretensión de alimentos y se declaró infundada su 
d anda, lo que según refiere viola sus derechos a la igualdad ante la ley por razón de 
·exo y a la legítima defensa. 

Que con fecha 20 de enero de 2005 la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente la demanda considerando que mediante el presente j/1 proceso el recurrente intenta revertir el criterio jurisdiccional de las instancias de 

.¿/( mérito, las que han resuelto la causa con base en las normas materiales vigentes y sin 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

violar ninguno de los derechos a los que aquél alude en su demanda. La recurrida 
confirma la apelada por estimar que no ha existido vulneración de ninguno de los 
derechos constitucionales alegados. 

3. Que si bien el recurrente denuncia la violación de sus derechos de defensa, debida 
motivación de las resoluciones y a la igualdad en la aplicación de la ley, no obstante en 
ninguno de los casos presenta argumentos o hechos concretos que pongan en evidencia, 
ante esta instancia, la forma en que se habrían producido dichas violaciones. Así con 
relación al derecho de defensa, contra sus afirmaciones se observa que estuvo en 
capacidad de ejercerlo a lo largo del proceso, contando para ello con un abogado y 
habiendo incluso presentado pruebas a favor de su pretensión. 

,'/-\ 

,( Que pon relación al derecho de igualdad en la aplicación de la ley conviene recordar lo 
estaólecido por este Tribunal en la STC 001-2004-AI/TC y 002-2004-AI/TC 
(aobmulados), en el sentido de que "( ... ) desde la perspectiva de quien se considera 
afectado en su derecho a la igualdad 'en la ley', no basta alegar la existencia de una 
determinada circunstancia que lo asemeja a quien pretende utilizar como término de 

/ comparación, sino que es necesario incidir en la ausencia de un criterio razonable que 
permita diferenciarlos en atención a la materia que es regulada por la norma; y, desde la 
perspectiva de quien considera legítima una determinada diferenciación legal, no 
bastará incidir en un criterio accesorio o inocuo de distinción, sino en la existencia de 
u!la diferencia objetiva y esencial a la luz de la materia regulada por la norma". 

En el presente caso el recurrente se limita a alegar una violación de su derecho a la 
igualdad en la aplicación de la ley, refiriéndose como "término de comparación" del 
tratamiento desigual a la jurisprudencia en general, pero sin identificar el caso concreto 
en que los jueces habrían otorgado un tratamiento diferente al dado a su caso. 

Que finalmente con relación a la falta de motivación de las resoluciones cuestionadas, 
est Tribunal encuentra que ambas están razonablemente motivadas en la medida en 
q e toman en cuenta las circunstancias particulares del caso así como el marco 
ormativo que resulta aplicable, de modo que no existe decisión arbitraria como 

argumenta el recurrente. 

En consecuencia, dado que los hechos y el petitorio de la demanda no se vinculan con 

1 
el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos alegados por el recurrente 
como violados, la demanda debe declararse improcedente, en aplicación del artículo 5.1 
del Código Procesal Constitucional. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Dr. Daniel Figall Rivadeneyra 
SE CRETARIO R LATOR (e) 
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