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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de setiembre de 2012 
/ .- · 

VISTO 

1
1 

I 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Blanca Gladys Haro 

Po al Vda. de Valerio contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la 
C e Superior de Justicia de Lima, de fojas 97, su fecha de 9 de noviembre de 2011, 

/; q e declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

l. Que con fecha 19 de ma~·o de 2011 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el juez del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, don Marcial Díaz Rojas, 
a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 10 de marzo de 2011, que 
declaró infundada la demanda sobre obligación de dar suma de dinero, incoada 
contra Telefónica del Perú S.A. 

Sostiene que en el proceso señalado no se ha tenido en cuenta el indebido descuento 
realizado por la Telefónica del Perú S.A. en relación al fondo de ayuda mutua 
F.A.M. omitiendo verificar la afiliación respectiva, por lo que considera que todo 
ello afecta sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la tutela jurisdiccional 
efectiva. Finalmente alega que habiéndose incurrido en una sentencia inmotivada 
debe emitirse nuevo fallo arreglado a derecho. 

2. Que con fecha 23 de mayo de 2011 el Primer Juzgado Especializado en lo 
Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que no se 
ha afectado los derechos constitucionales invocados pues la recurrente ha ejercido su 
derecho de defensa así como ha tenido acceso al proceso judicial ordinario, 
evidenciándose que la real pretensión 'de la demandante es una nueva valoración de 
las pruebas actuadas en el proceso. A su turno la Sala revisora confirmó la apelada 
por similares fundamentos. 

3. Que este Colegiado tiene a bien reiterar que el amparo contra resoluciones judiciales 
no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio que continúe 
revisando una decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicción 
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ordinaria, a menos que pudiera constituir un proceder manifiestamente irrazonable, 
que no es el caso. 

4. Que de autos se aprecia que lo que pretende la recurrente es que se deje sin efecto la 
resolución de fecha 1 O de marzo de 2011 , que confirma la resolución de fecha 13 de 
agosto de 20 l O, que declara infundada la demanda sobre obligación de dar suma de 
dinero, alegando la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la tutela 

/ 
, jurisdiccional efectiva. 

Que se observa que la resolución cuestionada ha sustentado debidamente su fallo 
argumentando que siendo la pretensión de naturaleza civil y teniéndose en cuenta 
que únicamente alcanza demandar la devolución de los descuentos del F.A.M. 
efectuados a partir del mes de abril de 1997 hasta agosto de 1998, debido al plazo de 
prescripción (pues los descuentos anteriores prescribieron), colige que en cuanto al 
cuestionamiento de la falta de afiliación invocada por la recurrente, de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 5 del Decreto Ley 25988 se permite a las empresas o 
Jos empleadores la destrucción de documentos relacionados con el desarrollo 
empresarial, trasladando la carga de la prueba de algún derecho reclamado derivado 
de los documentos destruidos a la parte que manifiesta ser titular del mismo; que 
siendo ello así, la demandante no ha acreditado con medios probatorios suficientes 
que no se encontraba afiliada al citado fondo, así como tampoco que haya 
manifestado oposición a los descuentos que se le estaban realizando, entendiéndose 
con ello más bien una conformidad con ello. 

6. Que respecto al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 2°, inciso 2), de la 
Constitución, debe recordarse que dicho atributo no consiste en la facultad de las 
personas para exigir un trato igual a los demás sino en el derecho de tratar de igual 
modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. 

7. Que el derecho a la igualdad por otra parte tiene dos facetas: igualdad ante la ley e 
igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable 
por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la 
norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar 
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que 
cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene 
que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. 

8. Que la igualdad. ·además de ser un derecho fundamental , es también un principio 
rector de la or~anización del Estado social y democrático de derecho y de la 
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actuación de los poderes públicos. Como tal supone que no toda desigualdad 
constituye necesariamente una discriminación,' pues no se proscribe todo tipo de 
diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad 
solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación 
objetiva y razonable. 

9. Que en el contexto descrito, respecto de la alegación de la presunta afectación del 
1 derecho a la igualdad so pretexto que en otros procesos de igual reclamo sí se ha 

estimado la demanda, se aprecia de la resolución cuestionada que el juez 
demandado, a diferencia de los otros casos traídos a comparación, analizó la 
imposibilidad de exhibición del documento de afiliación al programa de la F.A.M. 
expresado por la demandada en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5° del 
Decreto Ley Nº 25988, que permite que transcurrido el período de cinco años se 
pueda reciclar o destruir documentos relacionados con el desarrollo de la actividad 
empresarial, trasladando la carga de la prueba a quien manifiesta ser titular del 
derecho invocado, considerando que en virtud de ello y en aplicación de las reglas 
procesales, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos, por lo que¡ a 
criterio del juez emplazado la recurrente debió acreditar con medios probatorios 
suficientes que no se encontraba afiliada al citado fondo. En ese sentido, 
considerando que no se había producido certeza ni convicción respecto a lo alegado 
por la demandante, el juez emplazado optó por desestimar la demanda justificando 
de forma objetiva y razonable su criterio, sin que se evidencie con ello un trato 
desigual arbitrario. 

1 O. Que el supuesto trato desigual arbitrario al que hace referencia la demandante no es 
tal por cuanto las diferencias en torno al criterio jurisdiccional adoptado por el juez 
emplazado respecto al criterio adoptado en casos similares por otros jueces se 
encuentran amparadas por el principio de independencia en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, reconocido en el artículo 139º, inciso 2 de la Constitución. No se 
aprecia la contravención de algún precedente vinculante o de doctrina 
jurisprudencia!, máxime cuando se trata de criterios disímiles emitidos por jueces de 
la misma instancia, los cuales pueden ser unificados posteriormente por las 
instancias judiciales superiores. 

11. Que por consiguiente no se aprecia en el devenir del proceso alguna irregularidad 
que denote afectación de los derechos invocados; más bien se observa que la 
recurrente ha ejercido irrestrictamente su derecho de defensa al interior de proceso, 
siendo que, al margen de que los fundamentos vertidos en la resolución cuestionada 
resulten compartidos o no en su integridad, constituyen justificación suficiente que 
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respalda las decisiones jurisdiccionales adoptadas, según la norma pertinente, por lo 
que no procede su revisión a través del proceso de amparo. 

12. Que en consecuencia, no apreciándose que los hechos y el petitorio de la demanda 
incidan en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca la 
recurrente, resulta aplicable lo previsto en el inciso 1) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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