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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ima, 10 de noviembre de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Samuel Soto Torres contra 
la resolución de fojas 81 , su fecha 18 de junio de 2013 , expedida por la Séptima Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 27 de setiembre de 2010 (f. 12), el recurrente interpone demanda de 
amparo cuestionando la ejecutoria suprema del 7 de mayo de 2010, emitida por la 
Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Señala que en la resolución cuestionada los jueces se basaron en 
jurisprudencia que él invocó en sentido contrario, lo cual considera lesivo de su 
derecho a la debida motivación y al principio de igualdad. 

2. El Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 15 de noviembre de 2010, 
declaró improcedente la demanda (f. 16), por considerar que el juez constitucional 
no puede ingresar a evaluar las razones de fondo que sirvieron para dilucidar una 
controversia, ya que el control judicial de las resoluciones judiciales no 

p nde una renovación del mérito de lo resuelto en el proceso. 

r su parte, la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. 81) 
confirmó la apelada. Señala que el recurrente pretende cuestionar los argumentos 
de la Sala emplazada y discutir nuevamente la controversia laboral, asunto que no 
es de competencia constitucional, a menos que pueda constatarse una 
arbitrariedad manifiesta. 

4. Al revisar lo alegado por el demandante, se verifica que este menciona que los 
jueces demandados no evaluaron debidamente su argumento referido a la supuesta 
aplicación indebida del artículo 17 d~l Decreto Ley N.o 11377, y que basaron su 
decisión en ejecutorias supremas que él mismo invocó. Sin embargo, no 
especifica mínimamente en qué consiste el supuesto vicio en el razonamiento 
judicial, es decir, cuál es la interpretación errónea o cuál es la interpretación 
correcta de la misma. Siendo así, es claro que la presente demanda no está referida 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales y que es manifiestamente infundada, pues en el fondo lo 
que se pretende es la revisión de lo ya resuelto por la judicatura ordinaria. 
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5. Asimismo, el actor menciona que se habría afectado "el principio constitucional 
de igualdad y el derecho a no ser discriminado", sin embargo, no explica cómo es 
que esta afectación se habría producido. A mayor abundamiento, este Tribunal 
reitera que, conforme a su jurisprudencia (ver por todas: STC Exp. N° 01211-
2006-AAlTC, f. j , 20 y ss,), el derecho de igualdad en la aplicación de la ley 
requiere que quien alega la afectación ofrezca, como término de comparación 
válido, la existencia de una línea jurisprudencial reiterada en sentido contrario a la 
decisión que se considera lesiva (disparidad en la respuesta jurisdiccional), y 
además que las resoluciones a tener en cuenta como parámetro provengan de un 
mismo órgano judicial y con igual composición, que los supuestos de hecho sean 
sustancialmente iguales y que no exista una motivación del cambio de criterio; 
nada de lo cual ha sido acreditado o insinuado mínimamente en la presente causa. 
Siendo así, al no haberse justificado la afectación invocada ni haberse acreditado 
que lo alegado se refiere prima Jacie al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho de igualdad en la aplicación de la ley, la demanda también resulta 
improcedente en este extremo. 

6. Así visto, en aplicación del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal 
Constitucional, debe declararse improcedente la presente demanda, pues no alude 
al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiques 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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