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Lima, dieciséis de Setiembre 

de dos mil diez.- 

VISTOS; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, viene en grado de apelación la sentencia obrante a fojas 

trescientos treinta y dos, de fecha catorce de agosto de dos mil nueve que 

declara infundada la demanda constitucional de amparo interpuesta por Dora 

Genoveva Morales Dávila contra los señores Magistrados que conforman la 

Primera Sala Civil y el Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia 

de Ica y Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta. 

SEGUNDO: Que, en principio, conviene precisar que de conformidad con lo 

establecido en el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, 

la acción de amparo procede contra los actos de cualquier autoridad, funcionario 

o persona, que vulneran o amenazan los derechos reconocidos por ésta, que 

sean distintos a la libertad individual; sin embargo, ha previsto también, que no 

procede el amparo contra normas legales ni contra resoluciones judiciales 

emanadas de un procedimiento regular; coherente con lo establecido en la norma 

constitucional, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional ha establecido que 

el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con 

manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la 

justicia y el debido proceso. 

TERCERO: Que, del análisis de las normas en comento, queda claro que es 

factible promover demanda de amparo contra resoluciones expedidas en la 

tramitación de un proceso judicial irregular, o cuando, en términos del Código 

Procesal Constitucional, se haya vulnerado la tutela procesal efectiva, la que 

comprende el debido proceso y el acceso a la justicia; sin embargo, tal 

regulación normativa, no implica que se pueda hacer un uso indiscriminado del 

amparo, pues ello afectaría gravemente la inmutabilidad de la cosa juzgada 

prevista en el artículo 139 inciso 2 de la Carta Magna, sino por el contrario, el 

ordenamiento jurídico únicamente concede tal posibilidad cuando la vulneración 

de los derechos constitucionales sea manifiesta. 

CUARTO: Que, a través del presente proceso constitucional, la parte recurrente 

interpone amparo por vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva y la cosa 
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juzgada (componente del debido proceso) contemplados en el artículo 139 

incisos 2, 3 y 13 de la Constitución Política del Perú,  a fin de que: 1. Se deje sin 

efecto la resolución número sesenta y nueve del dos de mayo de dos mil seis 

mediante la cual el Segundo Juzgado Laboral aprobó la actualización de adeudos 

laborales por la suma de ciento tres mil ochocientos treinta y un nuevos soles con 

cincuenta y ocho pero omitió pronunciarse sobre la aceptación de la deuda 

realizada por la demandada Telefónica, donde por escrito del trece de mayo de 

dos mil cuatro acepta adeudar la suma de dos millones quinientos treinta y ocho 

mil ochocientos cinco nuevos soles con cincuenta y ocho céntimos 2. Se deje sin 

efecto la resolución número siete emitida por la Primera Sala Civil de Ica de fecha 

catorce de setiembre de dos mil seis que aprueba la actualización del adeudo 

laboral por la suma de noventa y siete mil trescientos cuarenta y ocho nuevos 

soles con ochenta céntimos omitiendo pronunciarse sobre la referida aceptación 

de deuda de parte de Telefónica; y que se emita nuevo pronunciamiento 

aprobando dicha aceptación de deuda.  

QUINTO: La sentencia materia de grado, declara infundada la acción de amparo 

por considerar que no se encuentra acreditado en autos la vulneración de los 

derechos invocados en la demanda de amparo, partiendo del razonamiento que 

el supuesto reconocimiento del adeudo por parte de Telefónica que tiene como 

sustento el informe pericial es meramente ilustrativo y por tanto no resulta 

vinculante dado que corresponde al Juez mediante sentencia resolver la 

controversia planteada y fijar el monto adeudado que corresponda. Además de 

considerar que la autoría del peritaje que la amparista pretende se tome en 

cuenta en el citado proceso laboral, ha sido desconocida por el perito contable 

Manuel Tipacti Vásquez mediante carta de folios doscientos tres de autos, ello 

además de verificar que la firma que aparece en el citado informe pericial de 

folios cuarenta y siete es sustancialmente distinta a la que aparece en la referida 

carta notarial, hechos que conllevaron a concluir a la Sala Superior sobre la 

posible existencia de un ilícito penal ordenando por consiguiente la remisión de 

copias de los actuados al Ministerio Público.  

SEXTO: Que, el apelante alega que “El razonamiento realizado por los Vocales 

resulta absurdo pues está probado que ha existido infracción constitucional y 
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como tal ha debido declararse fundada la acción de amparo. Lo que está en 

debate es que los Jueces emplazados no están cumpliendo con una resolución 

judicial con autoridad de cosa juzgada. Cuando se dice que tiene que hacerse en 

ejecución de sentencia, quiere decir que se hace cuando la sentencia se 

encuentre ejecutoriada y con autoridad de cosa juzgada.” (sic)  

SÉTIMO: Al respecto, del análisis de los agravios expuestos en el recurso de 

apelación, estos alegan de manera genérica una serie de argumentos sin 

precisar en qué consiste el agravio que le produce la sentencia apelada, por ende 

no desvirtúa las conclusiones arribadas en la sentencia apelada; además que el 

recurrente se limita a citar extractos de una serie de resoluciones emitidas por el 

Tribunal Constitucional N° 192-2005-PA/TC; 1546-2002-AA/TC 0442-2003-

AA/TC; 1331-2002-AA/TC; 1183-2000-AA/TC; 1102-00-AA7TC; 261-2001-AA/CT; 

1444-2001-AA7TC; 4373-2004-AA/TC; 3693-2004-AA7TC, entre otras, las que de 

su contenido no se aprecia que incidan de manera directa en el sentido de la 

decisión impugnada.  

OCTAVO: Sin perjuicio a lo expuesto, del análisis de los actuados, no se advierte 

la vulneración a la cosa juzgada que alega la recurrente, toda vez que el proceso 

laboral de reintegro de beneficios sociales ha sido tramitado de manera regular 

no advirtiendo vicio alguno durante la tramitación de la aprobación del monto 

adeudado a favor de la amparista. Teniendo cuenta además que el peritaje debe 

ser apreciado por el Juez de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no siendo 

vinculantes al Juez para resolver la controversia. Razón por la cual, resulta 

arreglado a derecho lo resuelto por la sentencia apelada en cuanto desestima los 

argumentos de la demanda, al determinar además que el informe pericial que 

respalda el supuesto reconocimiento del adeudo por parte de Telefónica sería 

obtenido de manera ilícita al haberse constatado que la autoría del informe 

pericial –que arroja un monto exorbitante que pretende sea reconocido por la 

amparista– ha sido desconocida de manera categórica por Manuel Jesús Tipacti 

Vásquez cuyo nombre y firma aparecen en el citado informe pericial.  

NOVENO: Esta Suprema Sala en reiterada jurisprudencia1 ha venido sosteniendo  

                                                
1 Apelación N° 2225-2009 Lima norte del 24.11.09; Apelación N° 2311-2009 Lima, 07.01.09; Apelación 
4307-2009 Lima 18.05.10.  
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que el proceso de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir como un 

medio para el replanteo o revisión del criterio jurisdiccional adoptado por los 

órganos jurisdiccionales ordinarios, dado que el amparo no constituye un medio 

impugnatorio que permite revisar ad infinitum una decisión que es de exclusiva 

competencia de la jurisdicción ordinaria, a menos que pueda constatarse una 

arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en 

evidencia la violación de otros derechos de naturaleza constitucional, lo que no 

ha ocurrido en el presente caso. 

Por estas consideraciones, encontrando acorde a Derecho lo resuelto por la 

sentencia recurrida, y no habiendo desvirtuado sus fundamentos en el recurso de 

apelación: CONFIRMARON la sentencia obrante a folios trescientos treinta y dos, 

de fecha catorce de agosto de dos mil nueve que resuelve declarar INFUNDADA 

la demanda; con lo demás que la contiene; en los seguidos por doña Dora 

Genoveva Morales Dávila contra Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta y 

otros sobre Proceso de Amparo; ORDENARON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- 

Vocal Ponente Mac Rae Thays.- 

S.S. 

TAVARA CORDOVA 

YRIVARREN FALLAQUE 

MAC RAE THAYS 

TORRES VEGA 

ARAUJO SANCHEZ 

 

Erh/Yfm.  


