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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0840-2003-AA/TC

JUNÍN
MARÍA CRISTINA AYLLÓN
GALLERES

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelh Lartitigoyen,
Revoredo Marsano y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña María Cristina Ayllón Galleres contra
la Resolución de la Sala Mixta Descentralizada de La Merced - Chanchamayo, de la Corte
Superior de Justicia de Junín, de fojas 106, su fecha 10 de febrero de 2003, que declaró
improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente, con fecha 26 de junio de 2002, interpone acción de amparo contra el
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial y don Teodorio
Soria Planas, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N.° 02 de fecha 27 de
mayo de 2002 , expedida por la Sala Mixta Descentralizada de La Merced, que confirma la

esolución N.° 38, de fecha 15 de marzo de 2002, expedida por el Juzgado Mixto del
Módulo Básico de Justicia de Tarma, que declaró improcedente el recurso de nulidad que
interpuso contra la Resolución N.° 033, que la condena al pago de costas y costos, por
considerar vulnerados el principio de cosa juzgada, así como sus derechos constitucionales
al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Sostiene que por sentencia de fecha 18 de setiembre de 2001, el Juzgado Mixto del
Módulo Básico de Justicia de Tarma declaró improcedente la demanda que interpuso contra
don Teodoro Soria Planas sobre desalojo por ocupante precario, exonerándola
expresamente del pago de costas y costos del proceso; que, luego de apelar dicha sentencia,
la Sala Mixta de La Merced-Chanchamayo la confirmó, y con ello el extremo referido a la
exoneración de los costos y costas del proceso, pasando a tener autoridad de cosa juzgada;
que, sin embargo, el demandado solicitó el pago de las costas y costos del proceso, los
cuales le fueron concedidos por el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Tarma,
mediante Resolución N.° 33, ante lo cual presentó recurso de nulidad, el cual fue declarado
improcedente. Agrega que apeló tal decisión y que, mediante Resolución N.° 2, la Sala
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Mixta Descentralizada de La Merced confirmó la recurrida. Afirma que la sentencia de
vista no puede ser modificada por ningún juez, ni tampoco ser objeto de interpretación, y su
aplicacióndebe darse de acuerdo a sus propios términos, conforme lo dispone el artículo 4°
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por haber adquirido la calidad de cosa juzgada.

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Tarma, con fecha 18 de octubre de
2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que no se han vulnerado los
derechos invocados y que la acción de amparo no procede contra las resoluciones judiciales
emanadas de procedimientos regulares, conforme lo señala el artículo 6°, inciso 2) de la
Ley N.° 23506.

La recurrida confirmó la apelada, por las mismas consideraciones.

FUNDAMENTOS

1. La recurrente cuestiona una resolución judicial que le ordena pagar costos y costas de
un proceso, por haber sido exonerada de su pago en primera instancia, y además porque
la Sala Mixta Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín,
confirmó todos los extremos de la sentencia apelada, incluyendo la exoneración antes
descrita.

Según el artículo 381° del Código Procesal Civil (CPC), "cuando la sentencia de
segunda instancia confirma la de la primera, se condenará al apelante con las costas y
costos. En los demás casos, se fijará la condena en atención a los términos de la
revocatoria y la conducta de las partes en segunda instancia."

Si bien la resolución de fecha 18 de diciembre de 2001, expedida por la Sala Mixta de
La Merced de la Corte Superior de Justicia de Junín, confirma la apelada, omitiendo
condenar a la apelante con el pago de costos y costas del proceso, esto de ningún modo
generaba para aquella derecho a la exoneración de éstos, pues, de conformidad con el
artículo 412.° del CPC, la exoneración del pago de costos y costas debe ser expresa y
debidamente motivada; por lo cual no puede alegar la demandante que se hayan
vulnerado sus derechos invocados, ni el principio de la cosa juzgada.

De lo anterior se evidencia que, al haber integrado la sentencia de vista la omisión antes
descrita, el proceder de los órganos cuestionados estuvo arreglado a ley, pues las
disposiciones del CPC son de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que,
en virtud del inciso 2) del artículo 6.° de la Ley N.° 23506, la demanda debe ser
desestimada.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución
Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA
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Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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