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EXP. N.O 2374-2005-PAlTC 
LIMA 
INSTITUTO CULTURAL PERUANO 
NORTEAMERICANO DE CHICLA YO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto Cultural Peruano 
Norteamericano de Chiclayo contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 47 del cuaderno de 
apelación, su fecha 27 de agosto de 2004, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, mediante el presente proceso de amparo el recurrente solicita que se declare 
inaplicable la resolución N.o 94 de fecha 31 de diciembre de 2002, emitida por la Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el proceso que sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta siguiera doña Carmen Balbina Solari Barco contra 
el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Chiclayo. Según manifiesta, mediante 
la resolución judicial que impugna se dispuso la nulidad de la resolución N.O 86 emitida 
por el Primer Juzgado Especializado Laboral de Chic1ayo, mediante la cual se ordenó, 
en vía de ejecución de sentencia, el pago de costos y costas a su favor, así como el 
abono de una multa ascendente a 20 unidades de referencia procesal, debido a que la 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta en su contra no fue 
amparada, conforme lo dispone el artículo 1780 del Código Procesal Civil, modificado 
por la Ley N.O 2710l. En consecuencia, según argumenta, se estarían violando sus 
derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la 
inmutabilidad y obligatoriedad de las sentencias judiciales. 

~ 
2. Que e la resolución cuya nulidad se dispuso mediante la decisión de segunda instancia, 

qu ahora se cuestiona mediante el presente proceso, se estableció como pago por 
c ncepto costos y costas la suma de 10 mil nuevos soles a favor del ahora 
iiem ante. ( CPNA), más el 5% de dicha suma a favor del Colegio de Abogados de 
L ayeque. a Sala que conoció en apelación de la referida decisión se ha basado, 

damentalme te, en tres argumentos a saber: a) el proceso sobre nulidad de cosa 
uzgada fraudul nta tuvo como antecedente un proceso laboral, además de haber sido 

tramitado en in ancias laborales y, en consecuencia, debe sujetarse a 10 que dispone el 
artículo 490 de la Ley Procesal Laboral, que precisa que los trabajadores están 
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exonerados de la condena de costos y costas; b) la modificatoria al artículo 1780 del 
Código Procesal Civil, que sanciona con el pago de costos y costas doblados, y obliga 
al Juez a imponer, como mínimo, una multa de 20 unidades de referencia procesal 
cuando la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no fuera amparada, fue 
posterior a la fecha de interposición de la demanda y, en consecuencia, no es aplicable 
al caso; y finalmente c) que corresponde al Juez regular y ponderar los alcances de los 
costos y costas y efectuar la liquidación correspondiente, en aplicación de los artículos 
4140 y 4170 del Código Procesal Civil. 

3. Que, de este modo, la decisión cuestionada ha sido debidamente motivada respecto de 
los extremos que anula, dejando a decisión del Juez de Ejecución la emisión de una 
nueva resolución que se ajuste a los criterios establecidos por la Sala respectiva. En 
consecuencia, no se ha acreditado en autos la violación manifiesta de la tutela procesal 
efectiva ni del debido proceso, en los términos precisados por el artículo 40 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALVAORLANDI~~~~--~~---
BARDELLILART 
GONZALES OJ A 
GARCÍATOM 
VERGARAGOT 
LANDA .,.... .... ". .... '1'\ 
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