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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de abril de 2013, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Urviola Hani, Mesía Ramírez y Eto Cruz, 
pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en mayoría de los magistrados Urviola 
Hani y Eto Cruz, el voto en discordia del magistrado Mesía Ramírez y el voto dirimente 
del magistrado Calle Hayen, que se agregan a los autos. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gabriela Elisa Salieres 
Maldonado contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

\oí"'\. ~uperior de Justicia de Tacna, de fojas 387, su fecha 1 de setiembre de 201 1, que 
V Vdeclara fundada en parte la demanda; e improcedente en cuanto a la afectación del 

derecho a la igualdad y el pago de las costas y costos procesales. 
j. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de abril de 201 O, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 
Intendencia Regional de Tacna, con el objeto de que: (i) cese la amenaza de violación 
de sus derechos al trabajo y a la igualdad ante la ley y, en consecuencia, se ordene 
regularizar su modalidad de contratación laboral, y de acuerdo con ello se le contrate 
bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado, debiéndose respetar su tiempo de 
servicios para todos sus efectos y en caso se materialice la amenaza se le reponga en el 
cargo que venía desempeñando o en uno de similar naturaleza y jerarquía; (ii) se cumpla 
con reconocer y asignarle la misma categoría (secretaria U) y la misma remuneración y 
otros beneficios que las demás secretarias de la Intendencia Regional de Tacna y otr 
intendencias nacionales perciben; y (iii) se ordene el pago de costas y/o costos. 

El Procurador Público Ad Hoc de la SUNAT deduce la exce ión de 
incompetencia, y al contestar la demanda solicita que sea declarada nfundada, 
argumentando que la actora suscribió contratos de trabajo para servicio es cí o desde 
el 5 de setiembre de 2005 hasta el 31 de mayo de 201 O, vale decir por u o 1 de cuatro 
años y nueve meses, por lo que no ha operado ninguna causal de de 
los contratos modales. Agrega que el procedimiento administr en el cual se 
establece que las labores de la actora tienen naturaleza permane no ha concluido. 
Por último, señala que la comparación entre la accionante y l emás secretarias no 
puede efectuarse dado que aquella tiene un contrato para serv· · específico, por lo que 
no existe un trato discriminatorio, sino solo una diferenciaci n 
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El Segundo Juzgado Civil de Tacna, con fecha 26 de abril de 2011, declara 
improcedente la excepción de incompetencia; y mediante sentencia del 24 de junio de 
2011 declara infundada la demanda, por estimar que de autos se ha acreditado que la 
actora laboró como contratada con causa objetiva determinante, prestando servicios 
como secretaria en la División de Servicios al Contribuyente, y que el último de sus 
contratos venció el 31 de mayo de 201 O, por lo cual la extinción de su vínculo laboral 
no viola derecho constitucional alguno. Añade que la accionante no ha acreditado que 
se le haya asignado el cargo de secretaria 11, pues según su contrato era solo secretaria, 
debiéndose tener en cuenta que lo resuelto por la autoridad de trabajo ha sido 

~gnado mediante un recurso de apelación. 

La Sala revisora revoca la apelada y, reformándola, declara fundada en parte la 
demanda, por considerar que la fórmula utilizada para realizar la contratación modal por 
servicio específico no satisface la exigencia legal de precisar, puntual y concretamente, 
la causa objetiva de la contratación, pues la consignada resulta demasiado genérica no 

• 
V 

habiéndose especificado en qué consiste este aumento temporal dt: la labor realizada por 
la actora; e improcedente en el extremo referido al reconocimiento y asignación de la 
misma categoría o estatus laboral y la misma remuneración y beneficios, por existir una 
vía procedimental que puede proteger el derecho reclamado, razón por la cual no cabe 
analizar si se produjo la aducida lesión al derecho a la igualdad. Asimismo, con fecha 3 
de octubre de 2011, se completa la sentencia de vista declarando que la pretensión de 
costos y costas es improcedente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación de la pretensión impugnatoria materia del recurso de agravio 
constitucional 

1. Son objeto de revtston, a través del recurso de agravio constitucio y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 202°, inciso 2 de la Constit ión y por 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, los extremos dene torios de la 
decisión de segunda instancia emitida en el proceso de amparo P, la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna que, a p ar de estimar la 
demanda en el extremo referido a la afectación al derecho al a ajo y ordenar la 
reposición de la accionante, declara improcedente el pa costos y costas 
procesales a la SUNAT y el extremo concerniente al reco ·miento y asignación 
de la misma categoría o estatus laboral y la misma ación y beneficios a la 
actora. 

Con relación al pago de costos y costas procesales a ca 
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Este Colegiado considera pertinente reiterar lo expuesto en la STC 02776-2011-
PHD/TC (fundamento 3) en el sentido de que "[. .. } la Sala Civil ha resuelto 
contraviniendo el texto expreso del articulo 56. o del Código Procesal 
Constitucional, aplicable al proceso de hábeas data, que establece la 
obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales ante el 
supuesto de declararse fundada la demanda constitucional, constituyendo uno (el 
pago de costos) consecuencia legal de lo otro (el carácter fundado de la demanda). 
Y es que tal dispositivo legal, por regular de manera expresa el pago de costos 
procesales a cargo del Estado ("Principio de Ley E.special prima sobre la Ley 
General") resulta aplicable al caso de autos, en contraposición a lo que señale al 
respecto el Código Procesal Civil ". 

3. Asimismo, en la sentencia precitada (fundamento 4) se ha dejado sentado que "[. . .} 
la Sala Civil ha vulnerado el derecho del recurrente a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, el cual garamiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren jusriflcadas en el mero capricho de los magislrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso 
(Cfr. STC N ° 3943-2006-PA/TC, fundamento 4). Por tal motivo, el Colegiado 
considera que el recurso de agravio constitucional debe ser estimado, debiendo 
ordenarse a la ONP (Estado) el pago de los costos procesales". 

4. En consecuencia, este Tribunal considera que se debe estimar el recurso de agravio 
constitucional en el extremo concerniente al pago de costos procesales. 

5. Con relación al pago de costas procesales, debe precisarse, a partir de lo previsto 
por el segundo párrafo del artículo 56° del Código Procesal Constitucional el cual 
establece "En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condena o al 
pago de costos", que el extremo en cuestión debe ser desestimado. 

Con relación a la afectación del derecho a la igualdad de la actora, al o otorgarle 
el reconocimiento y la asignación de la misma categoría o estat laboral y la 
misma remuneración y demás beneficios que otras trabajadoras 

6. En la RTC 01027-2011-PA/TC, al dirimir una controver · · ilar, el Tribunal 
Constitucional ha dejado sentado "[. . .} que resulta indis 'Gble establecer si, en 
efecto, la demandante cumple o no los requisitos es ecidos en la estructura 
organizacional de la emplazada para ocupar la cate ca de Secretaria II a fin de 
que pueda o no corresponderle la remuneración emás beneficios inherentes a 
dicha categoría, para lo cual resulta necesaria l ctuación de medios probatorios. 
No obstante, el proceso de amparo, por su B o ia naturaleza, no cuenta con una 
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estación probatoria, por lo que no es la via idónea para dirimir tal extremo del 
petitorio de la demanda; en consecuencia, se configura la causal de improcedencia 
que establece el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional ". Por tal motivo, 
este extremo del recurso de agravio constitucional debe ser desestimado. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADO, en parte, el recurso de agravio constitucional, en el extremo 
relativo al pago de costos. 

2. Ordenar que la SUNA T cumpla con pagar los costos procesales, los mismos que 
deben liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional en los extremos 
referidos al pago de costas procesales y al reconocimiento y asignación de la misma 
categoría o esta tus laboral y la misma remuneración y beneficios a la actora. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS URVIOLA HANI Y ETO CRUZ 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gabriela Elisa 
Salieres Maldonado contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 3 87, su fecha 1 de setiembre de 2011, que 
declara fundada en parte la demanda; e improcedente en cuanto a la afectación del 
derecho a la igualdad y el pago de las costas y costos procesales. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 1 de abril de 201 O, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 
Intendencia Regional de Tacna, con el objeto de que: (i) cese la amenaza de violación al 
derecho al trabajo y a la reivindicación del derecho a la igualdad ante la ley, y, en 
consecuencia, se ordene regularizar su modalidad de contratación laboral, y de acuerdo 
con ello se le contrate bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado, debiéndose 
respetar su tiempo de servicios para todos sus efectos y en caso se materialice la 
amenaza se le reponga en el cargo que venía desempeñando o en uno de similar 
naturaleza y jerarquía; (ii) se cumpla con reconocer y asignarle la misma categoría 
(secretaria Il) y la misma remuneración y otros beneficios que las demás secretarias de 
la Intendencia Regional de Tacna y otras intendencias nacionales perciben; y (iii) se 
ordene el pago de costas y/o costos. 

El Procurador Público Ad Hoc de la SUNA T deduce la excepción de 
incompetencia, y al contestar la demanda solicita que sea declarada infundada, 
argumentando que la actora suscribió contratos de trabajo para servicio específico desde 
el 5 de setiembre de 2005 hasta el 31 de mayo de 201 O, vale decir por un total de cuatro 
años y nueve meses, por lo que no ha operado ninguna causal de desnaturalización de 
los contratos modales. Agrega que el procedimiento administrativo en el cual se 
establece que las labores de la actora tienen naturaleza permanente no ha concluido 
Por último, señala que la comparación entre la accionante y las demás secretaria o 
puede efectuarse dado que aquella tiene un contrato para servicio específico, por que 
no existe un trato discriminatorio, sino solo una diferenciación. 

El Segundo Juzgado Civil de Tacna, con fecha 26 de abril de 01 , declara 
improcedente la excepción de incompetencia; y mediante sentencia d 2 de junio de 
20 11 declara infundada la demanda, por estimar que de autos se h editado que la 
actora laboró como contratada con causa objetiva determinante estando servicios 
como secretaria en la División de Servicios al Contribuyente, 
contratos venció el 31 de mayo de 201 O, por lo cual la extinc · 
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no viola derecho constitucional alguno. Añade que la accionante no ha acreditado que 
se le haya asignado el cargo de secretaria 11, pues según su contrato era solo secretaria, 
debiéndose tener en cuenta que lo resuelto por la autoridad de trabajo ha sido 
impugnado mediante un recurso de apelación. 

La Sala revisora revoca la apelada y reformándola declara fundada en parte la 
demanda, por considerar que la fórmula utilizada para realizar la contratación modal por 
servicio específico no satisface la exigencia legal de precisar, puntual y concretamente, 
la causa objetiva de la contratación, pues la consignada resulta demasiado genérica no 
habiéndose especificado en qué consiste este aumento temporal de la labor realizada por 
la actora; e improcedente en el extremo referido al reconocimiento y asignación de la 
misma categoría o estatus laboral y la misma remuneración y beneficios, por existir una 
vía procedimental que puede proteger el derecho reclamado, razón por la cual no cabe 
analizar si se produjo la aducida lesión al derecho a la igualdad. Asimismo, con fecha 3 
de octubre de 20 11 , se completa la sentencia de vista declarando que la pretensión de 
costos y costas es improcedente. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación de la pretensión impugnatoria materia del recurso de agravio 
constitucional 

l. Son objeto de revtston, a través del recurso de agravio constitucional y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 202°, inciso 2 de la Constitución y por 
el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, los extremos denegatorios de la 
decisión de segunda instancia emitida en el proceso de amparo por la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna que, a pesar de estimar la 
demanda en el extremo referido a la afectación al derecho al trabajo y ordenar la 
reposición de la accionante, declara improcedente el pago de costos y costas 
procesales a la SUNA T y el extremo concerniente al reconocimiento y asignación 
de la misma categoría o estatus laboral y la misma remuneración y beneficios a la 
actora. 

Con relación al pago de costos y costas procesales a cargo del Estado 

2. Consideramos pertinente reiterar lo expuesto por el Tribunal Con ucional en la 
STC 02776-2011-PHD/TC (fundamento 3) en el sentido de que " .. .} la Sala Civil 
ha resuelto contraviniendo el texto expreso del artículo 56. o l Código Procesal 
Constitucional, aplicable al proceso de hábeas dat que establece la 
obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de stos procesales ante el 
supuesto de declararse fundada la demanda constitucio l, constituyendo uno (el 
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pago de costos) consecuencia legal de lo otro (el carácter fundado de la demanda). 
Y es que tal dispositivo legal, por regular de manera expresa el pago de costos 
procesales a cargo del Estado ("Principio de Ley Especial prima sobre la Ley 
General'') resulta aplicable al caso de autos, en contraposición a lo que señale al 
respecto el Código Procesal Civil". 

3. Asimismo, en la sentencia precitada (fundamento 4) se ha dejado sentado que "[. .. } 
la Sala Civil ha vulnerado el derecho del recurrente a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, el cual garantiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso 
(Cfr. STC N. 0 3943-2006-P AITC, fundamento 4). Por tal motivo, el Colegiado 
considera que el recurso de agravio constitucional debe ser estimado, debiendo 
ordenarse a la ONP (Estado) el pago de los costos procesales". 

4. En consecuencia, consideramos que se debe estimar el recurso de agrav10 
constitucional en el extr<::mu cunct::miente al pago de costos procesales. 

5. Con relación al pago de costas procesales, debe precisarse, a partir de lo previsto 
por el segundo párrafo del artículo 56° del Código Procesal Constitucional el cual 
establece "En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al 
pago de costos ", que el extremo en cuestión debe ser desestimado. 

Con relación a la afectación del derecho a la igualdad de la actora, al no otorgarle 
el reconocimiento y la asignación de la misma categoría o estatus laboral y la 
misma remuneración y demás beneficios que otras trabajadoras 

6. En la RTC 01027-2011-PA/TC, al dirimir una controversia similar, el Tribunal 
Constitucional ha dejado sentado "[ .. .} que resulta indispensable establecer si, en 
efecto, la demandante cumple o no los requisitos establecidos en la estructura 
organizacional de la emplazada para ocupar la categoría de Secretar· 11 a fin de 
que pueda o no corresponderle la remuneración y demás benefic · inherentes a 
dicha caregoría, para lo cual resulta necesaria la actuación de i6s probatorios. 
No obstante, el proceso de amparo, por su propia naturalez o cuenta con una 
estación probatoria, por lo que no es la vía idónea para 1mir tal extremo del 
petitorio de la demanda; en consecuencia, se configura l usa/ de improcedencia 
que establece el artículo 5.2 del Código Procesal Ca ucional". Por tal motivo, 
este extremo del recurso de agravio constitucional de ser desestimado. 
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l. Declarar FUNDADO, en parte, el recurso de agravio constitucional, en el extremo 
relativo al pago de costos. 

2. Ordenar que la SUNA T cumpla con pagar los costos procesales, los mismos que 
deben liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia. 

3. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional en los extremos 
referidos al pago de costas procesales y al reconocimiento y asignación de la misma 
categoría o estatus laboral y la misma remuneración y beneficios a la actora. 

Sres. 

URVIOLA HANI 
ETOCRUZ 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

l. En el caso, concuerdo que el extremo referido a la condena de los costos sea 
estimado, por cuanto en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, 
hábeas data y cumplimiento, el artículo 56° del CPConst. reconoce el principio del 
vencimiento objetivo, es decir, no importa la mala fe o el actuar doloso de la parte 
emplazada. En buena cuenta, los costos se imponen en función del resul tado del 
proceso. 

2. Discrepo que se declare improcedente el extremo referido a la violación del derecho 
a la igualdad de remuneración, por cuanto considero que en autos existen suficientes 
elementos de prueba que permiten emitir un pronunciamiento de fondo. 

3. El Convenio 111 de la OJT protege a todos los trabajadores contra la discriminación 
"basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social". Esta protección abarca la igualdad de remuneración por 
trabajos de igual valor, es decir, que prohíbe que trabajadores que realizan trabajos 
de igual valor perciban una paga inferior que la de los demás por alguna de las 
citadas razones. 

En cambio, el Convenio 100 de la OIT solamente protege la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor, es decir, prohíbe que la tasa de remuneración se establezca 
sobre la base del sexo del trabajador. 

4. Para anal izar la afectación del derecho a la igualdad de remunerac10n, debe 
analizarse en primer término si existe dife rencia remunerativa entre la Secretaria 1 y 
la Secretaria 11 ; en segundo término si la diferencia remunerativa es por un trabajo 
de igual valor; y finalmente si existe alguna razón objetiva que justifique dicha 
decisión. 

Sobre el particular, debe destacarse que la SUNAT en su escrito de contestación de 
demanda, obran te de fojas 208 a 221 , acepta que entre las categorías de secretarias 
mencionadas existe una diferencia remunerativa y señala que dicha diferencia se 
sustenta en "fundamentos objetivos, como son el tipo de contratación y los años de 
servicios prestados para el mismo empleador, siendo estos criterios racionales de 
diferenciación". 
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Del argumento transcrito, se desprende que la SUNAT acepta que la Secretaria I y 
la Secretaria JI efectúan un trabajo de igual valor, por lo que corresponde analizar si 
los criterios utilizados para justificar la diferenciación remunerativa son, o no, 
objetivos. 

5. Ahora bien, cabe recordar que los Convenios lOO y 111 de la OIT garantizan a 
todos los trabajadores el derecho a percibir una remuneración igual por un trabajo 
de igual valor, esto es, que la naturaleza del trabajo o las funciones deben ser 
substancialmente similares en carácter, calidad y volumen. A modo de listado 
enunciativo, cabe señalar que los criterios objetivos para determinar cuándo estamos 
ante un trabajo de igual valor son: 

a. Los conocimientos, calificaciones o aptitudes que se requieren para desempeñar el 
trabajo. 

b. El esfuerzo que se requiere para desempefíar el trabajo. 
) c. La responsabilidad o grado de decisión inherentes al trabajo. 

d. Las condiciones en las que debe realizarse el trabajo. 

Entre los criterios adicionales que se pueden utilizar para analizar la justificación de 
la comparación remunerativa se encuentran: el tiempo de trabajo y la antigüedad, el 
rendimiento del trabajador, la eficacia del trabajador, la calidad del trabajo, entre 
otros. 

6. Teniendo presente ello, considero que con el anexo obran te a fojas 251 , se 
encuentra acreditado que la diferencia remunerativa entre la Secretaria I y la 
Secretaria 11 obedece a los criterios objetivos mencionados, pues en el primer caso 
se exige que el cargo lo puede ocupar una egresada de secretariado (6 meses de 
estudio), mientras que en el segundo caso solo lo puede ocupar una secretaria 
titulada ( 1 año de estudio). Lo mismo sucede en el caso de los conocimientos, pues 
a la primera no se le exige que sepa inglés, mientras que a la segunda se le exige 
que sepa al menos inglés básico. 

Asimismo, en el anexo citado se destaca que el tiempo de trabajo (experiencia) es 
distinto entre la Secretaria J y la Secretaria JI, pues a la primera se le exige un año 
como mínimo de experiencia como secretaria, mientras que a la segunda se le exige 
cuatro años de experiencia como secretaria. 

Con lo dicho se demuestra que no existe violación alguna del derecho a la igualdad 
de remuneración, por lo que este extremo debe ser desestimado. 
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Por estas razones, considero que debe: 

l. Declararse FUNDADO el extremo referido a la condena de los costos. 

2. Declararse INFUNDADO el extremo referido a la afectación del derecho a la 
igualdad de remuneración. 

Sr. 

MESÍA RAMÍREZ --
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VOTO D.IRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Puesto los autos a despacho para dirimir la discordia surgida; y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5°, parágrafo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional N° 28301, así como en los artículos 11° y 11 °-A de su Reglamento 
Normativo, procedo a emitir el presente voto. 

l. Con fecha 21 de abril la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Intendencia 
Regional de Tacna, solicitando que cese la amenaza de violación de sus derechos 
constitucionales al trabajo y a la igualdad ante la ley y se ordene a la entidad 
demandada que lo contrate a plazo indeterminado; asimismo, requiere que en caso 
se llegue a materializar su despido, se disponga su reposición en su mismo puesto de 
trabajo; finalmente solicita que se reivindique su derecho a la igualdad ante la ley, 
con el objeto de que se le reconozca y asigne la misma categoría o estatus laboral, 
remuneración y demás beneficios de Secretaria 111, al igual que los demás 
secretarias que se desempeñan en la Intendencia Regional T acna y en las demás 
intendencias regionales a nivel nacional, con expresa condena de costas y/o costos 
del proceso. 

2. A fojas 387 a 397, corre la sentencia emitida por la Sala especializada de Tacna 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fecha 1 de setiembre de 2011, 
mediante la cual, revocando la sentencia de primera instancia, se declara fundada la 
demanda interpuesta por la recurrente e improcedente la demanda en cuanto a la 
violación del derecho a la igualdad, resolución que fue completada mediante 
resolución N° 32, de fecha 3 de octubre de 2011, que resuelve declarar improcedente 
el pago de costos y costas, resolución contra la cual la recurrente interpone recurso 
de agravio y que es, ahora, materia de pronunciamiento. 

3. Conforme ha quedado determinado de autos, la actora ha sido vencedora en el 
presente proceso constitucional disponiéndose la reposición en su puesto de trabajo, 
por haberse acreditado que la entidad emplazada ha vulnerado el derecho al trabajo 
del demandante; estando a ello, corresponde, de conformidad con el artículo 56° del 
Código Procesal Constitucional, ordenar que asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 
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Por lo demás, me aúno al voto suscrito por los magistrados Urviola Hani y Eto Cruz, 
cuyos fundamentos también hago míos; por lo que también mi voto es porque se 
declare FUNDADO en parte el recurso de agravio constitucional, en el extremo 
relativo al pago de costos, los mismos que deberán ser liquidados por el Juzgado en 
la etapa de ejecución; e IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional en 
los extremos referidos al pago de costas procesales y al reconocimiento de otros 
derechos demandados. 

CALLEHAYEN 
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