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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de junio de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y 
Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Mllñoz Guaynates 
contra la resolución de la Segubda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de 
fojas 109, su fecha 7 de julio de 2006, que declara fundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.O 0000044991-2005-0NP/DCIDL 19990, en consecuencia, se ordene a la 
emplazada expedir nueva resolución otorgándole pensión de jubilación minera completa, 
con arreglo al artículo 6 de la Ley 25009 y el Decreto Supremo 029-89-TR, por padecer de 
la enfermedad profesional de neumoconiosis en segundo estadio de evolución. Asimismo, 
solicita el reintegro de los devengados, intereses legales y costos del procese,. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el recurrente no reúne los 
requisitos legales establecidos para el otorgamiento de la pensión solicitada, dado que 
cuenta con 5 años y 2 meses de aportaciones. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 13 de marzo de 2005 , 
declaró fundada la demanda y ordena a la demandada que expida nueva resolución 
otorgándole pensión de jubilación minera, más el pago de las pensiones devengadas e 
intereses correspondientes, sin costas ni costos . 

.ft La recurrida confirma la apelada en todos sus extremos, con fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 del 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun 
cuando la demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la parte 
demandante, procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso 
(grave estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. Resulta importante subrayar que, habiéndose emitido pronunciamiento favorable al 
demandante en el extremo relativo al otorgamiento de pensión minera conforme a la 
Ley 25009, con los devengados e intereses correspondientes, es materia del recurso el 
pago de costas y costos procesales, por lo que corresponde conocer la recurrida 
únicamente en este extremo. 

3. En consecuencia, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la Constitución, 
sólo corresponde a este Colegiado pronunciarse sobre el extremo denegado. Esto es, si 
la emplazada debe abonar las costas y costos procesales, extremo sobre el cual se ha 
omitido pronunciamiento. 

Análisis de la controversia 

4. El Código Procesal Constitucional, al reglamentar el abono de las costas y costos 
procesales, establece expresamente que "[ ... ] Si la sentencia declara fundada la 
demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, 
funcionario o persona demandada"(Cfr. Artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional); precisando que "[ ... ] en los procesos constitucionales el Estado sólo 
puede ser condenado al pago de costos. 

Por ello, este Colegiado ha señalado en diversa jurisprudencia que resulta legítimo que 
cuando la entidad emplazada resulta vencida, los costos del proceso deben ser asumidos 
por ésta. Por consiguiente, debe ampararse este extremo del petitorio. 

Empero, en el extremo referido al pago de las costas procesales, la pretensión debe ser 
desestimada, toda vez que, por mandato del dispositivo invocado, el Estado no puede 
ser condenado al pago de estas. 

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

)¡ HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la pretensión materia del recurso de agravio 
constitucional; en consecuencia, ordena que la emplazada asuma los costos del proceso. 
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2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo relativo al pago de costas procesales. 

Publíquese y notifiquese. 
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