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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de agosto de 2013, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, 13to Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Magno Martín lzaguirre 
Hashag contra la resolución de fecha 19 de enero de 2012, de fojas 179, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que exoneró el pago de 
costas y costos procesales 

ANTECEDEN I ES 

Con fecha 9 de junio de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Minera Colquisiri S.A., solicitando que se declare la nulidad de su despido verbal y 
que se ordene su reposición en su puesto de trabajo Alega que trabajó desde mayo de 
2005 hasta marzo de 2010 y que sus contratos de trabajo sujetos a modalidad fueron 
desnaturalizados. por lo que era un trabajador a plazo indeterminado que solo podía ser 
despedido por una falta grave. 

La emplazada se allanó a la demanda. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 22 de octubre de 2010. 
declaró fundada la demanda, ordenó la reposición del demandante y dispuso el pago de 
costas y costos procesales. 

La emplazada apeló únicamente el extremo que la condena al pago de costas y 
costos procesales. 

La Sal 
y costos pro 

31 ora revocando la apelada, exoneró a la emplazada el pago de e as 
ales, por considerar que se allanó en el plazo de ley 

urrente Interpone recurso de agravio constitucional _argumentando que, 
coni 	lo establecido por el artículo 56° del Código Pro sal Constitucional, la 
e 	ada debe ser condenada al pago de costas y costos procesales, no siendo de 

ación lo estipulado en el último párrafo del artículo 03' del Código Procesal Civil, 
do que lo concerniente a los costos procesales se eneafentra expresamente regulado en 

el Código Procesal Constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

Es objeto de revisión, a través del recurso de agravio constitucional, la decisión de 
segunda instancia emitida que exoneró del pago de costas y costos procesales a la 
emplazada, a pesar de que se declaró fundada la demanda. 

Estimatoria de amparo y pago de costas y costos procesales a cargo del Estado 

2. El artículo 56° del Código Procesal Constitucional establece 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- 

3 Absolviendo el recurso de agravio constitucional relacionado con la sentencia 
cuestionada que exoneró del pago de costas y costos procesales a la emplazada, este 
Colegiado aprecia que la Sala Civil ha resuelto contraviniendo el texto expreso del 
artículo 56° del Código Procesal Constitucional, que establece la obligatoriedad del 
órgano judicial de ordenar el pago de costas y costos procesales ante el supuesto de 
declararse fundada la demanda constitucional. constituyendo uno (el pago de costas 
y 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 costas y costos 
procesales ('principio de lev especial prima sobro la ley general") resulta aplicable 
al caso de autos, en contraposición a lo que señale al respecto el Código Procesal 
Civil. 

4. Por tal motivo, este Colegiado considera que el recurso de agravio constitucional 
debe ser estimado, debiendo ordenarse a la emplazada el pago de costas y costos 
procesales. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado; en consecuencia, 
se ORDENA a la Minera Colquisin S.A. el pago de costas y costos procesales a favor 
de don Magno Martín Izaguirre Llashag, cuya liquidación se hará en la etapa de 
ejecución de sentencia 

Publíquese y notifiquese. 

SS 
MESÍA RAMÍREZ 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANISA . 	ü+-'4z2  

.......... 
OSAR DIA MUNO 
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