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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huancayo, a los 25 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional integrada por magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen; y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Roberto Escobar Solier contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
215, su fecha 30 de abril de 2004, que declara improcedente la demanda en el extremo 
que dispone el pago de los reintegros correspondientes. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución N.º 16806-2000-0NP/DC, de fecha 13 de junio de 2000,por haberle 
aplicado retroactivamente el Decreto Ley N.º 25967, y que, en consecuencia, se expida 
una nueva pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N. º 19990, Ley N. º 25009, 
por padecer de enfermedad profesional. Abonándole los reintegros, intereses legales, 
costas y costos. 

Manifiesta haber laborado en la compañía de minas Buenaventura S.A.A. en la 
Unidad de Producción Julcani, perteneciente al Departamento de Planta Concentradora, 
expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, a consecuencia de lo cual 
contrajo enfermedad profesional; agregando tener 32 años de servicios e igual número 

Ú 
de aportaciones y que a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967 cumplía los 
requisitos de la Ley Nº 25009 y su reglamento. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o 
mprocedente, por considerar que el demandante ha trabajado como vigilante en la 

planta concentradora y que, por lo tanto, no puede acogerse a la ley de pensión minera. 
Asimismo, señala que la acción de amparo no es la vía idónea para ventilar la pretensión 
por arecer de etapa probatoria. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 16 de diciembre de 2003, 
declara fundada la demanda, estimando que el demandante cumplía los requisitos de la 
Ley N.º 25009, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, e 
improcedente en cuanto al extremo de las pensiones devengadas e intereses legales. 
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La recurrida confirma la apelada en la parte que declara fundada la demanda y 
ordena que se le otorgue ala demandante pensión de jubilación minera con el pago de 
los reintegros, e improcedente el pago de los intereses legales y costas y costos del 
proceso. 

FUNDAMENTOS 

1. · El recurso extraordinario se ha interpuesto contra el extremo de la resolución 
recurrida que dispone que la ONP pague únicamente las pensiones devengadas que 
corresponden a los doce meses anteriores a la fecha de la presentación de la 
solicitud; asimismo, · es objeto del recurso extraordinario que se emita 
pronunciamiento respecto al pago de los intereses de ley y costos y costas del 
proceso. 

2. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha establecido, que en caso 
de vulneración de los derechos pensionarios, procede el pago de las pensiones 
devengadas desde el momento en que se produjo la agresión, pues es objeto de las 
acciones de garantía reponer las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza 
de vulneración de algún derecho constitucional, como lo prescribe el artículo 1 º de 
la Ley N.º 23506; en consecuencia, cabe estimar este extremo de la pretensión. 

3. Este Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que los intereses (STC N.º 
0065-2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002) deben ser pagados conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil. 

4. Con respecto al pago de las costas y costos del proceso, de acuerdo con el artículo 
413º del Código Procesal Civil, la parte demandada, de conformidad con lo 
prescrito por el Estatuto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) Decreto 
Supremo N.º 61-95-EF, es una institución pública descentralizada del Sector 
Economía y Finanzas, el cual, a su vez, es una entidad dependiente ·del Poder 
Ejecutivo, por lo que se encuentra exonerada de su pago. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

el extremo relativo a los reintegros; en consecuencia, ordena que la ONP, que 
ague al recurrente el reintegro de las pensiones devengadas desde el 1 de diciembre 

de 1999, los intereses legales de acuerdo con la tasa que señala el artículo 1246º del 
Código Civil. 
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Publíquese y notifiq 

SS. 
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AL V A ORLANDINI <:::::::-::_,¡_.~-~-.:::....--

BARDELLI LART 
GARCÍA TOMA 
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