
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 1191-01 -AA/TC 
JUNÍN 
SIXTO SINCHE ASTO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en 
sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, 
Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda 
y García Toma, pronuncia sentencia. 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Sixto Sinche Asto contra la sentencia 
expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 90, 
su fecha 17 de agosto de 2001 , que declaró infundada la acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone aCClOn de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) para que se declare inaplicable la Resolución N. o 273-94, de fecha 12 de 
abril e 1994, la cual le concede una pensión recortada y diminuta por la aplicación del 
D. . N. ° 25967, Y se le otorgue pensión de jubilación según el arto 41. ° del D.L. N. ° 19990 
Y Ley N .o 25009, con el pago de devengados desde el 6 de agosto de 1991, pues alega 

e se han violado sus derechos al debido proceso y de petición. 

La emplazada, absolviendo contestación de la demanda, la niega y contradice en 
sus extremos, precisando que no está en discusión el derecho pensionario del 

demandante, que ya le fue otorgado, sino que, a la fecha de su cese, no contaba los 45 años 
de edad exigidos por el art. 1 ° de la Ley N.o 25009. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, a fojas 52, con fecha 30 de marzo de 2001 , 
declaró infundada la demanda, por considerar que a la fecha de su cese, ocurrido el 30 de 
mayo de 1991, el demandante, pese a haber reunido 20 años o más de aportaciones, no 
contaba la edad suficiente para acceder a dicho beneficio pensionario, pues no alcanzaba 
los 45 años de edad que exige la Ley N° 25009, ya que solo tenía 44 años 9 meses y 24 
días de edad. 
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La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. De autos aparece que el demandante cesó en su actividad laboral en minas de subsuelo 
el 30 de mayo de 1991, contando con 20 años completos de aportaciones, y que 
cumplió los 45 años de edad el 6 de agosto de 1991, según consta de la copia de su 
DNI, que obra a fojas 1. 

2. Los arts . 1.0 y 2. ° de la Ley N.o 25009 establecen que los trabajadores de minas 
subterráneas tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 45 años de edad, y 
que durante el tiempo laborado, 10 años deberán corresponder a trabajos efectivos 
prestados en dicha modalidad, requisitos que se cumplen en el presente caso para 
procurarle al recurrente la pensión de jubilación. 

3. No obstante que el recurrente cumplió los requisitos legales para percibir su pensión 
con la sola aplicación de la Ley N.o 25009 antes de la vigencia del D.L. N.o 25967, a 
fojas 24, la demandada afirma haberle aplicado en forma retroactiva esta disposición 
legal, que evidentemente restringe su derecho pensionario, por lo que se ha vulnerado 
su derecho constitucional a la seguridad social consagrado en los artículos 10° y 11 ° de 
la Constitución vigente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la acción de 
amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable al 
demandante la Resolución N.o 273-94; y, restableciendo el derecho al estado anterior, 

,dispone que la ONP le otorgue la pensión demandada con arreglo a la Ley N.o 25009, sin 
aplicación del D.L. N. o 25967, a partir del 7 de agosto de 1991 , fecha en que el asegurado 
cumplió los 45 años de edad. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

ss. JJ~ 
REYTERRY 
REVOREDO MARSA O 
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BARDELLI LARTI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

o 'que certifico: 

r. ar Cubas Langa 
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