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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Aguin-e Roca, 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencij\ 

ASUNTO 

Recl so extraordinario interpuesto por don Esteban Espinoza Ramírez contra la 
sentencia pedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de lca, d foj as 106, su fecha 28 de setiembre de 2001 , que declaró infundada la acción 
de amI) ro de autos. 

ECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional a fin de que se declare inaplicable el Decreto Ley N.O 25967 Y la Resolución 
N.O 793-lPSS-ONP-GDlC-SGO-DPPS-94, de fecha 24 de octubre de 1994, y aplicable 
la Ley N.O 25009, de Jubilación Minera, y su Reglamento, Decreto Supremo 029-89-
TR, para el otorgamiento de su pensión. Manifiesta que acredita 22 años completos de 
aportaciones y que tiene 45 años de edad. 

La emplazada contesta la demanda proponiendo la excepClOn de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, y sostiene que el demandante no cumple los 
requisitos que establece la Ley N.O 25009 Y su Reglamento, por no contar a la fecha de 
contingencia, esto es, el 7 de diciembre de 1992, con la edad necesaria, dado que sólo 
tenía 44 años de edad. 

b 
El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 

lca a fojas 78, con fecha 23 de julio de 2001, declaró infundada la excepción e 
. ndada la demanda, porque el demandado, al momento del cese, no contaba 45 años 
de edad. 

La recurrida confinnó la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

l . Consta a fojas 2 de autos, en la Resolución N.O 793-IPSS-ONP-GDIC-SGO-DPPS-
94, de fecha 24 de octubre de 1994, que el demandante, al momento de su cese, 
había aportado durante 22 años y tenía 44 años de edad. Asimismo, acredita a fojas 
3, mediante Certificado de Servicios, que trabajó en la Empresa Minera San Juan de 
Lucanas en la sección de Geología (Interior Mina) como ayudante de topografía. 

2. El Tribunal ha establecido mediante diversas ejecutorias que no existe norma legal 
expresa que disponga la exigencia del cumplimiento de los requisitos en forma 
simultánea a la fecha del cese laboral por parte del asegurado para acceder a la 
jubilación. Es decir, que se cumplan al mismo tiempo los requisitos de la edad y el 
tiempo de aportaciones necesarios para la jubilación que se establecen por cada 
régimen general o especial de pensiones, por cuanto las contingencias de la vida 
humana y laboral no se cumplen todas simultáneamente, sino que obedecen a 
circunstancias siempre particulares de cada trabajador asegurado, siendo 
indispensable que reúna los requisitos señalados por ley según lo establecen los 
artículos 10y 2° de la Ley N.O 25009 Y su Reglamento. En consecuencia, habida 
cuenta de que el recurrente acredita en autos, a fojas 1, haber nacido el 24 de enero 
de 1948; contar más de 45 años de edad y, a fojas 3, tener 22 años de aportaciones y 
haber trabajado en el interior de mina -en minas subterráneas- cumple los requisitos 
necesarios para acceder a la Ley de Minería, razones por las cuales le es de 
aplicación lo dispuesto por el Decreto Ley N.O 19990 y la Ley N. O 25009. 

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 
demanda; y, refonnándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, inaplicable al 
demandante la Resolución N. O 793-IPSS-ONP-GDIC-SGO-DPPS-94, de fecha 24 de 
octubre de 1994, y ordena que la demandada expida nueva resolución con arreglo al 
Decreto Ley N.O 19990 Y la Ley N.O 25009; asimismo, que cumpla con pagar los 
reintegros de las pensiones devengadas correspondiente~. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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