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AREQUIPA 
JUAN EDUARDO OJEDA DEL CARPIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Alva Orlandini y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Eduardo Ojeda del 
Carpio contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 116, su fecha 20 de junio de 2005, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare 

, inaplicable la Resolución N.o 7652-98-0NP/DC, de fecha 29 de mayo de 1998, por 
aplicar retro activamente el Decreto Ley N.o 25967; y que, en consecuencia, se expida 
una resolución otorgándole pensión completa de jubilación minera conforme al Decreto 
Ley N.o 19990 y la Ley N.o 25009, con el abono de los, reintegros correspondientes. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el actor no reúne los requisitos 
establecidos por la Ley N.o 25009 para gozar de una pensión completa de jubilación 
mmera. 

El Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa, con fecha 13 de julio 
de 2004, declara improcedente la demanda, por considerar que el demandante no ha 
acreditado haber laborado expuesto a riesgos para tener derecho a una pensión de 
jubilación minera completa al amparo de la Ley N.o 25009. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que el actor no ha reunido los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación antes de la entrada en vigencia del 

ecreto Ley N.o 25967. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando la 
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demanda cuestiona la suma específica de la pensión que percibe el demandante, 
procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave 
estado de salud del demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pensión completa de jubilación minera conforme él lo 
establecido en el Decreto Ley N.o 19990 y la Ley N.o 25009; y se declare 
inaplicable el Decreto Ley N.O 25967 por haber sido aplicado retroactivamente. 

§ Análisis de la controversia 

3. Conforme a los artículos 1.0 y 2.° de la Ley N.O 25009, los trabajadores que laboren 
en centros de producción minera tienen derecho a percibir pensión de jubilación 
entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización de sus labores estén 
expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, debiendo acreditar 30 
años de aportaciones, de los cuales 15 rulos deben corresponder a trabajo efectivo 
prestado en dicha modalidad. 

En el presente caso, con el DNI Y el certificado de trabajo obrantes de fojas 2 a 4, se 
demuestra que el recurrente nació el 21 de agosto de 1934, y que trabajó como Sub
capataz 2.a en la División Fundición, Departamento Mecánicos Externos del centro 
de producción minera de la empresa Southern Perú Coper Corporation, desde el 20 
de julio de 1962 hasta el 30 de junio de 1991, esto es, por un periodo completo de 
28 años y 11 meses. Sin embargo, en autos no se encuentra acreditado que el 
demandante, durante la realización de sus labores, haya estado expuesto a los 
riesgos mencionados, ya que si bien en el dictamen de fecha 26 de octubre de 2004, 
la Comisión Médica de EsSalud concluye que padece de hipoacusia neurosensorial 
bilateral grave, ésta ha sido diagnosticada después de más de 13 años de haber 
ocurrido su cese; por consiguiente, es imposible determinar si, durante dicho 
tiempo, el demandante contrajo tal enfermedad en virtud de haber realizado 
posteriormente labores distintas a las anteriormente señaladas; motivo por el cual la 
presente demanda deberá ser desestimada. 

5. Por otro lado, debemos indicar que el Decreto Ley N.O 25967 no ha sido aplicado 
retroactivamente, ya que el demandante cumplió la edad prevista en el artículo 38.° 
del Decreto Ley N.O 19990 el 21 de agosto de 1994, es decir, cuando ya se 
encontraba vigente el Decreto Ley N.O 25967. Es más, el demandante, a su cese, 
tampoco cumplía las aportaciones para poder percibir la pensión de jubilación 
adelantada prevista en el artículo 44. ° del Decreto Ley N. ° 19990, ya que en dicha 
fecha no reunía 30 años de aportaciones. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
a Constitución Política del Perú 
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JUAN EDUARDO OJEDA DEL CARPIO 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDIN~;::;2~~2:-'::=::::::::::"'-----:::> 
GARCÍATOMA 

.................. : .. ; ... ·i···~i/~· ·Ri;¡l;éi;·n;v~;· 
Dr. Dame 9 RELATOR (0~ 
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