
' . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( 

EXP. N.º 09719-2006-PA/TC 
JUNÍN 
PEDRO DEMETRIO CANCHAN LÓPEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de febrero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Mesía 
Ramírez ., pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Pedro Demetrio Canchan López 
contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
de fojas 71, su fecha 12 de agosto de 2006, que declara infundada la demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se declare inaplicable la 
Resolución N º 59028-2004-0NP/ DC/ DL19990, de fecha 17 de agosto de 2004, que le 
otorga pensión adelantada, aplicándole de manera retroactiva el Decreto Ley 25967 y 
que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación minera de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 6º la Ley 25009 y el artículo 20º del Decreto Supremo 029-89-
TR, más pensiones devengadas, intereses legales y costos. Manifiesta que adolece de la 
enfermedad profesional de neumoconiosis . 

L La emplazada alega que el demandante no tiene la calidad de trabajador minero, ni ha 
estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, por lo no le 
corresponde acceder a una pensión minera. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 27 de marzo de 
2006, declara infundada la demanda por considerar que en las labores efectuadas por el 
actor no ha estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y que la 
echa de su cese se produjo el 23 de mayo de 1995, cuando regía el Decreto Ley 25967. 

La recurrida confirma la apelada y declara infundada la demanda, por estimar que para 
acceder a una pensión minera se requiere cumplir con una serie de requisitos, entre ellos 
haber estado expuesto a riegos de toxicidad e insalubridad en la realización de las 
labores. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 c) de 
la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N.º 1417-
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2005-PA / TC, este Colegiado estima que, en el presente caso, aun cuando se 
cuestione la suma específica de la pensión que percibe el demandante, procede 
efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso 
(neumoconiosis), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación minera 
conforme a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Ley 19990 y la Ley N º 
25009, sin la aplicación del Decreto Ley N º 25967, afirmando que se le otorgó 
indebidamente pensión de jubilación adelantada. 

Análisis de la controversia 

3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 º y 2º de la Ley Nº 25009, 
los trabajadores que laboren en centros de producción minera tienen derecho a 
percibir una pensión de jubilación completa entre los 50 y 55 años de edad, 
siempre que, en la realización de sus labores, hubiesen estado expuestos a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad y que cuenten con el número de 
años de aportaciones (30), previsto en el Decreto Ley 19990, quince de los 
cuales deben haberse efectuado en dicha modalidad. 

4. Se acredita con el certificado de trabajo de fojas 2, así como de la cuestionada 
Resolución N. º 0000059028 -2002-0NP /DC/ DL 19990, que el demandante 
laboró en la empresa minera Centromín Perú del 7 de enero de 1965 al 23 de 
mayo de 1995; es decir, reúne un total de 30 años de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, habiendo sido su último cargo el de Mozo 1 ra. en el 
Departamento de Administración-Sección Club Pas. Sin embargo, el recurrente 

1..-- no presenta ningún documento que acredite haber estado expuesto en sus labores 
a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

5. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 1, fluye que el demandante 
adquirió la edad requerida de 50 años el 8 de octubre 1991. No obstante, alcanzó 
la contingencia cuando estaba vigente el Decreto Ley 25967, por la fecha en 
que se produjo el cese laboral. 

6. Asimismo, a fojas 4 obra el examen médico ocupacional expedido por el 
Instituto de Investigación de Enfermedades Profesionales Mineras 
(INVEPROMI). Al respecto, debe precisarse, que solamente los exámenes 
médicos ocupacionales, certificados médicos o dictámenes médicos expedidos 
por los entes públicos competentes son susceptibles de acreditar de manera 
suficiente el padecimiento de la enfermedad profesional, por lo que se reitera 
que el criterio uniforme de este Tribunal es que los documentos expedidos por 
entes privados carecen de idoneidad y no resultan suficientes para la 
comprobación de una incapacidad laboral originada por el padecimiento de una 
enfermedad profesional, que pueda franquear el reconocimiento de un derecho 
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previsional. 

7. Por tanto, no habiéndose acreditado que la resolución impugnada lesione 
derecho fundamental alguno del demandante, y sí más bien que su pensión de 
jubilación adelantada ha sido calculada con arreglo a la normativa vigente, la 
demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda 

Publíquese y notifíquesé:/ 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
MESÍA RAMÍREZ¡ ,. 
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Dr. Oa niel Fi al/e Rivadent:ylél 
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