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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
. EXP. N.º 2628-2002-AA/TC 

ICA 
JUAN BAUTISTA VALDIVIESO CARCAMO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2003 

VISTA 

La solicitud presentada el 12 del mes y año en curso por la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP), para que se aclare la sentencia de fecha 23 de enero 
de 2003 respecto a lo que expone; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo 406º del Código Procesal Civil, aplicable en autos en forma 
supletoria, dispone que antes de que la resolución cause ejecutoria se puede aclarar 
algún concepto oscuro o dudoso en su parte decisoria o que influya en ella, sin que 
tal aclaración altere el contenido sustancial de la decisión. 

2. Que la demandada ONP solicita que se aclare la sentencia, alegando que ekl 
Tribunal Constitucional otorga mérito a un certificado médico extendido por el 
Ministerio de Salud- Dirección de Salud Ambiental- Salud Ocupacional, que no es 
el competente, pues quien debe de expedir este tipo de certificados es una comisión 
evaluadora de incapacidades. En tomo a ello, este Colegiado, en uniforme y 
reiterada jurisprudencia, ha precisado que los certificados médicos extendidos por el 
Ministerio de Salud son prueba suficiente para acreditar la incapacidad de un 
trabajador minero, al cual le corresponderá gozar de pensión minera siempre que 
reúna los demás requisitos que señala la Ley N. 0 25009 y su reglamento. 

3. Que respecto al momento en que se le debe reconocer la renta vitalicia al 
demandante, es indubitable que es aquél en que se produjo la contingencia, es decir 
desde que concurrieron en forma conjunta o indistinta los requisitos para gozar de la 

ensión. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
e confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONÁL 

RESUELVE 
Declarar sin lugar el pedido de aclaración formulado por la Oficina de Normalización 
Previsional. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

REYTERRY 
REVOREDOM 
GARCÍA TOMA 

Dr. Daniel Figa//o ivadenevm 
SECRETARIO RELATOR (el . . 
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