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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Narciso Arellano Torrejón 
contra la resolución expedida por la Sexta Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Tarma, de fojas 107, su fecha 4 de julio de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se le otorgue pensión de jubilación minera 
conforme al artículo 6 de la Ley 25009 y al artículo 20 del Decreto Supremo 029-
89-TR, concordantes con el Decreto Ley 19990. 
'\ 

\ 

2. Q*e este Tribunal Constitucional ha interpretado el artículo 6 de la Ley 25009 en el 
sEfntido de que la pensión completa de jubilación establecida para los trabajadores 
n;J.ineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) importa el goce del derecho a la 
pensión, aun cuando no se hubieran reunido los requisitos legalmente previstos. Ello 
significa que a los trabajadores mineros que adquieran dicha enfermedad profesional, 

¡por excepción, deberá otorgárseles la pensión de jubilación como si hubieran 
i acreditado los requisitos previstos legalmente. 

3. Que en el presente caso el demandante ha adjuntado a su d'emanda: 

a) El Examen Médico Ocupacional emitido por el Instituto Nacional de Salud
Centro de Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS) emitido con fecha 25 de enero de 2006 (fojas 4), del que se 
observa que el demandante padece de hipoacusia y neumoconiosis en primer 
estadio de evolución. 

El Certificado emitido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad 
del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, de fecha 22 de junio de 2009, 
obrante a fojas 6 del Cuaderno formado en esta instancia, mediante el cual el 
demandante acredita que padece de hipoacusia conductiva y neurosensorial con 
un menoscabo del 59%. 
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4. Que en consecuencia, se advierte que existen informes médicos contradictorios, por 
cuanto en el primer diagnóstico se determinó que el actor padecía de 
neumoconiosis y en el diagnóstico posterior dicha enfermedad no aparece. En tal 
sentido, la controversia debe ser dilucidada en un proceso que cuente con etapa 
probatoria, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Código Procesal 
Constitucional ; precisándose que queda expedita la vía para que se acuda al proceso 
a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE) 

Publíquese y notifíquese. I 

SS. a' 
VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZMI 
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