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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de setiembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Prudencio Huamán 
Matamoros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 101, su fecha 19 de junio de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

~L 
j , 

Que con fecha 14 de mayo de 2007, el demandante interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pretendiendo el cambio de la 
pensión de invalidez otorgada por Resolución 7278-2005-0NP/DC/DL 19990, por 
una pensión de jubilación minera bajo los alcances de la Ley 25009, así como el 
pago de los reintegros dejados de percibir desde la fecha de la contingencia. 

2. Que fluye de la Resolución 81899-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 22 de agosto 
de 2006 (fojas 121), que la ONP declaró caduca la pensión de invalidez otorgada al 
demandante, por presentar una enfermedad distinta a la que generó su derecho y, 
además, con un grado de incapacidad que no le impedía ganar un monto equivalente 
al que venía percibiendo como pensión. Para sustentar su decisión, la ONP presenta 
a foias 10 del cuaderno de este Tribunal el Informe de Evaluación Médica de la 
Comisión Médica Evaluadora y Calificadora de Incapacidades de EsSalud, su fecha 
Lk agosto de 2006, en el que se señala que el actor padece de lumbalgia 
inespecífica con 10% de menoscabo global. 

Que por su parte, el demandante ha presentado a fojas 121 el Certificado Médico, 
emitido por la Comisión Médica del i lospital Departamental de Huancavelica, de 
fecha 3 de setiembre de 2006, del que se observa que presenta neumoconiosis e 
hipoacusia neurosensorial bilateral, con 75% de menoscabo global. 

4. Que aun cuando en la reiterada jurisprudencia de este Colegiado, se ha señalado que 
la enfermedad de neumoconiosis se puede manifiestar mucho tiempo después del 
cese laboral, en el presente caso, no existe certidumbre respecto del estado de salud 
del demandante, toda vez que la emplazada ha presentado a fojas 13 del cuaderno de 
este Tribunal la carta que dirige al Mayor PNP, señor César Salazar Sánchez, Jefe 
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del Departamento Desconcentrado de Junín, Director contra la Corrupción de la 
PNP, solicitando el inicio de la investigación por el presunto delito de Asociación 
Ilícita para Delinquir, contra los médicos que emiten el certificado presentado por el 
demandante, así como contra el abogado que lo patrocina. 

5. Que, por consiguiente, en este caso es necesario determinar fehacientemente el 
estado actual de salud del actor y su grado de incapacidad, ya que existe 
contradicción respecto a lo argumentado por ambas partes. En ese sentido, estos 
hechos controvertidos deberán dilucidarse en un proceso más lato que cuente con 
etapa probatoria, de conformidad con lo establecido en el artÍCulo 9 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que queda expedita la vía para acudir 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 la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA NI 


