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BARZOLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Damiano Briceño 
Barzola contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de. fojas 49, su fecha 16 de junio de 2009, que declara 
improcedente, in límine, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 25762-2008-
0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 18 de agosto de 2008; y que, en consecuencia, se le 
otorgue pensión de jubilación mi a nforme al artículo 6 de la Ley 25009 y su 
Reglamento. Asimismo, solic · el pa o de los devengados, los intereses legales y los 
costos procesales. 

El Tercer Juzgado Civ· de Huancayo, con fecha 18 de noviembre de 2008, 
declaró improcedente, in mine, la demanda, considerando que existe otra vía 
igualmente satisfactoria p a tramitar la pretensión del demandante. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada por si 

FUNDAMENTOS 

rocedencia de la demanda 

La demanda de autos ha sido rechazada limi armente, tanto en primera como en 
segunda instancia, argumentándose que e ceso contencioso administrativo 
constituye una vía procedimental espe "fi a, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional v ado. Cabe precisar que de acuerdo a los 
criterios de procedencia establecidos fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, 
que constituyen precedente vinculante n el presente caso el demandante pretende 
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que se le otorgue pens10n de jubilación minera por enfermedad profesional 
conforme a la Ley 25009. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

2. Por tal motivo y habiéndose puesto en conocimiento a la emplazada el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda, 
conforme lo dispone el artículo 4 7 del Código Procesal Constitucional, y en 
atención a los principios de economía y celeridad procesal, corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida, pues se encuentra garantizado el derecho de 
defensa de la emplazada. 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue pensión de jubilación 
minera por enfermedad profesional conforme a la Ley 25009. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

4. En la STC 2599-2005-PA, este Colegiado, consolidando el criterio interpretativo del 
artículo 6 de la Ley 25009, que regula la pensión minera por enfermedad 
profesional, ha interpreta qu la exoneración que determina que el artículo 6 de 
la Ley 25009 com nde s requisitos legales de años de edad y aportes, 
sustentándose en argum to ad minoris ab maius, de que si no se exige a la 
persona una cantidad de ortes mínimos para poder acceder a la pensión, es lógico 
que, de acuerdo a la fi idad protectora del derecho a la seguridad social, tampoco 
deba exigírsele una ierta edad para que obtenga el acceso a la pensión de 
jubilación, con 1 cual se optimiza la finalidad tuitiva de la citada 
norma. Asimismo, · el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89- R, Reglamento de 
la Ley 25009, declara que los trabajadores de la actividad mi raque padezcan del 
primer grado de silicosis, tendrán derecho a la pensión comp, t?ta de jubilación. 

A fojas 3 de autos obra la Resolución 1 082-2008-0NP C/DL 18846, de fecha 17 
de marzo del 2008, de la cual se desprende que el r urrente fue sometido a una 
evaluación médica por la Dirección Regional de S ud Junín - UTES-JAUJA del 
Hospital Domingo Olavegoya, la cual determinó ue padece del primer grado de 
silicosis (Certificado Médico de Invalidez de fe a 17 de febrero de 2005). Dicho 
documento constituye prueba suficiente de la istencia del dictamen requerido, no 
siendo necesario requerir acreditación adi · nal al ya haber sido validado por la 
Administración. En tal sentido, la pretensi' el recurrente es atendible conforme a 
lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 25 
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6. Consecuentemente, corresponde que se abone las pensiones devengadas generadas 
conforme al artículo 81 del Decreto Ley 19990; los intereses legales 
correspondientes conforme al fundamento 14 de la STC 5430-2006-PA, con la tasa 
establecida en el artículo 1246 del Código Civil; y el pago de costos procesales 
conforme a lo señalado en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. 

2. Reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación del derecho a la pensión, se 
ordena a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que cumpla con expedir 
una nueva resolución otorgando al actor pensión de jubilación minera por 
enfermedad profesional conforme a la Ley 25009 en el plazo de 2 días hábiles, con 
el abono de los devengados, los intereses legales y los costos procesales; según los 
fundamentos de la presente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

J__ 


