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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7026-2006-PA/TC 
LIMA 
CONCEPCIÓN QUINTO DE CARBAJAL 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Concepción Quinto de 
Carvajal contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 90, su fecha 10 de abril de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se declaren inaplicables la Resolución 00721-92, de 
fecha 27 de mayo de 1991 , que otorgó pensión de jubilación a su cónyuge causante, don 
Pedro Carvajal Oirón; y la Resolución 0008554-2003-0NP/DC/DL 19990, del 14 de enero 
de 2003 , que le reconoce la pensión de viudez; y que en consecuencia, se le reconozca 
pensión de jubilación minera y se expida nueva resolución pensionaria reajustando el 
monto de su pensión de viudez, sin la aplicación del Decreto Ley 25967. 

Manifiesta que al otorgarse la pensión de jubilación a su cónyuge causante no se 
consideró que trabajó en mina subterránea y que estuvo expuesto a los riesgos de toxicidad, 
insalubridad y peligrosidad, por lo que le es de aplicación la Ley 25009, y que en la medida 
que cumplió con los requisitos legales antes del 18 de diciembre de 1992 no debe aplicarse 
el Decreto Ley 25967. 

La emplazada contesta la demanda y alega que la pensión de jubilación fue otorgada 
dentro d s alcances del régimen especial minero sin la aplicación del Decreto Ley 25967, 

a actora percibe una pensión de viudez equivalente al 50% de la pensión de 
inera de su cónyuge causante, conforme a la Ley 25009. 

1 Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de abril de 2005 , declara 
a la demanda, por estimar que el cónyuge causante padecía de silicosis en primer 

esta io y laboró en la actividad minera, por lo que corresponde que le sea abonada una 
pensión minera completa conforme a la Ley 25009. 



¡ 

2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida revoca la apelada y declara infundada la demanda, por considerar que 
el monto de la pensión de jubilación otorgada al cónyuge causante de la actora corresponde 
al 100% de la remuneración de referencia, lo que se encuadra en la Ley 25009 y su norma 
reglamentaria. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la STC 
1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal estima que en el 
presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a cuestionar la suma 
específica de la pensión de viudez que percibe la demandante, procede efectuar su 
verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital (f. 3). 

2. La demandante pretende que se cambie la modalidad pensionaria de la pensión de 
jubilación percibida por su cónyuge causante a una pensión de jubilación minera de 
trabajador de mina subterránea conforme a la Ley 25009; y que por consiguiente, se 
expida una nueva resolución administrativa que reajuste el monto de su pensión de 
viudez. 

§ Análisis de la controversia 

3. En la STC 02599-2005-PA este Tribunal Constitucional ha precisado que la 
exoneración que establece el artículo 6 de la Ley 25009 a los trabajadores afectados de 
silicosis en primer estadio de evolución, comprende los requisitos legales de años de 
edad y aportes. Dicha conclusión se basa en el argumento ad minoris ab maius, por el 
cual se debe entender que, si no se exige a la persona una cantidad de aportes mínimos 
para poder acceder a la pensión, es lógico que, de acuerdo a la finalidad protectora del 
derecho a la seguridad social, tampoco se deba exigir una cierta edad para que el 
acceso se logre adecuadamente. 

4. IOn imp, gnada (f. 2), se verifica que el cónyuge causante de la 
laboró e la empresa Centromín Perú S.A. como Operador de tercera 

máquina mina. Asi lsmo, se evidencia que por dictamen de la Comisión Médica, de 
fecha 13 de setie re de 1991 , se estableció que don Pedro Carvajal Girón padecía de 
silicosis en primer estadio de evolución y que además reunió 21 años de aportes a su 
fecha de cese, esto es al 25 de mayo de 1991. Tal situación importa que cumplió con los 
requisitos previstos por el artículo 6 de la Ley, por lo que la pensi6'1 de jubilación 
conforme al Decreto Ley 19990 fue incorrectamente otorgada. 
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5. En consecuencia, corresponde el cambio de modalidad pensionaria del Decreto Ley 
19990 al régimen especial de jubilación de trabajadores mineros de la Ley 25009 en la 
pensión de jubilación otorgada al cónyuge causante de la actora, don Pedro Carvajal 
Girón, situación que deberá incidir en el reajuste de la pensión de viudez que percibe la 
demandante al tratarse de una pensión derivada. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones 00721-
92 y 0008554-2003-0NP/DC/DL 19990. 

2. Ordena que la emplazada expida resolución pensionaria a favor de la demandante 
teniendo en consideración la pensión de jubilación minera que correspondió a don 
Pedro Carvajal Girón, conforme a los fundamentos de la presente, más el pago de 
reintegros, intereses legales y los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Daniel Figa o Rivadeneyra 
seCRETARI RELATOR (1) 
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