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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Nelly Isabel Cabrera Cayo contra la 
sentencia expedida por la Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, a fojas 55, su 
fecha 9 de julio de 2004, que declara improcedente la demanda en autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de diciembre de 2003, la recurrente interpone demanda de acción de 
amparo contra el Gobierno Regional de lca, a fin que se ordene la inaplicabilidad de la 
resolución N.O 116-2003-GORE-DRAG y la Resolución N. O 0637-2003-GORE
ICAlPR, restituyendo así la pensión de orfandad que le corresponde según el Decreto 
Ley N.O 20530. Alega que por Resolución Suprema N.O 554-72-AG se le otorga cédula 
de ju ' ilación a su señor padre, de fecha 14 de junio del año 1972, dependiendo 
eco ómicamente de él por encontrarse enferma al igual que su señora madre. Al 
[; ecimiento de éste se le otorga la pensión de viudez a 1<\ cónyuge -señora madre de la 
ecurrente- , dependiendo de ella por ser hija soltera y por tener enfermedad. Considera 

que al fallecer su madre se le debe otorgar a ella por ser hija mayor de 18 años que 
posee enfermedad que la hace incapaz para el trabajo. 

El procurador Ad Roc del Gobierno regional de lea, encargado de los asuntos 
judiciales, contesta la demanda, manifestando que la pensión de orfandad fue acogida 
por la esposa del titular del derecho pensionario, quien falleció elide enero del año 
1998; procediendo entonces la cónyuge a solicitar la pensión de viudez; la actora aún así 
pretende la pensión de cesantía del titular, solicitándola por orfandad, derecho que no le 
corresponde en cuanto su señora madre, viuda del titular, ya hizo uso del derecho 

ensionable del titular. Sostiene también que, con la dación de la Ley N.O 27617, no 
procede el reconocimiento de pensión para los hijos mayores de edad, teniéndose en 
cuenta que la norma expresa que "no procede el otorgamiento de pensión para las hijas 
solteras mayores de edad si al fallecimiento del titular hubiera existido cónyuge 
superstite. 

El Tercer Juzgado Especializado en 10 Civil de lea, con fecha 19 de diciembre 
del año 2003, declara improcedente la demanda aduciendo que si bien es cierto el 
artÍCulo 34°, inciso b), de la Ley N.O 27617 sostiene que subsiste el derecho de pensión 
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de orfandad para los hijos mayores de 18 con incapacidad absoluta para el trabajo , para 
este caso obtendrán, además, una bonificación mensual cuyo monto será igual a una 
remuneración mínima vital, para lo cual se necesitará un dictamen de la Comisión 
Médica de EsSalud; por otro lado, es cierto que al fallecimiento del que poseía el 
derecho de pensión de su esposo lo recibía por ser viuda, por lo que al momento de 
fallecimiento de ésta, no le corresponde a la hija ya que el derecho se extinguió al ser 
solicitado por la cónyuge superstite 

La recurrida, confirma la apelada, por considerar que la haber recibido la 
pensión la cónyuge no le subsiste el derecho a la recurrente. 

FUNDAMENTOS 

1. A través de la sentencia emitida en el Expediente N.o 005-2002-AIT/C, que declaró 
la inconstitucionalidad parcial de la Ley N.o 27617, este Tribunal señaló que " [ ... ] 
las modificaciones introducidas por el artÍCulo 40 sólo pueden ser aplicadas a los 
sobrevivientes de quienes, a la fecha de la dación de la norma impugnada, no tenían 
ningún derecho adquirido"; por consiguiente, a afectos de establecer si en el 
presente caso corresponde aplicar a la demandante la modificación introducida por 
la mencionada ley, resulta necesario determinar si la causante adquirió el derecho 
antes de la entrada en vigencia de la referida norma. 

2. Como puede apreciarse de autos, la demandante nunca obtuvo pensión de orfandad, 
y fue la cónyuge superstite la que obtiene pensión de viudez en 1998 al 100% de la 
pensión del causante. 

3. Por otro lado, debe precisarse que la madre de la demandante fallece el 21 de 
diciembre de 2002, es decir, cuando ya estaba en vigencia la Ley N.o 27617; 
consecuentemente, la demandante no tenía derecho adquirido alguno, y al no 
acreditarse los requisitos exigidos para gozar de pensión de orfandad señalados en el 
artículo 34° de la Ley N.o 17617, la demanda es desestimable. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
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