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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N.º 00723-2006-PA/TC 
LIMA 
MARÍA DEL ROSARIO PACHAS 
CASTRO Y OTRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, al 27 de febrero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli , 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María del Rosario 
,.,..-., Pachas Castro y Carmen Elena Pachas Castro contra la sentencia de la Primera Sala 

/ _, j Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 441 , su fecha 6 de octubre de 
/ 2005, que declara infundada la demanda de autos. · 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de setiembre de 2004, las recurrentes interponen demanda de 
amparo contra Petróleos del Perú S.A. (Petroperú S.A.), solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución de Gerencia Función Gestión Corporativa GFGC-022-
2004/PP, de fecha 7 de julio de 2004, por considerar que se han vulnerando sus 
derechos constitucionales a la propiedad, al debido proceso y la libertad de acceso a una 
prestación pensionaría, al habérseles denegado la pensión de orfandad como hijas 
solteras mayores de edad, a la que consideran tener derecho conforme al régimen 
previsional del Decreto Ley 20530. 

Aun cuando el beneficio a favor de las hijas mayores de edad se encontraba 
derogado a la fecha del fallecimiento de su padre, sustentan su- pretensión en la 
sentencia del Tribunal Constitucional 005-2002-AI del 24 de abril de 2003 , con la cual 
se resolvió la inconstitucionalidad planteada contra la Ley 27617, modificatoria del 
Decreto Ley 20530, y en la que se señala que las modificaciones solo pueden ser 
aplicadas a los sobrevivientes de quienes a lafecha de dación de la Ley 2761 7, aun no 
habían adquirido su derecho pensionario . 

Petroperú S.A. deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada o 
improcedente arguyendo que, a partir de la vigencia de la Ley 27617, las hijas solteras 
mayores de edad no tienen derecho a percibir pensión de orfandad, y aun cuando así 
fuera, se ha verificado la improcedencia del derecho puesto que se ha detectado que han 
realizado actividad lucrativa. 

El Vigésimo Primer Juzgado Especiaiizado Civil de Lima, con fecha 14 de enero 
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de 2005, declara infundada la demanda, estimando que las demandantes no cumplen los 
requisitos legalmente previstos para acceder a la pensión, toda vez que se ha 
determinado que han desarrollado actividad lucrativa; en consecuencia, no han 
acreditado el desamparo total ni la dependencia económica absoluta de su padre, titular 
del derecho a la pensión. 

La recurrida confirma la apelada, considerando que don Juan Carlos Pachas 
Gómez, titular de la pensión, falleció cuando la Ley 27617 había extinguido la 
posibilidad de que las hijas solteras mayores de edad puedan acceder a la pensión de 
orfandad, por lo cual al presente caso no resulta aplicable la interpretación efectuada en 
la STC 005-2002-AI. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC N.0 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención y, adicionalmente, que para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito, la titularidad del derecho 
subjetivo concreto de que se trate debe encontrarse suficientemente acreditada. 

§ Delimitación del petitorio 

2. Las demandantes pretenden que se les reconozca el derecho de percibir la pensión 
de orfandad como hijas solteras mayores de edad del régimen del Decreto Ley 
20530, que les fue denegada porque no habrían demostrado la dependencia 
económica con el titular de la pensión. Consecuentemente, la pretensión está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b de la citada sentencia, 
motivo por el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 34, inciso c) del Decreto Ley 20530, vigente hasta su derogación por la 
Ley 27617 del 1 de enero de 2002, constituyó la disposición legal que configuraba 
el derecho constitucionalmente protegido para acceder a la pensión reclamada. En 
éste se estableció el derecho de percibir pensión de orfandad a favor de las hijas 
solteras del trabajador, mayores de edad, que: i) no tengan actividad lucrativa, ii) 
carezcan de renta afecta y iii) no estén amparadas por algún sistema de seguridad 
social. 

4. Luego de la modificación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, este Tribunal tuvo ocasión de pronunciarse en la STC 0050-2004-AI, 
0051-2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI y 0009-2005-AI (acumulados), de 
fecha 12 de junio de 2005, acerca de la constitucionalidad de la Ley 28389, de 
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reforma constitucional de régimen pensionario, y la Ley 28449, de aplicación de 
nuevas reglas pensionarías previstas en el Decreto Ley 20530, habiendo señalado, 
en el fundamento 143, la necesidad de acreditar la dependencia económica como 
criterio para la obtención de una pensión de sobrevivencia, en los siguientes 
términos: 

( .. . ) La posibilidad de que el derecho a la pensión de jubilación o cesantía, se 
proyecte en todo o en parte de su quantum al cónyuge, descendientes o 
ascendientes, no puede ser enfocada desde una perspectiva sucesoria. Debe 
ser concebida como una garantía para velar por el mantenimiento de una 
vida acorde con el principio de dignidad de aquellos que, en razón de un 
vínculo familiar directo, dependían económicamente de parte de dicha 
pensión, es decir, como una garantía derivada del reconocimiento de la 
familia como instituto fundamental de la sociedad (artículo 4 de la 
Constitución). 
En consecuencia, prima facie, la posibilidad de que el monto o parte del 
monto de la pensión del causante se materialice en una pensión de 
sobrevivencia, debe encontrarse condicionada a la dependencia económica 
en la que se encontraba el o los sobrevivientes con relación a dicho 
monto.( .. . ) (subrayado agregado). 

5. Las demandantes han sustentado su pretensión en lo señalado por este Tribunal en la 
STC 005-2005-AI, 006-2002-Al/TC y 008-2002-Al/TC (acumulados), del 24 de 
abril de 2003 , ocasión en la que este Colegiado, al resolver la demanda de 
inconstitucionalidad planteada contra la Ley 27617, señaló, en concordancia con la 
teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaría que consagraba la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución antes de su reforma, que, el 
derecho [a una pensión de sobrevivientes] existe y está sujeto a una condición 
suspensiva (el ''fallecimiento" del causante), con lo que ( ... ) estamos frente a un 
derecho ( ... ) latente ( ... ) cuyo goce se hará efectivo al fallecimiento del causante; y 
que, es inconstitucional que se pretenda la aplicación de las modificaciones 
introducidas en el Decreto Ley 20530, por el artículo 4° de la Ley 27617, a quienes, 
independientemente de la fecha de fallecimiento del causante, en virtud de los 
derechos adquiridos por este, tienen derecho a una pensión en las condiciones 
contenidas en la legislación previsional vigente al momento en que el causante 
adquirió sus derechos previsionales. 

6. En el presente caso, siendo que don Juan Carlos Pachas Gómez falleció el 22 de 
diciembre de 2003, antes de la reforma constitucional sancionada por la Ley 28389, 
corresponde determinar, en atención a la teoría de los derechos adquiridos 
consagrada nuestra Constitución, si las demandantes cumplen las condiciones 
previstas en el derogado artículo 34, inciso c) del Decreto ley 20530 para acceder a 
una pensión de orfandad como hijas solteras mayores de edad, es decir, si acreditan 
la dependencia económica de la pensión del padre o madre para su subsistencia. 
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7. En ese sentido, según consta en el portal del Seguro Social de Salud 1
, doña Carmen 

Elena Pachas Castro es afiliada activa del Seguro Potestativo de EsSalud. En 
consecuencia, se comprueba que se encuentra amparada por un sistema de seguridad 
social en salud, y que, en su calidad de asegurada potestativa, cuenta con los medios 
económicos que le han permitido afiliarse voluntariamente a dicho servicio. A 
mayor abundamiento, de los actuados se advierte que desde el año 1990, 13 años 
antes del fallecimiento de su padre, es abogada colegiada en el Colegio de 
Abogados de Lima, y no ha demostrado haber dependido económicamente de la 
pensión de jubilación que percibía su padre hasta su fallecimiento. 

8. Respecto de doña María del Rosario Pachas Castro, se advierte, de igual manera, 
que no ha demostrado haber dependido económicamente de la pensión de jubilación 
que percibía su padre hasta su fallecimiento, condición necesaria para acceder a la 
pensión reclamada, dado que en el fundamento 150 de la STC 0050-2004-AI, 0051-
2004-AI, 0004-2005-AI, 0007-2005-AI y 0009-2005-AI (acumulados), se ha 
señalado que el artículo 6 de nuestra Constitución, contiene una presunción iure et 
de iure que opera respecto de los hijos menores de edad y los mayores de edad que 
siguen estudios básicos o superiores. 

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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

1 http ://ww3 .essalud. gob.pe: 8080/acred italservlet/Ctrlw Aseg?opt= 1 &td=7 &nd=6007080PHCTC006 
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