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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 02434-2006-PA/TC 
LIMA 
ESTHER IPANAQUÉ CORREA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

. En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Segunda del 

j 
/fr"i unal Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli 

y L nda Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

A UNTO 

I 

~ 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Esther Ipanaqué Correa 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 103, su fecha 21 de setiembre de 2005 , que declara improcedente la demanda de 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de octubre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Petróleos del Perú S.A. (PetroPerú), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución de Gerencia Operaciones Talara N.º GOTL-090-2004/PP, de fecha 2 de 
agosto de 2004, que le denegó el otorgamiento de una pensión de orfandad; y que , en 
consecuencia, se le otorgue pensión de orfandad conforme al artículo 34.º, inciso c) del 
Decreto Ley N. 0 20530, con el pago de las pensiones dejadas de percibir. 

La emplazada propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y contesta la demanda alegando que la demandante no ha acreditado el 
cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión de orfandad como hija 
soltera mayor de edad, conforme al artículo 34.º, inciso c) del Decreto Ley N. º 20530, 
ya que obtuvo un número de Registro Único de Contribuyente (RUC) para desarrollar 
una actividad lucrativa desde el 11 de abril de 1994. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
21 de octubre de 2004, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda, 
por considerar que la demandante cumple los requisitos establecidos en el artículo 34. º, 
inciso c) del Decreto Ley N. º 20530 para acceder a una pensión de orfandad como hija 
soltera mayor de edad, debido a que su RUC fue dado de baja definitiva. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
estimar que la pretensión de la demandante no está referida en forma directa al 
contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 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 

/

/- l.as disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 1 ¡asible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

41 
D imitación del petitorio 

{ En el presente caso la demandante solicita que se le otorgue pensión de orfandad 
conforme al artículo 34.0

, inciso c) del Decreto Ley N.º 20530. En consecuencia, la 
pretensión se encuentra 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. 

l~ 

Análisis de la controversia 

El artículo 34.º, inciso c), del Decreto Ley N.º 20530, antes de su derogación por la 
Ley N.ª 27617, estableció que tienen derecho a pensión de orfandad las hijas 
solteras del trabajador, mayores de edad, cuando no tengan actividad lucrativa, 
carezcan de renta afecta y no estén amparadas por algún sistema de seguridad social. 

4. De la Resolución de RRHH-RT-038-2004/PP, de fecha 6 de mayo de 2004, obrante 
de fojas de 5 a 7, se advierte que a la demandante se le denegó el otorgamiento de 
una pensión de orfandad porque su padre causante había fallecido cuando se 
encontraba vigente la Ley N.º 27617. 

5. Sobre el particular debe precisarse que este Tribunal a través de la sentencia emitida 
en el Expediente N. º 005-2002-Al/TC, que declaró la inconstitucionalidad parcial 
de la Ley N.º 27617, señaló que"[ ... ] las modificaciones introducidas por el artículo 
4 º sólo pueden ser aplicadas a los sobrevivientes de quienes, a la fecha de la dación 
de la norma impugnada, no tenían ningún derecho adquirido''. 

6. En tal sentido debemos señalar que el padre de la demandante falleció el 29 de 
agosto de 2003 , es decir, cuando ya se encontraba vigente la Ley N. º 27617. Por lo 
tanto, la demandante, a la fecha del fallecimiento de su padre, ya no tenía derecho a 
percibir una pensión de orfandad según el artículo 34.º, inciso c), del Decreto Ley 
N.º 20530, ya que este artículo se encontraba derogado. 

7. En consecuencia al no haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso a la 
pensión de la demandante, corresponde desestimar la presente demanda. 
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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 . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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