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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. Nº 4567-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
ANA CARlDAD ESCOBAR RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Escobar Ramírez, en 
representación de doña Ana Caridad Ramírez, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 113, su fecha 7 de marzo 
de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de noviembre de 2004, el representante de la recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional ( ONP), solicitando 
que se le otorgue la pensión de orfandad dispuesta en el inciso b) del artículo 56° del 
Decreto Ley 19990. Manifiesta que, mediante la Resolución N º 0000041357-2002-0NP/ 
DC/ DL 19990, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la 
resolución que le denegó la referida pensión, aun cuando la Comisión Médica de 
Evaluación de Incapacidades Permanentes determinó su incapacidad para laborar. 

La emplazada contesta la demanda alegando que la demandante no cumple con los 
requisitos es blecidos para acceder a una pensión de orfandad por invalidez, pues la fecha 
de inici9, e l incapacidad es posterior a la fecha de fallecimiento de su padre causante. 

into Juzgado Especializado Civil de La Libertad, con fecha 13 de julio de 205, 
declara i procedente la demanda considerando que la demandante debe acudir a una vía 
que cue e con etapa probatoria. 

La recurrida confirma la apelada estimando que a la demandante no le corresponde 
el otorgamiento de la pensión solicitada, ya que su incapacidad se dio con posterioridad a la 
fecha de fallecimiento del asegurado. 
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FUNDAMENTOS 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, en la medida en que las prestaciones pensionarias sí forman 
parte de él, podrán evaluarse a través del amparo los supuestos en los que se deniegue 
el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplir con los requisitos 
legales para obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue la pensión de orfandad 
por incapacidad dispuesta en el inciso b) del artículo 56º del Decreto Ley Nº 19990. 

Análisis de la controversia 

3. Los incisos a) y d) del artículo 51° del Decreto Ley Nº 19990, respectivamente, 
establecen que se otorgará pensión de sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado 
con derecho a pensión de jubilación o que de haberse quedado inválidr hubiere tenido 
derecho a pensión de invalidez; y al fallecimiento de un pensionista de invalidez o 
jubilación. Asimismo, el inciso b) del artículo 56º del referido decreto ley señala que la 
pensión de orfandad subsiste para los hijos inválidos mayores de 18 años incapacitados 
para el trabajo. 

4. De otro lado, el artículo 60° del Decreto Ley Nº 19990 dispone que: "Se otorgará 
pensiones de sobrevivientes, únicamente cuando [a] la fecha del fallecimiento del 
causante el beneficiario reúna las condiciones establecidas en el presente Decreto Ley 
para el goce de este derecho. Las pensiones de sobrevivencia se generan en dicha 
fecha". 

5. ció Nº 3805-A-1293-CH-79 (f 6), se advierte que a don Leoncio Escobar 
, padre e la demandante, se le otorgó la pensión especial de jubilación a partir 

1 de dici bre de 1978, y con la Resolución Nº 0000041357-2002-0NP/DC/DL 
19990 (f. 10) se acredita su fallecimiento , acaecido con fecha 31 de octubre de 1984. 

Asimismo, a fojas 106 obra el Certificado de Discapacidad Nº 001021 , de fecha 28 de 
diciembre de 2005 , otorgado por el Hospital Belén de Trujillo de la Dirección Regional 
de Salud de La Libertad, del Ministerio de Salud, que acredita fehacientemente que la 
demandante padece con carácter permanente de artritis reumatoidea, desde el 15 de 
octubre de 1982, por lo que le corresponde la pensión de sobrevivientes que solicita. 
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7. Por tanto, habiendo la accionante acreditado el derecho que invoca, corresponde 
estimar la demanda, debiendo abonarse las pensiones devengadas conforme a lo 
dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990, desde el 28 de diciembre de 2005 . 

8. Respecto al abono de intereses legales, este Colegiado ha establecido en diversas 
sentencias que corresponde el pago de intereses legales generados por las pensiones de 
jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica este criterio en el 
presente caso, debiendo abonarse a tenor de lo estipulado por artículo 1246 del Código 
Civil, correspondiendo el pago de los costos procesales a la demandada, conforme al 
artículo 56º 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 y NULA la Resolución Nº 0000041357. 

2. Ordenar que la emplazada expida nueva resolución otorgando a la demandante pensión 
de sobrevivientes de conformidad con el régimen del Decreto Ley 19990, según los 
fundamentos de la presente sentencia, con el pago de las pensiones devengadas a partir 
del 28 de diciembre de 2005, los intereses legales que correspondan y los costos 
procesales. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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