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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, I 

En Lima, a los 30 ,días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli ' 
Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Norma Donata Salinas 
Mejía contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 79, su fecha 20 de junio de 2005, que declara infundada la demanda de 
autos. 

NTECEDENTES 

Con fecha 17 de julio de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
d Ministerio de Educación, solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
Ministerial 0662-2003-ED, de fecha 4 de junio de 2003, que suspende su pensión de 
sobreviviente-orfandad, no obstante que cumple con los requisitos establecidos por ley. 
Manifiesta que a pesar de tener una hija, continúa sieJ do soltera, por lo que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 540 del Decreto Ley , 
20530. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare' infundada o 
improcedente, alegando que en la partida de nacimiento de la menor hija de la 
beneficiaria de " pensión de sobreviviente-orfandad, se consigna que sus progenitores 
tienen domicilio común, por lo que queda acreditado que la demandante viene haciendo 
vida conyugal fuera del matrimonio, incurriendo en la causal e) del artículo 540 del 
Decreto Ley 20530. 

El Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 17 de marzo de 2004, declara 
fundada la demanda, estimando que si bien el artículo 202.1 de la Ley 27444 permite la 
declaratoria de nulidad de resoluciones administrativas siempre que se agravie el interés 
público, la administración no ha precisado en qué consiste tal agravio. 

La recurrida, revocando la: apelada, declara infundada la demanda, considerando 
que los argumentos expuestos por la emplazada respecto al domicilio común que tiene 
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la recurrente con el padre de su menor hija, no han sido desvirtuados fehacientemente 
por la accionante con algún documento idóneo, siendo aplicable lo dispuesto por el 
inciso e) del artículo 54° del Decreto Ley 20530. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentel).cia recaída en el Expediente 1417 ..:2005-P A/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 200:5, este Tribunal ha señalado que, aun 
cuando, prima Jacie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman 
parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida en 
que el acceso a las prestaciones pensionarias si lo es, son susceptibles de protección 
a través del amparo los supuestos en que se deniegue el otorgamiento de una pensión 
de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales para ello. 

2. En el presente caso, la demandante solicita que cese la suspensión de la pensión de 
sobrevivientes-orfandad, y que ella se reanude en virtud de que cumple los 
requisitos del artículo 34° del Decreto Ley 20530. En consecuencia, la pretensión se 
ajusta al supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la citada sentencia, motivo por 
el cual se analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

nálisis de la controversia 

En virtud de las modificaciones recaídas sobre él artículo 34° del Decreto Ley 
20530, cabe advertir que, puesto que el derecho derivado de la recurrente se generó 
el 15 de noviembre de 1998 (fojas 3), le son aplicables las normas vigentes en dicha 
fecha. Conforme a ello tienen derecho a la pensión de orfandad las hijas solteras 
mayores de edad cuando no tengan actividad lucrativ'\{ carezcan de renta afecta y no 
estén amparadas por algún sistema de seguridad social, derecho que caduca en caso . 
de que ya no se cumpla alguno de los citados requisitos, conforme lo dispone el 
artículo 55°, inciso d), del Decreto Ley 20530. 

De igual forma el artículo 54°, inciso . e) del decreto ley aludido, señala que se 
suspende la pensión, sin derecho a reintegro; "por formar hogar fuera del 
matrimonio los titulares de la pensión de sobrevivientes, o llevar vida disoluta". 

Fluye de autos la procreación de la menor reconocida por Wilmer Rodríguez Ochoa 
yconcebida por la recurrente. Asimismo al no desvirtuar la demandante que ambos 
progenitores tienen un domicilio común, debe inferirse que se ha formado un hogar 
fuera del matrimonio, razón por la cual debe suspenderse la pensión de orfandad. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

GONZALES ÚJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELL_"�f�//IJ'U', ______ 

Lo que certifico, 
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