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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 10347-2005-PA/TC 
LA LIBERTAD 
MARÍA TERESA DE LA ROSA SOLANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados García Toma, Alva 
Orlandini y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Teresa de la Rosa 
Solano contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, de fojas 276, su fecha 19 de octubre de 2005, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de abril de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren nulas la 
Resolución 08354-2000/0NP-DC-20530, de fecha 17 de noviembre de 2000, y la 
Resolución 7130-2001/0NP-DC-20530, del 13 de noviembre de 2001, que le deniegan 
el acceso a una pensión de sobreviviente-orfandad-hija soltera mayor de edad; y que por 
consiguiente se acceda a su pedido y se ordene el reconocimiento de la pensión 
solicitada en el equivalente al 50% de la pensión que percibía el causante. 

La emplazada auuce la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado y formula denuncia civil. Señala que desde el 13 de mayo de 2003 ha 
perdido la facultad para reconocer, declarar, calificar y pagar derechos obtenidos al 
amparo del Decreto Ley 20530 e. incluso la representación legal del Estado en 
aplicación del artículo l.º de la Ley 27719. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial 
solicita que la demanda sea declarada improcedente, argumentando que no se evidencia 
violación de los derechos constitucionales alegados. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo declara fundada la 
excepción e infundada la demanda, estimando que, en virtud de una interpretación 
sistemática del Decreto Ley 20530, cuando la pensión de viudez concurre con la 
pensión de orfandad-hija soltera mayor de edad (sin actividad lucrativa, sin renta y que 
no esté amparada por algún sistema de seguridad social), aquella extingue el derecho de 
est . 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 
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l. En la sentencia recaída en expediente 1417-2005-PA/TC, 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, 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, reanudándose la misma en razón de cumplir los requisitos 
del artículo 34 del Decreto Ley 20530. En consecuencia, la pretensión se ajusta al 
supuesto previsto en el fundan1ento 3 7 .d) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. Teniendo en consideración que el derecho derivado de la demandante 
supuestamente se generó antes de la entrada en vigencia de las modificatorias 

· introducidas por las leyes 27617 y 28449, son de aplicación las normas vigentes en 
aquel entonces. 

4. De acuerdo con la Resolución 005542-99/0NP-DC-20530, de focha 15 dP. febrero 
de 1999, se le reconoció a doña María Teresa de la Rosa Solano el 50% de la 
pensión que percibía el causante, hast.'.l los 18 años de edad, otorgando pensión de 
viudez a doña Alicia Josefa Ramonü Bocanegra Carranza V da. de De ia Rosa el 
50% restante. Una vez cumplidos los 18 años de edad y caducada su pensión de 
orfar.dad, la actora alega reunir 1os requisitos requeridos para que se le ototgue 
pensión de orfandad. 

5. El artículo 34 c) del Decreto Ley 20530, vigente en aquel entonces -es decir, 
anterior a la modificación de la Ley 27617-, indicaba que la pensión de viudez 
excluía el derecho de las hijas solteras mayores de edad. Como ya se anotó, en el 
presente caso se ha otorgado pensión de viudez, por lo que no procede la pretensión. 

Por estos funda..-nentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

. Publíquese y notifíquese . . 

ARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 

............................... .LANDA ARROYO 
Dr. D niel Figallo RÍ~~¡¡~¡,ay;;· . 

SE RETARio RELATOR (e) . 
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