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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Luz Aurora Contreras Salazar 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 148, su fecha 21 de agosto de 2008, que declaró infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de abril de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior, el Director General de la Policía Nacional del Perú y el 
Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, con el objeto que se 
declare inaplicable la Resolución Ministerial 1427-2006-INIPNP, de fecha 30 de mayo 
de 2006, que resolvió declarar Nula y sin efecto la Resolución Directoral 4491-
DIRREHUM-PNP, de fecha 14 de abril de 2005, que le otorgó su pensión de orfandad 
como hija soltera mayor de edad, y del causante Fortunato Marcos Contreras Pachas, 
por encontrarse cursando estudios superiores, y que, en consecuencia se le restituya 
dicha pensión. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior relativo a la Policía Nacional del Perú, y contesta la demanda solicitando se la 
declare improcedente y/o infundada toda vez que el causante no ha fallecido como 
consecuencia de atentado terrorista o de narcotráfico, sino que fue impactado en la 
cabeza por proyectil de arma de fuego en circunstancias que intervenía policialmente a 
tres delincuentes comunes, por lo que la demandante no reúne el requisito señalado en 
el Decreto Supremo 058-90-PCM. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior, contesta la demanda expresando que el causante ha fallecido en acto de 
servicio como consecuencia de una intervención en un asalto de orden común, por lo 
que el referido acto no se adecua al Decreto Supremo 058-90-PCM, en consecuencia la 
resolución cuestionada no ha vulnerado o amenazado derecho constitucional alguno. 
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El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 24 de 
setiembre de 2007, declara infundada la demanda, por considerar que la pensión de 
orfandad reclamada por la accionante no resulta exigible, toda vez que, al haber 
reclamado pensión de sobrevivencia también la viuda del causante, este es un hecho 
excluyente que prioriza el derecho a la pensión de viudez frente al derecho de orfandad 
de los hijos mayores de edad. 

La Sala Civil competente, confirma la apelada, por estimar que la demandante 
no reúne el requisito señalado en el Decreto Supremo 058-90-PCM. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA se ha señalado que, en principio, las pensiones de viudez, 
orfandad y ascendientes, no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, sin embargo en la medida que el acceso a las pensiones si 
lo es, se pueden proteger a través del proceso de amparo los supuestos en que se 
deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia a pesar de cumplir con los 
requisitos legales. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante solicita que se le otorgue la pensión de orfandad como hija soltera 
mayor de edad, conforme con el artículo 25 inciso b) del Decreto Ley 19846. En 
consecuencia, la pretensión está comprendida dentro del supuesto previsto en el 
fundamento 37 .d) de la STC 1417 -2005-P A, motivo por el cual corresponde efectuar 
un análisis sobre el fondo. 

Análisis de la Controversia 

3. El Decreto Ley N.O 19846, Ley del Régimen de Pensiones del Personal Militar y 
Policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, en su artículo 25° prescribe que: 
" ... Se otorgara pensión de orfandad ( ... ) b) a las hijas solteras, mayores de edad, si 
no tienen actividad lucrativa, carezcan de renta o no están amparadas por algún 
sistema de seguridad social. la pensión de viudez excluye este derecho", norma 
pertinente que deberá aplicarse en concordancia con los artículos 42° y 43° de su 
reglamento, Decreto Supremo N.O 009-88-DE-CCFA y Decreto Supremo N.O 058-
90-PCM que señala, como excepción, que los hijos solteros mayores de edad, que 
sigan estudios superiores, en el caso que el titular haya fallecido por acción del 
terrorismo y/o narcotráfico, gozarán de pensión. 
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4. De la Resolución Ministerial 1427-2006-INIPNP, de fecha 30 de mayo de 2006, que 
declaró estimado el recurso de apelación interpuesto por Juana Rosa Enriquez Avalos 
(viuda del causante), quedando nula y sin efecto la Resolución Directoral 4491-
DIRREHUM-PNP, de fecha 14 de abril de 2005, que le otorgó la pensión de 
orfandad a la demandante, debiéndose acrecentar al 100 % la pensión de viudez de 
Juana Rosa Enriquez Avalos, tampoco se acredita que el causante haya sido víctima 
de un atentado terrorista y/o de narcotráfico para que la demandante pueda acceder a 
la pensión solicitada, puesto que la Resolución Directoral N.o 804-97-
DGPNPIDIPER-PNP, de fecha 12 de abril de 1997 (f. 7), señala que éste murió 
víctima de un balazo efectuado por uno de los delincuentes que intervino al interior 
de un vehículo, sin hacer referencia si se trataba de un atentado terrorista y/o de 
narcotráfico, por 10 que se concluye que no cumple con el requisito señalado en el 
Decreto Supremo N.o 058-90-PCM. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental de la pensión 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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