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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 9 días del mes de noviembre 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 doña Yolanda Beatriz Aliaga 
Lazo contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 88, su fecha 10 de diciembre de 2008, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Salud, 
solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones Directorales N.oS 0521-
2005/HNALIP y 0344-2006-DG-OEGDRRHH-DISA-V.L.C., que le deniegan el 
otorgamiento de pensión por orfandad; violando el derecho legítimo al acceso a la 
Seguridad Social; y que en consecuencia, se le otorgue dicha pensión conforme al 
artículo 34°, inciso c), del Decreto Ley N.o 20530. 

La emplazada 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. 0

, inciso c), del Decreto Ley N.O 20530, 
quedando acreditado que la demandante percibía una remuneración para su 
susbsistencia por su propio esfuerzo, y que por lo tanto no le corresponde el 
otorgamiento de la pensión reclamada. 

El Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 30 de 
mayo de 2008 declara improcedente la demanda, por considerar que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34°, inciso b), del Decreto Ley N. ° 20530, modificado por el 
artículo 4 de la ley N. O 27617, a la demandante no le corresponde el otorgamiento de la 
pensión reclamada ya que no acredita padecer de incapacidad para el trabajo. 

La Sala Superior Competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC N.O 1417-2005-PAlTC, publicada en el diario oficial 
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El Peruano el 12 de julio de 2005 , se ha señalado que forman parte del contenido 
esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento de merito. 

Delimitación del petitorio 

2. 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. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 34.°, inciso c), del Decreto Ley N.o 20530, modificado por la Ley N.o 
27617, estableCÍa 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 las Resoluciones Directorales cuestionadas de fojas 4 a 6 se desprende que a la 
demandante se le denegó la pensión de orfandad porque se encuentra registrada 
como asegurada N.O 5300113011LOY003, obligatoria dependiente, con el último 
periodo declarado en febrero de 1986 por la entidad empleadora DELOS PERÚ 
S,A. , lo que significa que la recurrente percibía una remuneración o sueldo para su 
subsistencia por su propio esfuerzo o trabajo. 

5. Sobre el particular, debe precisarse que este Tribunal a través de la sentencia 
emitida en el Expediente N. ° 005-2002-AVTC, que declaró la inconstitucionalidad 
parcial de la Ley N.o 27617, señaló que: "[ ... ] las modificaciones introducidas por 
el artículo 40 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 el caso de la pensión de orfandad de hija soltera, mayor de edad, se busca 
proteger el estado de desamparo en que pudiera quedar la hija del beneficiario de 
una pensión de cesantía al no encontrarse en condiciones de atender su subsistencia 
por sus propios medios. En dicho supuesto el legislador consideró que el estado de 
necesidad no debería presumirse, como en el caso de los hijos menores de edad o 
de la viuda, sino que tenía que ser acreditado a través del cumplimiento de las 
exigencias legales previstas en el artículo 34°, inciso c), del Decreto Ley N.o 20530. 
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7. En tal sentido, debemos señalar que el padre de la demandante falleció el 30 de 
agosto de 2002, es decir, cuando ya se encontraba vigente la Ley N.o 27617 
publicada el 1 de enero de 2002. Por lo tanto, la demandante, a la fecha del 
fallecimiento de su padre, ya no tenía derecho a percibir una pensión de orfandad al 
no cumplir con el requisito establecido en el artículo 34, inciso c), del Decreto Ley 
N.o 20530, ya que este artículo se encontraba derogado. 

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

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 a su pensión 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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