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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a Íos 21 día '; del mes de: ago:;to de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados MesÍa Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto CntZ, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Alejandra Escobar 
Rubira contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 83, su fecha 6 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de marzo de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Comandante General del Ejér ' , epresentado por el Procurador Público del 
Ministerio de Defensa a cargo los suntos Judiciales del Ejército Peruano, 
solicitando se declare la nulida de las artas N.o 204/A-4.a.l.a.3/00 (F) y N.o 010/A-
4.a.l.3 /02.3l.01, que declararon imp cedente la solicitud de pensión de sobreviviente 
por orfandad de hija soltera mayq de edad, respectivamente. Alega que actualmente 
cursa estudios regulares universiti~ios exitosamente y que al cumplir la mayoría de edad 
su pensión de orfandad fue suspendida. Así también pide que se le pague los 
devengados, bonificaciones .e intereses legales. 

El Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, 
2008, declara improcedente liminarmente la demanda, por c siderar que el Decreto 
Ley 19846 establece que la pensión de orfandad es para men s de edad, que si se trata 
de mayores de edad deben acreditar incapacidad declarada' dicialmente, que si se trata 

e hijas solteras mayores de edad que no tiene activida crativa, carezcan de renta o 
estén amparadas por algún sistema de Seguridad So . 1, este derecho está excluido si 

e ste una pensión de viudez, y que la demanda cumple con los requisitos de 
cedencia. 

La Sala Superior competente confinnó e1ada por similares fundamentos. 
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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 fonnan parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión; sin embargo, en la medida que el acceso a las pensiones sí 
lo es, se pueden proteger a través del proceso de amparo los supuestos en que se 
deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrcvivencia a pesar de cumplir con 
los requisitos legales. 

2. La demanda ha sido rechazada liminannente, tanto en primera como en segunda 
instancia. En cuanto a ello y en atención a los criterios de procedencia establecidos 
en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente 
vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar y los artículos 5°, inciso 1), y 38° del Código Procesal Constitucional, 
este Tribunal estima que, en el presente caso, procede efectuar su verificación, toda 
vez que se encuentra comprometido el "acceso a la pensión de orfandad", más aún 
atendiendo a que el demandado ha sido notificado con el concesorio de la apelación. 

Análisis de la controversia 
,/ 

3. La demandante solicita que le otorgue la pensión de orfandad de hija soltera 
mayor de edad que sigue . studios satisfactorios, confonne con el Decreto Ley 
19846, para lo cual pretende que se declare la nulidad de las Cartas N.O 204/ A-
4.a.1.a.3/00 y N.O 010/A-4.a.1.3/02.31.01. 

4. El artículo 25, inciso b) del Decreto Ley 19846, establece que se "( ... ) otorgará 
pensión de orfandad ( ... ) a las hijas solteras, mayores de edad, si no tienen actividad 
lucrativa, carezcan de renta o no están amparadas por algún , . tema de seguridad 
social. La pensión de viudez excluye este derecho." Dicha dis sición es similar a la 
contenida en el artículo 34 inciso c) del Decreto Ley 20530 ue dispuso que "tienen 
derecho a la pensión de orfandad las hijas solteras del tr jador, mayores de edad, 
cuando no tengan actividad lucrativa, carezcan renta atl a y no estén amparada por 
algún sistema de seguridad social. La pensión de viu excluye este derecho." 

Constitucional en materia de 
ad, dentro de los alcallces del 

la pensión de viudez excluye el 
icha postura es aplicable mutatis 

El criterio reiterado y unifonne de este Tribu 
pensión de orfandad de hija soltera mayor d 
Decreto Ley 20530, es que el otorgamiento 
derecho a percibir la pensión de orfandad. 



, . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111111111 

EXP. N.O 01857-2009-PAlTC 
LIMA 
MARIA ALEJANDRA ESCOBAR RUBIRA 

mutandi al tratamiento pensionario para la misma prestación conforme al artículo 25 
inciso b) del Decreto Ley 19846 (STC 07632-2006-AA). 

6. Conforme a la N.o 204/A-4.a.1.a.3/00 (F), que resuelve el recurso de apelación 
contra la Resolución ficta, "Con RSDADPE-DIPERE N. o 4004 A-4.a.3/02.31.01 del 
14 Nov 03 se resolvió otorgar el derecho a percibir Pensión de Sobreviviente 
Viudez a favor de la Sra. Isabel López Chávez de Escobar" y "Pensión de 
Sobrevivientes-Orfandad otorgada a la menor María Alejandra Escobar Rubira" (f. 
9). Por tal motivo, habiéndose producido la exclusión del derecho a la pensión de 
orfandad al haber la recurrente "alcanzado mayoría de edad", y existiendo pensión 
de viudez a favor de doña Isabel López Chávez, no se ha configurado la vulneración 
constitucional alegada, debiéndose desestimar la 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 a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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