
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I l lllllllllllllllltml~IIIII I II II"11 
EXP. N.O 03296-2008-PA/TC 
PIURA 
MARÍA VICTORIA BARRIOS 
ZAPATA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Barrios Zapata, 
en representación de doña María Victoria Barrios Zapata, contra la sentencia de la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 76, su fecha 29 de 
mayo de 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección Regional de 
ivienda del Gobierno Regional de Piura a fin de que se declare inaplicable la 
esolución Directoral N.O 004-2007/GOB.REG.PIURA-DRVC y S- DR, y se le otorgue 

la su representada pensión de orfandad del Decreto Ley 20530, con el pago de las 
/ pensiones devengadas e intereses legales. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea desestimada, aduciendo 
que no se cumplen los supuestos estipulados en el artículo 34 a) y b) del Decreto Ley 
20530. 

El Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de febrero de 2008, declara 
infundada la demanda, argumentando que la pensión de sobreviviente caducó con el 
deceso de la madre de la demandante. 

La Sala Superior competente declaró infundada la demanda, por los mismos 
fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 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 
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 sí forma parte de él, son susceptibles de 
protección a través del amparo los supuestos en que se deniegue una pensión de 
sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos legales. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se otorgue a su representada una pensión de orfandad 
del régimen del Decreto Ley 20530 por encontrarse incapacitada para ejercer sus 
labores diarias y presentar un delicado estado de salud. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 34 inciso b) del Decreto Ley 20530, modificado por el artículo 7 de la 
Ley 28449, establece entre los supuestos de otorgamiento de pensión de orfandad el 

de las hijos mayores de 18 años cuando adolecen de incapacidad absoluta para 
el t abajo desde su minoría de edad o cuando la incapacidad que se manifieste en la 

/ m oría de edad tenga su origen en la etapa anterior a ella. La declaración de 

édica del Seguro Social de Salud, EsSALUD o del Ministerio de Salud. 

4. A fojas 19 de autos obra copia fedateada del dictamen de la Comisión Médica 
/ Evaluadora de EsSalud con el que se acredita que la demandante padece de 

/ hipoacusia neurosensorial permanente con un menoscabo del 67%; mientras que a 

/ 
fojas 3 obra una copia legalizada de la resolución expedida por la Primera Sala 

i Especializada Civil de Piura, mediante la cual se designa a don Alfredo Barrios 
/ Zapata como curador de su hermana doña María Victoria Barrios Zapata, dado que 

/ ésta padece de sordomudez congénita. 
I 

5. De los medios probatorios aportados queda claro entonces que la recurrente padece 
de una incapacidad absoluta que le impide trabajar y por tanto de gozar de renta 
alguna. Sin embargo este Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada 
jurisprudencia (v.g. STC 401-2003-AA, STC 4039-2004-AA, STC 4845-2005-PA) 
que la hija soltera mayor de edad queda excluida, definitiva y permanentemente, a la 
muerte del padre, del derecho a la pensión si existiera cónyuge supérstite, lo cual 
acontece en el presente caso conforme se señala en la Resolución 8186-2001l0NP
DC-20530 y como lo reconoce la propia recurrente en su demanda. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confieren 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda por no haber acreditado la vulneración del derecho 
fundamental a la pensión. --· -----\ 

/'\ ) Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRAND 
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