
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIIIIIIIII IIIII II IIIIIII I ~ I ~ 1I11111 
EXP. N.O 03767-2008-PA/TC 
LIMA 
ROSA LUISA VARGAS OSAMB ELLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de junio de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTo-'~\ 

. . RecuJso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Luisa Vargas 
E sambella lntra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 

/ Justicia de f ima, de fojas 144, su fecha 16 de abril de 2008, que declaró improcedente 
b la demanda de autos ; y 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de agosto de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando se le otorgue una 
bonificación por gran invalidez por ser huérfana de madre y padre y estar incapacitada 
para trabajar, la cual debe integrarse a su pensión de orfandad que percibe, con abono de 
los reintegros, intereses legales, costos y costas del proceso. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, 
alegando que debe acudir a una vía que cuente con etapa probatoria. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 3 de julio de 
2007, declara improcedente la demanda, por considerar que en autos no obra 
documentación que acredite, fehacientemente, que la demandante se encuentra en 
estado de gran incapacidad y que requiera del auxilio de otra persona para realizar los 
actos ordinarios de la vida y por estimar que la presente pretensión debe ser tramitada 
en un proceso que contenga etapa probatoria. 

La Sala Civil competente confirma la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, este Tribunal estima que, en el presente caso, aun cuando en la 
demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la demandante, 
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procede efectuar su verificación por las especiales circunstancias del caso (grave 
estado de salud), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue la Bonificación por Gran Invalidez 
establecida por el artículo 30° del Decreto Ley N.o 19990, con abono de los 
reintegros, intereses legales, costos y costas del proceso. 

--"\ 
Análisis de la ~ontroversia 

/ 3. Conforme i;on el artículo 57° del Decreto Ley N° 19990, los hijos inválidos 
/ huérfanos, ,mayores de 18 años incapacitados para el trabajo, tendrán derecho a la 

bonificación señalada en el arto 30°. 

4. El artículo 30° del Decreto Ley N.o 19990 establece que "Si el inválido requiriera del 
cuidado permanente de otra persona para efectuar los actos ordinarios de la vida, se 
le otorgará, además de la pensión, una bonificación mensual, cuyo monto será igual a 
una remuneración mínima vital correspondiente al lugar de su residencia [ ... ]". 

5. Respecto de ello el artículo 42° del Decreto Supremo N. ° 011-74-TR, Reglamento del 
Decreto Ley N.o 19990, dispone que" La bonificación señalada en los artículos 55 y 
57 del Decreto Ley N° 19990, se otorgará si la necesidad del cuidado permanente de 
otra persona existe a la fecha de fallecimiento del causante ". 

6. En el presente caso la demandante para sustentar su pretensión adjunta la siguiente 
documentación: 

• A fojas 3 la Resolución N.O 12170-2000-0NP/DC de fecha 11 de mayo de 2000, en 
virtud de la cual se le otorga una pensión de orfandad por invalidez, a partir del 12 de 
diciembre de 1995, por haber fallecido su padre. 

• A fojas 5 la partida de defunción, de fecha 30 de junio de 1970, que advierte el 
fallecimiento de doña María Luisa Osambella Rojas de Vargas, quien fuera la 
progenitora de la recurrente. 

• A fojas 6 la partida de defunción de Octavio Vargas Montjoy. 

• A fojas 11 el Certificado Médico de la recurrente, de fecha 11 de noviembre de 2005, 
que indica que requiere de cuidado permanente. 
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• De fojas 12, 13 Y 14 obran las boletas de pago de pensión de orfandad 
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 2006, a favor de la 
recurrente. 

7. Sin embargo en autos no se ha acreditado con medio probatorio alguno que la 
recurrente se haya encontrado en cuidado permanente por otra persona por padecer 
de gran incapacidad a la fccha de fallecimiento de su padre causante, acaecido el 12 
de diciembre de 1995, por lo que, no cumple con el requisito contenido el artículo 
42° del Decreto Supremo N. o 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley N.O 19990; 
en consecuencia la demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

/\ 
::blíquese y notifíquese. f/r /';.Jc;/) 

/ 
VERGARA GOTELLI /~ 
LANDA ARROYO / 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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