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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 2 días del mes de nóviembre de 2009, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 

i Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto 
\ Cruz y Álvare~ Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 
\ 
¡ 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Candelaria 
Rodrí,7u Abril contra la- sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justiéia e Arequipa, de fojas 188, su fecha 30 de abril de 2008 , que declara 

<fVimproce ente la demanda de amparo de autos. 

/ "¡. ,' ANTE EDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Gerente de la Red 
Asis encial de EsSalud - Arequipa, solic' que le otorgue la pensión de orfandad 
dis~ esta en el Decreto Ley N. O , por ser h" soltera de quien en " .Ja fuera Carlos 
Ror ríguez Zegarra. 

/ 
EsSalud y el Procurador Púb 'co del Estado a cargo de los Asuntos Judiciales del 

Ministerio de Trabajo contestan demanda solicitando que se la declare improcedente. 
Manifiestan que al haber solicitado la pensión de viudez la madre de la demandante, 
ésta ha quedado excluida del otorgamiento de la pensión de orfandad, de conformidad 
con el artículo 34°, inciso c) del Decreto Ley N.O 20530 . 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Arequipa, on fecha 11 de octubre de 
, 007, declara improcedente la demanda estimando que el orgamiento de la pensión de 

iudez excluye el derecho de orfandad de las hijas solter del caUSal:,,,, 

La Sala Superior competente confirma la ape d por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En 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 10 es, son susceptibles de protección a traves cId amparo los 
supuestos en los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a 
pesar de cumplir con los requisitos legales para obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

2. E el resente caso la demandante solicita que se le otorgue pensión de orfandad 
onfor e al Decreto Ley N.o 20530. En consecuencia la pretensión de la recurrente 

se enc entra comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.d) de la citada 
sente cia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
cont overtida. 

A álisis de la controversia 

3. ~l artículo 34°, inciso c) del Decreto Le .0 20530, antes de su derogación por la 
Ley N.O 27617, estableció que : "T rán derecho a pensión de orfandad [ .. . ] las 

i hijas solteras del trabajador, ma es de edad, cuando no tengan actividad lucrativa, 
carezcan de renta afecta y no tén amparadas por algún sistema de seguridad social. 
La pensión de viudez excluye este derecho". 

4. De la Resolución N.o 278-PC-DZP-GZA-IPSS-87 (f. 11) del 21 de agosto de 1987, 
se constata que el fallecido padre de la recurrente per ió una pensión de cesantía 
conforme al régimen del Decreto Ley N.o 20530, esde elide agosto de 1980. 
Asimismo, mediante la Resolución N.o 069-DP- 1\-GRAAR-[S~ ~LUD-2003 (f. 
125), del 28 de febrero de 2003, se le otorgó pe ión de viudez a doña Guillermina 
Abril de Rodríguez, a partir del 18 de julio de 001, dada su condición de cónyuge 
supérstite de don Carlos Rodríguez Zegar , ello , en mérito de la Partida de 
Matrimonio expedida por la Municipalida Distrital de Cocachacra que obra en el 
expediente . 
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5. En el presente caso significa entonces que el derecho pensionario del padre de la 
actora se transmitió a su cónyuge supérstite a través del otorgamiento de una 
pensión de viudez, por lo que la demandante no tiene derecho a percibir una pensión 
de orfandad, pues la pensión de viudez excluye a la de orfandad. 

6. Por consiguiente, al no haberse acreditado que con la expedición de la Carta N.O 
260-GA-RAAR-ESSALUD-2004, de fecha 20 de abril de 2004, que declaró 
improcedente su solicitud de pensión de orfandad, se hubiese vul rerél-do el derecho a 
la pensión de la recurrente, no procede estimar 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 por no haber creditado la vulneración alegada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ETO CRUZ ( 
ÁL V AREZ MIRANDA / 
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