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EXP. N.O 04062-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
MARGARITA LLANOS DE LOBATO EN 
REPRESENTACION DE NEMECIO 
LOBATO LLANOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y 
Alvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita Llanos de 
Lobato en representación de Nemecio Lobato Llanos contra la sentencia expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de 
fojas 127, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Nonnalización 
Previ~ional (ONP) solicitando que se le restituya la pensión de orfandad por invalidez 
de su hijo, Nemecio Lobato Llanos, por padecer de retardo mental severo - epilepsia, de 
confdill1idad con el artículo 56, inciso b) Decreto Ley N. o 19990. Asimismo solicita que 
se d~pong(~ el pago de devengados, intereses legales, costas y costos del proceso. 

I 
I La emplazada contesta la demanda solicitando se declare improcedente la 

demanda por considerar que cuando exista duplicidad de opiniones técnicas médicas la 
controversia debe ser dilucidada en la vía ordinaria, y que en el caso el celiificado 
¡nédico adjuntado por la parte demandante no responde a las exigencias legales. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Chic1ayo, con fecha 14 de abril 
de 2008, declara fundada la demanda estimando que al haberse producido la sustracción 
ele la materia corresponde amparar el extremo referido a los intereses legales y 
recomendar a la emplazada no incurrir en la omisión que dio lugar a la interposición de 
la presente demanda. 

La Sala Superior revisora revocando la apelada, declara infundada la demanda 
por considerar que no es posihlc estimar la pretensión del actor si ésta misma ya había 
sido satisfecha antes de interponer la demanda, por lo que el pago de intereses legales 
no resulta un extremo de amparo constitucional directo ya que es un tema de orden 
complementario a la pretensión. 
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l . En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forma parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, a fojas 131 obra el recurso de agravio constitucional del cual se 
desprende que la demandante solicita se otorgue pensión de orfandad por invalidez 
a su hijo, don Nemecio Lobato Llanos, conforme al artículo 56 inciso b del Decreto 
Ley N.O 19990, así como las pensiones devengadas, intereses legales, costas y 
costos del proceso. En consecuencia, la pretensión se encuentra en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.d) de la precitada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión controveltida. 

/" \ 
/ Aná isis de la controversia 

3. De la Resolución 1 1 8371-2006-0NP/DC/DL 19990, de fecha 6 de diciembre de 
2006, obrante a fojas 99, se desprende que la demandada ha resuelto: a) otorgar 
pensión de orfandad por invalidez definitiva a don Nemecio Lobato Llanos por la 
suma de SI. 42.12 nuevos soles, a partir del 20 de setiembre de 1994 al 12 de junio 
de 2005, ya partir del 13 de junio de 2005 por la suma de SI. 207.50 nuevos soles, 
la cual fue notificada y recibida por la parte demandante con fecha 4 de enero de 
2007, confonne se aprecia a fojas 98. Al respecto, es importante acotar que la 
demandante interpuso demanda de amparo el 13 de diciembre de 2006. 

4. Siendo así, en el presente caso se ha producido la sustracción de la materia con 
relación al otorgamiento de la pensión de orfandad por invalidez definitiva a don 
Nemecio Lobato Llanos, por lo que este extremo de la demanda debe declararse 
improcedente, tal como lo prevé el segundo párrafo del mtículo 1 del Código 
Procesal Constitucional. 

5. Por otro lado, con relación al extremo referido a las pretensiones accesorias cabe 
indic¡~r que, de autos se observa que la emplazada en la resolución que otorga 
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penslOn de orfandad por invalidez definitiva al demandante no ha emitido 
pronunciamiento alguno, y que en sede judicial, la Sala revisora revocando lo 
resuelto por el Juez de primera instancia en dicho extremo, señaló que los intereses 
legales no resulta un extremo de amparo constitucional directo ya que es un tema 
de orden complementario a la pretensión, este Colegiado, en atención al principio 
de economía procesal previsto en el artículo III del Código Procesal Constitucional, 
conocerá el RAC en dicho extremo. 

6. Siendo así, este Colegiado en la STC 5430-2006-PA, publicada en el diario oficial 
El Peruano, el 4 de noviembre de 2008, ha precisado con carácter vinculante, las 
reglas sustanciales y procesales para el reconocimiento de las pretensiones, 
referidas al pago de devengados, reintegros, intereses legales, cuando en segunda 
instancia se hubiera estimado una pretensión comprendida en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

7. 

8. 

Que) de acuerdo con el fundamento 14 de la sentencia precitada, los criterios 
ado I tados constituyen precedente vinculante, de aplicación inmediata y obligatoria. 
En ese sentido, de lo actuado se evidencia que la sentencia de vista consideró que 
n es posible estimar la pretensión del actor si ésta misma ya había sido satisfecha 
, tes de interponer la demanda, por lo que el pago de intereses legales no resulta un 
xtremo de amparo constitucional. Situación que no consideramos, pues el hecho 

de otorgarse la pensión, pretensión principal, no quiere decir que las pretensiones 
accesorias como son el pago de los devengados, intereses legales, costas y costos 
no sigan la suerte del principal si es que se ha determinado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Siendo así, las pensiones devengadas deberán ser abonadas de conformidad con el 
artículo 81 del Decreto Ley 19990, es decir desde los doce meses anteriores a la 
presentación de la solicitud. 

9. Confcnne a lo dispuesto en el precedente contenido en la STC 5430-2006-AA, 
corresponde ordenar el pago de intereses legales y costos del proceso acorde con el 
miículo 1246 del Código Civil y al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
respectivamente. 

~ IO Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal aprecia que aún cuando a fojas 96, obra 
el informe de la División de Calificaciones de la ONP, el cual señala: "( . .).Que, 
mediante Resolución J 1837 J -2006-0NP/DC/DL J 9990 ( . .), generándose un 
devengado ascendente a la suma de SI. 12, 099.80 nuevos soles, por el periodo 
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comprendido del 20 de setiembre de 2001 (fecha correspondiente a la prórroga de 
la pensión de orfandad por invalidez) al 28 de febrero de 2007 (mes anterior a la 
regularización de la pensión). ", dicho documento no es idóneo para comprobar que 
la demandada hubiera cumplido con el pago señalado referente a los devengados 
generados. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

l . Declarar improcedente la demanda en cuanto al requerimiento de pronunciamiento 
sobre el otorgamiento de la pensión de orfandad por invalidez definitiva a favor de 
don Nemecio Lobato Llanos, por haberse producido la sustracción de la materia. 

2. Declarar FUNDADA la demanda en el extremo referido al pago de las pensiones 
devengadas, intereses legales y costos del proceso. 

3. Ordenar qlle la demandada emita nueva resolución otorgándole al recurrente lo 
dispuesto en el fundamento 2, supra, de esta parte resolutiva, y conforme a lo 
dispuesto en los fundamen~9 y 10, sU13:G-:--.. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELL 
LANDA ARROYO 
ALVAREZ I~ 
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