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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2013, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Eto Cruz y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Eugenia Gutiérrez 
Chunga contra la resolución de fojas 202, su fecha 13 de setiembre de 2012, expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara 
infundada la demanda de autos. 

!l 
ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección General de la 
cía Nacional del Perú y la Dirección de Pensiones de la Policía Nacional del Perú, 

so icitando que se deje sin efecto la Resolución Directora! 5813-2010-DIRPEN-PNP, de 
fi cha 7 de setiembre de 201 O y que por consiguiente, se le restituya su pensión de 

rfandad como hija soltera mayor de edad, conforme a las normas del Decreto Ley 
19846. Asimismo solicita el pago de los costos procesales. 

El Procurador Público Especializado en los asuntos de la Policía Nacional del 
Perú deduce las excepciones de incompetencia y de prescripción, y contesta la demanda 
manifestando que la actora se encontraba registrada como contribuyente en la Sunat, 
siendo la fecha de baja o cierre del RUC el 28 de febrero de 1998, lo que significa que 
tenía actividad lucrativa y contaba con rentas, hecho que contraviene el inciso b) del 
artículo 25 del creto Ley 19846. 

E Sexto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, mediante 
resoluc· n de 22 de diciembre de 2012, declara infundadas las excepciones deducidas y 
con eh 5 de marzo de 2012, declara infundada la demanda por considerar que ha 
q da demostrado en autos que la demandante se desempeñó como persona natural 
o negocio, habiéndose dedicado como actividad principal a la venta de productos 
xtiles y calzado, lo cual demuestra que tuvo actividad lucrativa, por lo que vulnera lo 

dispuesto por el artículo 25 del Decreto Ley 19846. 

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

l. Delimitación del petitorio 

La recurrente solicita que se deje sin efecto la Resolución Directora! 5813-2010-
DIRPEN-PNP, de fecha 7 de setiembre de 201 O; y que por consiguiente, se le 
restituya su pensión de orfandad como hija soltera mayor de edad, conforme a las 
normas del Decreto Ley 19846. Asimismo, solicita el pago de los costos procesales. 

Alega que se ha vulnerado su derecho a la pensión pues se le está privando de 
percibir la pensión de orfandad que se le otorgó conforme a ley. 

;í' Cabe recoger que de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 
0050-2004-AI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente 
e la pensión constituye un elemento del contenido esencial de este derecho, el cual 

encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los 
supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 3 7. b) de la STC O 1417-
2005-P A/TC. 

En consecuencia corresponde analizar si la entidad demandada actuó de manera 
arbitraria, evaluando si se mantienen los presupuestos legales que permitieron el 
acceso a la pensión de orfandad cuya restitución reclama. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos de la demandante 

Manifiesta que mediante Resolución Directora! 4950-90-DGPNP/DIPER, de fecha 
24 de octub e de 1990, la demandada le otorgó la pensión de orfandad, derivada de 
la pensi ' de su 'adre causante, al haber fallecido su madre con fecha 18 de febrero 
de 19 , qui venía percibiendo pensión de viudez. Sin embargo, en la actualidad 

elado su pensión vulnerándose su derecho constitucional, pues ya tenía 
o adquirido. 

gumentos de la demandada 

Aduce que al declarar la extinción de la pensión de orfandad de la actora se ha 
procedido conforme a lo estipulado en el artículo 25, inciso b), del Decreto Ley 
19846, pues ha quedado acreditado que la demandante percibió ingresos por haber 
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laborado de 1992 a 1998, con lo que se comprobó que no existe estado de 
necesidad, requisito indispensable para gozar de la pensión de orfandad como hija 
soltera mayor de edad. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 
j 

2.3 .1. F de la Resolución Directora! 4950-90-DGPNP/DIPER, de fecha 24 de 
octub e de 1990 (f. 3), que se le otorgó a la demandante pensión de orfandad 
deriv da de la pensión de su padre causante, a partir de marzo de 1990. La 
resol ción indica que la pensión de su padre causante primero se transmitió a la 
mad e de la actora, doña Carmen Rebeca Chunga Sullón V da. de Gutiérrez, en 
cali ad de pensión de viudez, y que al fallecimiento de esta, dicha pensión fue 

celada a efectos de otorgarse la pensión de orfandad a la recurrente. 

artículo 25, inciso b ), del Decreto Ley 19846 establece que se otorgará 
ensión de orfandad "A las hijas solteras, mayores de edad, si no tienen 
ctividad lucrativa, carezcan de renta o no están amparadas por algún sistema de 

Seguridad Social. La pensión de viudez excluye este derecho". 

Se observa de la resolución cuestionada que se declaró la cancelación de la 
pensión de orfandad renovable de la demandante, como hija soltera mayor de 
edad, por haberse comprobado, con la información de la Sunat, que realizó 
actividades como persona natural con negocio (productos textiles, calzado), del 
12 de agosto de 1992 al 28 de diciembre de 1998, con posterioridad al 
otorgamiento de la pensión, hecho que ha sido reconocido por la demandante (f. 
5 y 11 ); en consecuencia, la actora contraviene lo establecido en el inciso b) del 
artículo 2 del Decreto Ley 19846. 

or a ndamiento cabe mencionar que la Resolución Directora! 4950-90-
NE IPER indica que cuando falleció el titular de la pensión se generó el 

ere o a la pensión de viudez en favor de la cónyuge supérstite, doña Carmen 
eca Chunga Sullón V da. de Gutiérrez. En consecuencia dado que el derecho 

a la pensión del padre de la actora se transmitió a su cónyuge supérstite a través 
de una pensión de viudez, la demandante ya no tiene derecho a una pensión de 
orfandad en la modalidad solicitada, pues la pensión de viudez excluye este 
derecho. 

2.3.5. Siendo ello así al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión, 
corresponde desestimar la demanda. 
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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 ha se 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

/ 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAND 

la vulneración del 
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