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EXP. N.0 03296-2017-PA/TC
HUAURA
VÍCTOR MANUEL LEYV A ROSARIO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2018, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Ramos Núñez, Ledesma Narváez y
Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Manuel Leyva
Rosario contra la resolución de fojas 87, de fecha 6 de julio 2017, expedida por la Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente la demanda

TECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) con el objeto de que, en su calidad de hijo mayor de edad con
incapacidad total y permanente para el trabajo adquirida desde su nacimiento, se le
otorgue una pensión de sobreviviente-orfandad equivalente al 50 % de la pensión del
causante a su fallecimiento.
La emplazada contesta la demanda y solicita que se la declare infundada porque
el demandante no cumple los requisitos estipulados por los artículos 26, 56, 60 y 61 del
Decreto Ley 19990 para ser beneficiario de la pensión de orfandad, pues según el

Certificado Médico 081-2015, de fecha 16 de abril de 2015, padece de incapacidad para
laborar desde el 1 de enero de 1982, cuando contaba más de 18 años de edad.
El Segundo Juzgado Civil de Barranca, con fecha 25 de noviembre de 2016,
declara improcedente la demanda por considerar que el demandante no ha demostrado
con elementos probatorios suficientes que padece de incapacidad mental y que se
encuentra en alguno de los supuestos del artículo 56 del Decreto Ley 19990 para que se
le reconozca el derecho a la pensión de orfandad como hijo incapaz mayor de dieciocho
años.
La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura,
con fecha 6 de julio de 2017, confirma la apelada por considerar que el demandante
adquirió la enfermedad (fecha del certificado médico de comisión) que le produjo la
invalidez con posterioridad al fallecimiento del causante. Asimismo, estima que el
certificado médico presentado no es un documento idóneo para acreditar enfermedades
mentales.
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Delimitación del Petitorio
1. El demandante solicita que, en su calidad de hijo mayor de edad con incapacidad
total y permanente para el trabajo adquirida desde su nacimiento, se le otorgue una
'pensión de sobreviviente-orfandad equivalente al 50 % de la pensión del causante a
su fallecimiento.
Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, aun cuando,

prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión, en la
medida en que el acceso a las prestaciones pensionarías 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.

\

3. En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los presupuestos
gales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama,
pues si ello es así se estaría verificando arbitrariedad en el proceder de la entidad
demandada.
FUNDAMENTOS
4. El artículo 56, inciso b, del Decreto Ley 19990 establece que tienen derecho a la
pensión de orfandad los hijos inválidos mayores de dieciocho años incapacitados
para el trabajo.
5. A su vez, el artículo 61 de la referida norma señala que "Para los efectos del
otorgamiento de las pensiones de sobrevivientes, se considera inválido al
sobreviviente que en razón de su estado físico y/o mental se encuentra
permanentemente incapacitado para trabajar. La invalidez será declarada conforme
al artículo 26".
6. Por su parte, el artículo 51 del Decreto Supremo O 11- 74-TR, reglamento del Decreto
Ley 19990, precisa que "Tendrá derecho a pensión de orfandad el hijo mayor de 18

años del asegurado fallecido que a la fecha del deceso del causante esté
incapacitado para el trabajo,[ ... ]".
7. En el presente caso, de la resolución cuestionada (f. 2) se advierte que la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) le deniega al actor la pensión de orfandad por
invalidez, por considerar que según el Certificado Médico 081-2015, de fecha 16 de
abril de 2015, emitido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad del

