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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 2 5 41 -2012-GR CUSCO/PR 

Cusco, 14 NOV 2012 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Expediente de Registro N° 13320 presentado por Patricia Marina Tagle Acudo 
sobre Nulidad de Oficio de la Resolución Ejecutiva Regional N° 795-2012-GR CUSCO/PR. 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución Directoral N° 0270-2011-GR CUSCO/DRAC de fecha 21 de Setiembre 
del 2011, emitida por la Dirección Regional de Agricultura Cusco, se resuelve Declarar Improcedente 
la Pensión de Sobreviviente por Orfandad solicitada por PATRICIA MARINA TAGLE ACURIO, por el 
fallecimiento de su ascendente pensionista del Decreto Ley N° 20530, don HECTOR BENJAMIN TAGLE 
CORNEJO; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0045-2012-GR CUSCO/DRAC de fecha 15 de 
Febrero del 2012, emitida por la Dirección Regional de Agricultura Cusco, se resuelve Declarar 
Infundado el Recurso Administrativo de Reconsideración interpuesto por PATRICIA MARINA TAGLE 
ACURIO, contra la Resolución Directoral N° 0270-2011-GR CUSCO/DRAC de fecha 21 de 
Setiembre del 2011; 

Que, por Resolución Ejecutiva Regional N° 795-2012-GR CUSCO/PR de fecha 28 de mayo 
del 2012, emitida por el Gobierno Regional Cusco, se resuelve Declarar Infundado el recurso 
administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 0045-2012-GR CUSCO/DRAC de 
fecha 15 de Febrero del 2012, emitida por la Dirección Regional de Agricultura Cusco, interpuesto 
por PATRICIA MARINA TAGLE ACURIO, sobre el otorgamiento de Pensión de Sobreviviente por 
Orfandad; 

Que, con escrito de fecha 23 de Julio del 2012, PATRICIA MARINA TAGLE ACURIO solicita 
la Nulidad de Oficio de la Resolución Ejecutiva Regional N° 795-2012-GR CUSCO/PR emitida en 
fecha 28 de Mayo del 2012, por considerarlo un acto discriminatorio a lo previsto por el Artículo 
2° numeral 2) de la Constitución Política del Estado, violando sus derechos fundamentales y se 
disponga mediante resolución el otorgamiento de Pensión de Sobrevivencia por Orfandad, por 
tener la calidad de heredera legal y universal del que en vida fue su señor padre don Benjamín 
Tagle Cornejo, ex servidor de la Dirección Regional de Agricultura Cusco; 

Que, el causante don HECTOR BENJAMIN TAGLE CORNEJO, ha sido Pensionista de la 
Dirección Regional de Agricultura Cusco, comprendido en el Régimen de Pensiones y 
Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado del Decreto Ley N° 20530, no 
comprendidos en el Decreto Ley N° 19990 - Sistema Nacional de Pensiones, a mérito de la 
Resolución Directoral N° 802-91-SDRAC-SRAPE/GRI de fecha 27 de setiembre de 1991, emitida 
por la Sub Dirección Regional Agraria del Cusco, habiendo cesado con el mismo acto 
administrativo, con efectividad al 18 de octubre de 1991, en el cargo de Supervisor de Programa 
Sectorial II, Nivel Remunerativo F-3 acumulando 27 años y 01 mes de servicios prestados al 
Estado; 

Que, conforme se tiene del Acta de Defunción de fecha 31 de Octubre del 2012, emitida 
por la Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, don HECTOR 
BENJAMIN TAGLE CORNEJO falleció el día 31 de Octubre del 2010; 

Que, el Artículo 34° del Decreto Ley N° 20530 sustituido por disposición del Artículo 7° de 
la Ley N° 28449 Ley que establece las Nuevas Reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley 
N° 20530, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de Diciembre del 2004, dispone que: 
"Solamente tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de dieciocho (18) años del 
trabajador con derecho a pensión o del titular de la pensión de cesantía o invalidez que hubiera 
fallecido. Cumplida esta edad, subsiste la pensión de orfandad únicamente en los siguientes 
casos: a) Para los hijos que sigan estudios de nivel básico o superior, hasta que cumplan 
los veintiún (21) años; y, b) Para los hijos mayores de dieciocho (18) años cuando adolecen de 
incapacidad absoluta para el trabajo desde su minoría de edad o cuando la incapacidad que se 
manifieste en la mayoría de edad tenga su origen en la etapa anterior a ella. En este caso tendrán 
derecho, además de la pensión de orfandad, al pago de una bonificación mensual cuyo monto 
será igual a una remuneración mínima vital. La declaración de incapacidad absoluta requiere de 
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un dictamen previo y favorable de una Comisión Médica del Seguro Social de Salud, ESSALUD, o 
del Ministerio de Salud. Tratándose de hijos adoptivos, el derecho a la pensión se genera si la 
adopción ha tenido lugar antes de que el adoptado cumpla dieciocho (18) años de edad y antes 
de que el adoptante cumpla sesenta y cinco (65) años de edad y siempre que el fallecimiento 
ocurra después de treinta y seis (36) meses de producida la adopción. Este último requisito no 
rige cuando el deceso ocurre por accidente."; 

Que, la Frase 'hasta que cumplan los veintiún (21) años" contenida en el literal a) del 

Artículo 34 0  del Decreto Ley N° 20530 sustituido por le Artículo 7° de la Ley N° 28449, fue 
declarada inconstitucional por el inciso 8) del Resolutivo N° 2 de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Expediente N° 050-2004-AI-TC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de 
Junio del 2005, según el fundamento 153, quedando de conformidad con la Constitución con el 
siguiente texto: "Artículo 34.- Solamente tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores 
de dieciocho (18) años del trabajador con derecho a pensión o del titular de la pensión de 
cesantía o invalidez que hubiera fallecido. Cumplida esta edad, subsiste la pensión de orfandad 
únicamente en los siguientes casos: a) Para los hiios aue sigan estudios de nivel básico o  
superior"; 

Que, el Artículo 34° del Decreto Ley N° 20530 sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 
28449 y declarado inconstitucional por el inciso 8) del Resolutivo N° 2 de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional Expediente N° 050-2004-AI-TC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 
12 de Junio del 2005, si bien establece que solamente tienen derecho a pensión de orfandad los 
hijos menores de dieciocho (18) años del trabajador con derecho a pensión o del titular de la 
pensión de cesantía o invalidez que hubiera fallecido, también prevé que subsiste el derecho a la 
pensión de orfandad para los hijos que sigan estudios de nivel básico o superior, excepción en la 
que la recurrente PATRICIA MARINA TAGLE ACURIO se halla inmersa al haber evidenciado, venir 
realizando estudios universitarios en la Facultad de Administración de la Universidad San Ignacio 
de Loyola, resultando incoherente a los fines de la norma mencionada, limitar el otorgamiento de 
la pensión de orfandad a la hija mayor de edad que sigue estudios de nivel superior, V 
contraviene además los fundamentos de la Sentencia del Tribunal Constitucional; 

Que, así del fundamento 153 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 
050-2004-AI-TC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de Junio del 2005, se desprende 
que el mismo, sustenta la permisión de que los hijos que siguen estudio básico o superior puedan 
mantener una pensión de orfandad incluso luego de haber cumplido la mayoría de edad, se 
fundamente en cuando menos tres criterios concurrentes: - el derecho y el deber de los padres 
de mantener a sus hijos (Artículo 6° de la Constitución); - el reconociendo de la educación como 
un derecho y una garantía institucional del Estado social y democrático de derecho, que promueva 
el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, la 
educación física y el deporte, y que prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad 
(Artículo 14° de la Constitución); y la consideración de orden fáctico, según la cual, en el 

común de los casos, los hijos mayores de edad que siguen estudio básico o superior,  no 
tienen la experiencia ni el tiempo que permitan generar un ingreso suficiente para 
cubrir tales estudios, además de sus necesidades básicas. De ahí que exista una presunción 

de que en el caso de pensionistas con hijos mayores de edad que siguen estudios 
básicos o superiores, el monto de la pensión representa un ingreso indispensable." 
Fundamentos que sustentan la necesidad de que los hijos mayores de edad que siguen estudios 
básicos o superiores, gocen del derecho a pensión de orfandad que les permita continuar con su 
educación y atender sus necesidad básicas; 

Que, de otro lado, es pertinente recordar que la reiterada y uniforme jurisprudencia como 
la establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00853-2005-PA/TC ha dejado 
establecido que: "U.] el fundamento de la pensión de sobreviviente se sustenta en el estado de 
necesidad en que quedan aquellas personas que dependían económicamente del fallecido, porque 
no contarán más con los medios económicos para atender su subsistencia. Cabe agregar que si 
bien la premisa es que dicho estado de necesidad sea efectivo o real, legislativamente se ha 
previsto, por un lado, la presunción de dicho estado (p.ej. pensión de viudez para la cónyuge 
mujer o pensión de orfandad para los hijos menores) o la demostración manifiesta del mismo 
(p.ej. pensión de orfandad para el hijo mayor de 18 años que siga estudios de nivel básico o 
superior, y pensión de viudez del cónyuge varón). Debe añadirse que la situación de necesidad 
debe ser actual en relación con la circunstancia del fallecimiento, dado que sólo en dicho supuesto 
operará la medida protectora propia de la seguridad social, vale decir, se configurará una 
protección efectiva a los beneficiarios"; 

Que, en ese orden de ideas, en el caso de autos, se tiene la concurrencia del estado de 
necesidad de la recurrente, quien en su situación de estudiante que viene realizando estudios 
superiores dependía económicamente de su padre fallecido, debiendo en consecuencia operar la 
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medida protectora de la seguridad social a favor de PATRICIA MARINA TAGLE ACURIO, cuya 
condición está evidenciada, habiendo quedado además demostrado que la norma bajo ningún 
contexto limita el otorgamiento de la pensión de orfandad a los hijos mayores de 18 años, sino 
que conforme se ha evidenciado y lo ha dejado establecido el Tribunal Constitucional, procede el 
otorgamiento de pensión de orfandad para el hijo mayor de 18 años que siga estudios de nivel 
básico o superior, constituyéndose la fundamentación de interpretación del Artículo 34° del 
Decreto Ley N° 20530 sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 28449, y declarado 
inconstitucional por el inciso B) del Resolutivo N° 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Expediente N° 050-2004-A1-TC, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de Junio del 2005, 
contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 795-25012-GR CUSCO de fecha 28 de Mayo del 
2012, en contravención no solo al espíritu de la norma, aclarada por reiterada y uniforme 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino a los preceptos constitucionales contenidos en los 
Artículos 6° y 14° de la Constitución Política del Estado; 

Que, la contravención a lo establecido por el Artículo 34° del Decreto Ley N° 20530 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 28449 y declarado inconstitucional por el inciso 8) del 
Resolutivo N° 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 050-2004-AI-TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de Junio del 2005, e inobservancia de la reiterada y 
uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, está tipificada como causal de 
nulidad prevista en el inciso 1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en tal sentido debe declararse la nulidad de oficio del acto administrativo 
contenido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 795-2012-GR CUSCO/PR emitido en fecha 28 de 
Mayo del 2012; 

Que, si bien las nulidades que los administrados plantean a través de los recursos 
administrativos, y además la nulidad de oficio es una atribución de la Administración, se tiene que 
concurriendo en el presente caso, elementos que evidencian la flagrante causal de nulidad de la  

Resolución Ejecutiva Regional N° 795-2012-GR CUSCO/PR de fecha 28 de Mayo del 2012  
corresponde a la Administración la aplicación de lo dispuesto por el Artículo 202° de la Ley N° 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 202° de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la nulidad de oficio solo puede ser declarada por el 
funcionario jerárquico superior al que emitió el acto que se invalida. Si se tratara de una acto 
emitido por una autoridad que no esta sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será 
declarada también por resolución del mismo funcionario, y la facultad para declarar la nulidad de 
oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que han 
quedado consentidas; y en concordancia a lo establecido por el numeral 217.2) del Artículo 217° 
de la misma norma, constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad además de la 
declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
suficientes para ello; 

Que, todos los actos viciados son susceptibles de ser anulados, hayan sido emitidos en 
ejercicio de una facultad reglada o discrecional, hayan o no otorgado derechos subjetivos en favor 
de su destinatario o de terceros, sean favorables o desfavorables a la Administración o los 
administrados; y dicha potestad de invalidación debe ser en este caso, instada por la autoridad 
regional, en vista de que el acto administrativo materia del presente se ha emitido por la 
Presidencia Regional, que a mérito de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y de 
la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por la Ley N° 27902 es una 
autoridad no sometida a subordinación jerárquica. 

Que sobre los efectos de la declaración de nulidad, el inciso 12.1) del Artículo 12° de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que "La declaración de nulidad 
tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por 
terceros en cuyo caso, operará a futuro."; 

Estando a lo dispuesto por la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, a los 
documentos del Visto; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso d) del Art. 21° y el inciso a) del Art. 41° de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 



EGÍSTRESE Y COM 

ORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Wegional 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, la nulidad de oficio de la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 795-2012-GR CUSCO/PR de fecha 28 de Mayo de 2012, y en su mérito disponer el 
otorgamiento a favor de la señorita PATRICIA MARINA TAGLE ACURIO de la Pensión de 
Sobrevivientes por Orfandad, comprendido en el régimen de Pensiones y Compensaciones por 
Servicios Civiles prestados al Estado del Decreto Ley N° 20530 no comprendidos en el Decreto 
Ley N° 19990 - Sistema Nacional de Pensiones, a partir de la fecha del fallecimiento de su señor 
padre don HECTOR BENJAMIN TAGLE CORNEJO, ex Pensionista de la Dirección Regional de 
Agricultura Cusco, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Dirección Regional de Agricultura Cusco, 
implemente las acciones administrativas necesarias para el otorgamiento de la pensión de 
Sobrevivientes por Orfandad a que se refiere el Artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Dirección Regional de Agricultura Cusco, interesada e instancias técnico-administrativas de la Sede 
del Gobierno Regional Cusco para los fines de Ley. 
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