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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONÁL 

En Lima (Chiclayo), a los 4 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional , integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa 
Arroyo y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Julia Fernández 
Sánchez contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 11 de marzo de 2008 , de fojas 64, 
que declara infundada la demanda de amparo de autos 

ANTECEDENTES 

/ .. . La recurrente inte~p?ne demanda de amparo co_ntra ~a Oficina de Norm~~ización 
rev swnal (ONP) sohc1tando que se declare maphcable la Resoluc10n N. 0 

000 047084-2002-0NP/DC/DL 19990 que le denegó su solicitud de pensión de viudez; 
y e, en consecuencia, se emita una nueva resolución reconociendo su derecho a una 
pe sión de viudez, así como el pago de los devengados e intereses legales 
e rrespondientes. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se desestime la núsma pues alega 
que existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección 
del derecho vulnerado, que es la vía contencioso administrativa. Sobre el fondo del 
asunto, señala que manifestando que la unión de hecho no da derecho al otorgamiento 
de una pensión de viudez, ya que ésta se otorga únicamente cuando se cumplen con los 
requisitos expuestos en el artículo 53° del Decreto Ley 19990, requisitos que no 
satisface la demandante. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 17 de 
setiembre de 2007, declara infundada la demanda al considerar que el reconocimiento 
de una pensión de viudez a favor de la accionante, de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo 53° del Decreto Ley 19990, está en función a un vínculo matrimonial, por lo 
que los efectos producidos por el matrimonio no se pueden equiparar a las uniones de 
hecho. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. 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 forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le otorgue pensión de viudez conforme al artículo 
51 o del Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión de la recurrente está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. 'yn el fundamento 36 de la STC N. 0 06572-2006-PA/TC este Tribunal ha señalado 
, · que el artículo 53 del Decreto Ley 19990 debe ser interpretado de forma tal que se 

considere al conviviente supérstite como beneficiario de la pensión de viudez. Ello 
/ desde luego, siempre que se acrediten los elementos fácticos y normativos que 

1 acrediten la existencia de la unión hecho por medio de documentación idónea para 
ello. 

En autos , de fojas 5 a 6 obra copia fedateada por don Edgar Baquedano Purisaca, 
fedatario de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de la sentencia del Tercer 
Juzgado de Familia de Chiclayo, que declara fundada la demanda que reconoce la 
unión de hecho entre doña María Julia Fernández Sánchez y Marcial Chávez Leiva. 
Asimismo, a fojas 7 obra copia fedateada del auto que declara consentida dicha 
sentencia; y a fojas 8, copia fedateada del auto que corrije el apellido materno del 
difunto conviviente. 

5. Del primer considerando de la Resolución N. o 0000047084-2002/0NP-DC/DL 
19990, de fecha 2 de setiembre de 2002, se observa que la ONP reconoce la calidad 
de asegurado al conviviente causante. 

6. Asimismo, las Resoluciones N.05 0000033323-2005/0NP-DC/DL 19990, y 
0000033298-2005/0NP-DC/DL 19990, ambas de fecha 19 de abril de 2005 , otorgan 
prórroga de pensión de orfandad por estudios a Mayra Alejandra Chávez Fernández 
y a Saara Nathali Chávez Fernández, ambas hijas del conviviente causante, haciendo 
alusión a la condición de asegurado que tuvo éste. 
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7. De lo expuesto en el párrafo precedente se colige que el conviviente causante 
hubiese tenido derecho a una pensión. 

8. Tomando en cuenta lo expuesto en los fundamentos precedentes, y al haberse 
acreditado la unión de hecho, este Colegiado entiende que en virtud del artículo 5° 
de la Constitución, del artículo 326 del Código Civil, así como del artículo 53° del 
Decreto Ley 19990, cuya interpretación es efectuada a la luz de la Constitución, 
corresponde a la demandante que le sea otorgada la pensión de viudez, dentro de los 
alcances del Sistema Nacional de Pensiones. 

9. Consecuentemente, acreditándose que existe una vulneración de los derechos 
constitucionales de la accionante, la demanda debe ser estimada, debiendo ordenarse 
que se regularice su monto y se abonen las pensiones devengadas generadas 
conforme al artículo 81 o del Decreto Ley 19990; los intereses legales 
correspondientes conforme al fundamento 14 de la SIC 5430-2006-P A con la tasa 
establecida en el artículo 1246° del Código Civil y el pago de costos procesales 
conforme a lo señalado en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia NULA la Resolución N. 0 

0000047804-2002-0NP/DC/DL 19990, disponiéndose el otorgamiento de una pensión 
de viudez, así como el pago de devengados , intereses legales y costos procesales 
conforme al fundamento 7 de la presente sentecia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico 
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