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LIMA 
ALINA BETTY ESPINOZA SOTO VDA. 
DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alina Betty Espinoza 
Soto V da. de Santa Cruz contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 106, su fecha 15 de abril de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita la inaplicación de la Resolución de Gerencia 228-
GRAR-ESSALUD-2007, de fecha 01 de junio del 2007 y de la Carta 636-0ARAR
ESSALUD-2007, de fecha 20 de ju o del 2007, que le suspende su pensión; y que 
en consecuencia se le restituya la pensión de viudez que percibía conforme al 
Decreto Ley 20530. 

2. Que el Décimo Octavo Juzgado ivil de Lima, con fecha 28 de septi mbre de 2007, 
declara improcedente la dem da, argumentando que la unión hecho no puede 
generar derechos pensiona os; además la demandante no a acreditado que 
dependiera económicamen del causante. 

3. Que, la Sala Superior competente, revoca la apela a y reformándola declara 
infundada la demanda, por estimar que se ni a los efectos jurídicos al 
reconocimiento de la unión de hecho para acceder 

4. Que, el artículo 32 del Decreto Ley 20530, mo ·ficado por disposición del artículo 7 
de la Ley 28449, establece que "La pensión v' dez ( ... ) se otorga de acuerdo a las 
normas siguientes: a) Ciento por ciento (lO 1< de la pensión de invalidez o cesantía 
que percibía o hubiera tenido derecho a er. . ir el causante, siempre que el monto 
de dicha pensión no supere la remuneració ínima vital ( ... )". 
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5. Que, el artículo 33° del Decreto Ley 20530 señala que: "No genera pensión de 
viudez, el trabajador que fallece antes de doce meses de celebrado el matrimonio 
(..) ". 

6. Que, a fojas 3, obra la Resolución 1120-0RH-OARAR- ES SALUD- 2006, por la 
cual se le otorga una pension de viudez a la demandante y a fojas 5 obra, la 
Resolución 228-GRAR-ESSALUD-2007, en la que se declara la nulidad de la 
citada resolución, señalando que según el Acta de matrimonio 698979, expedida por 
la Municipalidad Distrital de Marca de la Provincia de Recuay- Región Ancash, se 
advierte que éste fue celebrado el 8 de marzo de 2006 y del Acta de defunción 
01332451 expedido por la Municipalidad de Jesús María se desprende que el 
fallecimiento de don Sixto Santa Cruz Garces se produjo el 23 de mayo de 2006, 
esto es, habiendo transcurrido menos de tres meses. En consecuencia, en aplicación 
de lo expuesto en el fundamento supra, la recurrente no cumple con los requisitos 
establecidos para obtener la pe . ón de viudez. 

7. Que, la demandante sostiene que con anterioridad a la celebración de su matrimonio 
mantuvo una unión de hecho ( nvivencia) por más de 20 años con el causante; sin 
embargo, en ese sentido deb untualizarse que los documentos obrantes de fojas 12 
a 20, no constituyen docu entos idóneos para acreditar una unión de hecho, como 
lo constituiría una Decl ación Judicial de Convivencia que acredita plenamente la 
unión de hecho conte lada en el artículo 5 de la Constitución y que permitiría en 
consecuencia, interpr ar específicamente el artículo 32 del Decreto Ley 20530, a la 
luz de los valores principios materiales del texto constitucional oncretizando el 
mandato constitu onal de protección a la familia, conforme la jurisprudencia 
emitida por este Ito Tribunal (Caso Janet Rosas Domínguez C 06572-2006-PA). 

8. Que, por consiguiente, no habiéndose podido diluci ar la pretensión resulta 
necesario que la actora recurra a un proceso más ato que cuente con etapa 
probatoria, de la cual carece el proceso de amparo , c nforme lo señala el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Con ltU . nal, con la autoridad que le 
onfiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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