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RUTH YRENE y ÁSQUEZ MA YZUNDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Yrene Vásquez 
Mayzundo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 109, su fecha 23 de julio de 2009, que declara improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se le otorg~e ensión de viudez de conformidad con 
el Decreto Ley 19990. Asimismo, solicita el p go de los devengados, los intereses 
legales, los costos y las costas procesales. 

La emplazada contesta la demand~)legando que a la actora no le corresponde 
percibir pensión de viudez bajo los alcan s del Decreto Ley 19990, en razón de que no 
ha acreditado la existencia de unió de hecho entre el supuesto causante y la 
demandante, así como tampoco los ortes efectuados por aquel al Sistema Nacional de 
Pensiones. 

El Tercer Juzgado C' il de Trujillo, con fecha 31 de marzo de 2009, declara 
improcedente la demanda, éstimando que la actora no ha de~oJJrado la titularidad del 
derecho constitucional cuyo restablecimiento se invoca, ¡pues la resolución de 
declaración judicial de ~nión de hecho no fue elevada en ~/[ttlta a la Corte Superior. 

La Sala Supenor competente confirma la a,,«ada, argumentando que la 
recurrente no ha cumplido con agotar la vía administr~0. 

¡) FUNDAMENTOS 

rocedencia de la demanda 

En la sentencia recaída en el Expediente 417-2005-PA/TC publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 005 , este Tribunal ha señalado que aun 
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cuando, prima Jade, las pensiones de viudez; orfandad y ascendientes, no forman 
parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, son susceptibles 
de protección a través del amparo los supuestos en los que se deniegue el 
otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplirse los requisitos 
legales para obtenerla. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le otorgue pensión de viudez de 
conformidad con el Decreto Ley 19990. En consecuencia, la pretensión de la 
recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37 .d) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. Este Colegiado, en el fundamento 36 de la STC 06572-2006-PAlTC, ha señalado 
que el artículo 53 del Decreto Ley 19990 debe er' nterpretado de forma tal que se 
considere al conviviente supérstite como benefic' rio de la pensión de viudez. Ello, 
desde luego, siempre que se acrediten los fu amentos fácticos y normativos que 
acrediten la existencia de la unión de hec por medio de documentación idónea 
para ello. 

4. De fojas 2 a 5 de autos obra la sent cia del Cuarto Juzgado de Familia de Trujillo, 
de fecha 19 de octubre de 2007, ue declara fundada la demanda que reconoce la 
unión de hecho entre doña Ruto Yrene Vásquez Mayzundo y don Marcial Chávez 
Leiva; ya fojas 6 la Resolución número 13, de fecha 20 e noviembre de 2007, que 
declara consentida dicha sentencia. Adicionalmente, ojas 73, obra la Resolución 
número 14 del 24 de junio de 2008, que corro e el segundo nombre de la 
demandante. 

5. De otro lado, de la Resolución 56092-2006/0 /DC/DL 19990, de fecha 5 de junio 
de 2006 (f. 7), se evidencia que la emplaza a reconoce la calidad de asegurado del 
conviviente causante de la actora, otorga9 o en consecuencia, pensión de orfandad 
a los dos menores hijos del causante con ecurrente. 

/; 

6. En tal sentido, habiéndose acreditaq.o 'ue el conviviente causante de la demandante 
fue pensionista del régimen del DIc to Ley 19990, corresponde otorgar a la actora 
la pensión de viudez reclamada. / 
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7. En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme 
lo establece el artículo 60 del Decreto Ley 19990. 

8. Respecto a los intereses legales, este Colegiado, en la STC 05430-2006-PA/TC, del 
10 de octubre de 2008, ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 1246 del Código Civil. 

9. Por lo que se refiere al pago de los costos y las costas procesales, corresponde que 
los costos sean abonados conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Const:tucional, y declarar improcedente el pago de las costas del proceso. 

10. Por consiguiente, acreditándose la vulneración de los derechos invocados, 
corresponde estimar la demanda. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú. 

HA RESUELTO 

1. Declmar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración al derecho a 
la pensión. 

2. Ordenar a la emplazada que cumpla con expedir una nueva resolución otorgándole 
pensión de viudez a la recurrente de acuerdo al Decreto Ley 19990, conforme a los 
fundamentos de la presente; con el abono de los devengados, los intereses legales a 
que hubiere lugar y los costos del proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al pago de las costas 
procesales. 

Publíques, y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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