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RESUMEN

Las normas que conforman el Sistema Nacional de Pensiones sólo reconocen como

beneficiario de la pensión de viudez al cónyuge sobreviviente más no a los concubinos

haciendo una exclusión rotunda de ellos y vulnerando de esta manera diferentes derechos

constitucionales.

La presente investigación tiene como propósito dar solución a la omisión legal en el Decreto

Ley 19990 y en el Decreto Ley 20530, reconociéndoles el derecho a la pensión de viudez a

los concubinos supérstites y de esta manera evitar la vulneración de los derechos a la

igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana.

Se analizó la doctrina, legislación, jurisprudencia nacional y extranjera respecto de este tema;

asimismo, se determinó la posición de la Oficina de Normalización Previsional, que continúa

denegando en sede administrativa las solicitudes de pensiones presentadas por los

convivientes supérstites.

Como resultados, se encontró que existe en el Perú sentencias emitidas por el Tribunal

Constitucional, algunas con fallos a favor y otras con fallos en contra de la pensión de viudez

al concubino; existiendo fallos contradictorios emitidos el mismo día. Así mismo se encontró

que la omisión del reconocimiento legal en el Decreto Ley 19990 y en el Decreto Ley 20530,

de la pensión de viudez a favor del concubino(a) supérstite quiebra la teoría tridimensional

del derecho.

Finalmente, en la presente investigación se concluye que la omisión de reconocimiento legal

en el Decreto Ley 19990 y en el Decreto Ley 20530, de la pensión de viudez a favor del

concubino(a) supérstite vulnera el derecho a la igualdad, a la Seguridad Social y a la dignidad

humana en el Perú.
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ABSTRACT

The National System of Pensions only recognizes the survivor spouse as a benefactor of the

widowhood pension. This rule absolutely excludes the cohabitees and infringes many

constitutional rights.

This study has the purpose of giving a solution to the legal omission of the Decree Law 19990

and the Decree Law 20530, recognizing the right of widowhood pension to the surviving

cohabitees; and therefore, to get to avoid the infringement of equality, social security and

human dignity rights.

The Doctrine, Legislation, National and foreign jurisprudence about this topic was analyzed.

As well, the position of the office of Previsional Normalization which continues refuting the

solicitudes of pensions presented by the surviving live-in partners.

As results, we found out that in Peru there are court decisions emitted by the Constitutional

Court. Some of the decisions are in favour and other against the cohabitees' widowhood

pension. In fact, there are contradictory decisions emitted the same day. As well as, not

recognizing the widowhood pension of the cohabitee in the Decrew Laws 19990 and 20530

breaks the tridimensional theory of Laws.

Finally, we conclude that not recognizing the Widowhood pension of the cohabitee in the

Decrew Laws 19990 and 20530 breaks the person's rights of Equality, Social Security and

Human Dignity in our country.
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INTRODUCCIÓN

El artículo 53° del Decreto Ley N° 19990 y el artículo 32° del Decreto Ley 20530

prescriben que tienen derecho a la pensión de viudez la cónyuge del asegurado o

pensionista fallecido, y el cónyuge inválido o mayor de sesenta años de la

asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta. Una simple

lectura de estas disposiciones legales nos llevaría a la conclusión de que los

convivientes no están incluidos como beneficiarios dentro de los alcances de

dichas disposiciones legales.

Sin embargo, la cuestión no parece tan sencilla desde que en un Estado

constitucional de derecho lo debido no se configura solamente de la mano de la

disposición legal, sino más bien, se construye con base en las exigencias de justicia

constitucionalizada que representan los derechos fundamentales; y desde que la

decisión legal de expresamente reconocer el beneficio solamente para el conyugue

se tomó en una realidad en la que la convivencia era una realidad excepcional.

En efecto, el Decreto Ley N° 19990 fue emitido en el año 1973  y el Decreto Ley

20530 promulgado el 26 de febrero de 1974. Por lo tanto, no podría interpretarse

hoy sin tener en cuenta una realidad social tan latente en nuestros días como son

las uniones de hecho, más aún si se considera que a partir de la Constitución de

1979 se reconoció en nuestro ordenamiento que este tipo de uniones genera

vínculos de naturaleza patrimonial similares al matrimonio. Precisamente, la

vigente Constitución Política de 1993 en su artículo 5° recoge una disposición

similar a la contenida en la Constitución Política de 1979 y establece que la unión

de hecho entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que
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forman un hogar, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la

sociedad de gananciales, en cuanto le sea aplicable.

Se analizar, a la luz de lo expuesto en los puntos precedentes, sí la norma que brota

de los artículos 53° y 32°es contraria a las normas constitucionales adscriptas

creada por el Tribunal Constitucional o si es posible hacer una interpretación de

él que lo haga acordé a estas normas.

Se revisará también la posición de la Oficina de Normalización Previsional,

entidad encargada de administrar los fondos del Sistema Nacional de Pensiones,

que continúa denegando en sede administrativa las solicitudes de pensiones

presentadas por los convivientes supérstites, bajo el pretexto de que se debe

adjuntar la partida de matrimonio conforme lo establece su TUPA.

Se expondrá la necesidad de establecer a nivel normativo el derecho de acceso de

los miembros sobrevivientes de una unión de hecho a una pensión de viudez,

siempre que se cumplan determinados requisitos, lo cual se logrará con una

modificación del artículo 53° del Decreto Ley 19990 y del artículo 32° del Decreto

Ley 20530. Con ello se evitará que la entidad previsional continúe amparándose

en un mal entendido principio de legalidad administrativa y obligando a los

asegurados a recurrir a la vía judicial para el reconocimiento de su derecho.

Finalmente, el trabajo se cierra con las conclusiones a las que se ha arribado tras

la presente investigación con la que esperamos contribuir a obtener el

reconocimiento normativo, desde que ya lo tiene a nivel jurisprudencial, del

derecho a la pensión de viudez del conviviente sobreviviente en el Sistema

Nacional de Pensiones.
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1

I. INTRODUCCIÓN.

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA.

El concubinato es una realidad latente a nivel mundial, y en el Perú este fenómeno ha

ido creciendo notablemente en los últimos años, extendiéndose de la sierra a la ciudad,

en donde se ha fijado como una forma de cohabitación entre el varón y la mujer para

hacer vida en común y así alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del

matrimonio. Se puede observar que la convivencia va en aumento con respecto al

matrimonio por diversos factores influyentes como el evitar compromisos y

responsabilidades, por razones económicas y el optar por el estado de convivencia como

un período de prueba, para conocer si se complementan y se comprenden como pareja

estable.

Las últimas estadísticas realizadas por el INEI en el Censo de 20071 en el Perú,

muestran que un 28.6% de personas estaban casadas frente a un 24.6% de convivientes.

Además, en el año 2012, se dio a conocer que el índice de parejas o concubinos  asciende

a un 27%  a diferencia del matrimonio, que cuenta con un 22%. Asimismo, de acuerdo

al Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2013-2021 durante los últimos veinte

años, el Perú ha transitado por transformaciones demográficas, sociales, económicas y

culturales, como la postergación del matrimonio y aumento de la convivencia; los cuales

han impactado en las estructuras familiares, ocasionando el surgimiento y aumento de

familias monoparentales lideradas por mujeres, familias ampliadas, familias

1 INEI, (2007), Censos Nacionales 2007 XI de población y VI de vivienda, recuperado de:
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#.
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transnacionales, entre otros. Las estadísticas antes mencionadas demuestran que el

concubinato como forma de cohabitación y/o convivencia se ha ido fortaleciendo cada

vez más en nuestro país.

Nuestra Constitución Política reconoce a la unión concubinaria en el artículo 5,

sustentando que la unión estable entre un varón y una mujer libres de impedimento

matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta

al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

Así también, es importante precisar que con el transcurrir de los años, los concubinos

han luchado por hacer que su situación jurídica y reconocimiento legal sea aceptada por

el Estado; por ello han ido ganando ciertos derechos que el legislador los ha

materializado para evitar la vulneración y desprotección de la parte más débil de dicha

relación, por ello se les han otorgado diferentes derechos, entre ellos, el  derecho a uso

habitación, establecida en la Ley 30007; derecho al sistema social de salud, reconocida

en la Ley 27177, derecho a beneficios laborales ante la muerte del conviviente, prescrito

en el Decreto Supremo N°001-97-TR-T.U.O del Decreto Legislativo N° 650 artículo 54;

derecho a alimentos o a una indemnización reconocida en el artículo 326 del Código

Civil; y el derecho a heredar, el cual ha sido reconocido a los concubinos mediante la

ley 30007, la cual entró en vigencia en el año 2013.

Por otro lado, es menester mencionar que así como hay derechos otorgados, existen

derechos no otorgados, y quizá muchos de ellos difíciles de otorgar, debido a que se

equipararía con la esfera del matrimonio, generándose un problema de carácter jurídico

familiar; derechos como los siguientes: el derecho a la adopción, el derecho a la

contratación de los bienes sociales, el derecho a elegir el régimen patrimonial que
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consideren conveniente, el derecho a la pensión de viudez dentro del régimen público,

derecho a la pensión de orfandad, a la pensión de ascendientes, los cuales son esenciales

e importantes por su reconocimiento constitucional.

La pensión de viudez es uno de los derechos que no han sido reconocidos en el

Sistema Nacional de Pensiones a los concubinos, al menos expresamente, no

reconociéndoles efectos jurídicos a la situación que afrontan los concubinos supérstites,

reconociendo este derecho sólo a las personas que han contraído matrimonio, por el

contrario, en el Sistema Privativo de Pensiones las parejas de hecho sobrevivientes son

beneficiadas con la pensión de viudez, y ello se encuentra prescrito en el Art° 117 del

Reglamento del Texto Único de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos

de Pensiones, pues entre las empresas privadas que administran fondos de pensiones y

los beneficiarios existe una relación contractual. En consecuencia, dentro de un plano

real se puede apreciar que a una misma situación (pensión de viudez) se le hace un trato

diferenciado, originándose de esta forma la vulneración del derecho a la igualdad.

La Oficina de Normalización Previsional, órgano encargado de administrar los fondos

del Sistema Nacional de Pensiones, en estricto cumplimiento de la ley sólo otorga la

pensión de viudez a aquellas personas que cumplen con el requisito del matrimonio,

declarando improcedente en sede administrativa las solicitudes de pensiones presentadas

por los convivientes supérstites, sustentando su decisión en los requisitos establecidos

en el TUPA  de su institución, el cual estipula que se debe adjuntar la partida de

matrimonio.

Es por ello, que las personas, al denegarse su derecho a gozar de una pensión de

viudez en instancia administrativa, recurren al Poder judicial con la finalidad de que se
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les otorgue tal derecho; sin embargo, al denegárseles este derecho, recurren al Tribunal

Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha reconocido en diversas sentencias este derecho a los

concubinos; sin embargo, este Tribunal ha emitido también fallos contradictorios,

negando en muchas oportunidades el otorgamiento de este derecho a los concubinos.

Existen dos fallos del Tribunal Constitucional los cuales son contradictorios, pues en

uno se le otorga el derecho a la pensión de viudez  y en el otro no, pero lo más relevante

es que ambas sentencias fueron dictadas el mismo día. La primera de ellas es  la sentencia

recaída en el expediente N° 06572-2006- PA/ TC, en donde la demandante solicita el

reconocimiento de la pensión de viudez, ante la negativa del órgano del Sistema

Nacional de Pensiones, el colegiado se pronuncia otorgándole  el derecho en discusión,

ello en razón de que el Decreto Ley 19990, a pesar de ser  una norma preconstitucional,

debe ser interpretada y aplicada tomando en cuenta los derechos, principios y valores

recogidos en la Carta Fundamental; en consecuencia, es la norma la que tendrá que

interpretarse a la luz de los valores y principios materiales del texto constitucional. Cabe

mencionar que además dicha sentencia esgrimió que de acuerdo al artículo 5° de la

Constitución, así como el artículo 326 del Código Civil, la unión de hecho daba lugar a

una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales; por ello, al

haberse comportado los convivientes como cónyuges, al asumir finalidades,

obligaciones y deberes semejantes a los del matrimonio, la conviviente habría adquirido

el derecho a la pensión de viudez. Se consideró además que las pensiones tenían la

calidad de bienes que integran la sociedad de gananciales porque sirven para el sustento

de la familia. Sin embargo, la sentencia recaída en el Expediente N° 6540-2006-PA/TC,
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en donde el Colegiado no reconoce el derecho a la pensión de viudez, desestimando la

demanda interpuesta por la conviviente supérstite, que solicitaba una pensión de viudez,

argumentando que  convivió más de 20 años con su pareja. El Tribunal Constitucional

fundamenta su decisión sosteniendo que se reconoce la relación concubinaria sólo para

efectos de naturaleza patrimonial, al asemejarse esta con el régimen de la sociedad de

gananciales propia del matrimonio, mas no se incluye dentro de él efectos de carácter

personal, como es el carácter pensionario durante la vigencia de la relación.

Por ende, se puede decir que en Perú se hace una diferenciación normativa entre el

Sistema Privado de Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones, la cual no posee

ningún argumento jurídico, objetivo y razonable, la cual pueda justificar la diferencia de

trato, dentro de dichos sistemas previsionales en función a la pensión de viudez.

Por ello y a pesar de la existencia de diferentes sentencias del Tribunal Constitucional

que otorgan el derecho, las cuales no tienen efecto vinculante, hecho por el cual otras

demandas han sido denegadas por otros colegiados; en nuestro país se está afectando la

seguridad jurídica que debe existir en todo Estado de Derecho y el Estado no está

cumpliendo con su rol protector hacia los concubinos.
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1.2. ANTECEDENTES.

En nuestra investigación hemos encontrado algunas tesis referentes a la unión de

hecho. Una de esas tesis es la de Carlos Augusto Hinojosa Uchofen2, la cual tituló a su

tesis de maestría “Las uniones de hecho y la Sociedad de Gananciales en el Marco de la

Normatividad Civil Peruana”; tesis que aporta mediante su investigación demostrando

que los concubinatos o uniones de hecho se encuentran reconocidos en la Constitución

Política y el Código Civil, teniendo de esta forma garantizada su participación en la

sociedad de gananciales, conforme lo prescribe la normatividad civil peruana.

Asimismo, el autor de esta tesis sostiene que luego de haber analizado la información

obtenida por las técnicas de entrevista y encuesta a especialistas en el campo del Derecho

Civil, así como haber estudiado la normatividad legal correspondiente, considera que a

las parejas concubinas (sctricto sensu), según el espíritu de la ley, les asiste participar en

la sociedad de gananciales; así mismo, que el concubinato “sctricto sensu” reconocido

por la ley a nivel de concubinos  puede generar patrimonio común y disponer de él, por

acuerdo de ambos (pareja concubina).

Asimismo, Carlos Zecenarro Mateus3, en su tesis de Maestría titulada “El

concubinato y la necesidad de una adecuada protección de la mujer y los menores, en el

marco de la normatividad civil peruana”,  determina la necesidad de la modificación del

texto actual del artículo 326 del Código Civil peruano, para el reconocimiento legal del

concubinato que resulte de dos años continuos de la unión; y, además, el reconocimiento

2HINOJOSA UCHOFEN, Carlos Augusto, (2000), Las uniones de hecho y la Sociedad de Gananciales en el Marco
de la Normatividad Civil Peruana (Tesis de Maestría), Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima.
3ZECENARRO MATEUS, Carlos, (2007), El concubinato y la necesidad de una adecuada protección de la mujer
y los menores, en el marco de la normatividad civil peruana (Tesis de Maestría), Universidad Inca Garcilaso de
la Vega, Lima.
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de las uniones resultantes de dos o más períodos que se hayan interrumpido pero que,

acumulados o sumados, alcancen los dos años a los que se aluden; lo que permitirá mayor

protección a la mujer y los menores resultantes de dichas relaciones informales. También

sostiene que es necesaria la modificación del texto del artículo 326 del Código Civil, a

fin de que se recurra a todos los medios probatorios que la ley procesal civil acepta para

el reconocimiento legal de la unión de hecho o concubinato, sin exigirse necesariamente

un principio de prueba escrita. También presenta como aporte un anteproyecto de ley

para modificar el artículo 326 del Código Civil a fin de que se reconozca el concubinato

que resulte de dos años continuos de unión; y, además, se reconozca las uniones

resultantes de dos o más períodos que se hayan interrumpido pero que, acumulados o

sumados, alcancen los dos años a los que se aluden, sin que se exija necesariamente un

principio de prueba escrita.

Además, Víctor Andrés Pereyra Salvador y Milton Eduardo Rojas Torres4, en su tesis

de pregrado titulada “El derecho de los convivientes a ordenar su Régimen Patrimonial

mediante un Acuerdo de Separación de Patrimonios”, logran determinar que por el

principio de la autonomía de la voluntad, los concubinos, al igual que eligieron

libremente no casarse, tienen el derecho a elegir libremente el régimen patrimonial que

más les convenga, ya sea optando por el régimen de la sociedad concubinaria de bienes

o por el régimen de separación de patrimonios. Asimismo, los autores sostienen que las

uniones de hecho se deberían inscribir en el Registro de Uniones de Hecho del Registro

Civil de la Municipalidad del domicilio común de los concubinos, mientras que el

4PEREYRA SALVADOR, Víctor Andrés y ROJAS TORRES, Milton Eduardo, (2005), El derecho de los convivientes
a ordenar su Régimen Patrimonial mediante un Acuerdo de Separación de Patrimonios (Tesis de Pre grado),
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.
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acuerdo de Separación de patrimonios o la sustitución voluntaria o judicial de la

Sociedad de bienes por el de separación de patrimonios, debe ser otorgada por Escritura

Pública bajo sanción de nulidad e inscribirse en el Registro Personal de los Registros

Públicos para que surta efectos.

Por otro lado, Juanita Marily Fustamante Reyna y Mirian Karol García Zavala5, en su

tesis de pregrado denominada “Los fundamentos del reconocimiento constitucional de

los derechos hereditarios del concubino en equiparación al cónyuge”, logran determinar

que  el patrimonio objeto de transmisión hereditaria en el caso de los concubinos, al igual

que en el caso de los cónyuges, corresponde ser destinado a quienes el causante hubiese

querido continuar protegiendo (voluntad presunta del causante), atendiendo

primordialmente al affectio familiaris existente entre ellos; y que los fundamentos de la

transmisión hereditaria a favor del cónyuge supérstite como heredero forzoso son

aplicables al concubino propio al tener igual posición y función

Dentro de la familia, y al no estar relacionados los primeros con el vínculo legal del

matrimonio. Asimismo, sostienen que en el actual status quo constitucional y legal del

país resulta de aplicación en los casos de petición de herencia de un concubino propio,

el método de integración jurídica expresado a través del argumento a pari, que

implícitamente importa la afirmación del principio de igualdad, lo que a su vez sirve de

sustento para exhortar el reconocimiento de derechos hereditarios a favor de los

concubinos propios.

5 FUSTAMANTE REYNA, Juanita Marily y GARCÍA ZAVALA, Mirian Karol, (2010), Los fundamentos del
reconocimiento constitucional de los derechos hereditarios del concubino en equiparación al cónyuge (Tesis
de Pre grado), Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo.
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Estas investigaciones preliminares, si bien es cierto, no han tratado de la misma

problemática que se ha investigado en este trabajo, sin embargo, cumplen un rol

importante, pues logran demostrar la situación jurídica actual en la cual se encuentran

los concubinos en el país y son la base tanto jurídica como doctrinal para nuestra

investigación.
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1.3.JUSTIFICACIÓN.

De la realidad problemática antes expuesta, podemos observar que en el Perú no

existe un criterio uniforme en cuanto a la pensión de viudez para los concubinos tanto

en sede judicial y en el Tribunal Constitucional; así también, a pesar de existir sentencias

emitidas por el Tribunal Constitucional, en las cuales se les otorgaba la pensión de viudez

al concubino sobreviviente; pero que al carecer dichas sentencias de carácter vinculante,

propicia a largo plazo, una total inseguridad jurídica dentro del plano normativo, lo cual

ha generado que incluso en un mismo día este Tribunal expida sentencias

contradictorias; es por ello que, esta investigación contribuirá a establecer un criterio

uniforme en cuanto a la pensión de viudez en el Sistema Nacional de Pensiones, con lo

cual se evitará la expedición de sentencias contradictorias.

Además la presente investigación permitirá proponer un cambio en la legislación

nacional en cuanto a la pensión de viudez con respecto a los concubinos en el Sistema

Nacional de Pensiones; por ello en la práctica esta investigación será de gran utilidad en

la sociedad peruana, pues permitirá regular la situación en la que se encuentra un gran

porcentaje de la población peruana.

Asimismo, el presente informe brinda una investigación compendiosa en cuanto a la

pensión de viudez en el Sistema Nacional de Pensiones con respecto a los concubinos,

lo cual brindará nuevos conocimientos y mayor información a toda persona que tenga

acceso a nuestra investigación y desee conocer sobre este tema, sobre todo a la

comunidad jurídica y a los encargados de proponer nuevas leyes en nuestro país.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

11

1.4.PROBLEMA

¿La omisión del reconocimiento de la pensión de viudez a favor del concubino (a)

supérstite en el Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530 vulnera los derechos a la

igualdad, seguridad social y dignidad humana en el Perú?

1.5.OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES6

 La omisión del reconocimiento de la pensión de viudez a favor del concubino (a)

supérstite en el Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530: Es la ausencia de

prescripción normativa del derecho del concubino a recibir una prestación mensual

como consecuencia del fallecimiento de la pareja.

 La vulneración del derecho a la igualdad: Es la afectación o menoscabo del derecho

del concubino supérstite a recibir un trato igualitario y sin ningún tipo de

discriminación.

 La vulneración del derecho a la seguridad social: Es la afectación o menoscabo del

derecho del concubino a ser protegido por el Estado cuando sufre algún estado de

necesidad producido por la muerte del concubino aportante al Sistema Nacional de

Pensiones.

 La vulneración del derecho a la dignidad humana: Es la afectación o menoscabo

del derecho del concubino supérstite de ser respetado y valorado.

6 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, (2007), Fundamentos de Metodología de la Investigación, Editorial
McGraw-Hill/Interamericana Editores, Madrid, Pág. 90-91.
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1.6.MARCO TEORICO

I. LA FAMILIA

1.1.Origen y Evolución de la Familia7

Para conocer detalladamente la evolución que a través de la historia ha tenido

la familia, resulta una tarea interminable, ya que el origen de la familia se remonta a

tiempos inmemorables, y del cual no existe una prueba plena y científica que

demuestre en forma indubitable la evolución materialista de la familia. Aunque los

historiadores y los investigadores sociales no se han puesto de acuerdo por

imposibilidad de comprobación plena de sus aseveraciones puede resumirse en dos

grandes corrientes las ideas sobre los orígenes remotísimos de la familia, como lo

menciona la autora Sara Montero Duhalt8 la de los que aceptan y la de los que

rechazan un primer estadio en la vida humana en la que imperaba una absoluta

promiscuidad sexual. El conocimiento de la historia de la familia como grupo

primario; anterior y superior al Estado, permite la comprensión el papel que el

individuo ha desempeñado social y políticamente en las diversas etapas historias y

que continua desempeñando contemporáneamente. Como ya se dijo anteriormente el

hombre no puede vivir solo, necesita asociarse para sobrevivir, y de esta asociación

de dos seres humanos, hombre y mujer, surge la procreación y la relación por lo

menos entre padres e hijos, a esta asociación humana necesaria se le llama Familia.

El autor Manuel Somarriva Undurraga9, menciona que en los primeros tiempos la

7 MARTÍNEZ COLLADO, Raquel de los Ángeles, (2008), La falta de un procedimiento en la ley procesal de
familia, recuperado de: http://ri.ues.edu.sv/4003/1/La%20falta%20de%20un%20procedimiento%.pdf.
8 MONTERO DUHALT, Sara. Ob.Cit. Pág. 3
9 SOMARRIVA, UNDURRAGA, Manuel,  (1983), Derecho de Familia, Tomo I, Ediar Editores, Ltda., Santiago de
Chile, Pág. 10.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

13

familia no existía, ya que los individuos vivían en un régimen de promiscuidad.

Manuel Ossorio Y Florit10, señala que los indicios más remotos que nos permiten

vislumbrar el origen de la civilización humana, nos dejan entrever que al comienzo la

mujer desempeñaba el papel más importante, en el seno familiar, su rol era

fundamental, mientras que el hombre se presentaba con carácter accidental y

transitorio.

Es en el “Matriarcado”, donde se dan los primeros agrupamientos de los

hombres alrededor de la madre, lo que se explica fácilmente si se considera que la

maternidad es un hecho tangible, cierto y fácil de probar. Esta figura del matriarcado

duró por mucho tiempo hasta que, como lo menciona el autor  Manuel Somarriva

Undurraga11, aparece posteriormente el denominado “Patriarcado”, en el cual el jefe

de familia es el padre.

Según Augusto Cesar Belluscio12, al estudiar la evolución de la familia,

concreta ésta a tres fases: El Clan, La Gran Familia y La Pequeña Familia. El Clan

era una vasta familia o grupo de familias unido bajo la autoridad de un jefe común.

Era una agrupación social, política y económica. La Gran Familia nace con la

aparición del Estado, con la cual deja de pertenecer a la familia el poder político. Su

tipo clásico es la familia romana primitiva, sometida a la autoridad del paterfamilias,

antecesor común de todos sus integrantes, con poderes muy amplios sobre las

personas integrantes de la familia, único propietario de los bienes del grupo,

magistrado y sacerdote, comprendía no solo a los descendientes del pater, sino

10OSSORIO Y FLORIT, Manuel, (1991), Enciclopedia Omeba, Tomo XI, Editorial Driskill, Buenos Aires, Pág.978
11 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Ob.Cit. Pág. 10.
12 BELLUSCIO, AUGUSTO César, (1993), Derecho de Familia, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires,
Argentina, Pág.22.
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también a sus esposas, a clientes y esclavos.  La Pequeña Familia, última etapa de la

evolución, es el tipo actual de núcleo paterno-filial. Su unidad política y económica

ha desaparecido, limitándose a su función biológica y espiritual. Su función

primordial es la procreación y educación de los hijos, así como la asistencia moral y

espiritual de sus integrantes.

1.1.1. La familia en la Edad Media

La familia en la Edad Media alcanza su evolución basada en la organización

monogámica, es decir, la unión exclusiva de un solo hombre y una sola mujer. Los

hijos que completan el grupo familiar surgen por la preocupación de crear seres de

paternidad cierta; ello acrecienta el poder del padre, lo que conlleva al patriarcado,

una característica de esta organización familiar es la figura autoritaria del padre, el

cual se constituye en el centro de todas las actividades familiares, económicas,

religiosas, políticas y jurídicas. La familia patriarcal, tiene su máximo apogeo en

Roma, durante la República, durante el imperio y aún durante su decadencia. Ya

que su elemento predominante dentro de una familia romana, como lo menciona

Hernán Gomez Piedrahita13, no lo constituía la existencia de los vínculos sanguíneos

o los de afecto, sino que era el poder que ejercía el “Paterfamilias” sobre las personas

que estuvieran a él sometidas.

El autor Manuel Ossorio Y Florit14, señala que fue en la Edad Media, donde

las mujeres echaron las bases domésticas de las que, con el correr del tiempo, se

convertirían en grandes industrias. La doctrina cristiana basada en la indisolubilidad

13 GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Ob. Cit. Pág. 3.
14OSSORIO Y FLORIT, Manuel, Ob.Cit. Tomo XI, Pág. 979.
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del vínculo matrimonial, en el respeto mutuo que debe existir entre los cónyuges así

como la tutela del esposo sobre la esposa e hijos, ejerce su influencia en el Medio

Evo.

La familia romana, como lo señala Hernan Gomez15, era eminentemente

patriarcal o agnaticia, o sea que el parentesco se continuaba por la línea masculina

únicamente, pero a medida que Roma pasa del estado agrícola al mercantilismo, se

va diluyendo esta fuerza cohesionante de la familia. En la Edad Media el orden en

el cual nacían los hijos dentro de una familia, denotaba el bienestar y su estabilidad

económica dentro del núcleo, ya que para el hijo primogénito era buena, pero pésimo

para los demás hijos y para las mujeres. Esto se debió principalmente al temor de

desmembrar el poderío y el acervo patrimonial de un señor en varios de sus hijos,

lo cual traería como consecuencia el debilitamiento del poderío feudal.

1.1.2. La Familia en la Revolución Francesa

En el contexto de la Revolución Francesa se dio un retroceso en materia de

familia, al suprimir el carácter religioso que hasta entonces envestía al matrimonio y

la concepción del mismo como una simple expresión de consentimiento. El autor

Ramón Meza Barros16, menciona: “(…) fue la Revolución Francesa la que conceptuó

el matrimonio como un contrato civil, debía admitir y admitió el divorcio, con gran

liberalidad (…)”.Fruto de esta Revolución surge la Declaración de los Derechos del

Hombre en la que se hace énfasis al principio de libertad, lo que permitió que se

15GOMEZ PIEDRAHITA, Hernán, Ob.Cit. Pág. 4.
16MEZA BARROS, Ramón, (1989), Manual de Derecho de la Familia, Tomo I, Segunda Edición Actualizada,
Editorial Jurídica de Chile, Pag. 135.
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aceptara la disolución del matrimonio y por otra parte el principio de igualdad que

permitió distinguir que había una familia natural y una legítima.

Tras la Revolución de 1789 y la Constitución de 1791, señala Carlos

Lagomarsino17, “(…)Fue cuando se dictó la Ley del 20 de septiembre de 1792, que

admitió el Divorcio con suma facilidad, no sólo por mutuo consentimiento de los

cónyuges, sino también por “incompatibilidad de humor” alegada por uno solo de

ellos(…)”. El Código de Napoleón si bien aceptó el divorcio fundado en el

consentimiento mutuo, consideró que éste no era una causal en sí sino el

reconocimiento por parte de los cónyuges de la existencia de una causal que los

cónyuges querían mantener oculta. La Reforma de Martín Lutero, se mostró contraria

al principio de indisolubilidad del matrimonio que promulgaba la Iglesia Católica; ya

que admitía la ruptura del vínculo en ciertos casos graves, como el adulterio y en

abandono injustificado del hogar, que también constituían causas de divorcio en el

ámbito de la Iglesia Ortodoxa. Las teorías acerca de la naturaleza contractual del

matrimonio, propugnadas por los filósofos racionalistas del siglo XVIII, se fueron

abriendo paso paulatinamente e impregnaron la legislación positiva de países

tradicionalmente católicos.

1.1.3. La Familia Contemporánea

La Familia Contemporánea conserva en su estructura familiar el carácter

monogámico del matrimonio y el individualismo producto de la Revolución Francesa.

17LAGOMARSINO, Carlos A.R. y otro, (1991), Enciclopedia de Derecho de Familia, Tomo I, Editorial Universidad,
Buenos Aires, Pág. 922.
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La familia se sigue considerando la unidad básica de la organización social en la

mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, ha variado

con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a su composición, a su ciclo de

vida y a los roles que desempeñan los padres. Tanto el padre como la madre participan

en proceso de trabajo en la sociedad y es importante destacar el actual rol de la mujer

ya que ésta puede ingresar o reingresar luego de haber tenido a sus hijos en el mercado

laboral, lo que la ha dotado de mayor autonomía y de recursos económicos. La familia

contemporánea toma una mayor conciencia sobre la responsabilidad de controlar el

número de hijos, así como asumir sus gastos de salud, educación, diversión, etc.

Otro fenómeno que se observa es la estructura de las familias monoparentales,

que anteriormente surgían a consecuencia del fallecimiento de uno de los padres, pero

que actualmente se forman a consecuencia de los divorcios y otras están formadas por

mujeres solteras con hijos.

Sin embargo, muchas de estas familias monoparentales, se convierten

posteriormente en familias con padre y madre, mediante un nuevo matrimonio.

En este siglo se ha logrado la regulación de la familia a nivel constitucional,

la mayoría de los países se han preocupado por establecer dentro de sus normas

fundamentales mandatos de clara protección y promoción a la familia.
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1.2.Concepto de Familia

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos18, es el

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la

sociedad y del Estado.

Por su parte el autor Cornejo Chávez19, sostiene diversas perspectivas de la

familia, así enuncia que en un sentido amplio, es el conjunto de personas unidas por

los vínculos del matrimonio, el parentesco la afinidad, mientras que en sentido

restringido pude ser entendida como el conjunto de personas unidas por el matrimonio

o la filiación marido y mujer, padres e hijos generalmente solo los menores o

incapaces. Por extensión, se puede incluir en este concepto el caso de los concubinos

y sus hijos menores o incapaces. Esta es la llamada familia nuclear.

Para el autor Levi Strauss20, en muchos países occidentales, el concepto de la

familia y su composición ha cambiado considerablemente en los últimos años, sobre

todo, por los avances de los derechos humanos y de los homosexuales.

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como

el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas

mientras que en otras es posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, como la

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que

18Artículo 16. 3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas
(1948). «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.»
19 CORNEJO CHAVEZ. Ob. Cit., Pág. 14.
20 LÉVISTRAUSS, C, (1974), Los nayar y la definición del matrimonio. El origen de la familia, Polémica sobre el
origen y la universalidad de la familia, Barcelona.
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descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado

de parentesco entre sus miembros.

Se puede definir a la familia como el grupo de personas unidas por matrimonio,

parentesco o afinidad, entre las cuales existen derechos y deberes jurídicos

sancionados. La familia constituye la célula natural, económica y jurídica de la

sociedad. La familia es una entidad autónoma que se basa en la naturaleza y su

cohesión se funda en el vínculo consanguíneo.

1.3.Etimología

El término familia21 procede del latín famīlia, el cual significa "grupo de siervos

y esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, el cual

significa "siervo, esclavo".

El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del

pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens.

1.4.Caracteres de La Familia

Javier Peralta22, señala que existen cinco aspectos o caracteres distinguen a la

familia:

a) Carácter cultural.- La familia es un fenómeno cultural que surge de las

diversas relaciones sociales que han establecido el hombre desde los primeros

estadios de la civilización. Como hecho social, deriva su existencia de

necesidades, hábitos, tradiciones y costumbres a la que todos los seres

21LA FAMILIA: CONCEPTO, TIPOS Y EVOLUCIÓN. (2009), Enciclopedia Británica en Español.
22 PERALTA ANDIA, Javier, Ob. Cit., Pp. 49 -50
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humanos se adhieren en beneficio propio. En ese sentido, la familia es

anterior y superior a la ley y a las formalidades jurídicas que con posterioridad

han llegado regularla.

b) Carácter necesario de la familia.- La familia es considerada una necesidad

social porque dentro de su seno, mediante la unión duradera de los padres,

pueden existir verdadera protección para los hijos, en cuanto a la

alimentación y la educación de los mismos.

c) Carácter político.- Cual organismo biológico, se suele estimar que la familia

es la célula básica del Estado. La formación de ciudadanos responsables,

honestos y cumplidores de la ley, en una democracia está encargada a la

familia, en donde se deben inculcar y promover estos valores cívicos.

d) Carácter público.- Siendo la familia una institución fundamental para

correcta convivencia de los hombres en sociedad, ha merecido una especial

protección por parte del Estado. La mayoría de las relaciones familiares que

constituyen el objeto de Derecho de Familia, pese que se generan los actos

privados, se regulan por normas jurídicas que tienen carácter de orden

público. Aspectos como la protección de la madre abandonada o la

alimentación de los hijos, se impone de un modo imperativo, así los

protegidos se nieguen recibir ese amparo.

e) Carácter económico.- El contenido de las relaciones familiares es

esencialmente económico, ya que con el acto del matrimonio o con la simple

relación de hecho, se produce la unificación patrimonial de dos personas para

atender las necesidades familiares. Conforme lo regula el Código Civil, con
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el matrimonio se produce la sociedad de gananciales, en donde hay bienes

propios de cada cónyuge y bienes sociales o conjunto de ambos.

1.5.Funciones

Según Levi y Fallers23, las funciones de la familia, desde el punto de vista

sociológico, pueden agruparse del siguiente modo:

a) Sexuales: Es en la familia donde el hombre y la mujer desarrollan con toda

naturalidad su actividad sexual, con una expresión más del amor de pareja.

b) Reproductores: La familia se constituye en el grupo fisiogenético por

excelencia, que asegura la perpetuación de la especie humana.

c) Económicas: En razón de que se le asigna a cada miembro ciertos derechos en

los bienes y el patrimonio familiar, adquiridos por el esfuerzo personal y de

conjunto.

d) Educativas: La familia tiene una tarea didáctica y prolongadora de los buenos

hábitos y costumbres. Aquí tiene importancia la buena crianza y los buenos

ejemplos inculcados de los padres a los hijos.

23 LEVY Marion Y FALLERS L. A., (1959), Some Comparative Considerations, American Antropologist, New
Series 61, Pág. 647-651.
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1.6.Importancia

La familia, según Cornejo Chávez24, es importante para el ser humano, tanto

en su forma individual con su dimensión social. Desde el punto vista del ser humano

individual la familia funciona como:

 Un mecanismo de defensa, frente a las agresiones biológicas (hambre, sed,

enfermedad), físicas (frío, calor, intemperie), las del medio social (abuso de

los más fuertes), etc.

 Hábitat del amor que todo hombre necesita vitalmente.

 Escuela de formación de huellas indelebles.

 Unidad de consumo y a veces aun de producción.

 Refugio final ante la adversidad.

 Hogar en el que se comparte amor y compañía todas las peripecias de la vida

diaria. Para el hombre en su dimensión social la familia es: La primera

sociedad, Escuela primaria de socialidad, Célula de la comunidad civil.

1.7.La Familia desde la perspectiva Constitucional Vigente

Como señala el autor Fernando Trazegnies Granda25, para que la persona

pueda desarrollarse en sociedad requiere de una buena formación en el contexto de

su familia, misma que suele ser denominada como la sociedad más natural porque en

ella se origina “la base imprescindible de las relaciones interhumanas primarias”.

24 CORNEJO CHAVEZ, Héctor, (1999), Derecho Familiar Peruano. Gaceta Jurídica Editores S.R.L., 10° edición,
Perú, Pág. 63.
25TRAZEGNIES GRANDA, Fernando y otros, (1992), La familia en el derecho peruano, Libro homenaje al Dr.
Héctor Cornejo Chávez, 2ª ed., Fondo Editorial Pontifica universidad católica del Perú, Lima, Pág. 127.
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Como es lógico, en la familia una persona recibe su primera formación, la que

posteriormente es puesta en práctica en ese desenvolvimiento en sociedad; en la

familia el ser humano obtiene su primera agrupación y alrededor de ella es donde la

persona comenzará a desarrollarse. Para Rodríguez Iturri26, la familia es una

institución que, en esencia, existe incluso antes que el propio Estado, es decir, se trata

de una institución natural cuyo alcance viene delimitado por la propia naturaleza de

la persona humana, pues es claro que la familia, desde su esencia misma, no necesita

de una regulación en el orden jurídico para su existencia, sin embargo, sí es necesaria

para brindarle una tutela adecuada con relación a los derechos y deberes que de ella

se derivan.

La autora María Teresa Cornejo Fava27, sostiene que: “(…) La familia es

indispensable para el desarrollo de la persona tanto en su dimensión individual como

en la social. En la primera, porque la familia constituye esa principal fuente de

protección, donde la persona obtiene las primeras enseñanzas y recibe los cuidados

de sus parientes más cercanos; mientras que en la segunda, la familia se torna como

aquel contexto donde la persona conforma su primera sociedad, en donde aprende a

interactuar para luego entablar relaciones con los individuos de la sociedad en general

(…)”.

Al igual que la persona, vista como individuo y miembro de una sociedad,

cuenta con derechos y obligaciones tutelados, también es lógico que los posean en

cuanto integrante de una familia, puesto que en esta existe una relación social, pero

26RODRÍGUEZ ITURRI, Roger, (1995), Adolescencia matrimonio y familia. Un estudio interdisciplinario, Fondo
editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, Pág. 25-28.
27CORNEJO FAVA, María Teresa, (2000), Matrimonio y Familia, su tratamiento en el Derecho, editorial
Codigraf, Lima, Perú, Pág.113-114.
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también jurídica, por lo que el ordenamiento se presenta como un ente regulador de

las relaciones que de ella se derivan, con el propósito de mantener una convivencia

pacífica entre sus miembros. Así entendido, el Estado solo ha de actuar como entidad

reguladora de dichas relaciones jurídicas que surgen de la familia, pero no se puede

arrogar la creación de dicha institución, pues tiene su origen en la naturaleza de la

persona humana, y no en su reconocimiento por parte del Estado.

Por todo lo señalado en el párrafo anterior, puede decirse, entonces, que la

familia es una institución natural y fundamental para el desarrollo personal y social

de todo ser humano, pero que, sin embargo, necesita encontrarse regulada por parte

del ordenamiento jurídico para que sea el propio Estado, como ente representativo de

la sociedad, el que se encargue de velar por su adecuada protección y fomento a partir

del reconocimiento de la existencia de sus derechos y deberes. Es así que, a través del

artículo 4° de la Constitución Política peruana vigente que prescribe lo siguiente: “La

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y

al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de

la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son

reguladas por la ley”, de lo cual podemos analizar que la Constitución Política del

Perú  brinda protección a la familia declarando que ésta es una institución de carácter

natural y fundamental, también se desprende, a su vez, el principio constitucional de

protección de la familia, el cual promueve la tutela de la familia en su verdadera

esencia, es decir, como una institución natural y fundamental de la sociedad. Sin

definir a la familia, pero reconociendo que se trata de un instituto natural y

fundamental, el citado artículo precisa que la comunidad y el Estado deben protegerla.
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En general, se protege a la familia sin importar que sea de origen matrimonial o

extramatrimonial, pero destacando siempre su carácter heterosexual. Solo una

relación constituida por varón y mujer permite la generación del vínculo familiar al

que el Estado dispensa protección.

La última apreciación sostenida en el párrafo anterior se evidencia de una

lectura sistemática de los artículos 4, 5, y 6 de la norma constitucional, a partir de los

cuales es posible determinar que la familia protegida constitucionalmente es aquella

no solo derivada de una relación jurídica matrimonial sino también la que pueda

haberse fundado en una relación concubinaria o unión de hecho propia. Es decir, el

ordenamiento jurídico peruano busca el reconocimiento de la familia, y no su

creación, puesto que ésta tiene un origen netamente natural.

Según el autor Alex Placido Vilcachagua28 el Estado peruano entiende que la

familia es la raíz de toda la sociedad y que tiene su existencia en la propia naturaleza

del hombre, pero que es una exigencia jurídica brindarle protección porque sin ésta

estaría propensa a que sus derechos sean vulnerados. Incluso, aun cuando el Artículo

4° se encuentre estructuralmente ubicado en el Capítulo de los “Derechos Sociales y

Económicos”, esta ubicación temática no despoja a la familia de su contenido

fundamental y primario para la persona humana.

Según Francisco Carruitero Lecca,29 no está de más mencionar que la familia

a través de la Constitución también cuenta con reconocimiento internacional en

diversos documentos, como la Convención Americana de Derechos Humanos.

28 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex, (2005), La familia en la Constitución Peruana, en la Constitución Comentada.
Análisis artículo por artículo, Tomo 1, Gaceta Jurídica, Lima, Perú, Pág. 340-343.
29CARRUITERO LECCA, Francisco, (2004), El Derecho de Familia, un análisis de la jurisprudencia y la sociología
jurídica, Trujillo, Perú, Pág. 33-34.
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1.8.La familia en el Código Civil de 1984

Además de contar con regulación constitucional, la familia también recibe

tratamiento legislativo en el Código civil vigente de 1984, cuyo

Art. 23330, refiere expresamente que: “La regulación de la familia tiene por finalidad

contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y

normas proclamados en la Constitución Política del Perú”. Asimismo, el citado

artículo menciona que dicho fin se cumplirá en consonancia con los principios y

normas constitucionales.

Según Javier Peralta Andia31, sostiene que la regulación civil de la familia

abarca diversos temas, entre los cuales destaca: los efectos civiles personales y

patrimoniales del matrimonio, la unión de hecho, el parentesco y los impedimentos

matrimoniales, las figuras de la separación y el divorcio, esta última como medio para

la extinción del vínculo matrimonial, la filiación en general (matrimonial,

extramatrimonial y adopción), entre otros. En específico, en lo respecta a la estructura

temática del tratamiento de la familia en el Código Civil, es el Libro III el que le

dispensa amplia dedicación. Dicho Libro, denominado del Derecho de Familia, se

divide en cuatro secciones: la primera, sobre sus disposiciones generales; la segunda,

referida a la sociedad conyugal; la tercera, sobre la sociedad paterna filial; y, por

último, la cuarta sección, destinada a la regulación de las instituciones de amparo

familiar.

30 TORRES VASQUEZ, Aníbal, (2002), Código Civil, 6ª ed., IDEMSA, Lima, Perú, Pág. 28.
31 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, (2002),Derecho de Familia en el Código Civil, 3ª ed., Editorial Moreno, Lima,
Perú, Pág. 37-39
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El autor Wilder Tuesta Silva32, sostiene que en la primera sección

encontramos la regulación de la familia para contribuir en su fortalecimiento, de igual

manera brinda tratamiento jurídico al matrimonio reconociendo la igualdad entre los

cónyuges, en lo que respecta a los deberes como padres frente a sus hijos, así como

referido a sus efectos personales y patrimoniales, señala el grado de parentesco que

surge a partir de los descendientes, y el grado de afinidad que deviene de la relación

entre un cónyuge y los familiares del otro. Todo ello se encuentra en concordancia

con lo establecido en la Constitución.

En este punto vemos que el ordenamiento jurídico peruano busca la protección

de los integrantes de la familia, pero sobre todo de los hijos, en el sentido que

establece los deberes que los padres asumen para con sus descendientes.

En la segunda sección encontramos cuatro títulos: el matrimonio como acto,

las relaciones personales entre los cónyuges, el régimen patrimonial y el decaimiento

o disolución del vínculo. El primero se refiere a los requisitos y formalidades para la

celebración del matrimonio, al igual que a sus impedimentos, ya sean relativos o

absolutos; además desarrolla los supuestos de invalidez o anulabilidad del

matrimonio. El segundo título, por su parte, abarca los derechos y deberes que se

derivan de tal. El tercer título hace referencia a los bienes propios de cada cónyuge,

así como los bienes sociales y a su respectiva administración. También dice que en

caso de finalizar la sociedad de gananciales en cualquiera de sus supuestos, surge la

liquidación de dicha sociedad.

32 TUESTA SILVA, Wilder, (2001), Código Civil Comentado, Editorial Grijley, Lima, Perú, Pág.154-155.
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En cuanto los temas desarrollados en la segunda sección, un punto importante

a tener en consideración es el reconocimiento de las uniones de hecho, el cual permite

conocer que la conformación de la familia no solo se da con el matrimonio, sino

también a través de esta figura. Ya en el cuarto título, aparecen los supuestos que

pueden dar lugar a la disolución del vínculo matrimonial, entre los cuales se encuentra

el divorcio.

Al igual que concede protección a los integrantes de la familia, también se

encarga de resguardar o brindar seguridad a los bienes que forman la parte material

de la misma, es decir, los bienes que se obtienen durante la convivencia, o en el

desarrollo de la familia y en caso de separación deben ser repartidos de manera

igualitaria, según corresponda.

En la tercera sección se regula a la sociedad paterno-filial, donde la

encontramos como primer punto a la filiación matrimonial, su relación con los hijos

matrimoniales, y de igual forma la adopción. Como segundo punto encontramos la

filiación extramatrimonial, ya sea de manera voluntaria o a través de una sentencia, y

el derecho de estos últimos a solicitar a sus padres de manera personal, o en la vía

judicial por medio de su representante, alimentos para su manutención. Como tercer

punto encontramos a la patria potestad que involucra los derechos y deberes que

tienen los padres para con sus hijos, y éstos para con sus padres, siendo ante la

privación, limitación, suspensión o pérdida de dicha patria potestad que entran a tallar

las instituciones de amparo familiar

Y es precisamente en esta cuarta sección en donde se habla acerca de las

instituciones de amparo familiar: la tutela, la curatela y el consejo de familia;  las
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cuales cobran vigencia ante la privación, limitación, suspensión o pérdida de la patria

potestad y donde menor de edad o mayor incapaz, son representados a través de una

persona denominada tutor o curador según sea el caso debido a su falta de capacidad

de ejercicio.

Sin duda alguna, el tratamiento jurídico conferido a los diversos aspectos de

la familia en el Libro III del Código Civil, es amplio y fundamental, observando

siempre esa concordancia con los principios recogidos por la Constitución sobre el

Derecho de familia, tal como lo prevé el Articulo 233 del Código sustantivo en

materia civil.

El ordenamiento jurídico peruano brinda una protección especial a los

menores de edad, y a los mayores incapaces, tanto en el cuidado de su persona como

en la custodia de sus bienes, pues el Estado entiende que al poseer éstos la capacidad

de goce, y no la de ejercicio, y al contar los padres con la patria potestad para poder

representarlos, es que se hace necesario, por ejemplo, la regulación de los deberes de

los padres hacia su hijos, y de éstos hacia los primeros. En caso de incumplimiento

de esos deberes, es que se puede perder o restringir el ejercicio de patria potestad,

brindándole al menor de edad o mayor incapaz una protección a través de las figuras

de amparo familiar.

1.9. Principio protector de la Familia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, inciso 3,

establece lo siguiente: “La familia es el elemento natural y fundamental de la

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
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Esta declaración señala que se considera a la familia el núcleo fundamental y

natural de la sociedad, en esa medida requiere de la protección de la sociedad y

del Estado. Asimismo, señala que algunos de los principios que deben

garantizarse para que se de esta protección adecuadamente es la prohibición de

formas de discriminación por razón de sexo y formas de violencia, garantizando

la igualdad y no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia en

el seno de la familia.

Además, el artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del hombre, señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a constituir familia,

elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”. Esta

Declaración determina que todas las personas tienen derecho a constituir una

familia, esta es considerada el elemento fundamental de la sociedad. El estado

debe garantizar la protección a la misma, dentro de las garantías fundamentales

esta la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

El Tribunal Constitucional peruano, mediante Sentencia recaída en el Expediente

N° 09332-2006-PA/TC, establece lo siguiente en cuanto al Principio Protector de

la Familia:
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II. EL CONCUBINATO

2.1. Definiciones de Concubinato

2.1.1. Definiciones Lingüísticas

La Real Academia Española,33 sostiene que la palabra concubinato proviene del

latín concubinatus, lo cual significa: Comunicación o trato de un hombre con su

concubina.

Asimismo, el Diccionario Enciclopédico Océano Uno,34 señala que

concubinato significa: vida que hacen el hombre y la mujer que habitan juntos sin

estar casados”.

2.1.2. Definiciones Doctrinales

Guillermo Cabanellas35, sostiene que el concubinato es: “Estado en que se

encuentran el hombre y la mujer cuando comparten casa y vida como si fueran

esposos, pero sin haber contraído ninguna especie de matrimonio”

Quiroz Monsalvo Aroldo36, lo define como: “Acto Jurídico consensual, por el

cual un hombre y una mujer hacen una comunidad de vida permanente y singular,

con el fin de vivir juntos, procrear y socorrerse mutuamente”.

33 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, (1981), Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española. Editorial
Espasa Calpe S.A. 2° Edición, Madrid, España, pág.262.
34DICCIONARIO ENCICLOPEDICO OCEANO UNO, (1997), Editorial Océano, Barcelona - España, pág. 380.
35 CABANELLAS, Guillermo, (1997), Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II, Editorial Heliasta
S.R.L., 25° Edición, Buenos Aires, Pág. 261.
36QUIROZ MONSALVO, Aroldo, (1999), Manual de Derecho de Familia. Tomo V, Ediciones Doctrina y Ley
Ltda., Santa Fe de Bogotá DC, Pág.313.
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2.1.3. Definición de Unión de Hecho en El Derecho Peruano

Para Yuri Vega37, cuando la calificación de la unión viene dada por una

fórmula lingüística que alude a la familia, ya sea como “familia paramatrimonial” o

“familia de hecho”, el término “familia” no solo aproxima el fenómeno a la familia

fundada en el matrimonio, sino que, además, transmite un patrimonio de valores y

emociones que componen un cuadro de referencias importantes: la convivencia de

dos personas de sexo diferente, fundada en la comunión material y espiritual,

alegrada por la presencia de los hijos. Agrega que se recurre a expresiones como

“concubinato”, “convivencia adulterina”, “convivencia extramatrimonial”,

“convivencia fuera del matrimonio”, “matrimonio de hecho”, para hacer notar que

no se ajusta a la familia matrimonial y que, por ende, se trata de un hecho que se

encuentra fuera del orden social, fuera del derecho, al estrellarse con los valores por

todos reconocidos: es lo ilícito, lo anormal, lo reprobable.

Para el jurista peruano César Fernández Arce38, el concubinato se puede

definir como un matrimonio al que le falta la correspondiente inscripción en los

Registros del Estado Civil.

Para el ordenamiento legal peruano, la unión de hecho es aquella que ha

cumplido con los requisitos legales del artículo 326 del Código Civil de 1984 como:

 Unión sexual libre y voluntaria entre un varón y una mujer.

37VEGA MERE, Yuri. (2009). Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia, editorial MOTIVENSA, Lima, Perú,
Pág. 35-73.
38 FERNÁNDEZ ARCE, (2000), La unión de hecho en el Código Civil peruano de 1984: Análisis de su
conceptualización jurídica desde la perspectiva exegética y jurisprudencial. Derecho y Sociedad, Lima, Perú,
Pág. 224.
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 Fines y deberes semejantes al matrimonio (hacer vida en común,

fidelidad y asistencia recíproca).

 Libre de impedimento matrimonial.

 Por lo menos dos años continuos de convivencia.

Si la unión de hecho cumple con los requisitos legales, se puede pedir su

declaración judicial y, posteriormente, el reconocimiento de una comunidad de bienes

que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales.

Se prueba que existe una unión de hecho mediante la posesión constante de

estado, con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista

un principio de prueba escrita.

2.2. Estadísticas del Concubinato

De acuerdo a lo descubierto por el Censo de 2007 en el Perú, según el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 28.6% de personas estaban casadas

frente a un 24.6% de convivientes. Años atrás, según el Censo de 1993, había 35.2%

de casados frente a un 16.3% de convivientes. Lógicamente, se ha incrementado el

número de convivientes en nuestro país, y la diferencia al 2007 con el matrimonio es

solo de cuatro puntos. Su aumento ha sido vertiginoso en relación al Censo de 1993,

ya que aumentó en un 8.3%. El crecimiento anual de la convivencia ha sido de 5.2%,

y 0.7% el del matrimonio.
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De acuerdo al Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 2013-2021

39durante los últimos veinte años, el Perú ha transitado por transformaciones

demográficas, sociales, económicas y culturales, como la postergación del

matrimonio y aumento de la convivencia; los cuales han impactado en las estructuras

familiares, ocasionando el surgimiento y aumento de familias monoparentales

jefaturados por mujeres, familias ampliadas, familias transnacionales, entre otros.

Se aprecia que existe mayor número de convivientes en mujeres más jóvenes,

por ejemplo en el grupo de edad de 20 a 24 años, sólo 6,1% de las mujeres declara

estar casada, a diferencia de un 37,57% que declara estar en convivencia; situación

similar ocurre en las edades de 25-29, de 30-34 y de 35 a 39 años de edad y sólo en

mujeres de 40 y más hay mayor proporción de mujeres que declaran estar casadas.

Hace tres décadas atrás, las mujeres se casaban más jóvenes como de veinte años a

más, pero actualmente están postergando el matrimonio por su realización personal o

profesional y en algunos casos optan por la convivencia sin hijos. Por su puesto que

esto depende muchísimo del estrato cultural y socio-económico al que pertenece la

mujer porque en un buen número aún se sigue manteniendo el modelo tradicional del

matrimonio o la convivencia con hijos.

Como podemos observar, la convivencia va en aumento con respecto al

matrimonio por diversos factores influyentes como el evitar compromisos y

responsabilidades, las razones económicas y el optar por el estado de convivencia

como un período de prueba, para conocer si se complementan y se comprenden como

pareja estable.

39Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2013). Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias
2013-2021.
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Según lo comentado en el Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias

2013-2021, los cambios observados entre la ENDES 2000 y la ENDES 2012 podrían

deberse a que, en la actualidad, las mujeres estén prefiriendo no comprometerse en

matrimonio y asuman la convivencia como opción de vida en pareja o que también

se deba a que estén más dispuestas a reconocer abiertamente este tipo de vínculo no

formal. Sin embargo, el que la tercera parte de las mujeres en edad fértil viva en

relaciones de convivencia, propone al Estado la exigencia de intervenir para mejorar

el status en términos de legalidad y asegurar mecanismos de protección para las

mujeres y sus hijos e hijas frente a la eventualidad de la separación o la disolución del

vínculo.

2.3. Antecedentes del Concubinato

Según Peralta Andía40, en el Derecho antiguo, la unión de hecho ya había sido

admitida como una institución legal en el Código de Hammurabi y, en el Derecho

romano, estuvo regulada en el Ius Pentium, por las leyes de Julia y Papia Poppaea, no

siendo una práctica ilícita, sino una cohabitación sin affectio maritales de un

ciudadano con una mujer de inferior condición social. En el Derecho germano, las

uniones de hecho estaban permitidas solamente para libres y esclavos. Durante la

vigencia del Derecho medieval, subsistieron las uniones de hecho a pesar de la

creciente oposición del cristianismo. En el Derecho español, la barraganía era el

concubinato basado en la compañía, la permanencia y la fidelidad. La Iglesia católica

intentó una gradual extirpación de ese fenómeno, pero el Concilio de Valladolid

40 PERALTA ANDÍA, J. (2002), Ob. Cit., Pág. 135-137.
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formuló contra las uniones libres la más abierta oposición, y, al celebrarse el Concilio

de Trento, se resolvió sancionar a los concubinos que no habían cambiado de

conducta. En el Derecho moderno, el Código de Napoleón no incluye la unión de

hecho en la incluye en su texto, siguiendo la corriente que el concubinato es un acto

inmoral que afecta las buenas costumbres por lo que el Derecho debía ignorar su

existencia. Muchos códigos civiles del mundo recibieron esta influencia.

Según comenta Díaz Valdivia41, las uniones de hecho en la época de la Colonia

tuvieron su origen en la desigualdad social debido a que los españoles no podían

casarse con las mujeres de la raza incaica. Sin embargo, no había nada que les

impidiera amancebarse con ellas, ni siquiera el temor a la Santa Inquisición.

Emilio Valverde42, manifiesta que en la época de la Colonia, los conquistadores

se encontraron frente a una realidad social incaica que había que conciliar con el

cumplimiento de las prescripciones de la Iglesia incorporadas al Derecho. El primer

problema fue la convalidación dentro de las normas canónicas de los matrimonios ya

contraídos por los indios, teniendo en cuenta que en la casi totalidad de aquellas

regiones existía la poligamia.

Las fuentes del Derecho de Familia después de la Independencia fueron

principalmente la legislación castellana, el Derecho Canónico y el Concilio de Trento.

La unión de hecho subsistió como un hecho efectivo y con innegable difusión, sin que

tuvieran eficacia para hacerla desaparecer las sanciones de carácter penal dictadas en

la época republicana, que disponían que “el marido que incurra en adulterio, teniendo

41DÍAZ VALDIVIA, H. (1993). Derecho de Familia, Editorial Jurídicas del Sur, Arequipa, Perú.
42 VALVERDE, Emilio, (1942), El Derecho de la familia en el Código Civil Peruano. Tomo I, Imprenta del
Ministerio de Guerra, Lima, Perú, Pág. 28-32.
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manceba en la casa conyugal, será castigado con reclusión en segundo grado; y con

la misma pena en tercer grado, si la tuviese fuera”. En cambio, no se consideraba

como delito la unión de hecho de las personas libres43.

La autora María Cornejo Fava44, señala que la Comisión Reformadora del

Código de 1852, cuyo trabajo culminó con la promulgación del Código de 1936,

abordó el problema de las uniones de hecho. El aspecto que le preocupó fue el

eventual enriquecimiento del concubino a costa de su compañera, en el caso que aquél

abandonara a ésta. Aquella Comisión Reformadora terminó por aceptar el criterio

expuesto por el señor Olaechea (miembro de esta comisión) en el sentido que el

problema de la posible expoliación de la mujer abandonada por su concubino podía

ser resuelto sin necesidad de legislar sobre la unión de hecho mediante la aplicación

de la norma (contenida en el artículo 1149 del Código Civil de 1936), según la cual

“aquél que se enriquece indebidamente a expensas de otro, está obligado a la

restitución”.

El Código Civil de 1936, de influencia francesa, suiza e hispanoamericana,

sigue un criterio abstencionista respecto a la unión de hecho como modalidad de

constitución de una familia. Para el Código de 1936, la unión de hecho es “una

sociedad de hecho en la que el hombre y la mujer conservan su independencia social

y económica, no constituyendo una sociedad como el matrimonio, en que sí están

vinculados en dichos aspectos”.

43 VALVERDE, Emilio, (1942), Ob. Cit., Pág. 76.
44 CORNEJO FAVA, María Teresa, (2000), Matrimonio y familia. Su tratamiento en el Derecho, Tercer Milenio
S.A.,Lima, Perú, Pág. 541.
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El código de 1936 reconoce expresamente efectos civiles a la unión de hecho,

con relación a la concubina, al prescribir en el artículo 369 que “en los casos de los

artículos 366 y 367, la madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días

anteriores y los sesenta días siguientes al parto, así como al pago de todos los gastos

ocasionados por éste y por el embarazo”, y, con respecto a los hijos, “la paternidad

ilegítima puede ser judicialmente declarada cuando el presunto padre hubiera vivido

en concubinato con la madre durante la época de la concepción”45.

La Constitución Política de 1979, en su artículo 9°, establece que “la unión

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un

hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto es

aplicable”.

El cambio relevante de la Constitución de 1993, con relación a la Constitución

de 1979, se refiere a la incorporación de la comunidad de bienes en lugar de la

sociedad de bienes. El término sociedad fue cambiado porque podía llevar a confusión

con el tema societario o empresarial, el cual requiere de la affectio societatis.

2.4. Principio de amparo a la Unión de Hecho

Martín Pérez46, sostiene que la tutela jurídica de las uniones libres se justifica

por constituir una relación jurídica familiar, y como tal, ha de recibir protección

45 VALVERDE, Ob. Cit., Pág. 76.
46MARTÍN PÉREZ, José Antonio. (1998), Uniones de hecho: derechos sucesorios del conviviente supérstite,
Editorial Lex Nova, Barcelona, Pág. 330.
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social, jurídica y económica; y, en cualquier caso, las situaciones convivenciales

exigen atención del derecho en la medida que la prolongada cohabitación crea una

serie de intereses dignos de tutela. La inexistencia del matrimonio no significa que

los intereses personales y patrimoniales de los concubinos no merezcan protección,

tanto durante la convivencia como al momento de su ruptura.

Vásquez García47, manifiesta que el principio de amparo a las uniones de

hecho ha sido recogido inicialmente en el artículo 9 de la Constitución de 1979 y

mantenido en el artículo 5 de la Constitución de 1993, sustentando la regla de que la

unión voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, sin

impedimento matrimonial, produce determinados efectos personales y patrimoniales

reconocidos en la ley y que son similares a los del matrimonio. Comenta que nuestro

ordenamiento jurídico sigue la tesis de la apariencia de estado matrimonial,

contemplada en el artículo 326 del Código Civil, la cual persigue “alcanzar

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio”. Agrega que se

comprueba, por lo tanto, que no hemos adoptado la teoría de la equiparación al estado

matrimonial, según la cual la unión de hecho produce los mismos efectos que el

matrimonio.

2.5. Clasificación de la Unión de Hecho

Cornejo Chávez,48 distingue dos acepciones de la palabra concubinato; una

amplia y otra restringida. En el primer sentido, el concubinato (unión de hecho) puede

darse entre personas libres o atadas por vínculo matrimonial con distinta persona,

47 VÁSQUEZ GARCÍA, Y. (1998), Ob. Cit., Pág. 197-198.
48CORNEJO CHÁVEZ, H. (1999), Ob. Cit., Pág. 63.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

40

tengan impedimento para legalizar su unión o no lo tengan, sea dicha unión ostensible

o no lo sea, pero siempre que exista un cierto carácter de permanencia o habitualidad

en la relación.

Quedan, en consecuencia, excluidos del concubinato la unión sexual

esporádica y el libre comercio carnal. En sentido restringido, el concubinato puede

definirse como “la convivencia habitual, esto es, continua y permanente, desenvuelta

de modo ostensible, con la nota de honestidad o fidelidad de la mujer y sin

impedimento para transformarse en matrimonio”, de donde se infiere que no se

considera incluida la relación sexual esporádica y el libre comercio carnal y la

convivencia violatoria de alguna insalvable disposición legal relativa a los

impedimentos para contraer matrimonio.

Para Yolanda Vásquez49, la ley civil define dos clases de concubinato:

a) Concubinato propio.-El artículo 326 dice que: “(…) la unión de hecho,

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libre de

impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes

semejantes a los del matrimonio origina una sociedad de gananciales, en

cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo

menos dos años continuos (...)”.

b) Concubinato impropio. El artículo 402, inciso 3, prescribe que hay

concubinato cuando un varón y una mujer, sin estar casados entre sí, hacen

vida de tales.

49 VÁSQUEZ GARCÍA, Y. (1998),Ob. Cit., Pág. 187-188.
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2.6. Elementos de la unión de hecho.

Los elementos peculiares de la unión de hecho o del concubinato según Peralta

Andía50 son:

a) Unión heterosexual

La unión de hecho debe ser heterosexual para ser reconocida

judicialmente. Nuestro sistema legal no reconoce a la pareja de hecho

conformada por personas del mismo sexo ni tampoco ha regulado el

matrimonio entre homosexuales. La homosexualidad constituye una

causal de nulidad relativa del matrimonio y una causal de separación de

cuerpos y divorcio cuando es sobreviniente.

b) Declaración de voluntad

La unión concubinaria tiene que ser voluntaria. Debe existir el

consentimiento libre de los concubinos para convivir de esta manera. Tal

como lo señala Aroldo Quiroz Monsalvo:51 “(…) tendrá que ser seria,

honesta, estar exenta de vicios; error, fuerza y dolo (…)”.

c) Carácter fáctico

La unión de hecho es una relación de pareja ajurídica por voluntad de las

partes de apartarse de las reglas del matrimonio. Sin embargo, esto no

significa que de la relación concubinaria no puedan derivarse

consecuencias jurídicas.

50 PERALTA ANDIA, Javier, (2008), Ob. Cit., Pág. N° 137-139.
51 QUIROZ MONSALVO, AROLDO. Ob. Cit. Pág.321
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d) Alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del

matrimonio.

La Unión de Hecho deberá pretender alcanzar finalidades y deberes

semejantes al matrimonio. La pareja deberá tener un comportamiento

matrimonial, es decir se da entre ellos la comunidad de lecho, comunidad

de techo y comunidad de mesa.

Los concubinos buscan y deben hacer vid a en común y tratar de llevar

una vida familiar junto a sus hijos, de manera semejante al matrimonio.

Peralta Andía52, sostiene que la unión fáctica pretende alcanzar

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio como

alimentar y educar a los hijos, observar el deber de fidelidad y asistencia,

hacer vida en común, y otros deberes que se contemplan para los

cónyuges.

e) La Unión de Hecho debe ser Permanente y Estable

En principio, la relación de los convivientes no puede ser casual ni

momentánea ni accidental, debe haber transcurrido un plazo de por los

menos dos años continuos de convivencia. Cuando se hace referencia a la

estabilidad o permanencia, se entiende que la pareja debe tener una

comunidad de vida estable y duradera. En el caso de la ley peruana, es

claro que se exige un plazo mínimo de dos años. Pero debe tratarse de un

lapso de dos años ininterrumpidos; la unión no puede ser sostenida de

52PERALTA ANDIA, Javier, (2008), Ob. Cit., Pág. N° 137-139.
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forma interrumpida, ni los dos años pueden ser producto de la acumulación

de períodos discontinuos.

f) Notoriedad

La notoriedad es un elemento esencial manifestado en el público

conocimiento de la unión de hecho ante parientes, amigos, compañeros de

trabajo, vecinos y cualquier persona relacionada a los convivientes. En

caso contrario, los convivientes que ocultan su unión de hecho ante los

demás manifiestan su desinterés en ser reconocidos u ocultan algún

impedimento matrimonial. En materia de contratación, ese ocultamiento

puede afectar los derechos de terceros.

g) Singularidad y fidelidad recíproca

En cuanto a la singularidad, Zannoni53, sostiene que se debe tener en

cuenta que la posesión constante de estado de la unión de hecho se traduce

en el hecho de la unión estable y monogámica, remedo del matrimonio

mismo. En lo relativo a la fidelidad recíproca, la doctrina suele calificarla

de aparente. Se trata de una condición moral: las relaciones de los

convivientes deberán caracterizarse a menudo por una cierta conducta en

la mujer que manifieste el afecto hacia su amante o una aparente fidelidad.

h) Carencia de vinculo Jurídico Matrimonial

En el concubinato no existe el vínculo jurídico matrimonial. Es una unión

formada de hecho. Es la gran diferencia entre el matrimonio y el

concubinato, pues mientras en el primero existe el vínculo jurídico

53ZANNONI, (1970), El Concubinato en el derecho Civil Argentino y comparado latinoamericano, Buenos
Aires, Pág. 262-263.
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matrimonial, en el segundo carece de ello, pero sin embargo en el

concubinato existe un vínculo jurídico de naturaleza personal con

consecuencia patrimonial.
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III. LA PENSION DE VIUDEZ

3.1. Definición y estructura de las pensiones

3.1.1. Definición

El autor Víctor Anacleto54, sostiene que la Real Academia afirma que

palabra pensión deriva del latín “pensio, onis” que significa la renta o canon

anual que perpetua o temporalmente se impone sobre una finca. Asimismo,

dice que pensión es la cantidad anual que se da a alguien por méritos y

servicios o bien por pura gracia o merced.

La pensión de viudedad55 es una prestación cuya finalidad es

compensar la carencia de ingresos de la unidad familiar como consecuencia

del fallecimiento de uno de los miembros. La pensión de viudedad tiene

carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas que dan lugar

a su extinción.

3.1.2. Estructura de las Pensiones

Según Gustavo Bacacorzo56, las pensiones presentan analíticamente

una estructura o conjunto de conceptos simples conectivos semejante a toda

obligación:

a) Relación o vínculo jurídico

b) Sujeto (activo, pasivo)

c) Contraprestación

54ANACLETO GUERRERO, Víctor, (2008), El Sistema de Administración de Fondo de Pensiones, Editorial Grijley,
Cuarta Edición, Lima, Perú, Pág. 318
55 AFIGE, (2010), La pensión de viudedad, recuperado de: http://aulavirtual.afige.es/webafige/informacion-
sobre-la-pension-de-viudedad.
56BACACORZO, Gustavo, (1968), Derecho de Pensiones del Perú, Arequipa, Pág.11- 12.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

46

La relación establece un ligamen entre dos componentes del termino

sujeto (deudor: el Estado; acreedor: el titular de la pasividad); la Oficina de

Normalización Previsional como institución pública representa al Estado.

Sujeto (activo y pasivo); podemos denominar a la Oficina de

Normalización Previsional sujeto activo por depositario de los fondos y el

sujeto pasivo al titular del derecho o trabajador en estado de pasividad

(jubilación, invalidez).

Contraprestación. - internamente la pensión es prestación

sinalagmática actúa el individuo (prestación) y el Estado o la Oficina de

Normalización Previsional paga (contraprestación).

3.2. Pensión de Viudez en el Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley N°

19990)57

Según la Oficina de Normalización Previsional, la pensión de viudez que

ofrece el sistema nacional de pensiones – SNP (D.L. N°19990), generada por la

muerte de un pensionista, es un beneficio monetario que se le otorga al cónyuge del

asegurado fallecido y equivale al 50% del monto de la pensión que recibía el titular

a la fecha de su fallecimiento.

3.2.1. Beneficiarios:

57OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL Conocer pensión de viudez, orfandad y ascendencia para casos
de muerte de pensionista. Recuperado de:
https://www.onp.gob.pe/Servicios/soy_pensionista/pension_viudez_orfandad_ascendencia_muerte/inf/pe
nsion_viudez.
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El artículo 53 del Decreto Ley 19990 señala como beneficiarios de la

pensión de viudez a los siguientes:

- La cónyuge del asegurado o pensionista fallecido

- El cónyuge inválido o mayor de sesenta años de la asegurada o

pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta.

3.2.2. Condiciones de celebración de matrimonio para reconocimiento de

derecho

- Si el matrimonio se celebró antes de que el cónyuge (varón) cumpla

60 años de edad, se exige que el matrimonio se haya celebrado por

lo menos 01 año antes de la fecha de fallecimiento del causante.

- Si el matrimonio se celebró antes de que la cónyuge (mujer) cumpla

50 años de edad, se exige que el matrimonio se haya celebrado por

lo menos 01 año antes de la fecha de fallecimiento del causante.

- Si el matrimonio del varón o de la mujer se celebró a partir de las

edades mencionadas, 60 y 50 años respectivamente, se exige que el

matrimonio se haya celebrado por lo menos 02 años antes de la fecha

de fallecimiento del causante.

3.2.3. Trámite

El solicitante deberá presentar en cualquiera de los centros de atención

de la ONP ubicados a nivel nacional con la siguiente documentación:

- Exhibir el D.N.I. vigente y en caso de extranjeros, presentar copia

simple legible de carné de extranjería o pasaporte del solicitante.
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- Poder general, si la solicitud es presentada por un tercero o poder

especial si además se faculta al apoderado a firmar Declaraciones

Juradas. En dichos casos se debe exhibir el D.N.I. vigente de la

persona que presenta la solicitud, del apoderado, y del poderante,

según corresponda. En el caso de extranjeros, presentar copia

simple legible de carné de extranjería o pasaporte.

- Partida o Acta de defunción del causante, solo para aquellas que

no se encuentra registrada en el RENIEC.

- Copia del recibo de pago de algún servicio público y/o Declaración

Jurada, solo en los casos en los que el domicilio declarado no

coincida con el consignado en el documento de identidad.

- Partida o Acta de Matrimonio Civil de reciente expedición

(máximo 3 meses de antigüedad), solo para aquellas que no se

encuentren registradas en el RENIEC.

3.2.4. Casos de excepción en la fecha de celebración del matrimonio:

- Si falleció por accidente, parte policial y/o certificado de necropsia.

- Si existen hijos en común, partida o acta de nacimiento de reciente

expedición (máximo 3 meses de antigüedad), solo aquellas que no

se encuentran registradas en el RENIEC.

- si la viuda se encontrase en estado grávido, certificado médico que

acredite el estado de gravidez a la fecha
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3.2.5. La causante es mujer:

Si el solicitante es menor de 60 años de edad, certificado médico de

invalidez del solicitante (viudo). El certificado médico debe ser

expedido por una comisión médica de EPS, Es Salud o MINSA.

En su defecto, si es mayor de 60 años, declaración jurada e haber

dependido económicamente de la causante y de no percibir

remuneración o ingresos superiores a media remuneración mínima

vital.

3.2.6. Bonificación Adicional

Las pensionistas de derecho derivado de viudez que al 31 de agosto

del 2005 tengan 70 años o más, percibirán una bonificación adicional

permanentemente equivalente al 25% de su pensión. Es requisito que

esta pensión de viudez sea su única pensión.

En ningún caso la suma resultante de la pensión más la

bonificación adicional, debe exceder de la pensión mínima de S/

415.00 nuevos soles. (Artículos 1° y 2° la Ley N° 28666)

3.2.7. Caducidad de La Pensión Viudez

La pensión de viudez caduca por: Contraer matrimonio el beneficiario.

En caso de contraer matrimonio el pensionista de viudez, se le otorgará

por una sola vez una asignación equivalente a doce mensualidades de

la pensión que percibía, sin que tal asignación pueda exceder del doble

de la pensión máxima que otorga la Oficina de Normalización

Previsional (ONP).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

50

3.3. Pensión de Viudez en el Decreto Ley N° 2053058

3.3.1. Beneficiarios.

El cónyuge del pensionista.

3.3.2. Aspectos Generales.

El artículo 32 del Decreto Ley N° 20530 prescribe que la pensión de

viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes:

a) Cien por ciento (100%) de la pensión de invalidez o cesantía que

percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante, siempre

que el monto de dicha pensión no supere la remuneración mínima

vital.

b) Cincuenta por ciento (50%) de la pensión de invalidez o cesantía

que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante, en los

casos en que el valor de dicha pensión sea mayor a una

remuneración mínima vital, estableciéndose para estos casos una

pensión mínima de viudez equivalente a una remuneración mínima

vital.

c) Se otorgará al varón sólo cuando se encuentre incapacitado para

subsistir por sí mismo, carezca de rentas o ingresos superiores al

monto de la pensión y no esté amparado por algún sistema de

seguridad social.

58 OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. Conocer pensión de viudez, orfandad y ascendencia para
casos de muerte de pensionista, recuperado de:
https://www.onp.gob.pe/Servicios/soy_pensionista/pension_viudez_orfandad_ascendencia_muerte/inf/pe
nsion_viudez.
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d) El cónyuge sobreviviente inválido con derecho a pensión que

requiera del cuidado permanente de otra persona para efectuar los

actos ordinarios de la vida, percibirá además una bonificación

mensual, cuyo monto será igual a una remuneración mínima vital,

siempre que así lo dictamine previamente una Comisión Médica

del Seguro Social de Salud, ESSALUD, o del Ministerio de Salud.

3.3.3. Trámite:

a) En el caso del Régimen D.L. N° 20530 administrado por entidades

activas del Estado: El solicitante deberá presentar su documentación

en la empresa en la cual trabajó el pensionista.

b) En el caso del Régimen D.L. N° 20530 administrado por la ONP

(instituciones liquidadas) : El solicitante deberá presentarse en

cualquiera de los Centros de Atención la ONP ubicados a nivel

nacional con la siguiente documentación:

 Exhibir el D.N.I. vigente y en el caso de extranjeros,

presentar copia simple legible del carné de extranjería o

pasaporte del solicitante.

 Poder general, si la solicitud es presentada por un tercero o

poder especial si además se faculta al apoderado a firmar

declaraciones juradas. En dichos casos se debe exhibir el

D.N.I. vigente de la persona que presenta la solicitud, del

apoderado y del poderdante, según corresponda. En el caso
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de extranjeros, presentar copia simple legible del carné de

extranjería o pasaporte.

 Partida o Acta de defunción del causante, sólo para aquellas

que no se encuentren registradas en el RENIEC.

 Partida o Acta de Matrimonio Civil de reciente expedición,

máximo 3 meses de antigüedad, sólo para aquellas que no se

encuentren registradas en el RENIEC.

 Resolución de otorgamiento de pensión del causante, sólo si

el documento no ha sido emitido por la ONP.

3.3.4. Montos Máximos de las Pensiones de Viudez

Según el artículo 25° del Decreto Ley N° 20530 modificado

por la Ley N° 28449, la suma de los montos que se paguen por viudez

no podrá exceder del cien por ciento (100%) de la pensión de cesantía

o invalidez que percibía o hubiera podido percibir el causante. Si la

suma de ellos excediera el cien por ciento (100%), los porcentajes se

reducirán proporcionalmente de manera que la suma de todos no

exceda dicho porcentaje.

3.4. Pensión de Sobrevivencia en El Sistema Privado de Pensiones (Decreto Ley

25897.

Esta clase de pensión se genera con el fallecimiento del afiliado y son pagadas

a los beneficiarios debidamente acreditados. Tienen derecho a la pensión de
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sobrevivencia59 los beneficiarios del afiliado que no se hubiere jubilado, siempre

que su muerte no resulte consecuencia de accidentes de trabajo, enfermedades

profesionales, actos voluntarios o del uso de sustancias alcohólicas o

estupefacientes, o de preexistencias.

3.4.1. Beneficiarios:

El artículo 117 del Reglamento del Texto único Ordenado de la Ley del

Sistema Privado de Pensiones, Decreto Supremo 004-98-EF, señala que

los beneficiarios de la Pensión de viudez son los siguientes:

 El cónyuge o concubino del afiliado.

 Los hijos que cumplan con los requisitos previstos en el inciso e)

del Artículo 113 del Reglamento.

 El padre y/o madre del trabajador afiliado siempre y cuando

cumplan con alguna de las condiciones previstas en el inciso f) del

Artículo 113 del Reglamento.

3.4.2. Porcentajes del otorgamiento.

Se toma en cuenta los siguientes porcentajes de la remuneración

mensual a efectos del otorgamiento de la pensión:

a) 42% para el cónyuge o concubino sin hijos.

b) 35% para el cónyuge o concubino con hijos

59 SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. Reglamento del texto único ordenado de la ley del Sistema
Privado de Administración de fondos de Pensiones. Recuperado de:
http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/leyes_spp_tuo/20150420_RegTUO_Ley_SPP_22-09-
2013.pdf.
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c) 14% para los hijos menores de 18 años y mayores de 18 años que

sigan en forma ininterrumpida y satisfactoria estudios del nivel

básico o superior de educación; y a los hijos mayores de 18 años

incapacitados de manera total y permanente para el trabajo.

d) 14% tanto para el padre como la madre, siempre que sean inválidos

total o parcialmente o que tengan más de 60 años y que hayan

dependido económicamente del causante.
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IV. EL DERECHO A LA IGUALDAD

4.1. Concepto.

El tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente N°

01405-2010-PA/T60manifestó que  “(…) la igualdad es un principio derecho

reconocido por el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución, según el cual toda

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. De este modo, se reconoce un

derecho subjetivo a obtener un trato igual aplicable tanto a las personas físicas como

a las jurídicas, trato igual que exige que ante supuestos de hecho iguales deben ser

aplicadas similares consecuencias jurídicas (…)”.

Asimismo, la Corte Constitucional Colombiana, mediante Sentencia C-

415/1461, sostuvo que el derecho a la igualdad consiste en “(…) la prerrogativa que

tiene toda persona a gozar de un mismo trato y protección por parte de las

autoridades, así como tener los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin

que sea admisible cualquier tipo de discriminación. La aplicación de este derecho

fundamental cuenta con una visión positiva y otra negativa: la primera, se traduce

en la equivalencia de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentran en

la idéntica posición frente a otras; y la segunda, en la divergencia de trato respecto

de las que presenten características diferentes”. Concluyó que, en principio, “se debe

brindar trato igual a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica

60 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2010), EXP. N.° 01405-2010-PA/TC, recuperado de:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01405-2010-AA.html.
61 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, (2014), Sentencia C-415/14, recuperado de:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-415-14.htm.
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y, en consecuencia, “dar trato divergente a quienes se encuentren en situaciones

disparejas (…)”.

El autor Luis Alberto Huerta Guerrero62 señaló que el derecho a la igualdad

implica que todas las personas deben ser tratadas en forma igual por parte del

Estado. En consecuencia, todo trato diferente está prohibido. Este trato desigual de

los iguales se conoce como discriminación. Sin embargo, la realidad demuestra que

existen una serie de desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas

orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no se agote en su reconocimiento

formal (igualdad formal), sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio

de los derechos fundamentales por parte de todas las personas (igualdad material).

Estas medidas pueden implicar un trato desigual, lo que no es considerado como

una discriminación sino una diferenciación.

El autor Huerta Guerrero resume lo manifestado así: El derecho a la igualdad

implica el trato igual entre los iguales, la discriminación implica un trato desigual

entre los iguales y la diferenciación implica un trato desigual entre los desiguales.

Víctor García Toma63 indica que la igualdad es un principio- derecho que

intenta colocar a las personas situadas en idéntica condición en un plano de

equivalencia; que ello implica una conformidad o identidad por coincidencia de

naturaleza, circunstancias, calidad, cantidad o forma; ello de modo tal que no Se

62 HUERTA GUERRERO, Luis Alberto, (2005), El derecho a la igualdad, recuperado de:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/7686/7932.
63 GARCÍA TOMA, Víctor, (2008), Los derechos fundamentales en el Perú, Jurista Editores, Lima, Perú, Pág. N°
105.
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establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de los derechos

que se conceden con otra, en paridad sincrónica o concurrencia de razones.

4.2. Marco Legal.

El artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política prescribe: “Toda persona tiene

derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra

índole”.

Asimismo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

indica: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los

unos con los otros”.

4.3. Igualdad ante la Ley.

Luis Huerta Guerrero64 señala que la discriminación por parte del Estado

puede manifestarse de diferentes formas, que una de éstas consiste en la expedición

de normas jurídicas con un contenido discriminatorio, y que existe un

reconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley, que en algunos casos se aborda

de manera conjunta con el derecho a la igualdad y en otros de forma autónoma.

Asimismo señala que el derecho a la igualdad ante la ley forma parte del

contenido del derecho a la igualdad, pero, por lo general, es objeto de estudio en

forma separada. Esto es particularmente importante, pues, en no pocos casos, la

64 HUERTA GUERRERO, Luis Alberto, Ob. Cit.
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relación entre ambos derechos no se comprende adecuadamente. En el caso de la

Constitución de 1993, ésta hace referencia al derecho a la igualdad ante la ley, mas

no al derecho a la igualdad.

El derecho a la igualdad implica que todas las personas deben ser tratadas en

forma igual, pues, en caso contrario, estaríamos ante una situación de

discriminación. Este mandato se extiende, asimismo, a las autoridades del Estado

con potestad normativa, a fin de que no emitan normas que contengan mandatos

discriminatorios. El derecho a la igualdad implica, en consecuencia, que las normas

deben ser iguales para todos.

Luis Huerta Guerrero precisa que a pesar de la denominación literal del

derecho (igualdad ante la ley), no debe entenderse que la prohibición de

discriminación a través de una norma está dirigida únicamente al órgano del Estado

con capacidad de emitir leyes en su sentido formal, es decir, al Congreso; sino que

dicha prohibición está dirigida a todas las autoridades del Estado que cuentan con

la potestad de emitir una norma jurídica.

4.4. Dimensiones del principio de igualdad.

La Corte Constitucional Colombiana, mediante Sentencia C-415/1465, señaló

que el principio de igualdad cuenta con tres dimensiones. Indicó que la primera de

ellas es la igualdad ante la ley, en virtud de la cual la ley debe ser aplicada de la

misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuándo una ley se

aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas.

65CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Ob. Cit.
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Esta dimensión del principio de igualdad garantiza que la ley se aplique por

igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las personas. Asimismo,

señala la Corte que para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato.

También indica que se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar

no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual,

o lo contrario, que regule de forma igual la situación de personas que deben ser

tratadas diferente; y que la ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de

trato que establece no son razonables.

También indica que ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan

que ésta proteja por igual a todas las personas; que una ley, que no imponga

diferencias en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo proteger de

forma diferente a las personas; y, que la igualdad de protección consagrada en la

Constitución de 1991 asegura, efectivamente, “gozar de los mismos derechos,

libertades y oportunidades”, tal como lo prescribe el artículo 13 de la Constitución

Política. La Corte también sostiene que esta dimensión del principio de igualdad,

por tanto, es sustantiva y positiva. Es sustantiva porque parte de la situación en que

se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que

reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual. Es

positiva porque en caso de presentarse una desigualdad injustificada en razones

objetivas relativas al goce efectivo de derechos, lo que procede es asegurar que el

Estado adopte acciones para garantizar la igual protección. Indica que para saber si

esta dimensión del derecho a la igualdad ha sido violada es preciso constatar el grado

efectivo de protección recibida a los derechos, libertades y oportunidades, y en caso

de existir desigualdades, establecer si se han adoptado medidas para superar ese
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estado de cosas y cumplir así el mandato de la Carta Política; que no basta con saber

si el derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido aplicar

igual o si el derecho en sí mismo establece diferencias no razonables, se requiere

determinar si la protección brindada por las leyes es igual para quienes necesitan la

misma protección.

4.5. Los ámbitos de aplicación del derecho a la igualdad.

Víctor García Toma66 sostiene que la idea de igualdad puede ser observada

en relación al sistema jurídico o al sistema político jurídico. El objetivo final de todo

ello será la consagración de la libertad y la justicia. El jurista señala que existen dos

ámbitos de aplicación del derecho a la igualdad:

a) La igualdad en relación al sistema jurídico

La igualdad es observada como condicionadora vital de los procesos de

elaboración, interpretación, aplicación e integración de la ley.

En ese contexto, la igualdad aparece para consolidar la seguridad

jurídica, ya que obliga al sistema a generar un marco de estabilidad y

certeza.

Para tal efecto, dicho derecho se vislumbra a través de nociones de

igualdad ante la ley e igualdad en aplicación de la ley:

 La igualdad en la elaboración de la ley

Ella se refiere al contenido de las normas, por ende, opera como un

límite a la discrecionalidad del legislador. Supone que este se encuentre

66 GARCÍA TOMA, Víctor, Ob. Cit, Pág. N° 108
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impedido de configurar pautas preceptivas diferentes cuando no existen

situaciones de hecho relevantes para ello.

De allí que el legislador se encuentra vedado de establecer distinciones

artificiosas o arbitrarias ante hechos, sucesos o acontecimientos que

involucren a personas ubicadas en un plano de identidad absoluta, o que

en caso de no existir dicha homología, estas careciesen de relevancia

para fijar una regla de diferenciación.

 La igualdad en aplicación de la ley

Se refiere a la eficacia de las normas, por ende, opera como un límite a

la actuación del aplicador de la ley; el cual no pude modificar

arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente

iguales.

Ello supone la obligación de aplicar la ley de manera efectivamente

semejante a todas las personas que se encuentran en la misma condición

o circunstancia, o que en caso de inexistencia de homología, este

careciese de relevancia para fijar una regla de diferenciación.

b) La igualdad en relación al sistema político- social

La igualdad es observada como una pauta básica destinada a fomentar

políticas económico- sociales que formalizadas a través de la ley,

coadyuvan a plasmar la denominada igualdad material. Esta se

consagra cuando todas las personas pueden cubrir sus necesidades

básicas.
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Ello supone un esfuerzo y una atención del Estado, a favor de aquellas

personas que por sí mismas no pueden cubrir sus necesidades mínimas;

lo cual en los hechos afecta su dignidad, desvigoriza su capacidad de

autonomía y mutila el desarrollo de su personalidad.

Esta falta de cobertura personal de las necesidades básicas supone la

ausencia de condiciones para la supervivencia o la viabilidad del

despliegue de las potencialidades físicas, psíquicas e intelectuales.

4.6. La igualdad y la diferenciación.

Víctor García Toma67 sostiene que es inobjetable que la igualdad tiene su

fundamento en la naturaleza humana; es decir, que todas las personas participan de

la misma condición de humanos (seres libres y racionales). Pero esta igualdad no

tiene relación con las denominadas “calidades accidentales” de cada individuo.

Así, cada ser humano es igual a los otros en naturaleza, pero distinto en lo

referido a las “calidades accidentales”. Estas hacen referencia a las características

física- psíquica. Intelectuales y sociales específicas y concretas, que sin alterar su

esencia, se agrupan a ella para constituir su condición personal, única e

intransferible. Por ende, es apodíctica la afirmación que los seres humanos son

iguales y distintos a la vez.

Es incuestionable que cada persona tiene su propia realidad físico- psíquica-

intelectual- social. En este aspecto, se pueden mencionar como elementos como la

inteligencia, el talento, el carácter, el temperamento, la personalidad, la sensibilidad

67 GARCÍA TOMA, Víctor, Ob. Cit., Pág. N° 110.
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axiológica, la estatura, el peso, el vigor físico, la edad, los status y roles sociales,

etc.

Asimismo, la igualdad no se encuentra reñida con normas diferenciadoras

que se dicten en razón de la naturaleza de las cosas, las cuales hacen referencia a las

específicas características de lo particular, singular o privativo de una materia.

Es decir, comprende lo sui generis de su contenido y en su apartamiento de

las reglas genéricas. En prioridad, la diferenciación surge por la necesidad de

establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas de aquellas que

contemplen las relaciones o situaciones indiferenciadas, comunes o genéricas.

El tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a

la diferencia de sus cualidades accidentales y de la naturaleza de las cosas que los

vinculan existencialmente.

La idea de la igualdad se desprende de la dignidad y naturaleza de los seres

humanos. El tratamiento desigual no será injustificado, en tanto no se afecte dicha

dignidad.

Asimismo, el jurista señala que la igualdad supone por definición dos o más

hechos, situaciones y relaciones jurídicas que sean comparables entre sí para

determinar la regulación coexistencial y la generación de un trato igual o

diferenciado para las personas involucradas. En ese contexto, se introduce el análisis

de la naturaleza de las cosas; lo cual liga distintivamente las relaciones

coexistenciales de las personas ubicadas en un mismo espacio, tiempo y sujeción

estatal.
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El concepto de naturaleza de las cosas percibe que en toda relación jurídica

debe existir un determinado orden, peculiaridades y características singulares que

en consuno dan sentido y razón de ser a ésta. Por ende, en aras de plasmar el mayor

grado de justicia, es deseable que en todo vínculo imperativo-atributivo queden

claramente delimitados los rasgos esenciales que generan su existencia normativa;

dado que éstos son los que debe condicionar axiológicamente la materia objeto de

regulación; y dicho orden y rasgos específicos e intransferibles son los que hacen

que una relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otro.

Este orden y rasgos específicos son los que permiten dar significado y

sentido al proceso de formulación y aplicación de la ley, en consonancia con el

resguardo del principio de igualdad.

El jurista señala que el principio de igualdad no impide al operador del

derecho, el consagrar entre las personas distinciones que obedezcan a las diferencias

que las circunstancias prácticas establecen de manera indubitable. Así, de la

existencia de una regla de diferenciación, debe ser apreciada en relación con la

finalidad y los efectos de la medida legal adoptada sobre la materia.

El establecimiento de una diferenciación jurídica debe de perseguir un

resultado jurídico legítimo a la luz de la moral y los valores del derecho; así como

el acreditamiento de una razonable relación de proporcionalidad entre los medios

empleados y la finalidad que la motiva.

La diferenciación debe aspirar a una intencionalidad legítima, determinada,

concreta y específica; es decir, deberá asentarse en una justificación objetiva y

razonable, de acuerdo con certeros juicios de valor generalmente aceptados. En ese
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sentido, no cabe hablar válidamente de un proceso diferenciador de trato, cuando

este se basa en supuesto de hecho o situaciones subjetivas. Dicha diferenciación

implica una relación efectiva en el trato desigual que se establece, el supuesto de

hecho y la finalidad que se persigue alcanzar.

Francisco Laporta68 señala que entre las relaciones jurídicas por razón de su

naturaleza que se encuentran autorizadas para un tratamiento diferenciado aparecen

las siguientes: la satisfacción de necesidades, la retribución de merecimientos, el

reconocimiento de aptitudes y la consideración del status.

El mismo jurista señala que un texto normativo es coherente con los alcances

y sentido del principio de igualdad, cuando su funcionamiento queda abierto a todas

las personas en virtud de no acreditar ningún atisbo de discriminación; y que luego

de satisfacer dicha prioridad, adjudica beneficios o castigos diferenciadamente, a

partir de rasgos distintivos relevantes. En ese mismo contexto es igualmente

aceptable para el derecho, el que la pauta basilar relativa a la igualdad quede

subordinada al desarrollo pleno de otros principios constitucionales valorados como

de superior jerarquía en específicas y concretas circunstancias.

4.7. Contenido esencial del derecho a la igualdad.

a) Concepto de contenido esencial:

El contenido esencial, tal como lo sostiene el jurista Juan Carlos Prado

Herrea, es aquel ámbito del derecho que es intocable para el legislador, el

cual no se puede reducir, pues de lo contrario se desnaturalizaría el derecho

68 LAPORTA, Francisco, (1985), El principio de igualdad: introducción a su análisis, Revista de Ciencias Sociales
N° 67, Madrid, España.
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fundamental. En este sentido, el contenido esencial se instituye como un

límite al legislador, como intérprete constitucional que es, cuando ejerce su

función legislativa. Por ello, todo límite al derecho fundamental que imponga

el legislador, sólo resultará válido en la medida de que el contenido esencial

se mantenga incólume. Dicho de otra manera, el contenido esencial es aquella

zona intangible para el legislador, y para todo intérprete constitucional.

El Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia recaída en el Expediente

N° 1042-2002-AA/TC, define al contenido esencial de la siguiente manera:

“(...) El contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por

aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho subjetivo

reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, debido

a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad.

En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho

fundamental, cuando éste queda sometido a limitaciones que lo hacen

impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada (...).”

b) Contenido esencial del derecho a la igualdad

El Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente Nº

00045-2004-PI/TC69, ha señalado el contenido esencial del derecho a la

igualdad de la siguiente manera: “(…) Como este Tribunal ha afirmado, la

igualdad consagrada constitucionalmente, detenta la doble condición de

principio y derecho fundamental. En cuanto principio, constituye el

69 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2004), STC Nº 00045-2004-PI/TC, recuperado de:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.html.
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enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente

axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo

general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho

fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo,

esto es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad,

oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser

discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza,

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (“motivo”

“de cualquier otra índole”) que, jurídicamente, resulten relevantes. En cuanto

constituye un derecho fundamental, el mandato correlativo derivado de aquél,

respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares),

será la prohibición de discriminación. Se trata, entonces, de la configuración

de una prohibición de intervención en el mandato de igualdad (…)”.

Asimismo, Edwin Figueroa Gutarra70 sostiene que representa el contenido

constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad aquel espacio en el

cual no se manifiesten actitudes arbitrarias ostensiblemente vulneratorias de

este derecho fundamental. Indica que si una norma o situación identifican un

proceder arbitrario en el accionar estatal, a través de una norma con rango de

ley o administrativa, o si bien se produce una conducta irrazonable dentro del

supuesto de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, pues se afecta

la esencia del derecho materia de protección, se deslegitima el núcleo duro

de ese derecho y se desprotege la esencia misma del derecho a la igualdad,

70FIGUEROA GUTARRA, Edwin, (2008), Dimensiones del derecho a la igualdad: avances y retrocesos,
recuperado de: http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-
sum/Edwin%20Figueroa%20Gutarra%20-%20Gaceta%20Constitucional%2059.pdf.
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circunstancia material que conduce a un escenario de necesaria protección

urgente.

4.8. La Igualdad y la Discriminación.

La igualdad en relación al sistema jurídico (igualdad ante la ley e igualdad

en aplicación de la ley) expone la proscripción frontal de toda forma de

discriminación.

Víctor García Toma71 señala que la discriminación deviene en un trato

desigual y arbitrario a personas sujetas a condiciones o situaciones idénticas, bien

sea para el otorgamiento de ventajas o en la imposición de cargas. Ello conlleva una

agravada e injustificable distinción que afecte la dignidad de la persona; lo cual

incluso puede llegar al extremo de la negación de la propia condición humana.

La discriminación conlleva a consecuencias jurídicas de distinción,

excepción o separación tendientes a menoscabar la dignidad humana, en impedir el

pleno goce de los derechos fundamentales o la igualdad de trato en relación al acceso

de oportunidades.

La discriminación se asienta en el prejuicio social de dividir a los congéneres

en iguales e inferiores; en respetables e irrespetables; en calificables y descartables.

Mediante esta práctica viciosa se suele excluir o menospreciar en razón a:

71GARCÍA TOMA, Víctor, Ob. Cit, Pág. N° 112.
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 Características inmanentes. Estas son aquellas que aparecen por mero

acto de nacimiento. Tal es el caso de la raza, el sexo, etc.

 Características incorporadas del medio social. Estas son aquellas que

aparecen en función a nuestro entorno inmediato. Tal es el caso del

origen, la condición económica, el idioma, etc.

 Características adoptadas. Estas son aquellas que aparecen por la libre

decisión de la persona. Tal es el caso del credo, filiación política, opción

sexual, etc.

En función a lo expuesto, la proscripción de la discriminación presenta los

elementos siguientes:

 Reconocimiento que las personas más allá de sus diferencias

accidentales comparten una misma naturaleza; y que, por ende, son

intrínsecamente iguales.

 Exigencia que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan

a unos de los que se concede a otros, en circunstancias y condiciones

idénticas.

 Reconocimiento del establecimiento de reglas de diferenciación siempre

que aquellas no resulten irrazonables y desproporcionadas; vale decir,

que no sean obra de la arbitrariedad.

 Las reglas de diferenciación específicas están sujetas al principio de

inversión de la carga probatoria; esto es, corresponde al legislador o

aplicador de la ley el ofrecer las argumentaciones que prueben la

razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada.
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El jurista sostiene que, aun cuando la discriminación por regla general,

conlleva un tratamiento injustificadamente diferente, cabe residualmente la

posibilidad de aparecer en la circunstancia de disponerse la aplicación idéntica de una

regla, sin considerar la producción de consecuencias jurídicas perjudiciales para

aquellas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Desde una perspectiva histórica correspondió a la jurisprudencia

norteamericana el dejar constancia de la lucha conceptualmente jurídica contra la

discriminación.

Por ello, en 1880 se dictó una disposición en la ciudad de San Francisco

(Estados Unidos) por el cual los establecimientos que ofrecían servicios de lavandería

deberían ser construidos en material de piedra o ladrillo. Empero, la norma dejaba

abierta la posibilidad que los propietarios de dichos establecimientos pudieran

acceder a una autorización especial para que dichas construcciones fueran hechas con

otro tipo de material menos costoso para la época. En dicha ciudad funcionaban

trescientas veinte lavanderías; de las cuales el setenta y cinco por ciento de ellas

pertenecían a propietarios de origen chino (doscientas cuarenta lavanderías). A la luz

de esta posibilidad se presentaron muchas solicitudes, sin que en ningún caso se

aprobase favorablemente alguna de las presentadas por propietarios de origen chino.

Así, en el emblemático caso Yick Wo versus Hopkins, la Corte Suprema

Norteamericana declaró que era inconstitucional la conducta asumida por los

funcionarios de San Francisco, al aplicar una ley con criterio discriminador entre unos

propietarios y otros por el sólo hecho de origen.
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Según la Constitución Política, ninguna persona debe ser discriminada por

alguna de las ocho razones siguientes:

a) Origen: Hace referencia a la defensa contra la discriminación derivada del

lugar de nacimiento o del trono de filiación.

b) Raza: Hace referencia a la defensa contra la discriminación derivada de la

pertenencia a un grupo humano con ascendencia común o conformación

física (color de piel, facciones y estructura anatómica predominante)

c) Sexo: Hace referencia a la defensa contra la discriminación derivada de

razones orgánicas que distinguen al hombre de la mujer.

d) Idioma: Hace referencia a la defensa contra la discriminación derivada de

la utilización de una lengua, es decir contra un modo particular de

comunicación fonética o escritura.

e) Religión: Hace referencia a la defensa contra la discriminación derivada

de una creencia o dogma que vincula a los hombres con alguna divinidad

o ser supremo.

f) Opinión: Hace referencia a la defensa contra la discriminación derivada

de pareceres, dictámenes, juicios, etc., que postula una persona.

g) Condición económica: Hace referencia a la defensa contra la

discriminación derivada de cierto tipo de estado o situación de poder

adquisitivo, posesión de bienes o rentas, etc.

h) Índole diversa: Hace referencia a la defensa contra la discriminación

derivada de factores múltiples: edad, discapacidad física, apariencia física,

estatura, etc.
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También sostiene el jurista que a raíz de actos de discriminación en algunas

discotecas y pubs limeños, se dictó la Ley N° 27049, en donde se precisó que todos

los consumidores tienen del derecho a la protección de sus intereses económicos,

mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial. Por ende, no

pueden ser objeto de discriminación por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico,

idioma, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas o de cualquier

índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que se ofrecen en

locales abiertos al público.

Asimismo, se estableció que los proveedores no pueden establecer

discriminación alguna respecto a los solicitantes de los productos y servicios que los

primeros ofrecen en locales abiertos al público. Se consigna la prohibición de realizar

selección de clientela, excluir a personas o realizar prácticas similares, sin que medien

causas tales como seguridad del establecimiento, tranquilidad de los clientes u otras

razones objetivas y justificadas.

4.9. Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades en Pensión de

Sobrevivientes

Isabel Goyes Moreno72 señala que el principio de igualdad de oportunidades

o de no discriminación busca un equilibrio entre todas las personas, aunque éstas

tengan diferencias por situaciones ajenas a su propia condición o fenómenos

72 GOYES MORENO, Isabel, (2012), Principios de la Seguridad Social en Pensiones, recuperado de:
http://ciesju.udenar.edu.co/wp-content/uploads/2012/12/Principios-de-la-seguridad-social-en-
pensiones.pdf.
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globales de carácter estructural, tales como la raza, el desempleo, la marginalidad,

la falta de escolaridad, discapacidad, religión, género, embarazo, edad, con destino

a lograr relaciones sociales armónicas y justas. Sostiene que en materia pensional se

reclama aún una igualdad de trato para hombres, mujeres, comunidad lgtb, sin

consideración al estado civil, escolaridad o capacidad laboral atendiendo la finalidad

perseguida con prestaciones como la de sobrevivencia, donde aún existen criterios

discriminatorios, para avanzar hacia una igualdad de oportunidades, que permita la

universalización de esta prestación recurriendo, según lo plantean los organismos

internacionales, a sistemas contributivos y subsidiados. Asimismo sostiene que

mientras subsistan criterios sospechosos de diferenciación es menester continuar

aplicando un test estricto en materia de igualdad, tal como lo viene aplicando la

Corte Constitucional Colombiana, que fusionó el test o juicio ponderado de igualdad

de la jurisprudencia Norteamérica y el test o juicio de proporcionalidad de la

europea, lo cual va a resolver las preguntas: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en

qué?, ¿igualdad con base en qué criterios?

También indica la autora que este principio debe responder a una de las

siguientes precisiones: Ninguna persona será discriminada, bajo ningún concepto,

para acceder a una prestación pensional (Deber Ser). El que discrimine a una

persona por cualquier razón ilegítima en el acceso a una prestación pensional, deberá

resarcirla integralmente (Regla). Toda persona tiene derecho a no ser discriminada

en el acceso a una prestación pensional (Derecho). Nadie podrá discriminar, por

ningún concepto, a quien pretenda acceder a una prestación pensional (Obligación).

El Estado garantizará igualdad de trato en el acceso a una prestación pensional.

(Garantía).
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También señala que en el escenario de la pensión de sobrevivientes con el

principio de igualdad se identifican como sujetos de especial protección a

integrantes del núcleo familiar que un momento dado podrían verse desamparados

(niños, adolescentes, mujeres cabeza de familia, ancianos, discapacitados y

enfermos); y de igual manera, se propugna por la eliminación de discriminaciones e

imposiciones sospechosas, fundadas en prejuicios de hace muchos años, como las

que existían frente a las mujeres que contraían nuevas nupcias, las sociedades

maritales de hecho, los matrimonios o uniones entre parejas del mismo sexo, o las

causales de extinción de la pensión de sobrevivientes por independencia económica

o por el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.
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V. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.1. Evolución histórica73.

La Seguridad Social de la forma que actualmente la conocemos se inició

durante el siglo pasado. Sin embargo, muchas de sus instituciones tienen su origen

histórico en épocas previas:

 Roma:

Los collegia romanos que reunían a personas que ejercían un mismo

oficio, fueron verdaderas sociedades de socorros mutuos, cubriendo

algunas contingencias como las derivadas de las enfermedades o muerte

de sus miembros.

 Edad Media:

En un inicio surgieron las guildas, instituciones de origen germánico

cuyo objetivo era la ayuda mutua y fraternal.

 Siglo XIII y XIV:

Se forjan las primeras cofradías cuya misión era la asistencia y previsión

de sus miembros.

 Siglo XVI:

Surgen las hermandades de socorros, en que se comienza a dar forma a

la noción de seguro y constituyen el antecedente de las actuales

mutualidades o sociedades de socorro mutuos.

73SANTANDER G, JOSÉ Antonio, (2010), Seguridad Social, recuperado de:
https://es.scribd.com/doc/32997003/Seguridad-Social.
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 Siglo XVIII:

Se crean los montes de piedad o montepíos, destinados al sector público

y militar, con el fin de proteger a las viudas y huérfanos de los militares.

 Siglo XIX:

El canciller alemán Bismarck, con su programa social entre 1833 y 1839,

crea en Alemania los primeros seguros sociales de carácter obligatorio

(ley de seguro de enfermedad, ley de accidente del trabajo y ley sobre

seguro de invalidez y vejez).

 Siglo XX:

En 1924 Chile dicta la ley 4054 sobre Seguro obrero obligatorio de

enfermedades e invalidez y la ley 4055 sobre indemnizaciones por

accidentes del trabajo, asumiendo el Estado un rol activo en esta materia.

El año siguiente se crea la Caja de Previsión de Empleados Particulares.

En 1941 el Reino Unido, preocupado por el tema del desempleo, solicitó

a una comisión presidida por Lord Beveridge un estudio para una

reforma del sistema de seguros sociales vigente a esa fecha. El informe

se conoció con el nombre del Informe Beveridge, y dio nacimiento a

leyes de subsidios familiares, la ley sobre accidente del trabajo, la ley

sobre seguros sociales, etc.
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5.2. Concepto.

El derecho a la seguridad social es uno de los derechos fundamentales

reconocido en nuestro país y a nivel mundial. La idea de Seguridad Social es pues

consustancial al hombre que vive en sociedad y que en ella se desarrolla, siendo la

solidaridad y el altruismo, principios que inspiran la Seguridad Social.

Jorge Rendón Vásquez74 nos dice que es el conjunto de normas jurídicas

rectoras de las actividades realizadas en la sociedad, en función del otorgamiento de

las prestaciones de Seguridad Social y de su financiamiento, forma el Derecho de la

Seguridad Social. Asimismo, sostiene que lo característico de estas normas es, por

una parte, su obligatoriedad, puesto que ordenan la realización de las acciones o

conductas en un sentido determinado; y, por otra parte, su contenido, que expresa

una forma de ser de las relaciones de Seguridad Social establecidas entre las

personas que intervienen ésta: los beneficiarios, el Estado y los contribuyentes.

También,  Alfredo Bowen Herrera75 manifiesta que es el conjunto de normas

y principios que regula la rama de la política social y económica del país, que a

través de determinadas instituciones, busca proteger a sus miembros cuando sufren

estados de necesidad, producidos por determinadas contingencias sociales,

asegurándoles condiciones de vida, salud, y trabajo socialmente suficientes.

En 1819, Simón Bolívar hizo referencia a  la seguridad social en su discurso

ante el Congreso de Angostura, al decir que “el sistema de gobierno más perfecto es

74 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, (2009), Derecho a la Seguridad Social, Editorial Grijley, Lima, Perú, Pág. N° 86
75BOWEN HERRERA, Alfredo, (1992),Introducción a la seguridad social, Editorial Jurídica de Chile, Chile, Pág.
N° 57
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aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social

y mayor suma de estabilidad política”.

Las normas de Seguridad Social podrían ser clasificadas en los siguientes

grupos:

 Declarativas de derechos de los beneficiarios.

 Atributivas de la obligación de aportar y otras.

 Determinantes de los fines, funciones, organización y funcionamiento de

las entidades administrativas encargadas de ejecutar las acciones de

Seguridad Social.

 Procesales

5.3. Marco Legal.

El artículo 10 de la Constitución Política prescribe: “El Estado reconoce el

derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su

protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su

calidad de vida”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos regula en su artículo 22 el

derecho de toda persona a la Seguridad Social, cuando establece que “Toda persona,

como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo

de su personalidad''.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

regula en su artículo 9 el Derecho de toda persona a la Seguridad Social, cuando

establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el Derecho de

toda persona a la Seguridad Social, incluso al Seguro Social''.

Asimismo, el Protocolo de San Salvador prescribe en su artículo 9: “Toda

persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias

de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener

los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario,

las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes (…)”

5.4. Caracteres del Derecho a la Seguridad Social

El jurista Jorge Rendón Vásquez76 señala que los caracteres del derecho a la

Seguridad Social son los siguientes:

a) Es inherente al ser humano como integrante de la sociedad. Aun cuando

el goce y la cuantía de las prestaciones puedan hallarse sujetas a

determinadas condiciones, debe entenderse que el derecho tiene su

origen, en principio, en la situación indicada. Legalmente, ya no se

debería, por lo tanto, hacer derivar el derecho a la Seguridad Social sólo

de la condición de ser trabajador o de pagar determinadas cotizaciones.

El derecho a recibir prestaciones de salud, de vejez, de invalidez y de

muerte debería corresponder a toda persona, el derecho a recibir

76RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Ob. Cit., Pág. N° 102
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asignaciones familiares, a todo niño, joven y hogar, y el derecho a las

demás prestaciones a quienes tengan necesidad de ellas.

b) El derecho de todo ser humano a ser protegido contra los riesgos sociales

crea para el Estado la obligación correlativa de realizar los esfuerzos

necesarios para darles a sus integrantes Seguridad Social; asimismo,

como las prestaciones necesarias implican un gasto determinado, le

corresponde al Estado organizar la distribución del ingreso nacional

para hacer frente a este gasto.

c) El derecho a la Seguridad Social es irrenunciable; irrenunciabilidad que

podría ser entendida en un sentido amplio, como el derecho a perseguir

la implantación de la Seguridad Social por quienes aún no disfrutan de

ella, o de exigir su extensión; y, en un sentido restringido, como la

imposibilidad jurídica de sus beneficiarios a renunciar a su derecho a las

prestaciones, por un convenio o por una declaración unilateral de

voluntad, lo que no les impide abstenerse voluntariamente de gozar de

algunas prestaciones.

5.5. Autonomía del Derecho a la Seguridad Social

Tal como lo señala Jorge Rendón Vásquez77, durante varias décadas, las

normas sobre los seguros sociales formaron parte del Derecho del Trabajo, por

haberse dirigido sólo a los trabajadores con contratos de trabajo. Esta limitación se

77 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Ob. Cit., Pág. N° 86.
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hizo cada vez más inapropiada ante la importancia y la generalización de los seguros

sociales, y luego ante la idea de la Seguridad Social como sistema.

Paul Durand, en 1953, publicó un libro denominado “La política

contemporánea de Seguridad Social”. Era esta la denominación que se le daba a una

disciplina que él enseñaba desde 1947 en la Escuela Nacional de Administración de

Francia. Como explicó Durand, el libro indicado debía aparecer como el III tomo de

su “Tratado de Derecho del Trabajo”. Pero “(…) desde que nosotros llegáramos a

la concepción general de la obra se produjo un fenómeno capital. Una evolución,

caracterizada en esencia por un movimiento de generalización de la Seguridad

Social, ha desprendido claramente del Derecho del Trabajo el derecho francés de la

Seguridad Social. Las instituciones de la Seguridad Social aseguran, de manera sin

cesar más completa, la protección de todos los elementos de la población contra los

riesgos de la existencia. El Derecho del Trabajo gobierna exclusivamente el trabajo

dependiente, de manera que el de la Seguridad Social ya no puede estar en el cuadro

de un Derecho del trabajo limitado al trabajo dependiente (...)”.

Como se aprecia, la doctrina reconoció al Derecho de la Seguridad Social

como una rama del derecho con autonomía normativa, técnica y científica, y con un

objeto específico.

En la actualidad el derecho a la Seguridad Social es enseñada en las

facultades de Derecho y en otras como una disciplina independiente a la que, con

justa razón, se le atribuye, cada vez, mayor importancia.
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5.6. Configuración constitucional de la Seguridad Social en Pensiones

El jurista César González Hunt78 señaló que la primera referencia que

encontramos es la que se incorpora en el artículo 10°de la Constitución Política del

Perú de 1993, cuando señala: “El Estado reconoce el derecho universal y progresivo

de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias

que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida".

Como es posible desprender de la norma constitucional trascrita, la

Seguridad Social es, ante todo, un derecho reconocido de toda persona. Ello genera

una primera interrogante: ¿Es posible efectivizar la existencia de un derecho a la

seguridad social? El jurista señala que la respuesta será negativa en la medida que

será indispensable un juego especial con el concepto de pensión.

Por otro lado, el referido derecho tiene un doble propósito claramente

identificable: de un lado, encontramos que su reconocimiento busca la protección

ante determinadas contingencias, y de otro, se persigue lograr una elevación en la

calidad de vida de toda persona.

César González Hunt advierte que cuando la norma señala que es un derecho

universal y progresivo, esta no puede referirse sino a que la Seguridad Social será

de aplicación general, es decir a todas las personas sin excepción, puesto que el

derecho nos es inherente por el solo hecho de ser seres humanos.

78 GONZÁLES HUNT, César, (2008), La configuración constitucional de la Seguridad Social en pensiones,
recuperado de: http://www.trabajo.gob.pe/boletin/documentos/boletin_38/doc_boletin_38.pdf.
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Mientras que la progresividad referirá precisamente al acceso al derecho. Es

decir, a fin de efectivizar el principio de universalidad del derecho, deberán

establecerse determinados pasos que habiliten un acceso a la Seguridad Social, lo

cual solo se podrá dar de manera gradual, dependiendo de la situación económica

del país.

El jurista sostiene que si nos quedáramos únicamente con este artículo,

entenderíamos que la Seguridad Social es un derecho que podría ser materializado

por sí solo y que en consecuencia tendría que limitarse a cumplir con aquellos

principios que le son inherentes, tales como universalidad, solidaridad, integralidad,

unidad e internacionalidad.

No obstante, debe advertirse que por un principio constitucional de

integración de las normas, no es posible desconocer lo estipulado en el artículo 11°

de la Constitución cuando dispone: “El Estado garantiza el libre acceso a

prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o

mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.

La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los

regímenes de pensiones a cargo del Estado."

En efecto, la conjunción de los artículos 10° y 11º de la Constitución origina

que tengamos un concepto de Seguridad Social susceptible de ser ejecutado por

todos. Ello se debe a que el artículo 11° faculta la implementación de sistemas que

habiliten el otorgamiento de prestaciones de salud y pensiones, las mismas, que
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como ya ha sido señalado en párrafos anteriores, son las manifestaciones de la

Seguridad Social.

Sin embargo, tal como aparece con claridad del texto de la citada disposición

constitucional, existe una habilitación adicional: la posibilidad de que estas

manifestaciones de la Seguridad Social puedan ser concedidas y manejadas desde

entidades privadas, como en el Sistema Privado de Pensiones, o mixtas.

El jurista afirma que la Seguridad Social no podrá ser del todo efectiva dentro

de un sistema privado en la medida que no se reunirán aquellos requisitos

indispensables para que ella se consolide como tal, puesto que esta surge del propio

Estado y es él quien debe encargarse de otorgarla y garantizar su efectivo

cumplimiento. Sin embargo, habilitar que no sea el Estado el único que pueda

brindar prestaciones de Seguridad Social implica que otras entidades, en este caso

privadas, sustituyan en su ámbito de actuación el accionar del Sistema Público de

Pensiones que es el único que por su particular configuración está en capacidad de

otorgarlas.

Lo anterior se debe al hecho que el Sistema Privado de Pensiones no es, ni

pretende constituirse en uno de Seguridad Social. Su concepción y desarrollo se

encuentran en las antípodas de las bases que sustentan la Seguridad Social.

Sin embargo, no puede dejarse de lado que independientemente de que las

prestaciones que se otorgan en el marco de un régimen privado no constituyan

expresiones de la Seguridad Social, estas gozan de un reconocimiento
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constitucional. Es precisamente este reconocimiento el que las instaura en la

sociedad como un sistema alternativo al de Seguridad Social otorgado por el Estado.

Cierto es que la propia Constitución trata de salvar el tema indicando que el

Estado estará a cargo de supervisar el eficaz funcionamiento de las modalidades de

Seguridad Social que se instauren, como sucede con la actual Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP. No obstante, a nuestro criterio del jurista, ello no evita, en

ninguna medida, que la empresa privada deje de lado su naturaleza y permita una

intromisión en su manejo, lo cual genera la abierta facultad de que estas actúen con

directrices propias, las mismas que no toman en consideración la idea del reparto y

la solidaridad, elementos consustanciales y elementales de la Seguridad Social. Ello

es reconocido igualmente por Javier Neves Mujica79 cuando señala, en relación a la

habilitación que origina el artículo 11°, que de un lado, deben existir, al menos,

entidades públicas y pueden existir las privadas o mixtas, dado que el Estado no

puede forzar su constitución y funcionamiento, pero si fomentarlas.

De lo anterior se puede concluir que si bien la Seguridad Social es un derecho

reconocido por la Constitución y que a su vez es esta quien determina que es el

Estado el encargado de garantizarla, a través del otorgamiento eficaz de las

prestaciones de salud y pensiones, también es cierto que es la misma Carta Magna

quien genera el apartamiento del concepto básico de Seguridad Social para habilitar

una especie de "aseguramiento social" a cargo de empresas privadas.

79 NEVES MUJICA, Javier, (2006), Los sistemas públicos y privados de pensiones: De la relación alternativa a la
Complementaria, Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Arequipa, Pág. 827.
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5.7. Los dos planos de donde surge el derecho a la Seguridad Social.

En el mundo actual se sabe que toda persona tiene derecho a recibir las

prestaciones de la Seguridad Social. Estas prestaciones constituyen una

materialización de determinados derechos sociales del ser humano, y su

justificación surge de dos planos, según Jorge Rendón Vásquez80:

En primer lugar, de un plano social. La humanidad ha avanzado ya a un

estado de cosas en que el hombre debe estar protegido contra los riesgos que lo

amenazan. Es la evolución social la que nos ha llevado a esta situación, evolución

impulsada fundamentalmente por la acción de las clases trabajadoras en su lucha

contra la explotación y por una mayor participación en el ingreso económico

nacional. El progreso material, ha contribuido a ello al poner al alcance de la

sociedad una mayor cantidad de bienes y servicios, entre los cuales se encuentran

los necesarios para proteger la salud y brindar un mayor bienestar a la colectividad.

En segundo lugar, el derecho a la Seguridad Social nace también de un plano

jurídico. Las normas sobre los seguros sociales, en los primeros momentos, y luego

sobre Seguridad Social, se han ido generalizando en todos los países. A ello ha

contribuido la acción de las organizaciones internacionales.

Es importante mencionar a la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

80 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Ob. Cit, Pág. N° 101.
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el 10 de diciembre de 1948, donde se encuentra esta norma categórica: “Toda

persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social”.

La influencia de este precepto ha sido decisiva en todo el mundo, pues ha

contribuido a la aceptación de la Seguridad Social como una realidad que debía ser

instituida necesariamente, si aún no se la tenía, o que debía ser extendida y mejorada

si ya se contaba con ella.

Más aún, esta norma señaló la existencia de un derecho de los seres humanos

anterior a cualquier legislación, que los Estados deben incorporar a sus respectivos

ordenamientos legales.

5.8. Naturaleza jurídica de la relación creada por el derecho a la Seguridad

Social

La pertenencia al sistema de Seguridad Social es o debería ser automática

desde el instante en que se cumple el requisito de tener existencia humana, tal como

lo manifiesta Jorge Rendón Vásquez81. Debido a ello, la Seguridad Social se sustenta

en el vínculo entre los beneficiarios y el Estado, o entre aquellos y las instituciones

encargadas de suministrar las prestaciones. Este vínculo tiene la naturaleza de una

relación jurídica institucional de carácter obligatorio, cuyo fundamento es la

pertenencia del ser humano a la sociedad, organizada jurídicamente como Estado.

Su naturaleza, no es, en absoluto, contractual. Tampoco lo es la del vínculo de las

personas obligadas a aportar para el financiamiento de la Seguridad Social. Se trata

81 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Ob. Cit., Pág. N° 103.
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de una relación de Derecho Público, surgida de la vida social y establecida

imperativamente por el Estado.

Aun cuando la Seguridad Social se halle restringida por criterios

económicos o sociales a un grupo determinado de personas, como por ejemplo las

que trabajan bajo dependencia, la relación institucional obligatoria opera para los

miembros de ese grupo, los cuales se convierten, ellos y sus empleadores, en sujetos

deudores del impuesto o de las cotizaciones, según los casos. Si la Seguridad Social

abarca a toda la población es ésta integralmente la que asume su financiación y

disfruta de sus prestaciones, sin la posibilidad de sustraerse a esta carga ni a este

derecho, respectivamente, en ninguna de las hipótesis consideradas.

Es posible, sin embargo, separar la relación entre el Estado o las entidades

gestoras de la Seguridad Social y las personas protegidas, de la relación entre estas

entidades y las personas obligadas a aportar o cotizar; puesto que la obligación de

suministrar las prestaciones no está condicionada a la obligación del aportante de

pagar las cotizaciones como en el seguro privado. Si el aportante la incumple o la

ejecuta tardía o parcialmente, será de responsabilidad de la entidad acreedora

perseguirlo administrativa o judicialmente para compelerlo al pago, sin que el

beneficiario deje de recibir las prestaciones.

5.9. Los principios de la Seguridad Social

Los principios son los preceptos de base de la Seguridad Social. El jurista

Jorge Rendón Vásquez82 señala que son los siguientes:

82 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge, Ob. Cit, Pág. N° 105
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a) Principio de universalidad: Consiste en la tendencia a suministrar las

prestaciones de Seguridad Social a todas las personas. Si bien en los

países capitalistas, en los que hay profundas diferencias de ingresos, se

podría argüir que las personas con mayor poder económico no requieren

la protección de la Seguridad Social, esta aseveración no desvirtúa el

carácter esencial del derecho a ésta, consistente en su pertenencia al ser

humano. Si esas personas desean abstenerse de recibir las prestaciones

de la Seguridad Social es también su derecho hacerlo y acudir a

entidades o personas privadas para reemplazarlas. Además, con la

fijación de ciertos límites se podría excluir de la protección a grupos de

diversa magnitud.

b) Principio de internacionalidad: Del principio de universalidad deriva el

principio denominado internacionalidad, por el cual una persona y

particularmente un trabajador y su familia, que se desplaza de un país a

otro por razones de trabajo o por cualquier otra causa, deben tener

derecho a recibir las prestaciones de la Seguridad Social allí donde se

encuentren y a añadir a su récord de trabajo o cotizaciones el tiempo de

trabajo acumulado en otros países para no sufrir una reducción de sus

pensiones u otros derechos, cuando este requisito es exigible. Este

principio reconoce como fundamento la necesidad de proteger a los

trabajadores migrantes, amparándolos allí donde tengan que ir para

obtener empleo. Su importancia se acrecienta a medida que masas cada

vez más grandes de trabajadores, que suman varias decenas de millones,

abandonan sus países de origen.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

90

c) Principio de integralidad: Indica que las personas deben tener acceso a

todas las prestaciones que les sean necesarias para defenderse de los

riesgos sociales y de la necesidad. Como decía Beveridge, la protección

a la persona debe ser “desde la cuna hasta la tumba”. Sin embargo, los

riesgos sociales susceptibles de ser cubiertos han sido limitados en su

número; son los que las organizaciones internacionales especializadas

han señalado y las legislaciones nacionales adoptado.

En los países capitalistas, y especialmente en los países en vías de

crecimiento, no se admite este principio, puesto que sólo se otorga

algunas prestaciones, lo que ha determinado que en la Norma Mínima

de la OIT, Convenio 102, se indique que son sólo tres los riesgos a ser

obligatoriamente cubiertos por cada país.

d) Principio de Uniformidad: Tiende al otorgamiento a todos los

beneficiarios de prestaciones semejantes en calidad y cantidad. Esto

quiere decir que las prestaciones deben bastar para neutralizar

adecuadamente los riesgos en función de la necesidad. Cabe distinguir,

en este aspecto, que las prestaciones de enfermedad, maternidad,

accidente y muerte, en tanto se suministran a la persona como entidad

biológica, deben ser necesariamente iguales, y que las prestaciones en

dinero, como pagos sustitutorios o complementarios de las

remuneraciones, pueden variar entre un límite mínimo y un límite

máximo, según las necesidades y el monto de las aportaciones que

indican el nivel de vida del beneficiario.
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e) Principio de Solidaridad: Implica este principio que todas las personas

de la sociedad tienen el deber de contribuir a financiar las prestaciones

de Seguridad Social. Los recursos captados deben distribuirse en

función de los tres principios ya indicados, sin que necesariamente deba

haber conexión entre el monto de lo aportado y las prestaciones

recibidas. De este modo, las personas capacitadas para el trabajo, o con

recursos suficientes para contribuir, suministran en cada momento los

recursos que las personas incapacitadas o necesitadas reciben como

prestaciones, para beneficiarse, a su vez, de la solidaridad de los otros

cuando ellos tengan necesidad de las prestaciones, sin que haya

correlación entre lo que cada uno aporta y lo que recibe.

f) Principio de Unidad: Presupone que todas las prestaciones de la

Seguridad Social deben ser suministradas por una sola entidad o por un

sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un

sistema único de financiamiento. Inspira la aparición de este principio

una necesidad de carácter operacional para viabilizar los principios

relativos a las prestaciones y, sobre todo, el principio de solidaridad. La

unidad de gestión permite, en efecto, una mejor planificación, dirección,

coordinación, organización y control, y la economía en los gastos de

administración.

g) Principio de autonomía: Por este principio, la entidad o las entidades de

Seguridad Social deben ser independientes del Estado en diverso grado,

darse su propio estatuto, autogobernarse, proveer a su financiamiento

con recursos propios y disponer de un presupuesto propio distinto del
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Estado. Esta tendencia, cuyas raíces proceden de la mutualidad, se

origina en la necesidad de defender los recursos de la Seguridad Social

de la voracidad, codicia o negligencia de determinados gobiernos e

impedir que los sustraigan al cumplimiento de sus fines.

5.10. Funciones del Derecho a la Seguridad Social.

Antonio Grzetich Long83 sostiene que las funciones del derecho a la

Seguridad Social son las siguientes:

 Protección del individuo.

Los integrantes de la sociedad, a quienes les afecta una contingencia,

deben ser asistidos a través de la ayuda social. Las contingencias

sociales son hechos que provocan estados de necesidad, es decir,

condiciones de incapacidad del sujeto dentro de su medio social o de

escasez de bienes y servicios suficientes para una subsistencia

moderada.

 Protección de la sociedad a partir de la promoción de cada uno de sus

integrantes.

 Función económica, redistribuyendo la riqueza.

 Democratización económica, que se traduce en cohesión social,

estabilidad política y paz social.

83 GRZETICH LONG, Antonio, (2005),Derecho de la Seguridad Social, Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, Pág. N° 25.
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5.11. Fuentes del derecho de la Seguridad Social.

El autor Luis Alberto Navarrete Obando84 sostiene que las fuentes del

derecho a la Seguridad Social son las siguientes:

a) La Constitución.

La fuente principal de la que emana los principios y la obligación del

Estado y la posibilidad de los particulares de ofrecer y recibir seguridad

social, es la Constitución Política del Estado.

En la Constitución vigente de 1993, la fuente principal de este derecho

se encuentra contemplada en los Arts. 10°, 11° y 12°, en los que

respectivamente, se reconoce el derecho universal y progresivo de toda

persona a la seguridad social, se garantiza el libre acceso a ella y a las

prestaciones que ofrece mediante entidades públicas, privadas y mixtas

y reafirma la seguridad de las reservas calificándolas de intangibles. En

tal sentido, los recursos, tanto públicos como privados, son cautelados

en su administración, por ley.

El mandato constitucional es básicamente imperativo; implica y otorga

a la disposición el máximo grado de "imperium" y obligatoriedad que

puede emanar de norma alguna y, en consecuencia compele a su

cumplimiento sin alternativas; establece las reglas primordiales, ordena

y origina relaciones jurídicas que después serán reguladas por la vía de

emisión de leyes. En tal sentido, la base de la Seguridad Social se

84 NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto, (2014), El derecho de la seguridad social en el Perú, recuperado de:
http://www.monografias.com/trabajos100/derecho-seguridad-social-peru/derecho-seguridad-social-
peru3.shtml#ixzz4A0xl3Kkz.
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encuentra sólidamente arraigada en el ordenamiento legal primigenio

del Estado.

b) Las Leyes.

Las Leyes de la materia se ocupan de definir los marcos de acción dentro

de los cuales se organizarán y funcionarán los sistemas de Previsión

Social. Son los instrumentos jurídicos ordinarios que cumplen con la

misión de corporativizar los derechos y obligaciones de las entidades y

beneficiarios que han sido previamente declarados en la Constitución;

hacen posible su efectivización y regulan, de acuerdo con su

"imperium", el ejercicio de los derechos de ambos y el cumplimiento de

sus obligaciones estableciendo los parámetros legales de las acciones

que les corresponden.

Constituyen fuente principal de la Seguridad Social puesto que de su

aplicación se deriva el cumplimiento de los principios fundamentales y

la definición de los márgenes de derecho y deberes de los involucrados

en la relación entidad-beneficiario. Conjuntamente con la doctrina

originan la jurisprudencia, por cuanto, permiten el desarrollo de la

hermenéutica en los casos en los que existe deficiencia o vacío en la

legislación positiva. Las leyes, en suma, crean orden jurídico y

modifican y amplían y/o restringen las relaciones suscitadas entre los

administrados y el órgano administrador de las prestaciones. Tal es el

caso de la gama de normas de esta categoría que, cronológicamente, han

regulado el otorgamiento de diferentes prestaciones y han creado

sistemas que las otorgaban, reglamentando sus acciones y desarrollo, así
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como su estructura misma. Es importante mencionar a las Leyes N°

8433 (Ley de creación del Seguro Social Obrero); Ley Nº 13640 (Ley

de creación del Fondo de Jubilación Obrera); Ley Nº 17262 (Ley de

creación del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Públicos);

Decreto Ley Nº 19990 (Ley de creación del Sistema Nacional de

Pensiones de la Seguridad Social para cubrir las pensiones de jubilación,

invalidez y de sobrevivientes de los trabajadores); Decreto Ley Nº

20530 (Ley de Pensiones de los Servidores Públicos no comprendidos

en el Decreto Ley Nº 19990); Decreto Ley Nº 20212 (Ley que unifica

los sistemas de pensiones tanto del Seguro Obrero como del Seguro del

Empleado), Ley Nº 23161 y Ley Nº 24786 (Ley de creación del Instituto

Peruano de Seguridad Social); y Ley Nº 25967 (Ley que dispone la

transferencia de los inmuebles de EsSALUD a la ONP) y el Decreto Ley

Nº 25897 (Ley de creación del Sistema Privado de Administración de

Fondos de Pensiones); así como el Decreto Legislativo Nº 718

(derogado por Ley Nº 26790, "Ley de la Modernización de la Seguridad

Social de Salud") y sus reglamentarias, dentro del régimen privado, que

actúan dentro del marco constitucional.

c) Los Reglamentos.

Se consideran fuentes del derecho de la Seguridad Social, en cuanto, sin

menoscabar ni exceder a la ley, la regula, aclarando conceptos y

precisando procedimientos para la ejecución válida de la primera. A

diferencia de la ley, es expedida por el Poder Ejecutivo.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

96

Tal mandato posee la facultad reglamentaria de este poder quien puede

ejercerla sin transgredir ni desnaturalizar la ley. Contiene la

obligatoriedad de ésta aunque no su forma puesto que no provienen del

Poder Legislativo. Los Sistemas de Previsión actualmente en vigencia

como la Ley Nº 26790 y Decreto Ley Nº 19990 se encuentran

reglamentados por sus respectivos Decretos Supremos Nos. 009-97-SA

y 011-74-TR, respectivamente. Empero, algunos Sistemas de Previsión

han sido creados directamente mediante la dación de Decretos

Supremos, normalmente reglamentarios, como el Decreto Supremo Nº

04-78-TR sobre Régimen de Cobertura de Trabajadores Aviadores y

Copilotos; el Decreto Supremo Nº 018-82-TR, sobre Trabajadores de

Construcción Civil; el Decreto Supremo Nº 048-86-PCM sobre

Cobertura de Funcionarios Políticos y el Decreto Supremo Nº 002-70-

TR, sobre Trabajadores del Hogar, expedidos tanto en regímenes de

gobierno de facto como constitucionales.

d) La Normatividad Complementaria Interna.

Desde la instauración de los regímenes de Seguridad o Previsión Social

en el Perú, los órganos encargados de su administración han tenido

facultades para, con la emisión de normas de carácter interno, organizar

su estructura y precisar el alcance de las leyes y decretos para su mejor

aplicación. Así, el Decreto Ley Nº 20212 (Ley que unifica los sistemas

de pensiones tanto del Seguro Obrero como del Seguro del Empleado),

y la Ley Nº 23161 (Ley que creó al IPSS en 1980) permitían

dimensionar adecuadamente el ex-Instituto Peruano de Seguridad Social
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(hoy EsSALUD) de acuerdo con sus necesidades de administración.

Actualmente, ciñéndose a lo mandado por la Constitución y ejercitando

su autonomía, en el campo administrativo aplicándolas en pro del

normal desenvolvimiento de su vida institucional.

A diferencia de lo expuesto para el Seguro Social de Salud EsSALUD

(ex–IPSS), las Organizaciones de Servicios de Salud (OSS) y el Sistema

Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones (SPAFP),

inicialmente creadas por Decreto Legislativo Nº 718 (posteriormente

derogado por la Ley Nº 26790); y Decreto Ley Nº 25897, comprendidas

en el Sistema Privado de Previsión Social no gozan de esta facultad

reglamentadora "per se" sino que están sujetas indistintamente a la

legislación y reglamentación que para ellas expide el Estado. Solamente

la Superintendencia creada para la supervisión del Sistema (SAFP) se

reserva las facultades de impartir instrucciones de carácter general y

exigir el cumplimiento de leyes y reglamentos, así como de dictar

normas generales para su aplicación y, solamente en éste caso, de la

Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones, se

acuerda conceder la facultad de interpretar la legislación que competa

directamente a éstas últimas. Esta facultad no inhibe la ejercida por el

Poder jurisdiccional o aquella a la que hacía alusión el inciso 1) del

artículo 186° de la Constitución Política del Estado de 1979,

contemplada hoy en el inciso 1) del artículo 102° de la Constitución

vigente, ni puede por consiguiente superarlas, puesto que la primera se
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ejerce a título particular del caso sometido a jurisdicción y la segunda es

ejercida a título general o universal.

e) La doctrina.

Cabanellas sostiene que Doctrina es la "Teoría sustentada por varios

tratadistas respecto de importantes cuestiones de derecho o de opinión

de uno o más autores en una materia o acerca de un punto". La doctrina

de la Seguridad Social en el Perú se materializa de manera incipiente

con la dación de la Ley Nº 1378, del 20 de enero de 1911 que preveía la

reparación al obrero, por parte del empleador, de los daños causados por

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Es aquí

cuando toma forma definitiva, en nuestro país, como iniciación

doctrinaria, la teoría de los riesgos profesionales, arrojando como

consecuencia la emisión de la legislación en su favor, y haciendo suya

la influencia generada por los regímenes previsionales instaurados en

Alemania por el Canciller Bismarck a partir de 1883.

La doctrina va nutriéndose posteriormente cuando se instaura el

Régimen de Seguro Obrero en 1936 con la Ley Nº 8433; ha venido

incrementando su acervo fundamental desde entonces con la

incorporación de nuevas teorías de previsión y seguros, a la legislación

local.

f) Los convenios.

Los Convenios, a nivel internacional son considerados como fuente de

derecho de la Seguridad Social ya que contribuyen a acrecentar el caudal

de figuras jurídicas sobre esta materia y a integrar diversas
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contingencias que se suscitan dentro de este marco entre los países

signatarios. Si bien la legislación actual no es muy explícita al respecto,

hace la salvedad en cuanto deja abierta la posibilidad de suscribir

convenios con respecto de la cobertura, en alguna modalidad.

Por lo demás, todo convenio internacional debía sujetarse a lo dispuesto

por el artículo 104° de la Constitución Política del Estado de 1979, y

actualmente por el inciso 3) del artículo 102° de la Constitución vigente,

en cuanto, su jerarquía establezca la reciprocidad a niveles de gobierno.

El Perú tiene suscritos Convenios con la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) que funciona como organismo intergubernamental, y

también cumple con sus recomendaciones en lo que se refiere a

Seguridad Social ya que ésta norma sobre Derecho Laboral alcanza a

nivel internacional. A nivel Regional Andino y de conformidad con el

modelo de integración diseñado en el Acuerdo de Cartagena los países

signatarios del mismo, a través de sus Ministros de Trabajo suscribieron

en Caracas, en 1973, el Convenio "Simón Rodríguez" que contiene

normas y lineamientos de política aplicables a Legislación Laboral y

Seguridad Social.

g) La jurisprudencia.

Importante como fuente de derecho sobre Seguridad Social es la

jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal sobre regímenes de

aportaciones, caso de EsSALUD, en la actualidad la recaudación se

realiza por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

–SUNAT–, a través de los Convenios Marcos y específicos; por las AFP
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en las instancias administrativas correspondientes en el caso de los

conflictos de su competencia, por la Corte Suprema de Justicia en los

casos que reviste su actuación sobre derechos pensionarios y otros,

cuando se ha iniciado y seguido proceso judicial de Contradicción o al

Tribunal Constitucional si existiese contravención a las Garantías

Constitucionales, a que se refiere el artículo 200° de la actual

Constitución Política del Estado.

Por ello, la jurisprudencia informa continuamente al Derecho de la

Seguridad Social y lo renueva proporcionándole nuevos elementos de

criterio para mejorar su funcionamiento ya sea cautelando los derechos

del titular o amparando los que invoque la entidad administradora, según

fuere el caso.

h) El Estado de Necesidad.

Cuando se suscita puede convertirse en fuente eventual del derecho de

Seguridad Social. Se refiere, principalmente, al estado de grave

abandono moral o material en el que puedan encontrarse las personas y

que lleve consigo inminente peligro para su salud o su vida. Se genera

normalmente por contingencias involuntarias y la cobertura de

seguridad que se puede otorgar a las personas involucradas se encuentra

ya legislada por Ley Nº 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad

Social de Salud) y Ley Nº 27056 (Ley de creación del Seguro Social de

Salud –EsSALUD), norma en la que se sustituye toda mención al

"Seguro Social de Salud", por el de "Régimen contributivo de la

Seguridad Social en Salud".
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La prestación se otorga mediante los programas de proyección a la

comunidad. Es necesario agregar que esta fuente encuentra su

fundamento primordial en el principio de solidaridad, el mismo que se

manifiesta como indesligable de ella por cuanto ambos se sustentan en

valores éticos de humanitarismo y altruismo.

i) Los Principios Generales del Derecho Peruano.

Se encuentran contenidos en la base de la legislación positiva, las

exposiciones de motivos de las leyes de la materia y, consecuentemente

en las de los artículos pertinentes (1°, 2°, 10°, 11°, 12°, etc.) de la

Constitución Política vigente. Son los mismos que deberá tener en

cuenta, en los casos de deficiencia o de defecto de la ley, la

administración de justicia para la emisión de los fallos.

5.12. Contenido esencial del Derecho a la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente N.°

04091-2011-PA/TC85, ha señalado que el contenido de la seguridad social se

encuentra determinado por: a) las disposiciones legales que establecen las

condiciones de pertenencia a un determinado régimen de seguridad social; b) las

disposiciones legales que establecen las condiciones para la obtención de un derecho

subjetivo a una determinada prestación; y c) por el principio de solidaridad

85 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2011), EXP. N.° 04091-2011-PA/TC, recuperado de:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/04091-2011-AA.html.
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Asimismo, José Luis Cea Egaña86 ha manifestado lo siguiente: “(…) el

contenido esencial del derecho a la Seguridad Social se revela en una interpretación

sistemática del texto constitucional, en el que se recogen los principios de

solidaridad, universalidad, igualdad, suficiencia y unidad o uniformidad, sobre todo

si se ven conjuntamente el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social.

También señala el autor que en la Seguridad Social, la acción del Estado, incluida

por tanto la del legislador, debe estar dirigida a garantizar el acceso de todos los

habitantes a las prestaciones de seguridad social. Tal mandato conlleva un rol activo,

no pasivo; se trata de hacer todo lo posible para que lo encomendado se lleve a cabo.

En seguida, implica garantizar el acceso. Esta fórmula es la manera en que la

Constitución busca hacer viables los derechos sociales que regula (educación, salud

y seguridad social). Exige que se permita incorporar o acercar a las personas a un

régimen de prestaciones, con o sin cotizaciones obligatorias, Finalmente, implica el

acceso sin discriminaciones, pues el mandato constitucional es para que todos los

habitantes puedan involucrarse. Se consagra así el principio de universalidad

subjetiva de la Seguridad Social, pues son todas las personas a quienes el Estado

debe garantizar el acceso a prestaciones (…)”.

5.13. La Seguridad Social en el Perú.

Tal como lo sostiene el autor Luis Alberto Navarrete Obando87, desde que el

hombre es como tal y ha vivido en un mundo hostil, sujeto a las inclemencias de la

86 CEA EGAÑA, José Luis, (2013), Derecho Constitucional Chileno, Tomo III, Editorial de la Universidad Católica
de Chile, Santiago, Chile.
87 NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto, (2014), El derecho de la seguridad social en el Perú, recuperado de:
http://www.monografias.com/trabajos100/derecho-seguridad-social-peru/derecho-seguridad-social-
peru3.shtml.
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naturaleza y a las circunstancias particulares de su modo de vida cualquiera que este

fuere, ha practicado una suerte de sistema, que no empezó desde luego con esa

configuración, por el cual brinda protección a los miembros más débiles y

necesitados de su comunidad.

Como sistema de Seguridad Social, organizado debidamente, el proceso de

previsión y protección es relativamente reciente y, al menos en nuestro país, data de

5 a 6 décadas atrás. No olvidemos que el Imperio Incaico conoció un Sistema

Previsional que funcionaba de acuerdo con el régimen colectivista vigente.

La Historia del Perú nos hace recordar que, en épocas posteriores al incanato,

tiene su primer antecedente formal, la Real Orden del Rey de España del 8 de febrero

de 1803 (posteriormente esta Real Orden fue sustituida por la Ley del 22 de febrero

de 1850) puesta en conocimiento de los interesados por el entonces Virrey del Perú,

don Joaquín de la Pezuela en 1820, los Virreyes Antonio de Mendoza y Francisco

de Toledo fundaron las "Cajas de Comunidad" las que se ocupaban de administrar

sus propios ingresos, provenientes de fuentes agrícolas e industriales, para

distribuirlos en obras relacionadas con el mantenimiento de hospitales y el auxilio a

viudas, huérfanos y discapacitados.

Asimismo, dentro del texto de la "Recopilación de la Ley de los Reinos de

las Indias" se encuentran ya disposiciones en materia previsional como la fundación

de hospitales y hospicios, la obligación de patrones de proteger a los trabajadores

indios, su asistencia médica y farmacológica y la implantación de pequeños
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hospitales para la atención de los trabajadores agrícolas. Esta se extendió al servicio

doméstico.

Se observa también que en esta legislación se preveían las enfermedades y

los accidentes derivados del trabajo y se dictaban normas que, a modo de prevención

procuraban proteger a los trabajadores. Como sabemos hoy, el resultado para

nuestros antepasados fue desastroso y las leyes que se dictaron quedaron sin

aplicación.

En el Perú se establece oficialmente, la Seguridad Social, el año de 1936 con

la promulgación de la Ley Nº 8433 (Seguro Social Obrero), promulgada por el

Presidente Benavides el 07 de julio de 1936, que preveía la pensión de vejez para

los obreros.

En el Perú, se encontraba elevada a rango constitucional en el Capítulo III,

referente a la Seguridad Social, de la Carta Magna de 1979; en la Constitución

Política de 1993 promulgada en 29 de diciembre de ese año se encuentra en el

Capítulo II, que trata de los Derechos Sociales y Económicos, involucrando

prestaciones de salud y cobertura de riesgos diferidos y el derecho de todos a la

salud integral.

Así pues, con la continua promulgación de leyes de previsión social el

sistema va incrementando su cobertura hasta que implanta, en 1992, el Sistema

Privado de Administración de Fondos de Pensiones mediante Ley Nº 25897, que de

una manera radical rompió con el monopolio estatal administrado por aquel

entonces, el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), hoy el Seguro Social de
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Salud (EsSALUD), quien hasta entonces tenía la exclusividad en el otorgamiento

de pensiones. Y en el campo de la salud la cobertura la otorgaba también dicha

institución (IPSS) hasta la dación del Decreto Legislativo Nº 718 que apertura una

posibilidad al sector privado, aparentemente en condiciones similares a las que

maneja el Instituto.

Actualmente en el país comparten la Seguridad Social el Seguro Social de

Salud (EsSALUD, ex-IPSS) y diversas entidades como Mutualidades y Derramas

así como el ya no tan nuevo Sistema Privado de Administración de Fondos de

Pensiones. En el campo de la Salud coexisten independientemente EsSALUD y las

Empresas Prestadoras de Salud (EPSs), empresas privadas que brindan seguros de

salud y conservación y recuperación de ella; inicialmente se da con la promulgación

del Decreto Legislativo Nº 718, que regulaba la creación y operaciones de la

Organizaciones Privadas de Salud (OSS).

La actual constitución Política del Perú permite la existencia paralela de otras

entidades que ofrezcan prestaciones de mejor calidad o adicionales a las que ahora

ofrece EsSALUD, siempre y cuando coexista con ellas el consentimiento previo del

asegurado de EsSALUD a integrarse a los sistemas alternativos (AFPs y EPSs). El

Poder Ejecutivo dictó el Decreto Ley Nº 25897 y el Decreto Legislativo Nº 718 por

los que se crearon, respectivamente, el Sistema Privado de Pensiones y el Sistema

Privado de Salud, los que tienen carácter de complementarios a los Sistemas

Nacionales de Salud y Pensiones, originados por los Decretos Leyes Nos. 22482 y

19990, respectivamente, administrados en su momento por el IPSS.
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Sin embargo, la existencia de sistemas alternativos paralelos, si bien

constituye una iniciativa particular y potencialmente beneficiosa para la fuerza

laboral peruana, también puede incidir en una sustancial disminución de los ingresos

que por aportaciones percibe actualmente la Oficina de Normalización Previsional

(ONP), significando así inminente peligro de desfinanciamiento en los fondos de

Pensiones que administra.
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VI. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA.

6.1. Aspectos Generales

Según Carlos Mesías88, cuando la Segunda Guerra Mundial concluyo, la

Comunidad de Naciones tomo la firme decisión de construir un nuevo orden

internacional, basado en el respeto de la persona y su dignidad. Desde entonces las

constituciones surgidas con posterioridad a la segunda guerra mundial desarrollaron,

in extenso el catálogo de los derechos humanos:

- Alemania, Ley Fundamental de Bonn 1949 (artículo 1°) “la dignidad del

hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado

su respeto y su protección”.

- Italia, Constitución de 1947 (artículo 3°): “(…) Todos los ciudadanos

tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley (…)”.

- Bolivia, Constitución de 1967 (artículo 6°, inciso II)-. “La dignidad y la

libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber

primordial del Estado”.

- España, Constitución de 1978 (artículo 10°, inciso 1): “la dignidad de la

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo

de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son

fundamento del orden político y de la paz social”.

- Portugal, Constitución de 1976 (artículo 1°) “Portugal es una Republica

soberana, basada en la dignidad de la persona humana”.

88 MESIAS RAMIREZ, Carlos, (2004), Derechos de la Persona. Dogmática Constitucional. Fondo Editorial del
Congreso del Perú, Lima, Perú, Pág.18–21.
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- Bolivia, Constitución de 1967 (artículo 6°, Inciso II): “La dignidad y la

libertad de la persona humana son inviolables. Respetarlas y protegerlas

es deber primordial del Estado”.

- Chile, Constitución de 1980 (artículo 1°, inciso III): “La República

Federal de Brasil, tiene como fundamentos: la dignidad de la persona

humana”.

- Colombia, Constitución de 1991 (artículo 1°): “(…)Colombia es un

Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria,

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la El ser

humano ve reflejado en el otro su propia espiritualidad. Por consiguiente,

desconocer al otro significa en último término desconocerme a mí mismo

(…)”.

El hombre se convierte así en el centro de la imputación jurídica que

limita solo la acción y el arbitrio de los demás, sino también el ámbito de la ley como

suprema expresión de la voluntad estatal. Una norma como la consagrada por el

artículo primero de la Constitución peruana, sostiene Hernández Gil89, es “(…) un

correctivo al voluntarismo jurídico y a la omnímoda hegemonía de la Ley, así como

un reconocimiento de que el poder, en sus orígenes y en su ejercicio, es inseparable

de la idea de límite, y el límite, en su base esencial, descansa en los derechos

fundamentales (…)”.

89HERNÁNDEZ GIL, Antonio, (1982), El Cambio Político Español y la Constitución, Editorial Planeta S.A, Madrid,
Pág.148.
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Para Fernández Segado90, el precepto viene a significar que “(…) la

persona no es un mero reflejo de la ordenación jurídica, sino que, bien al contrario,

tiene una existencia previa, y aunque es evidente que el ordenamiento jurídico habrá

de dotarle de significación, no lo es menos que en ningún caso podrá ignorar esa

preexistencia que se manifiesta en el hecho de que de la persona dimanan unos

derechos inviolables que han de ser considerados interesantes a ella (…)”.

Como valor supremo, la dignidad es el presupuesto esencial de la

consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado

en la Constitución. Se proyecta sobre la totalidad del orden jurídico, sin que pueda

reducirse o minimizarse a la defensa de los tradicionales derechos civiles y políticos,

sino que abarca también los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que

la Constitución consagre en el artículo 7° que “todos tienen derecho a la protección

de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir

a su promoción y defensa”; en el artículo 10° que “el Estado reconoce el derecho

universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente

a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”; en el

artículo 13° que “la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona

humana” y en el artículo 22° que “el trabajo es un deber y un derecho. Es base del

bienestar social y un medio de realización de la persona”. Es decir, la dignidad

humana no es un mero enunciado formal, sino más bien un valor ético positivado que

90FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, (1996), La Dignidad de la Persona como Valor Supremo del Ordenamiento
Jurídico. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú N° 50, Lima, Pág. 17
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convierte a todos los derechos constitucionales en normas eficaces de aplicación

inmediata.

German Bidart Campos91, afirma que de la dignidad humana se

desprenden todos los derechos en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle

su personalidad integralmente. El “derecho a ser hombre”, es el derecho que engloba

a todos los demás en el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia

de la persona humana. Cada vez que, con una expresión o con otra, se afirma que el

hombre tiene derechos por su propia naturaleza, o por el hecho de ser persona, se

arguye realmente que los tiene por su dignidad de tal.

6.2. Contenido esencial del derecho a la Dignidad

El tribunal Constitucional peruano mediante Sentencia recaída en el

Expediente N° 0010-2002-AI92 manifestó lo siguiente en cuanto al contenido

esencial del derecho a la dignidad: “(…) La dignidad de la persona es el presupuesto

ontológico para la existencia y defensa de sus derechos fundamentales. El principio

genérico de respeto a la dignidad de la persona por el solo hecho de ser tal, contenido

en la Carta fundamental, es la Vocación irrestricta con la que debe identificarse todo

Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En efecto, esto es el imperativo

que transita en el primer artículo de nuestra constitución (…)”.

91 BIDART CAMPOS, Germán J, (1989), Teoría General de los Derechos Humanos, Universidad Nacional
Autónoma de México. México. Pág. 88.
92 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2002), EXP. N.º 010-2002-AI/TC, recuperado de:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html.
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Asimismo, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el

Expediente N° 0042-2004-AI93, también sostuvo lo siguiente en cuanto al contenido

esencial de éste derecho: “(…) La dignidad de la persona humana se configura como

un principio derecho Constitutivo de los derechos Fundamentales que la

Constitución reconoce. Del mismo modo, es un principio informador para la

configuración de nuevos derechos de rango constitucional y es el presupuesto de

nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho (…)”.

El jurista César Landa94, señaló que el contenido esencial de la dignidad se

asienta en los principios y valores de libertad y autonomía que dan sentido de unidad

a un pueblo, de ahí que cada proceso político consagre un conjunto de valores en la

forma de una Constitución material, pero no de cualquier Constitución material que

podría estar contaminada de valores que subordinan a la persona humana al Estado;

sino de una Constitución material democrática, fundada en una concepción

humanista del orden constitucional. De allí que el orden y la estabilidad si bien

aseguran el contenido esencial de la dignidad humana, para ser válidos plenamente

a su vez deben estar basados en la propia dignidad humana, en tanto aseguren la

libertad y la autonomía personal.

6.3. El derecho a la Dignidad en la Constitución política del Perú

El artículo 1 de la Constitución Política prescribe lo siguiente: “La defensa

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad

93 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2004), EXP. N.° 0042-2004-AI/TC, recuperado de:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00042-2004-AI.html.
94 LANDA, César, (2009), Dignidad de la persona humana, recuperado de:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/7/ard/ard4.htm#N*
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y del Estado”, Según Bernales Ballesteros95, este artículo, que contiene una

declaración general que, en términos jurídicos, se convierte en un principio general

del Derecho, es decir, en un medio de interpretación sistemática para el conjunto del

texto constitucional, así como sobre otras normas de menor jerarquía. Sirve,

asimismo, para la integración de soluciones hermenéuticas. Su contenido no

representa innovación sustantiva respecto de la Constitución de 1979; en realidad,

responde a la misma concepción aunque tiene la desventaja de una redacción menos

clara que su precedente.

Por su parte Fernández Sessarego,96 considera que es importante conocer

previamente lo que “es” la persona humana para saber, luego, qué es lo que la

sociedad y el Estado están obligados a defender, a proteger. La persona humana o

ser humano es, en síntesis y a la altura de nuestro tiempo, una “unidad psicosomática

constituida y sustentada en su libertad”. El ente “persona humana”, tiene, así una

estructura  dentro de la cual se puede distinguir el soma (cuerpo en sentido estricto)

y la psique. Se trata de una “unidad” por cuanto todo lo que afecta al cuerpo en

sentido  estricto repercute, de alguna manera y magnitud, en la psique y, viceversa,

todo lo que afecta a la psique repercute en el soma o cuerpo. La mencionada “unidad

psicosomática” se constituye y se sustenta en su libertad. La libertad es, por ello, el

ser de la persona humana.

Es esta la calidad ontológica que distingue a la persona humana de los demás

entes del universo, los mismos que carecen de libertad. Si bien la persona humana

95BERNALES BALLESTEROS, Enrique, (1999), La Constitución de 1993. Análisis comparado. 5ta edición. Editora
RAO. Lima, Perú, Pág. 83.
96 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, (2006), La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo. Tomo I.
1era reimpresión. Gaceta Jurídica S.A., Lima, Perú, Pág. 8-12.
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es parte de la naturaleza en cuanto pertenece a la especie de los animales mamíferos,

se diferencia de estos en que es el único mamífero que, por ser libertad es, además,

un ente espiritual capaz de conocer y vivenciar valores, presididos por el valor

supremo del amor en todas sus dimensiones y manifestaciones. La vida del ser

humano es la vida de su libertad.

La libertad es lo que permite al ser humano constituirse como un ser dotado

de una dimensión espiritual. Ser libre significa tener permanentemente que elegir

que proyectar y para elegir hay que preferir entre las múltiples opciones con que se

cuenta para vivir la vida, es decir, para determinar el destino personal, para decidir

sobre el singular “proyecto de vida”.

Pero, para preferir, la persona debe valorar cada una de las opciones con las

que cuenta a fin de decidirse por alguna de ellas para proyectar su vida. El ser

humano es el único ente estimativo, es decir, el que posee la capacidad de vivenciar

valores. Los valores son “en” y “para” la vida del hombre y, como está dicho, a

través de ellos se ingresa al mundo del espíritu, que es privativo del ser humano. El

significado preponderante del concepto “persona” que se atribuye al ser humano es,

precisamente, el que se constituye como el único animal mamífero que es

“espiritual” por cuanto es un ser libertad. Es esta calidad ontológica la que lo hace

único, singular, irrepetible, idéntico a sí mismo, estimativa, proyectivo, no

estandarizado, responsable.

La descripción de la persona humana, a parte de su constitución como un ser

libertad, comprende tanto su dimensión coexistencial o social como su inherente

temporalidad.
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El artículo 1° de la Constitución, al enunciar que la defensa de la persona

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo que prescribe es el deber

de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, así como de los diversos

órganos del Estado, de proteger de una manera preventiva, integral y unitaria a la

persona.

Esta protección comprende tanto su estructura psicosomática como su

libertad proyectiva, fenoménica, hecha acto, conducta, comportamiento. Es decir, el

“proyecto de vida” de cada persona.

La defensa y protección de la persona humana, en primer lugar, debe ser

preventiva. El ordenamiento jurídico positivo debe contener normas que permitan a

la persona obtener pronta y eficaz protección frente a eventuales amenazas a su

integridad psicosomática o a su libertad proyectiva. En el caso peruano se cuenta

con las acciones del hábeas corpus y de la acción de amparo, recogidas por el

artículo 200 de la Constitución de 1993, así como por la acción inhibitoria que se

deduce del texto del artículo 17 del Código Civil de 1984.

Pero al defensa de la persona, aparte de preventiva, debe ser unitaria e

integral.

Es unitaria en razón de que el ser humano es un todo inescindible de carácter

psicosomático, constituido y sustentado en su libertad. De esta calidad ontológica

se desprende la naturaleza integral de la defensa de la persona humana. No se debe

prescindir, por ello, tanto de la protección de su esfera psicosomática como de su

libertad fenoménica o fáctica, la que se concreta en el “proyecto de vida” de cada

cual.
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Por ello, cuando constitucionalmente se enuncia que la defensa de la persona

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, se debe considerar a la

persona humana tal como ella es, como una unidad psicosomática constituida y

sustentada en su libertad, por lo que no se puede prescindir de la protección de

cualquier aspecto de dicha unidad ni del “proyecto de vida” que es, como se ha

apuntado, la concreción fenoménica de su libertad ontológica.

Es de advertir que, tradicionalmente, el Derecho se ha preocupado

preponderantemente por la protección de la unidad psicosomática del ser humano,

con sostenible y criticable descuido de la protección de su libertad fenoménica, de

su “proyecto de vida”. Ello no obstante que en este se juega el destino mismo de

cada ser humano, el sentido y la razón de su existencia.

Felizmente, en lo que concierne a la protección integral de la persona

humana, la doctrina, en las dos últimas décadas, ha elaborado una nueva teoría que

es la del “daño al proyecto de vida”, la misma que, dentro de la genérica referida al

“daño a la persona”, ha mostrado la importancia que tiene para el ser humano la

protección de su libertad hecha acto o conducta. Acto o conducta que responde a

una decisión personal desde que el ser humano es un ser libertad. Esta creación

doctrinaria tiende a ingresar a los códigos civiles. Ejemplo de ello es el artículo 1985

del Código Civil peruano de 1984 en el que se hace referencia al “daño a la persona”

y, dentro de él, al denominado “daño al proyecto de vida”.

La jurisprudencia, en cuanto derecho vivo, ha empezado también a tener en

consideración, por su trascendencia en cuanto a la realización integral de la persona,

la reparación del “daño al proyecto de vida”. Se conocen en este sentido por ejemplo,
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algunas sentencias emanadas de los tribunales de Argentina y Perú, las mismas que

abren el correcto camino para la defensa y protección de la esfera espiritual de la

persona humana, la misma que se sustenta en su libertad ontológica. Pero el impulso

más vigoroso en lo que atañe a la reparación del “daño al proyecto de vida” proviene

de paradigmáticas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, en especial en los casos peruanos  “María Elena Loayza Tamayo” y

“Alberto Cantoral Benavides”.

El artículo 1 de la Constitución de 1993, al lado del respeto a la persona

humana, enuncia también el deber de la sociedad y del Estado de respetar su

dignidad. La “dignidad” es una calidad inherente a la persona, en cuanto esta es

simultáneamente libre e idéntica a sí misma. La libertad y la identidad sustentan la

dignidad del ser humano. El ser humano posee dignidad porque, siendo libre, es un

ser espiritual, y además, por el hecho de que, a pesar de que todos los seres humanos

son iguales, no hay dos idénticos. En esta dignidad inherente a su ser el sustento de

los derechos fundamentales de la persona humana.

Los derechos fundamentales de la persona tienen como finalidad la

protección unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que posee dignidad.

Es esta dignidad la que justifica y explica los derechos fundamentales de la persona

y le sirve de fundamento. De ahí que el artículo 3° de la Constitución establezca que

los derechos de la persona no se circunscriben a solo a solo aquellos expresamente

normados por el ordenamiento jurídico si no que su protección alcanza a aquellos

que, sin encontrarse en esta situación, “se fundan en la dignidad del hombre”.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

117

Para Marcial Rubio Correa, 97 el artículo 1° “la defensa de la persona humana

y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, su

antecedente lo encontramos en la Constitución de 1979, donde su artículo 1°

prescribía “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos

tienen la obligación de respetarla y protegerla”.

En la Constitución de 1979 se decía que el fin supremo de la sociedad y del

Estado era la persona humana. En la de 1993 se dice que dicho fin supremo son la

defensa de la persona y el respeto su dignidad. A pesar de que el texto ha sido

cambiado el sentido último de los artículos es el mismo, respetar y proteger o

defender al ser humano como el fin supremo de la sociedad y del Estado.

Persona como centro de la sociedad y la finalidad de proteger su dignidad

suponen respeto gratuidad y servicio que deben estar por encima de otros objetivos

como la eficiencia la funcionalidad y la utilidad los que si bien son deseables en sí

mismos no pueden convertirse en fines ni en valores; son medios que deberán

respetar los principios antedichos. La persona es esencialmente igual a otra no por

lo que tiene, hace, produce o por la fuerza con que cuenta sino porque es igual a

cada una de las demás en tanto humano. Por ello mismo la solidaridad y el servicio

gratuito a los demás son pilares de la organización social rectamente entendida como

humana. La solidaridad está reconocida en el artículo 14° de la Constitución que

establece que la educación la fomenta.

97 RUBIO CORREA, Marcial, (1999), Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo I. Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, Pág. 110.
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6.4. El derecho a la Dignidad Humana en los tratados internacionales

En el orden internacional, la Declaración Universal de los Derechos

Humanos aprobada por la Asamblea de las Naciones unidas de 10 de diciembre de

1948, se dice en su preámbulo que “(…) la libertad, la justicia y la paz en el mundo

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales

e inalienables de todos los miembros de la familia humana (…)” y en su artículo

primero establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad”.

Por su parte, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de

diciembre de 1966, en su preámbulo afirma que “el reconocimiento de la dignidad

inherente a todos los miembros de la sociedad humana (…) constituye el

fundamento de la libertad, la justicia y la paz mundial, en el reconocimiento que

esos derechos derivan de la dignidad inherente a los hombres”.

La Convención Americana sobre Derechos humanos, en su artículo 5-2,

establece que toda persona debe ser tratada “con el respeto debido a la dignidad

inherente al ser humano”.

En la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura, de 1984, se precisa

en el preámbulo el “reconocimiento que esos derechos derivan de la dignidad

inherente a los hombres”. En el mismo sentido se expresa la Convención Sobre los

Derechos del Niño de 1989, al prever “la dignidad inherente a todos los miembros

de la comunidad humana”.
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Arley Jiménez Vasavilbazo98, señala que éstos son documentos de carácter

internacional en los que se consagra la calidad de digno como un aspecto inherente

o propio de todo ser humano; calidad con la que se vinculan estrechamente el

derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad como derechos esenciales o

fundamentales para asegurar la dignidad de la persona en su grado básico

fundamental.

Al ser la dignidad humana la calidad con que se reconoce a la persona, es de

tal calidad que emanan los derechos fundamentales como medios de expresión o

aspectos particulares de la dignidad de la persona, cuya finalidad última la

constituye la propia calidad de hombre; por lo que la dignidad de la persona es el

fundamento y fin último de los derechos humanos.

98JIMÉNEZ VASAVILBAZO, Arley, Dignidad humana. Fuente, esencia y fin de los Derechos Fundamentales,
recuperado de: www.tsjnay.gob.mx/?wpdmdl=51&ind=9.
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VII. DERECHOS RECONOCIDOS A LOS CONCUBINOS EN EL PERÚ.

7.1. Antecedentes Históricos.

Según Peralta Andía99, en el Derecho antiguo, la unión de hecho ya había

sido admitida como una institución legal en el Código de Hammurabi y, en el

Derecho romano, estuvo regulada en el Ius Gentium, por las leyes de Julia y Papia

Poppaea, no siendo una práctica ilícita, sino una cohabitación sin affectio maritales

de un ciudadano con una mujer de inferior condición social. En el Derecho germano,

las uniones de hecho estaban permitidas solamente para libres y esclavos. Durante

la vigencia del Derecho medieval, subsistieron las uniones de hecho a pesar de la

creciente oposición del cristianismo. En el Derecho español, la barraganía era el

concubinato basado en la compañía, la permanencia y la fidelidad. En el Derecho

moderno, el Código de Napoleón no incluye la unión de hecho en su texto, siguiendo

la corriente que el concubinato es un acto inmoral que afecta las buenas costumbres

por lo que el Derecho debía ignorar su existencia.

Díaz Valdivia100 señala que las uniones de hecho en la época de la Colonia

tuvieron su origen en la desigualdad social debido a que los españoles no podían

casarse con las mujeres de la raza incaica. Sin embargo, no había nada que les

impidiera unirse con ellas, ni siquiera el temor a la Santa Inquisición.

99 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, (2008), Derecho de familia en el Código Civil, Cuarta edición, Editorial
Moreno S.A, Lima, Perú, Pág. N° 129.
100DÍAZ VALDIVIA, H. (1993). Derecho de Familia, Editorial Jurídicas del Sur, Arequipa, Perú.
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En la época de la Colonia, los conquistadores se encontraron frente a una

realidad social incaica que había que conciliar con el cumplimiento de las

prescripciones de la Iglesia incorporadas al Derecho. El primer problema fue la

convalidación dentro de las normas canónicas de los matrimonios ya contraídos por

los indios, teniendo en cuenta que en la casi totalidad de aquellas regiones existía la

poligamia. Cuando se convertían al catolicismo, el problema que se planteaba era

determinar cuál de las esposas tenía mejor derecho. El Pontífice Paulo III trató de

resolver este conflicto declarando que en estos casos debía considerarse como

legítima a la mujer con la que inicialmente se hubiera contraído enlace matrimonial.

La Comisión Reformadora del Código de 1852, cuyo trabajo culminó con la

promulgación del Código de 1936, abordó el problema de las uniones de hecho. Uno

de los temas tratados fue el eventual enriquecimiento del concubino a costa de su

compañera, en el caso que aquél abandonara a ésta. Aquella Comisión Reformadora

terminó por aceptar el criterio expuesto por el señor Olaechea, quien era miembro

de esta comisión, en el sentido que el problema de la posible expoliación de la mujer

abandonada por su concubino podía ser resuelto sin necesidad de legislar sobre la

unión de hecho mediante la aplicación de la norma contenida en el artículo 1149 del

Código Civil de 1936, la cual establecía que “aquél que se enriquece indebidamente

a expensas de otro, está obligado a la restitución”.

Con el Código Civil de 1936 se reconoce efectos civiles a la unión de hecho,

con relación a la concubina, al prescribir en el artículo 369 que “en los casos de los

artículos 366 y 367, la madre tiene derecho a alimentos durante los sesenta días

anteriores y los sesenta días siguientes al parto, así como al pago de todos los gastos

ocasionados por éste y por el embarazo”, y, con respecto a los hijos, “la paternidad
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ilegítima puede ser judicialmente declarada cuando el presunto padre hubiera vivido

en concubinato con la madre durante la época de la concepción”.

Badani, quien fue miembro de la comisión revisora, se pronunció con

respecto a la necesidad de legislar sobre el caso relativo a los bienes adquiridos por

los convivientes durante su unión, cuando entre ellos no hubiera impedimento para

el matrimonio. Olaechea, otro miembro de la comisión revisora, manifestó estar

completamente de acuerdo con la ponencia del Sr. Badani, por ser justa, siendo su

naturaleza de carácter indemnizatorio, pero estimó que ella no podía tener cabida en

el libro del Derecho de Familia. Agregó que tampoco procedía basarla en la idea de

un contrato de sociedad, porque faltaría la affectio societatis; pero, por una razón de

justicia, aceptó que se declare comprendido el caso en el enriquecimiento indebido.

La Constitución Política de 1979, en su artículo 9, establece que “la unión

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un

hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto es

aplicable”.

El cambio relevante de la Constitución de 1993, con relación a la

Constitución de 1979, se refiere a la incorporación de la comunidad de bienes en

lugar de la sociedad de bienes. El término sociedad fue cambiado porque podía

llevar a confusión con el tema societario o empresarial, el cual requiere de la affectio

societatis.
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7.2. Derechos reconocidos a los concubinos.

Actualmente, nuestra legislación peruana sólo reconoce el derecho algunos

derechos a los concubinos, siendo el derecho a heredar el último derecho reconocido

en nuestra legislación. A continuación hablaremos de cada uno de ellos:

a) El derecho a heredar.

La Ley 30007 establece por primera vez en el Perú, el derecho a heredar,

es decir, se considera como herederos forzosos, a los convivientes. Por

lo tanto, podrán heredar a través de testamento o podrán demandar por

sucesión intestada o por petición de herencia con respecto a su

conviviente.

Al haberse publicado la Ley No. 30007 en el diario oficial el día 17 de

abril, ésta entró en vigencia el 18 de abril del 2013; además, con esta Ley

se introduce una denominación jurídica  que es “Integrante sobreviviente

de unión de hecho”.

Wendy Dávila101, señala que la Ley 30007 establece que  la Unión de

Hecho o concubinato deberá reunir los requisitos del artículo 326 del

Código Civil, es decir, que sea una Unión de Hecho o Convivencia

voluntaria, realizada por un varón y una mujer, libres de impedimento

matrimonial, que haya durado por lo menos dos años continuos, para

alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio.

101 DÁVILA, Wendy, (2015), El Matrimonio y la Unión de Hecho o Concubinato en el Perú, recuperado de:
http://resultadolegal.com/el-matrimonio-y-la-union-de-hecho-o-concubinato-en-el-peru/.
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Asimismo, el concubinato debe estar vigente al momento del

fallecimiento de cualquiera de sus miembros, es decir, la ley sólo

establece efectos sucesorios para las Uniones de Hecho Propias.

Emilia Bustamante Oyague102 sostiene que este derecho sucesorio

consiste en que puede recibir bienes y derechos como también asumir las

obligaciones del causante. El reconocimiento de la calidad de heredero

forzoso también tiene su impacto, pues el conviviente lo podrá instituir

como tal en el testamento con derecho a la legítima. Y en sucesión

intestada, la calidad de heredero del conviviente es preferencial y

concurrente con los parientes del primer y segundo orden sucesorio.

Asimismo, indica que el derecho sucesorio del conviviente se encontrará

mejor cautelado si a la fecha del fallecimiento del conviviente estaba

inscrita la unión de hecho en Registros Públicos, pues podrá pedir que se

ejecute la voluntad testamentaria, si hubo testamento, sino tendrá el

derecho de iniciar el proceso de sucesión intestada para obtener el título

de heredero, ya sea en vía notarial o judicial. Incluso, si hubo testamento

pero no se le comprendió en su calidad de heredero forzoso, podrá

impugnar el testamento. Manifiesta Emilia Bustamante que  en caso de

que no se hubiera inscrito la unión de hecho, el conviviente sobreviviente

deberá solicitar la declaración judicial de unión de hecho, a la cual podrá

acumular la demanda de petición de herencia para que se le declare

102BUSTAMANTE OYAGUE, Emilia, (2013), Derechos sucesorios del conviviente, recuperado de:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/8d3d99004035004ca30ae747fc427cac/D_Juridica_250613.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=8d3d99004035004ca30ae747fc427cac
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heredero o, si fuera el caso, para concurrir o excluir a las personas que

se hubieren hecho declarar herederos del fallecido conviviente.

Mediante esta ley se reconocen derecho sucesorios a los miembros de las

uniones de hecho inscritas en el Registro Personal, de conformidad con

el artículo 49 de la Ley 26662, o las reconocidas por la vía judicial, ya

que el conviviente puede solicitar el reconocimiento judicial de la Unión

de Hecho si antes del fallecimiento del causante o conviviente, no se

hubiera realizado la inscripción registral.

b) El derecho a alimentos o Indemnización.

En nuestro ordenamiento legal se confiere la posibilidad de la obligación

alimentaria entre los convivientes, sólo en el caso de la ruptura unilateral

de la unión de hecho, cuya obligación recaerá en el abandonante, conforme

a lo estipulado en el artículo 326 del Código Civil, y esta obligación es

alternativa a la indemnización que se pueda conferir a petición del

abandonado.

El artículo 326 del Código Civil, en el párrafo tercero prescribe “(…) la

unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión

unilateral. En este caso, el juez puede conceder, a elección de abandono,

una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de

alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad

con el régimen de sociedad de gananciales (…)”.

Con respecto a la acción indemnizatoria las opiniones están divididas. La

doctrina negativa sostiene que no existe obligación natural de pagar daños

y perjuicios, en cambio la doctrina positiva autoriza esta acción porque se
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causa no solo un daño moral o personal, sino también de índole

patrimonial.

Según Yolanda Vásquez103,” los requisitos para intentar la acción de

indemnización por daño moral son:

 Existencia de un daño personal o moral en abandono.

 Decisión unilateral arbitraria por parte de uno de ellos para poner fin a

la unión.

 Relación de causalidad entre el acto responsable y el daño.

En cuanto a la acción alimentaria, sostiene Javier Peralta Andía104 que las

opiniones están divididas. La doctrina negativa sostiene que no pesa sobre

el concubino la obligación civil de dar alimentos a su concubina, ni

tampoco existe tal obligación en cabeza de ésta, esto ni aun en el caso de

extrema necesidad, pues no es posible extender, por analogía, la obligación

que existe en tal sentido entre cónyuges, ya que ella deriva exclusivamente

del estatuto matrimonial. Sostiene el autor que en cambio, son partidarios

de la doctrina positiva, en nuestro país, los doctores Carlos Montoya

Anguerry, Jack BigioChrem, Roger Cáceres Velásquez y otros que han

expresado suficientes razones para que se otorguen alimentos entre quienes

han vivido como marido y mujer. También la legislación mexicana,

cubana, boliviana, guatemalteca, etc., se pronuncian afirmativamente.

103 VÁSQUEZ GARCÍA, YOLANDA, (1998), Derecho de familia – Teórico práctico. Tomo Sociedad Conyugal.
Editorial Huallaga, Lima, Perú.
104PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, Ob. Cit, Pág. N° 146.
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El Código Civil actual permite el derecho alimentario del concubino

abandonado y sus requisitos son los siguientes: existencia de una unión

concubinaria propia por el tiempo y las condiciones establecidas por la ley,

decisión unilateral del abandonante para poner fin a esa unión de hecho,

capacidad económica del concubino abandonante y el estado de necesidad

del concubino abandonado.

Se debe tener en cuenta que la acción solamente puede ser intentada sino

se ha optado por la indemnizatoria y cuando el abandonado no tenga

capacidad económica ni esté acostumbrado a solventar las necesidades

ordinarias del hogar.

c) Liquidación de la sociedad de gananciales.

El artículo 326 del Código Civil precisa que la unión de hecho origina una

sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales,

en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo

menos dos años continuos.

El jurista Javier Peralta Andía105 indica que se trata de una acción que tiene

por objeto que los gananciales se dividan por mitades entre ambos

concubinos o sus respectivos herederos; lo cual incluye trámites,

operaciones y otros actos destinados a establecer los saldos líquidos de la

sociedad para luego efectuar la partición de los mismos.

El jurista sostiene que esta acción abarca a todos los actos relativos a: la

formación de inventario valorizado de bienes de la sociedad concubinaria

105 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, Ob. Cit., Pág. N° 145.
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sea judicial o extrajudicialmente, el pago de las obligaciones sociales y las

cargas, la restitución de los bienes propios a cada uno de los concubinos

y, por último, la división de los gananciales en forma proporcional.

Los requisitos para intentar una acción de esa naturaleza son básicamente

los siguientes.

 Existencia de una unión concubinaria por el tiempo y las condiciones

establecidas por la ley.

 Existencia de un patrimonio o bienes concubinarios susceptibles de

división o partición

 Fenecimiento de la sociedad concubinaria, que como se tiene

mencionado, termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o de

decisión unilateral.

 Intervención del órgano jurisdiccional.

Según Yolanda Vásquez106 “(…) la liquidación de la sociedad de

gananciales, se trata de una acción que tiene por objeto que los

gananciales se dividan en cincuenta por ciento entre ambos concubinos o

sus respectivos herederos (…)”.

Javier Peralta Andía sostiene que es importante destacar lo concerniente

a la probanza; que la ley establece que se prueba a través de la posesión

constante de estado a partir de cierta fecha aproximada, con cualquiera de

los medios admitidos por el Código adjetivo, siempre que exista principio

de prueba escrita. Indica que la posesión de estado tradicionalmente se

106 VÁSQUEZ GARCÍA, Yolanda, Ob. Cit.
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expresaba por la concurrencia de tres elementos: el nomen, el tractatus y

la fama, pero en la actualidad sólo a través del establecimiento de una

vida en común.

De lo expuesto se puede decir que la división de gananciales debe de ser

proporcional y equitativa para ambos concubinos. En la actualidad en la

ciudad de Tacna, uno de los grandes problemas que causa el rompimiento

del concubinato es por la disputa de los bienes obtenidos en plena

convivencia.

d) Declaración judicial de paternidad extramatrimonial.

El artículo 402 inciso 3 del Código Civil prescribe que la paternidad

extramatrimonial puede ser judicialmente declarada cuando el presunto

padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la

concepción. Para tal efecto se considera que hay concubinato cuando un

varón y una mujer, sin ser casados entre sí, hacen vida de tales.

Javier Peralta Andía107 indica que la acción sobre declaración de

paternidad extramatrimonial resultaba improcedente si durante la época de

la concepción la madre llevó una vida notoriamente desarreglada o tuvo

comercio carnal con persona distinta del presunto padre o si en la misma

época fue manifiestamente imposible al demandado tener acceso carnal

con la madre; pero, ahora el artículo 403 ha sido derogado por el artículo

6 de la Ley 27098, considerando que habiendo certeza con las pruebas

107 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, Ob. Cit., Pág. N° 147
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biológicas, genéticas u otras de validez científica, ya no interesa la

conducta personal de la madre en la época contemporánea a la concepción.

Los requisitos para entablar esta acción son los siguientes:

 Existencia de una unión concubinaria propia o impropia, pero

tratándose de este último, si la madre estaba casada en la época de la

concepción, sólo podrá admitirse la acción en caso de que el marido

hubiera contestado su paternidad y obtenido sentencia favorable.

 Que el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en

la época de la concepción.

 Que el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en

la época de la concepción.

 Que el presunto padre concubino se haya negado a reconocerlo

voluntariamente.

 Que lo declare el órgano jurisdiccional.

e) Enriquecimiento indebido.

El último párrafo del artículo 326 del Código Civil señala que tratándose

de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este

precepto, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de

enriquecimiento indebido o sin causa, según el cual, aquel que se

enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo.

El jurista Javier Peralta Andía108 sostiene que aparentemente esta

disposición podría estar en contraposición con el precepto constitucional

108 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando, Ob. Cit., Pág. N° 148.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

131

que reconoce sólo al concubinato propio; sin embargo, indica que no es

así, ya que no se puede cerrar los ojos a una realidad insoslayable que

entraña la expoliación de uno de los concubinos por el otro. Sostiene

también que, si uno de los integrantes de esta clase de uniones

abandonado por el otro, no tiene derecho a ser indemnizado ni a pedir

una pensión de alimentos, como ocurre en el concubinato propio, pero el

interesado tendrá expedita la acción de enriquecimiento indebido

conforme lo establecen los artículos 326,1954 y 1955 del Código Civil.

Javier Peralta Andía sostiene que las condiciones para proponer la acción

de enriquecimiento indebido son:

 La existencia de una unión concubinaria impropia, puesto que para la

propia está reservada la acción de liquidación de la sociedad de bienes

concubinarios.

 Enriquecimiento del concubino demandado, lo que debe entenderse

no sólo como una ventaja o incremento patrimonial obtenido

activamente, sino también como el ahorro de gastos o la preservación

de un patrimonio.

 Empobrecimiento del concubino actor, que debe entenderse como un

despojo del patrimonio concubinario adquirido por ambos.

 Relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento

indebidos.
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VIII. LA TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO

La Teoría Tridimensional del Derecho, sostenida por diversos juristas y autores

entre los que destacan Miguel Reale y Carlos Fernández Sessarego, concibe al

fenómeno jurídico desde el punto de vista de tres dimensiones, las cuales son: fáctica,

normativa y axiológica109.

El autor Migue Reale sostuvo que el error de la escuela técnico-jurídica, o

dogmática, fue el de reducir el Derecho a normas, y considerar el Derecho

exclusivamente como una ciencia de normas, y que paralelamente, el error de la escuela

sociológica fue considerar al Derecho exclusivamente como ciencia del hecho social.

Escapa a ambas orientaciones, la comprensión de que el Derecho es una realidad

compleja, no sólo bidimensional (hecho y normal), sino, en realidad, tridimensional:

implica un hecho integrado por una norma, en razón de un valor a realizar. Asimismo,

sostuvo que donde quiera que haya una realidad jurídica, encontrarán siempre esos tres

elementos: el hecho social integrado por un valor que hace surgir una norma. Indicó el

autor que existe siempre una realidad jurídica, que se ordena en el sentido de un valor

sobre la forma de una norma; y que la norma es, así, el momento culminante de la vida

jurídica.

109 REALE, Miguel. (1997) Teoría Tridimensional del Derecho: una visión integral del Derecho. Editorial Tecno,
Madrid, España.
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8.1. Dimensión fáctica (sociológica)

Manifestada como un hecho social, esta dimensión observa al Derecho como

un acontecer que se presenta de manera cotidiana en la vida de las personas, a este

fenómeno se le conoce como “La Omnipresencia del Derecho”.

De igual forma, al ser un fenómeno social, el Derecho forzosamente se

encuentra interrelacionado con los demás fenómenos que podemos encontrar dentro

de la vida comunitaria, como lo son los fenómenos económicos y políticos.

El autor Miguel Reale señaló lo siguiente: “(…) El primer elemento, por tanto,

es ese de la conducta que llamamos también hecho social: de esta manera, el

substractum de toda la vida jurídica, es el hecho social. ¿Pero es ese hecho social

indiferenciado? Si decimos que el Derecho tiene un substractum social, ¿no

acabaremos disolviendo el Derecho y la Jurisprudencia en Sociología? ¿Entonces,

todo es Sociología? Lo sería si el Derecho fuese apenas un hecho social, la propia

conducta social; pero él es un hecho social en cuanto tiende a un valor (…)”.

Dentro de esta dimensión fáctica o sociológica, se puede estudiar al fenómeno

jurídico desde dos ámbitos:

 Dentro del mismo Derecho.

 Desde el punto de vista de otras y todos son ciencias sociales.

Dentro del mismo Derecho, las disciplinas que se encargan de dicho estudio

son110:

110ÁLVAREZ LEDESMA, M.I., (1995), Introducción al Derecho, Editorial Mc Grawn Hill, México.
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 Historia del Derecho.

 La Sociología Jurídica.

 La Filosofía (a través de la ética y la Lógica jurídica).

Desde el punto de vista de otras ciencias sociales, esta dimensión del Derecho

es estudiada por ciencias como:

 La sociología jurídica.- Que concibe al Derecho como un modo de

comportamiento social y que influye en la adopción de determinadas

conductas.

 La antropología jurídica.- Esta concibe al Derecho como una manifestación

cultural.

 La psicología jurídica.- Esta ciencia concibe al Derecho como una forma de

influencia en la conducta de los individuos.

 La historia del Derecho.- La cual comprende al fenómeno jurídico como

uno de los hechos de la voluntad humana.

 La Ciencia Política.- Ésta concibe al Derecho como un fenómeno social que

responde a ciertos intereses o circunstancias que se vinculan con las

relaciones de poder.

8.2. Dimensión normativa

En esta dimensión, se reconoce al fenómeno jurídico en su presencia

estrictamente jurídica. Así, el Derecho se caracteriza entonces por establecer las

conductas sociales que los individuos deben asumir dentro de la vida en comunidad.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

135

Como consecuencia de esto, esta dimensión se ve reflejada en las normas jurídicas

que prescriben una conducta social debida. A esto se le conoce como norma jurídica.

Miguel Reale señaló: “(…) No existe derecho donde no existe tentativa de

realización de lo justo, o de un valor justo. El hecho social es jurídico, en cuanto

tiende a la realización de un valor de lo justo. Pero el estudio del hecho social por la

Jurisprudencia no queda ahí, en esa apreciación de la conducta humana en el sentido

del valor (…)”

En este punto es muy importante señalar que, dentro de la sociedad podemos

encontrar diferentes tipos de conductas debidas y de normatividades, como lo son

las normas morales y religiosas. Sin embargo, las normas jurídicas (o las normas de

Derecho) se van a distinguir de las dos anteriores debido a que cuentan con una nota

muy particular que es la coacción. Esta coacción implica la facultad de hacer

cumplir una norma jurídica incluso en contra de la voluntad de los individuos a

través del uso de la fuerza legitimada e institucionalizada del poder político y

soberano. Asimismo, sostuvo que hecho social, valor y norma, son los tres

elementos que se complementan recíprocamente. No podemos, a no ser por

abstracción, estudiar cada uno de esos elementos, porque en realidad, ellos están

unidos. En el momento de la acción, debemos tener en cuenta esa

complementariedad.

8.3. Dimensión axiológica

Esta dimensión es la que concibe al derecho como valor, portador y

garantizador de otros valores superiores. Detrás de la existencia de las normas
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jurídicas, y como razón de su obligatoriedad, se encuentran los valores que

necesariamente son perseguidos por todo Derecho.

Miguel Reale indicó lo siguiente: “(…) La apreciación de un valor a realizar

tiene como consecuencia el surgimiento de normas. Toda vez que los hombres

procuran realizar un valor, esta búsqueda tiene como resultado el surgimiento de

preceptos imperativos de conducta. La conducta se rige por sí misma, a través de los

valores a realizar. De ahí el surgimiento del tercer elemento, que es la norma (…)

La dimensión axiológica es la que se va a encargar del análisis del “Doble

estándar valorativo del Derecho”111. Este doble estándar valorativo se refiere:

 Al derecho como valor que surge, de su sola presencia en la sociedad, como

generador de valores jurídicos con carácter instrumental (Orden, seguridad e

igualdad).

 Al derecho como portador de valores superiores, como la vida y la dignidad

humana.

111REALE, Miguel, (1982). Introducción al Derecho, Editorial Pirámide, 9a Edición, Madrid, España.
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1.7.HIPÓTESIS

La omisión del reconocimiento de la pensión de viudez a favor del concubino(a)

supérstite en el Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530 vulnera los derechos a la

igualdad, seguridad social y dignidad humana en Perú.

1.8. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Analizar y determinar desde un enfoque técnico-jurídico los fundamentos para

sostener que la omisión del reconocimiento de la pensión de viudez en el Decreto

Ley 19990 y Decreto Ley 20530 vulnera los derechos a la igualdad,  seguridad

social y dignidad humana en Perú.

B. Objetivos Específicos

 Registrar y analizar sentencias del Tribunal Constitucional y la resolución

Gerencial del Gobierno Regional de Ayacucho referida al concubino(a)

supérstite respecto a la pensión de viudez.

 Registrar y analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional de la República

Dominicana referida al concubino(a) supérstite respecto a la pensión de

viudez.

 Registrar y analizar la legislación extranjera referida a la pensión de viudez

para el concubino(a) supérstite.

 Determinar desde un enfoque técnico-jurídico los fundamentos para afirmar

que la omisión de reconocimiento de la pensión de viudez en el Decreto Ley

19990 y Decreto Ley 20530 vulnera los derechos a la igualdad, seguridad
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social y dignidad humana en Perú, a la luz de la teoría tridimensional del

derecho.

 Proponer un proyecto de ley acerca de la pensión de viudez en el Sistema

Nacional de Pensiones peruano con respecto al concubino (a) supérstite que

no vulnere los derechos a la igualdad, seguridad social  y  dignidad humana

en Perú.

C. MATERIAL Y MÉTODOS

a. Material

i. Población

 Fallos del Tribunal Constitucional sobre pensión de viudez.

 Procedimientos administrativos sobre pensión de viudez tramitados

ante los Gobiernos Regionales del Perú.

ii. Muestra

La muestra de estudio está constituida por:

 las sentencias del Tribunal constitucional recaídas en los siguientes

expedientes:

 Expediente N° 3605-2005-AA/TC

 Expediente N° 6540-2006-PA/TC

 Expediente N° 1286-2013-PA/TC

 Expediente N° 9708-2006-PA/TC

 Expediente N° 6572-2006-PA/TC

 Expediente N° 2556-2010-PA/TC
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 Resolución Gerencial Regional N° 0055-2013-

GRA/PRESGG/GRDS (Gobierno Regional de Ayacucho)

La muestra se eligió a criterio de las investigadoras, considerando como

criterios de excusión las sentencias que declaran infundadas por no

haberse cumplido con la edad requerida para obtener la pensión de

jubilación, establecida en el artículo 38 del Decreto Ley 19990.

Asimismo se consideró a las sentencias que declaran infundadas por no

cumplir el requisito de encontrarse en estado de necesidad ni

incapacitado para subsistir por sí mismo conforme a lo establecido en

el artículo 32 del Decreto Ley 20530.

Fuente de Información: Sentencia del Tribunal Constitucional de la

República Dominicana.

b. Métodos

En la presente investigación se ha empleado los métodos Inductivo y

Deductivo, por ser una investigación jurídica. Asimismo, se han usado los

siguientes métodos particulares y generales en la investigación:

 Métodos Particulares

1. Exegético

Utilizado para el análisis e interpretación de la legislación nacional

y extranjera en casos concretos de pensión de viudez en el Sistema

Nacional de Pensiones solicitada por los concubinos.
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2. Estudio de Casos

Utilizado en la interpretación de los fallos judiciales nacionales y

extranjeros que da el juez en casos concretos de pensión de viudez

en el Sistema Nacional de Pensiones solicitada por los concubinos.

 Métodos Generales

1. Histórico

Empleado en analizar experiencias , datos o casos reales que se dan

en el Perú en cuanto a la Pensión de viudez en el Sistema Nacional

de Pensiones solicitada por los concubinos, lo cual nos permite

establecer conclusiones y llegar a una legislación pertinente.

2. Comparativo

Al poder analizar el problema en la realidad nacional, también lo

hemos podido hacer mediante la jurisprudencia y legislación

comparada, al analizar el problema en otros países y así poder

obtener nuestras conclusiones e hipótesis.

3. Empírico

Empleado en el estudio de la realidad mediante el estudio de casos

que se dan sobre la Pensión de viudez en el Sistema Nacional de

Pensiones solicitada por los concubinos, lo que podemos observar

en jurisprudencia nacional y extranjera.
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4. Holístico (Witker: 2010)

Método que permitirá realizar el análisis de nuestras variables d

estudio desde una concepción tridimensional del derecho, el cual se

encuentra integrado por normas, hechos y valores.
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1.9.RESULTADOS.

De las sentencias del Tribunal Constitucional, la resolución Gerencial del Gobierno Regional de Ayacucho y la Sentencia del

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, referida al concubino(a) supérstite respecto a la pensión de viudez.

CUADRO N° 1: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARAN INFUNDADAS LAS

DEMANDAS DE PENSION DE VIUDEZ A CONCUBINOS. (08/03/2007 AL 05/07/2013)
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EXPEDIENTES HECHOS FUNDAMENTOS PRINCIPALES PARTE
RESOLUTIVA

Exp. N°: 03605-
2005-AA/TC
Fecha: Lima, 08-03-
2007
Colegiado: Sala 1
Recurso de Agravio
Constitucional
contra: La
Resolución de la
Segunda Sala
Especializada Civil de
la Corte Superior de
Justicia de
Lambayeque
Demandante: Irma
Doris Anaya Cruz
Demandado:
Gobierno Regional de
Lambayeque

- Con fecha 24-12-2003, se interpone demanda
de amparo contra el Gobierno Regional de
Lambaye que por considerar que se ha
vulnerado el derecho constitucional al
reconocimiento de la unión de hecho con la
finalidad de alcanzar una pensión de viudez.

- Con fecha 07-01-2004, se contesta la demanda
solicitando que sea declarada improcedente.
Asimismo, se deduce la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa. El
accionado indica que si bien es cierto que la
unión de hecho ha sido declarada judicialmente
mediante sentencia, sus efectos recaen, como lo
establece el artículo 326° del Código Civil, en
la sociedad de gananciales, mas no en las
pensiones.

- Con fecha 22-03-2004, el Cuarto Juzgado Civil
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque
declara infundada la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa y declara
infundada la demanda de amparo, por
considerar que el Tribunal Constitucional, en la
sentencia del Expediente N.° 005-2002-AI/TC,
ha ratificado tácitamente que la pensión de
sobrevivientes es para los cónyuges (además de
los ascendientes y descendientes), excluyendo a
los convivientes.

- Con fecha 17-02-2005, la Segunda Sala Civil de
Lambayeque confirma la apelada, por los
mismos fundamentos

- Para el Tribunal Constitucional la normatividad nacional y
supranacional nos permite apreciar la importancia de la
institución del matrimonio, lo que nos deriva al Código
Civil (artículo 326º), el cual reconoce al cónyuge
sobreviviente los mismos derechos de legítima que los
ascendientes y descendientes con el objeto de reforzar la
institución matrimonial. Así también refiere que no se
puede tratar por igual al matrimonio y a las uniones de
hecho, pues al ser situaciones disímiles deben ser tratadas
desigualmente.

- El Tribunal hace referencia que en las normas legales se
determinan los parámetros de otorgamiento de la pensión
de viudez, en cuanto a la calidad que debiera tener la viuda
al momento del fallecimiento de su esposo. De
conformidad con el artículo 53.° de la Ley N° 19990 y el
Decreto Ley N.° 20530 ambas normas establecen que para
el otorgamiento de dicha pensión se debe tener la calidad
de cónyuge, según lo que se entiende por este término, por
conformarse a partir de la celebración del matrimonio
civil, siendo esta la única condición válida para el derecho
civil

- Otro fundamento es que la norma constitucional reconoce
la relación concubinaria para efectos sólo de naturaleza
patrimonial, al asemejársele con el régimen de la sociedad
de gananciales propia del matrimonio, mas no se incluye
dentro de él efectos de carácter personal, como son el
derecho alimentario y el de carácter pensionario durante la
vigencia de la relación y el hereditario entre concubinos.

INFUNDADA
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CUADRO N° 2: SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ A

CONCUBINOS. (11-01-2007 AL 10-12-2010)

EXPEDIENTE HECHOS FUNDAMENTOS PARTE
RESOLUTIVA

Exp. N°:  09708-2006-
PA/TC
Fecha: Lima, 11-01-2007
Colegiado: Sala 2
Recurso de agravio
constitucional contra: la
sentencia de la Segunda
Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de
Lima
Demandante:
Luz Sofía Baca Soto
Demandado: Ministerio
de Educación

- Con fecha 11-03-2005 se interpone demanda de
amparo contra el Ministerio de Educación,
solicitando que se le otorgue pensión de viudez.
Se manifiesta que; habiendo sido declarada
judicialmente su unión de hecho con su difunto
conviviente, tiene derecho a una pensión de
viudez conforme al Decreto Ley N.° 20530.

- El Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Educación propone
la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa y contesta la demanda
manifestando que si bien es cierto que la unión
de hecho de la demandante ha sido declarada
judicialmente, para tener derecho a una pensión
de viudez conforme al inciso a), del artículo
32.° del Decreto Ley N. 20530 se requiere ser
la cónyuge sobreviviente del causante y no la
conviviente

- El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en
lo Civil de Lima, con fecha 18-08-2005, declara
infundada la excepción propuesta y fundada la
demanda, por considerar que al haberse
declarado judicialmente la unión de hecho de la
demandante con su conviviente difunto se han
producido los mismos efectos del matrimonio,

- Para el Tribunal tanto el artículo 5° de
la Constitución como el artículo 326°
del Código Civil, reconocen que la
Unión de Hecho da lugar a una
comunidad de bienes que se sujeta al
régimen de la sociedad de gananciales;
asimismo sostiene que la pareja se
comporta como cónyuges asumiendo
finalidades, obligaciones y deberes
semejantes a los del matrimonio; y en el
caso presente el causante era la persona
quien tenía a su cargo el mantenimiento
del hogar. También sostiene que la
declaración judicial de Unión de Hecho
convierte a la demandante en única
heredera, estableciéndose que ha
adquirido todos los derechos que como
cónyuge le corresponde. Indica que la
declaración de la Unión de Hecho
sustituye a la Partida de Matrimonio; en
tal razón le corresponde la pensión de
viudez, además de considerar que las
pensiones tienen la calidad de bienes
que integran la sociedad de gananciales

FUNDADA
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por lo que al haber fallecido su conviviente
tiene derecho a una pensión de viudez conforme
al Decreto Ley N.° 20530

- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, revocando la apelada declara
infundada la demanda, por estimar que el
Decreto Ley N.° 20530 establece que sólo
tienen derecho a la pensión de
viudez el cónyuge sobreviviente del causante y
no la conviviente.

porque sirven para el sustento de la
familia.

Exp. N°: 06572-2006-
PA/TC
Fecha: Lima, a 06-11-
2007
Recurso de agravio
constitucional contra:
sentencia de la Primera
Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de
Piura.
Colegiado: Sala 1
Demandante: Janet Rosas
Domínguez
Demandado: Oficina de
Normalización Previsional

- Se interpone demanda de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP),
solicitando el otorgamiento de una pensión de
viudez. Se manifiesta tener una declaración
judicial de unión de hecho con don Frank
Francisco Mendoza Chang y que, su menor
hija, en la actualidad, viene percibiendo
pensión de orfandad, en virtud de ser hija del
causante.

- La emplazada contesta la demanda
manifestando que la declaración judicial de 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. Es decir, se requiere
necesariamente que se acredite la celebración
del matrimonio.

- El Quinto Juzgado Especializado Civil de
Piura, con fecha 30-12-2005, declara
improcedente la demanda considerando que, a

- Para el Tribunal sin importar el tipo de
familia ante la que se esté, ésta será
merecedora de protección frente a las
injerencias que puedan surgir del Estado
y de la sociedad. No podrá
argumentarse, en consecuencia, que el
Estado solo tutela a la familia
matrimonial. Esto no significa que el
Estado no cumpla con la obligación de
la Constitución en cuanto promover la
familia matrimonial, que suponen
mayor estabilidad y seguridad de los
hijos.

- Según el Tribunal la unión de hecho
genera una dinámica a partir de la cual
se originan dependencias entre los
convivientes. Por ejemplo, es muy
común que se dé el caso en donde uno
de ellos se ocupe de las labores que
exige el hogar, dejando de lado el
ámbito laboral, mientras que la pareja,

FUNDADA
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través del presente proceso constitucional, no
es posible otorgar derechos, sino proteger el ya
reconocido.

- La Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Piura, confirma la apelada por el
mismo fundamento

se desarrollará en el espacio profesional,
cumpliendo la tarea de brindar los
medios económicos que sustenten la
vida en comunidad.
Se hace referencia en la sentencia que la
finalidad de la pensión de
sobrevivientes es preservar y cubrir los
gastos de subsistencia compensando el
faltante económico generado por la
muerte del causante, y puesto que la
propia convivencia genera una dinámica
de interacción y dependencia entre los
convivientes, la muerte de uno de ellos
legitima al conviviente supérstite a
solicitar pensión de viudez.

- Es así que se llega a la conclusión que
existe una desigualdad plasmada entre
una misma situación jurídica y los
distintos efectos que el ordenamiento
propone. El Sistema Nacional de
Pensiones no reconoce efectos
jurídicos, al menos expresamente, a la
situación que afrontan las parejas de
hecho sobrevivientes. Por el contrario,
en el Sistema Privado de Pensiones las
parejas de hecho sobrevivientes son
beneficiadas con la pensión de viudez.

Exp. N°:  02556-2010-
PA/TC
Fecha: Lima 10-12-2010
Colegiado: sala 1

- Se interpone demanda de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP),
solicitando que se le otorgue pensión de viudez
de conformidad con el Decreto Ley 19990, en

- El Tribunal refiere que en el
fundamento 36 de la STC 06572-2006-
PA/TC, se ha señalado que el artículo
53° del Decreto Ley 19990 debe ser

FUNDADA
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Recurso de agravio
constitucional contra: la
sentencia expedida por la
Primera Sala Especializada
en lo Civil de la Corte
Superior de Justicia de La
Libertad.
Demandante: Teresa
Jesús Vélez Velásquez
Oficina de Demandado:
Normalización Previsional

su condición de conviviente supérstite de don
Luis Manuel Burgos Nolis. Refiere que reúne
los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación, puesto que judicialmente ha sido
reconocida la unión de hecho con su causante.

- La emplazada contesta la demanda alegando
que no se contempla normativamente que las
parejas de hecho sobrevivientes accedan a una
pensión de viudez.

- El Tercer Juzgado Civil de Civil de Trujillo,
con fecha 10-11-2009, declara improcedente la
demanda por considerar que la demandante no
reúne los requisitos legales para acceder a una
pensión de sobrevivencia

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

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 fundamentos fácticos y
normativos que acrediten la existencia
de la unión de hecho por medio de
documentación idónea para ello

Exp. N°:  02263-2008-
PA/TC

Fecha: Lima 04-11-2009.

Colegiado: sala 2

Recurso de agravio
constitucional contra: la
sentencia expedida
por la Sala Especializada
en Derecho Constitucional
de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque.

- Se interpone demanda de amparo contra la
Oficina de Normalización Previsional (ONP),
solicitando que se declare inaplicable la
Resolución N° 047084-2002-ONP/DC/DL
19990 que le denegó su solicitud de pensión de
viudez; en consecuencia se le otorgue pensión
de viudez.

- Se contesta la demanda solicitando se
desestime la misma pues se alega que existe una
vía procedimental específica que es la vía
contencioso administrativa.

- El segundo Juzgado Especializado en lo civil de
Chiclayo con fecha 17-09-2007, declara
infundada la demanda al considerar que el
reconocimiento de una pensión de viudez de

- El fundamento 36 de la STC N° 6572-
2006 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.

- al haberse acreditado la unión de hecho,
el Colegiado 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

FUNDADA
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Demandante: María Julia
Fernández Sánchez.
Demandado: Oficina de
Normalización Previsional

acuerdo al artículo 53 de Decreto Ley 19990
está en función al vínculo matrimonial.

- La Sala Superior confirma la apelada por los
mismos fundamentos.

demandante que le sea otorgada la
pensión de viudez.

Fuente: Elaborado por las investigadoras.
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CUADRO N° 3: RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACHUCHO A FAVOR DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ

DE LOS CONCUBINOS.

EXPEDIENTE HECHOS FUNDAMENTOS
PARTE

RESOLUTIVA
Resolución
Gerencial Regional
N°: 0055-2013 –
GRA/PRESGG/G
RDS
Fecha: Ayacucho,
28-02-2013
Recurrente: Julia
Palomino Sánchez
Contra: Resolución
Directoral de
Educación Regional
N° 00747 de fecha
09-04-2012

- Mediante Resolución Directoral
Regional N° 00747 de fecha 09-
04-2012, la Dirección Regional
de Educación de Ayacucho,
declaro improcedente la solicitud
de pensión de viudez por unión
de hecho, la recurrente alega que
se le lesiona sus derechos e
intereses.

- La demandante peticiona la
percepción del 90% de la
pensión del concubino fallecido,
en cumplimiento de los artículos
27°, 51° y 53° del Régimen
Pensionario a cargo del Estado,
aprobado por el Decreto Ley N°
20530.

- Sostiene la demandante que
existe una Declaración Judicial
de Convivencia, que data desde
el año de 1975 hasta el 11-01-
2009.

- El Gobierno Regional menciona la Sentencia del
Tribunal Constitucional 9708-2006-PNTC en la
cual en el Sexto Fundamento menciona, que la
Unión de Hecho sustituye a la Partida de
Matrimonio.

- Para el Gobierno Regional en el presente caso con
la Sentencia de Declaración Judicial de Convivencia
está acreditada la Unión de Hecho de los
convivientes; por tanto, está demostrado que la
recurrente y el causante han mantenido una relación
continua e ininterrumpida por más de 02 años. Si
bien la Constitución no precisa la extensión del
período de convivencia; mientras tanto el artículo
326° del Código Civil vigente, precisa como tiempo
mínimo 02 años de convivencia. En consecuencia,
al haberse acreditado la unión de hecho entre la
demandante y el causante, de conformidad al
artículo 5° de la Constitución Política y el artículo
326° del Código Civil cuya interpretación es
efectuada a la luz de la Constitución, sostiene el
Tribunal que le corresponde a la demandante la
pensión de viudez

-DISPONE que la
Dirección Regional de
Educación-Ayacucho,
emita nuevo acto
resolutivo
reconociendo la
Pensión de Viudez de
la demandante desde el
fallecimiento de su
concubino.

Fuente: Elaborado por las investigadoras.
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De registrar y analizar casuística extranjera, referida al concubino (a) supérstite respecto a la pensión de viudez.

CUADRO N° 4: JURISPRUDENCIA EXTRANJERA SOBRE LA PENSIÓN DE VIUDEZ A CONCUBINOS.

PAIS EXPEDIENT
E

HECHOS FUNDAMENTOS PARTE RESOLUTIVA

REPUBL
ICA
DOMINI
CANA

Sentencia:
TC/0012/12.
Demandante:
Lauriana Villar
Demandado:
la Junta de
Retiro de las
Fuerzas
Armadas
Fecha: 09-05-
2012

- La señora Lauriana Villar,
mantuvo una unión marital de
hecho durante más de 40 años
con el señor José Agustín
Jiminián Ramos, hasta la
muerte de este último, el 26-
02-2008. Con motivo de
dicho fallecimiento, y al
estimar que la Junta de Retiro
de las Fuerzas Armadas
vulneró sus derechos
fundamentales en su
condición de conviviente
sobreviviente, interpuso una
acción de amparo contra esta
última, con la finalidad de
exigir el respeto a su dignidad
humana y de obtener la
protección de los derechos
fundamentales a la igualdad y
a la familia.

- El tribunal considera, que las uniones no
matrimoniales, uniones consensuales, libres
o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y
realidad una manifestación innegable de las
posibilidades de constitución de un grupo
familiar, y las mismas reúnen un potencial
con trascendencia jurídica; que si bien el
matrimonio y la convivencia
extramatrimonial no son a todos los efectos
realidades equivalentes, de ello no se puede
deducir que siempre procede la exclusión de
amparo legal de quienes convivan
establemente en unión de hecho, porque esto
sería incompatible con la igualdad jurídica y
la prohibición de toda discriminación que su
Constitución garantiza.

- Para el Tribunal las leyes adjetivas,
interpretando la realidad social dominicana,
se han ocupado en diversas ocasiones de
regular y proteger, no sólo a la persona de
los convivientes y sus bienes, sino también a
la descendencia que esta relación pueda

REVOCA la sentencia descrita y
acoge la acción de amparo
incoada contra la Junta de Retiro
de las Fuerzas Armadas, y
dispone la protección de los
derechos derivados de su calidad
de viuda del señor José Agustín
Jiminián
DECLARA que la interpretación
constitucional del artículo 252 de
la Ley No. 873, Orgánica de las
Fuerzas Armadas Dominicanas,
es la siguiente: “Tendrá derecho
a pensión el ola sobreviviente de
un matrimonio o de una unión
marital de hecho con porlo menos
un año de duración, salvo el caso
de que hayan engendrado hijoso
que el fallecimiento hubiere sido
causado por un accidente.
ORDENA a la Junta de Retiro de
las Fuerzas Armadas y a su
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generar; que en tal sentido, la Ley No.14-94,
del 22-04-1994, Código para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes y su
Reglamento, reconoce a la unión consensual
como una modalidad familiar real, al igual
que la familia cimentada en el matrimonio y,
al mismo tiempo, protege su descendencia;
que la Ley número 24-97, del 27-01-1997.
también reconoce la existencia de las
uniones de hecho al tipificar como
infracciones graves los actos de violencia
doméstica, de agresión sexual y de abandono
en que pueda incurrir un conviviente o ex-
conviviente.

- Para el Tribunal Constitucional, la
interpretación conforme a la Constitución
del artículo 252 de la Ley No. 873, Orgánica
de las Fuerzas Armadas Dominicanas, debe
ser la siguiente: “Tendrá derecho a pensión
el o la sobreviviente de un matrimonio o de
una unión marital de hecho con por lo menos
un año de duración, salvo el caso de que
hayan engendrado hijos o que el
fallecimiento hubiere sido causado por un
accidente o por las causales del artículo
247.”

representante legal hacer efectivo
a la demandante su derecho a
pensión. FIJA: DIEZ MIL
PESOS CON 00/100
(RD$10,000.00), en favor de la
demandante, por cada día de
retardo en la ejecución de la
sentencia.

Fuente: Elaborado por las investigadoras.
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De la legislación extranjera referida a la pensión de viudez para el concubino(a)

supérstite.

CUADRO N° 5: LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA PENSIÓN DE VIUDEZ

EN CONCUBINOS.

NORMA PRESCRIPCIÓN LEGAL

ARGENTINA:
Ley 18.037. Ley de Jubilaciones
y pensiones.
Fecha de publicación: 29 de Junio
de 1988.
Fecha de entrada en vigencia: 19
de Julio de 1988.

Artículo 38: En caso de muerte del jubilado o del afiliado
en actividad o con derecho a jubilación, gozaran de
pensión los siguientes parientes del causante:
1) la viuda o el viudo. Tendrá derecho a la pensión la
conviviente o el conviviente, en el mismo grado y orden
y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo, en
el supuesto que el causante se hallase separado de hecho
y hubiese convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo que menos cinco años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de
convivencia se reducirá a dos años cuando hubiere
descendencia o el causante haya sido soltero, viudo,
separado legalmente o divorciado. El o la conviviente
excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión,
salvo que el causante hubiera estado contribuyendo al
pago de los alimentos, que estos hubieran sido
reclamados fehacientemente en vida o que el causante
fuera culpable de la separación; en éstos tres casos el
beneficio se otorgara al cónyuge y al conviviente por
parte iguales. (…)

COLOMBIA:
Ley 100. Ley del Sistema de
Seguridad Social Integral.
Fecha de publicación: 23 de
diciembre de 1993.
Fecha de entrada en vigencia: 23
de diciembre de 1993.

Artículo 47: Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente o supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el
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beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20
años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal
a).

CHILE:
Decreto Ley 3500. Decreto Ley
que establece nuevo Sistema de
Pensiones.
Fecha de publicación: 4 de
noviembre de 1980.

Artículo 5°: Serán beneficiarios de pensión de
sobrevivencia, los componentes del grupo familiar del
causante, entendiéndose por tal, el o la cónyuge o
conviviente civil sobreviviente, los hijos de filiación
matrimonial, de filiación no matrimonial o adoptivos, los
padres y la madre o el padre de los hijos de filiación no
matrimonial del causante.
Cada afiliado deberá acreditar ante la respectiva
Administradora, la existencia de sus eventuales
beneficiarios, por los medios legales pertinentes.

VENEZUELA:
Decreto Nº 6266. Ley del Seguro
Social.
Fecha de publicación: 31 de julio
de 2008.
Fecha de entrada en vigencia: 31
de julio de 2008.

Artículo 33: Tienen derecho por partes iguales a la
pensión de sobrevivientes, las hijas e hijos, y el cónyuge
o concubina del causante que a la fecha de su muerte
cumplan las condiciones que a continuación se
especifican (…).

ECUADOR.
Ley 55. Ley de Seguridad Social.
Fecha de publicación: 30 de
noviembre de 2001.
Fecha de entrada en vigencia: 30
de noviembre de 2001.

Art. 194: Acreditará derecho a pensión de viudez:
a. La cónyuge del asegurado o jubilado fallecido;
b. El cónyuge de la asegurada o jubilada fallecida; y,
c. La persona que sin hallarse actualmente casada hubiere
convivido en unión libre, monogámica y bajo el mismo
techo, con el causante, libre también de vínculo
matrimonial, por más de dos (2) años inmediatamente
anteriores a la muerte de éste. Si no hubiere los dos (2)
años de vida marital al menos, bastará la existencia de
hijo o hijos comunes.

FRANCIA:
Código de Seguridad Social.

El Código de Seguridad Social señala en sus artículos L-
353-1; L.353-3, L353-5 y D.353-1 como beneficiarios de
la pensión de viudez a los cónyuges supérstites o ex-
cónyuges supérstite, siempre que se cumplan
determinadas condiciones de recursos y de edad. Señala
que puede tener derecho a la pensión de viudedad el
cónyuge supérstite o ex cónyuge divorciado que ha
cumplido 55 años y que no dispone de ingresos
superiores a un límite determinado. Los ingresos que se
toman en cuenta son los recursos personales y los de la
nueva pareja en caso de nuevas nupcias, de contraer un
PACS (Pacto Civil de Solidaridad) o de convivencia.
Para los derechos adquiridos en el supuesto de que el
fallecimiento haya ocurrido antes del 1 de enero de 2009,
el derecho a la pensión de viudedad se abre a partir del
51 cumpleaños.
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URUGUAY:
Ley Nº 16.713. Ley de Seguridad
Social.
Fecha de publicación: 11 de
setiembre de 1995.

Artículo 25: Son beneficiarios con derecho a pensión:
a) Las personas viudas.
a) Los hijos solteros menores de veintiún años de edad y
los hijos solteros mayores de veintiún años de edad
absolutamente incapacitados para todo trabajo.
c) Los padres absolutamente incapacitados para todo
trabajo.
d) Las personas divorciadas.
Las referencias a padres e hijos comprenden el
parentesco legítimo, natural o por adopción.

COSTA RICA:
Reglamento del Seguro de
invalidez, vejez y muerte.
Fecha de publicación: 28 de abril
del año 2005.

Artículo 9:Tiene derecho a pensión por viudez:
1) El cónyuge del asegurado fallecido o de la causante
según las siguientes condiciones (…).
2) La compañera o compañero económicamente
dependiente del asegurado fallecido que al momento de
la muerte haya convivido al menos tres años con él o ella
y siempre y cuando la convivencia sea continua,
exclusiva y bajo el mismo techo, según calificación y
comprobación de los hechos que hará la Caja.

ESPAÑA:
Real Decreto Legislativo 8/2015.
Ley General de la Seguridad
Social.
Fecha de publicación: 30 de
octubre de 2015.
Fecha de entrada en vigencia: 2
de enero de 2016.

Artículo 221.- Pensión de viudedad de parejas de hecho.
1. Cumplidos los requisitos de alta y cotización
establecidos en el artículo 219, tendrá asimismo derecho
a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al
causante en el momento de su fallecimiento, formando
una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos
durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por
ciento de la suma de los propios y de los del causante
habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del
25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes
con derecho a pensión de orfandad.
No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de
viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten
inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo
interprofesional vigente en el momento del hecho
causante, requisito que deberá concurrir tanto en el
momento del hecho causante de la prestación, como
durante el período de su percepción. El límite indicado se
incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo
interprofesional vigente, por cada hijo común con
derecho a la pensión de orfandad que conviva con el
sobreviviente. Se considerarán como ingresos los
rendimientos de trabajo y de capital así como los de
carácter patrimonial, en los términos en que son
computados para el reconocimiento de los complementos
por mínimos de pensiones establecidos en el artículo 59.
(…)

MÉXICO:
Ley del Seguro Social.

Artículo 130:
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Fecha de publicación: 21 de
diciembre de 1995.
Fecha de entrada en vigor: 1 de
julio de 1997.

Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa
del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de
esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con
quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió
como si fuera su marido, durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con
la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por
invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá
derecho a recibir la pensión. La misma pensión le
corresponderá al viudo o concubinario que dependiera
económicamente de la trabajadora asegurada o
pensionada por invalidez.

ALEMANIA:
Ley de pensiones.

El artículo 46 de la Ley de pensiones en Alemania
establece como único beneficiario de la pensión de
viudez al cónyuge supérstite, que cumpla los siguientes
requisitos:
A) Que exista el matrimonio en el momento del
fallecimiento del cónyuge. La separación no anula el
derecho a la pensión de viudedad.
B) Que el cónyuge fallecido hubiese cotizado 60
mensualidades como mínimo.

Fuente: Elaborado por las investigadoras.

De los fundamentos para sostener que la omisión de reconocimiento de la pensión de

viudez a favor del concubino(a) supérstite en el Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530

vulnera los derechos a igualdad, seguridad social y dignidad humana en Perú, teniendo

como base la teoría tridimensional del derecho.
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El fenómeno jurídico que se presenta en la solicitud de la pensión de viudez por parte

del concubino supérstite en el Sistema Nacional de Pensiones presenta las siguientes

dimensiones según la Teoría Tridimensional del Derecho:

 Dimensión fáctica: En esta dimensión encontramos la percepción de la pensión de

viudez por parte del concubino del asegurado y el otorgamiento de la pensión de

viudez por parte del Estado.

 Dimensión Normativa: Luego del análisis de la legislación nacional pertinente,

hemos encontrado que no se reconoce el gozo de la pensión de viudez al concubino

supérstite; esto es, se determina la existencia de una omisión normativa.

 Dimensión Axiológica: En esta dimensión se presentan los valores igualdad,

protección a la familia y dignidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la pensión

de viudez a favor del concubino tiene como fundamentos la igualdad, la seguridad

social y la dignidad humana reconocidos en la Constitución Política.

El ordenamiento legal vigente, en cuanto no reconoce el derecho a la pensión de viudez al

concubino en el Sistema Nacional de Pensiones, quebranta la eficacia del derecho al no

existir una sistematización armónica entre las dimensiones relación intersubjetiva,

NORMA OMISIÓN NORMATIVA EN EL
DECRETO LEY 19990 Y EL

DECRETO LEY 20530

 IGUALDAD
 PROTECCIÓN

A LA FAMILIA
 DIGNIDAD

- Percepción de la
pensión de
viudez por parte
del concubino del
asegurado.

- Otorgamiento de
la pensión de
viudez por parte
del Estado.

VALOR

RELACIÓN
INTERSUBJETIV

A
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normativa y axiológica, evidenciada en la problemática que enfrenta el concubino supérstite

al no encontrar el amparo de su derecho por parte del Estado.

Del principio de Protección a la Familia establecida en el artículo 4 de la Constitución

Política del Perú.

El artículo 4 de la Constitución Política prescribe lo siguiente: “La comunidad y el Estado

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de

abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio

y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”.

Se puede apreciar que el artículo 4 de la Constitución Política establece el principio

Protector de la Familia, el cual garantiza la protección de la misma  por parte del Estado y

de la Sociedad, sin importar si esta familia nace de un vínculo matrimonial o no.

De la propuesta de un proyecto de ley acerca de la pensión de viudez en el Sistema

Nacional de Pensiones peruano con respecto al concubino (a) supérstite que garantice

los derechos a la igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana.

Este proyecto de ley, a través del cual se reconocerá el derecho a la pensión de viudez

a los concubinos y se garantizará la Seguridad Social prevista en el artículo 10 de la

Constitución Política del Perú, así como los derechos a la igualdad y a la dignidad humana

del concubino supérstite; protegiendo así a los ciudadanos de las contingencias que se

susciten y a la vez permitirá elevar su calidad de vida; debe estipular como requisitos para

que los concubinos puedan acceder a la pensión de viudez, los siguientes:

 Declaración Judicial o Notarial de convivencia.
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 En caso de contar con una declaración judicial de convivencia, esta debe ser una

Sentencia consentida.

 En caso de contar con una declaración notarial de convivencia, esta debe

encontrarse inscrita en Registros Públicos.
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1.10. DISCUSIÓN.

Al realizar un análisis técnico y jurídico de los resultados, se ha encontrado

sentencias del Tribunal Constitucional que se pronuncian respecto de la pensión de

viudez a los concubinos supérstites, algunas de ellas a favor del otorgamiento de este

derecho, aceptando en algunos casos que los concubinos tienen derecho a acceder a esta

pensión; sin embargo, también existen sentencias en contra. De las sentencias

analizadas son relevantes dos, las cuales fueron expedidas el 6 de Noviembre de 2006,

es decir, el mismo día; recaídas en los Expediente Nº 06540-2006-PA y Nº 06572-2006-

PA, las cuales contienen fallos contradictorios. En la primera sentencia, los magistrados

señalan que, en primera como en segunda instancia se ha rechazado de plano la

demanda sosteniéndose que la demandante debió agotar la vía administrativa; y que tal

criterio, si bien constituye causal de improcedencia prevista en el ordenamiento

procesal constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta, ya que no es exigible el

agotamiento de la vía administrativa pues el derecho pensionario es de carácter

alimentario. Además, en esta sentencia el se hace mención al artículo 53º del Decreto

Ley Nº 19990, y por ese motivo sostiene el Tribunal que de ello se advierte que la

recurrente ha interpretado un derecho a partir de una situación equivalente a la

institución del matrimonio, es decir, que partiendo del reconocimiento de la unión de

hecho, se puede adquirir derechos de igual manera que los generados a consecuencia

de la celebración del matrimonio. Asimismo el Tribunal se sustenta en la Sentencia del

Tribunal Constitucional 03605-2005-AA/TC, en la que se reconoce la relación

concubinaria sólo para efectos de naturaleza patrimonial, al asemejarse esta con el

régimen de la sociedad de gananciales propia del matrimonio, mas no se incluye dentro

de él efectos de carácter personal, como son el derecho alimentario y el carácter

pensionario durante la vigencia de la relación; concluyendo el Tribunal que al no obrar
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en autos certificado de matrimonio alguno, deberá desestimarse la demanda. En la

segunda sentencia, el Tribunal Constitucional sostiene que, sin importar el tipo de

familia ante la que se esté, ésta será merecedora de protección frente a las injerencias

que puedan surgir del Estado y de la sociedad; que no podrá argumentarse, en

consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial. Así mismo, en esta

sentencia, el Tribunal sostiene que la unión de hecho genera una dinámica a partir de la

cual se originan dependencias entre los convivientes, y se hace referencia en esta

sentencia que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es preservar y cubrir los

gastos de subsistencia compensando el faltante económico generado por la muerte del

causante, y puesto que la propia convivencia genera una dinámica de interacción y

dependencia entre los convivientes, la muerte de uno de ellos legitima al conviviente

supérstite a solicitar pensión de viudez. El Tribunal Constitucional en esta sentencia

llega a la conclusión que existe una desigualdad plasmada entre una misma situación

jurídica y los distintos efectos que el ordenamiento propone y que el Sistema Nacional

de Pensiones no reconoce efectos jurídicos, al menos expresamente, a la situación que

afrontan las parejas de hecho sobrevivientes, siendo que, por el contrario, en el Sistema

Privado de Pensiones las parejas de hecho sobrevivientes son beneficiadas con la

pensión de viudez.

Como se puede observar, el Tribunal Constitucional no tiene una idea uniforme

sobre la pensión de viudez, lo que es originado por no existir una norma que reconozca

el derecho a la pensión de viudez a los concubinos, afectando de esta manera los

derechos humanos de los concubinos; pero sobre todo, vulnerando específicamente el

derecho a la igualdad, la seguridad social y a la dignidad de los concubinos.

Asimismo, se ha registrado una Resolución Gerencial del Gobierno Regional de

Ayacucho, en la que se le concedió la pensión de viudez a una conviviente. En esta
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resolución, el Gobierno Regional consideró que con la Sentencia de Declaración

Judicial de Convivencia estaba acreditada la unión de hecho de los convivientes; por

tanto, estaba demostrado que la recurrente y el causante habían mantenido una relación

continua e ininterrumpida por más de 02 años. Así también, el Gobierno Regional

consideró que si bien la Constitución no precisa la extensión del período de

convivencia; sin embargo, el artículo 326° del Código Civil vigente precisa como

tiempo mínimo 02 años de convivencia; por lo tanto, al haberse acreditado la unión de

hecho entre la demandante y el causante, de conformidad al artículo 5° de la

Constitución Política y el artículo 326° del Código Civil, sostiene el Gobierno Regional

de Ayacucho que le corresponde a la demandante la pensión de viudez.

Como parte de la investigación, las autoras acudieron al Gobierno Regional de

La Libertad, a fin de obtener información sobre las solicitudes de pensión de viudez por

parte de los concubinos, donde fueron atendidas por el Dr. Moreno, encargado del Área

de Capacitación y Escalofón, quien manifestó que en este Gobierno Regional no se han

presentado solicitudes de pensión de viudez por parte de los concubinos, y si se

presentaran ellos denegarían esta petición, pues ellos se basan en lo establecido en el

Decreto Ley 19990 y en el Decreto Ley 20530.

Se ha podido corroborar que en la mayoría de Gobiernos Regionales de nuestro

país no se han presentado este tipo de solicitudes por parte de los concubinos, y cuando

son presentadas estas solicitudes, son denegadas porque se rigen a la normatividad del

Sistema Nacional de Pensiones.

También se ha verificado, al analizar la legislación extranjera, que en la mayoría

de países existen normas que regulan y otorgan la pensión de viudez a los concubinos.

Ejemplo de estos países son: Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Costa

Rica, España, México. Estos países anteriormente no regulaban la pensión de viudez a
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favor de los concubinos; sin embargo, debido a la realidad de la familia actual ya

cuentan con una regulación favorable, lo cual garantiza los derechos de los concubinos.

Es importante mencionar que estas legislaciones sirven de precedente y base para

determinar que existe la necesidad de incorporar el reconocimiento de la pensión de

viudez a favor de los concubinos en nuestra legislación, y que una forma de proteger

este derecho es reconocerlo mediante una ley; ejemplo que debe seguir nuestro país.

También se ha encontrado que existe una sentencia sobre el tema en República

Dominicana, en la cual el Tribunal reconoce el derecho a la pensión de viudez a favor

de la concubina supérstite.

Migue Reale112, autor de la Teoría Tridimensional del Derecho, sostuvo que

donde quiera que haya una realidad jurídica, se encontrarán siempre tres dimensiones:

el hecho social integrado por un valor que hace surgir una norma.

Indicó el autor que existe siempre una realidad jurídica, que se ordena en el

sentido de un valor sobre la forma de una norma; y que la norma es, así, el momento

culminante de la vida jurídica.

Conforme a lo información recabada, se ha podido comprobar que existe una

ruptura de la Teoría Tridimensional del Derecho en la normatividad que regula la

pensión de viudez en el Sistema Nacional de Pensiones, ya que existe una omisión en

el artículo 53 del  Decreto Ley 19990 y en el artículo 32 Decreto Ley 20530, pues no

consideran como beneficiarios de la pensión de viudez a los concubinos, sino sólo a los

cónyuges; haciendo de esta manera que las tres dimensiones presentadas en este

fenómeno jurídico no sean compatibles, pues dicha omisión normativa no concuerda

112 SALGADO, Jesús, (2011), La teoría tridimensional del derecho, recuperado de: http://jesus-
jesussalgado.blogspot.es/1305696737/la-teoria-tridimensional-del-derecho/.
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con la situación jurídica por la que atraviesan los concubinos supérstites que solicitan

una pensión de viudez.

En cuanto a la dimensión relación intersubjetiva, se puede observar que ante la

muerte del concubino aportante al Sistema Nacional de pensiones, se deja en una

situación de desamparo y desprotección al concubino supérstite, quien dependía

económicamente del causante, afectando de esta manera no sólo al concubino, sino

también a la familia del aportante, por ejemplo a los hijos; situación de desamparo que

muchas veces perdura más de 4 años, el cual es el periodo que dura aproximadamente

el proceso que siguen los concubinos al solicitar una pensión de viudez. Por ello, el

Estado se encuentra en la obligación de pagar la pensión de viudez; teniendo en cuenta

que el asegurado ya cumplió con abonar su importe durante los años de aportación; por

lo tanto, este pago ya no generaría un gasto adicional al Estado porque ya se encontraría

presupuestado.

Así también, se debe tener en cuenta que, según la Sentencia del Tribunal

Constitucional recaída en el Expediente 1417-2005, forman parte del contenido esencial

directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión:

 Las disposiciones legales que establecen los requisitos del libre acceso al

sistema de seguridad social consustanciales a la actividad laboral pública o

privada, dependiente o independiente, y que permite dar inicio al período

de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por tal motivo, serán

objeto de protección por vía del amparo los supuestos en los que habiendo

el demandante cumplido dichos requisitos legales se le niegue el acceso al

sistema de seguridad social.

 En segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamente

protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales
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que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión.

Así, será objeto de protección en la vía de amparo los supuestos en los que,

presentada la contingencia, se deniegue a una persona el reconocimiento de

una pensión de jubilación o cesantía, a pesar de haber cumplido los

requisitos legales para obtenerla (edad requerida y determinados años de

aportación), o de una pensión de invalidez, presentados los supuestos

previstos en la ley que determinan su procedencia.

Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que el derecho fundamental a la

pensión tiene una estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio-

derecho de dignidad, es decir, con la trascendencia vital propia de una dimensión

sustancial de la vida, antes que una dimensión meramente existencial o formal.

Analizando la dimensión normativa, se encontró que en el Decreto Ley 19990

y en el Decreto Ley 20530, normas que regulan el Sistema Nacional de Pensiones, sólo

reconocen el derecho a la pensión de viudez al cónyuge supérstite, excluyendo al

concubino como beneficiario de este derecho, contraviniendo de esta manera a lo

prescrito por nuestra Constitución Política vigente y afectando derechos fundamentales

de los concubinos; sin embargo, existe una necesidad imperante que se reconozca este

derecho a los concubinos; pues sólo de esta manera se garantizará la aplicación efectiva

de la Teoría Tridimensional del Derecho, presentándose una adecuada concordancia

entre las tres dimensiones que conforman el derecho, lográndose de esta manera la

eficacia del derecho ante la situación por la que atraviesan los concubinos; teniendo en

cuenta que la elaboración de las normas está condicionada por múltiples hechos y

valores, los cuales generan soluciones normativas a situaciones jurídicas que no se

encuentran debidamente reguladas.
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Se ha comprobado que la Oficina de Normalización Previsional mantiene una

postura errónea respecto a la procedencia del otorgamiento de pensión de viudez al

concubino supérstite. Las investigadoras fueron a la Oficina de Normalización

Previsional en Trujillo el 20, 25 y 30  de Julio y el 5 y 10 de Agosto del presente año,

donde se entrevistaron con los abogados de esta institución y con el mismo Jefe de la

Oficina, el Sr. Carlos Cabrera, quienes manifestaron que en esta institución estatal se

continúa denegando en sede administrativa este derecho a los concubinos, pues se rigen

de acuerdo a lo prescrito por el Decreto Legislativo 19990 y el Decreto Legislativo

20530, así como también a su Texto Único de Procedimientos Administrativo;

manteniendo el criterio de que sólo pueden ser beneficiarios los cónyuges. Así puede

verse que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta entidad

restringe el acceso únicamente a aquellos que presenten el Acta de Matrimonio; por ello

, ni siquiera se permite a los convivientes supérstites presentar su solicitud de pensión

en mesa de partes, sosteniendo que uno de los requisitos es que se anexe la Partida o

Acta de Matrimonio Civil, devolviendo los documentos ; y al ser denegada su solicitud,

los concubinos se ven obligados a recurrir al Poder Judicial, incluso al Tribunal

Constitucional como última instancia.

También, se pudo apreciar que el proceso que sigue un concubino para acceder

a una pensión de viudez en Perú puede durar aproximadamente cuatro años, afectando

económicamente durante todo el tiempo que dura el proceso a la familia del fallecido,

vulnerando de esta manera su derecho a la dignidad y a la seguridad social
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El concubino, ante la muerte de la pareja, presenta su solicitud de pensión de

viudez ante la Oficina de Normalización Previsional, lugar donde es denegada la

solicitud debido a que esta entidad se rige por el Decreto Ley 19990 y Decreto Ley

20530, además, en su TUPA establecen como requisito para acceder a la pensión de

viudez presentar la partida de matrimonio. Esta es la primera Instancia

Administrativa.

Luego, al verse denegada su solicitud, como segunda Instancia

Administrativa, el concubino puede apelar esta decisión ante el Tribunal

Administrativo Previsional, el cual se encuentra en Lima; sin embargo, en esta

Segunda Instancia también es denegada esta solicitud, pues también se rigen por el

Decreto Ley 20530, Decreto Ley 20530 y por su TUPA.

Posteriormente, los concubinos se ven obligados a acudir al Poder Judicial al

ver rechazada su solicitud en Instancia Administrativa por la Oficina de

Normalización Previsional, y para ello presentan una demanda, ya sea de amparo o

Solicitud de la pensión de
viudez ante la ONP-
Primera Instancia

Administrativa

Apelación ante el Tribunal
Administrativo Previsional-

Segunda Instancia
Administrativa

Demanda Judicial ante el
Poder Judicial

Recurso de Agravio
Constitucional ante el

Tribunal Constitucional en
caso se declare infundada o
improcedente la demanda

ante el Poder Judicial.
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contencioso administrativa, ante el Poder Judicial. Muchas de estas demandas son

declaradas infundadas o improcedentes por parte de los Juzgados.

Finalmente, al ver que su demanda es declarada infundada o improcedente,

los concubinos recurren como última instancia al Tribunal Constitucional,

presentando un recurso de Agravio Constitucional a fin de solicitar que se le

reconozca este derecho. Este Tribunal no tiene un criterio uniforme en cuanto a la

pensión de viudez, pues muchas veces reconoce este derecho declarando fundados

los recursos de agravio, y en otras ocasiones no reconoce este derecho.

En cuanto a la dimensión axiológica, se ha encontrado que los valores que se

ven vulnerados ante esta omisión normativa son: igualdad, dignidad y protección a

la familia. Se debe tener en cuenta que estos valores constituyen principios éticos,

morales y culturales de todo Estado Social y Democrático de Derecho. En el presente

fenómeno jurídico se ha considerado que se aplica el valor igualdad porque al otorgar

la pensión de viudez a los concubinos en el Sistema Nacional de Pensiones se estaría

tratando de una manera justa y sin diferenciación a los concubinos; el valor dignidad

porque el concubino tiene el derecho de vivir con una calidad de vida adecuada y sin

verse desprotegido ante la muerte de la pareja y el valor protección a la familia

porque por medio de la Pensión de viudez los concubinos podrán acceder a una mejor

calidad de vida ante la muerte de la pareja y la familia no se encontrará en un estado

de necesidad y desprotegida.

Realizando un análisis jurídico y técnico, se ha considerado que para que

exista una concordancia entre las dimensiones relación intersubjetiva, normativa y

axiológica, de acuerdo con la Teoría Tridimensional del Derecho, el fenómeno

jurídico debería ser de la siguiente forma:
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 IGUALDAD
 DIGNIDAD
 PROTECCIÓN A

LA FAMILIA

Elaborado por las investigadoras.

Al existir una armonía entre los tres elementos de la teoría tridimensional en

el presente fenómeno jurídico, se garantiza la eficacia del derecho a la igualdad, a la

seguridad social y a la dignidad humana del concubino supérstite en el Sistema

Nacional de Pensiones; tomando en cuenta la realidad social y la situación jurídica

de los concubinos en nuestro país y respetando los valores de igualdad, dignidad y

protección de la familia; valores inherentes en todo Estado que respeta los derechos

humanos y que tiene como fin la protección y respeto al ser humano.

Es importante manifestar que la Constitución Política del Perú presenta una

serie de principios tendentes a la tutela integral de la familia, pero no define su

concepto; por ello no reconoce un modelo específico de familia, por lo que este

instituto no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio, conforme a lo

NORMA

RELACIÓN
INTERSUBJETIVA

VALOR

RECONOCIMIENTO DE
LA PENSIÓN DE

VIUDEZ A FAVOR DEL
CONCUBINO EN EL

DECRETO LEY 19990 Y
DECRETO LEY 20530

- Percepción de
la pensión de
viudez.

- Otorgamiento
de la pensión
de viudez por
parte del
Estado
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prescrito por el artículo 4 de la Constitución Política: “La comunidad y el Estado

protegen al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono.

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos

últimos como instituto naturales y fundamentales de la sociedad (…)”,

estableciéndose de este modo el principio de Protección a la Familia; debiéndose

tener en cuenta que existen familias con estructuras distintas a la tradicional como

las uniones de hecho. Cualquiera sea la forma de la familia, ésta será merecedora de

protección, no siendo necesario que se constituya mediante el matrimonio, pudiendo

éste dejar de existir pero persiste la familia. Asimismo, el modelo de familia

matrimonial no continúa siendo el parámetro para decidir si una relación afectiva

entre dos personas constituye una familia, ya que con el reconocimiento

constitucional se legitiman y salvaguardan la dignidad de las personas que optan por

la convivencia, puesto que también llegan a formar una familia; y por ende merecen

la misma protección por parte del Estado.

Así también, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos conceptúa a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad,

sujeta a la protección del Estado y la sociedad. Se debe tener presente también, que

el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo

23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que la familia

debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

Al hacer un análisis de la legislación y la doctrina, se determina que el

matrimonio debe ser reconocido como la principal y no como la única fuente de

constitución de una familia y que el principio de promoción del matrimonio no

implica en generar desventajas para las familias no constituidas en el matrimonio;

pues ello violentaría el mandato de protección de la familia y de esta manera se

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

170

vulneraría derechos. Asimismo, en nuestra Constitución Política se encuentra

establecido en el artículo 5 el principio de Reconocimiento de las Uniones de hecho,

y en nuestro país la unión de hecho es reconocida como generadora de efectos tanto

personales como patrimoniales, situación que se ve reflejada en el Plan Nacional de

Apoyo a la Familia 2013-2021 y leyes especiales.

Se ha podido constatar que, en nuestro país, existe un trato desigual hacia los

concubinos en materia pensionaria, específicamente en la pensión de viudez; pues,

en el Sistema Nacional de Pensiones, regulados por el Decreto Ley 19990 y el

Decreto Ley 20530, no se les reconoce como beneficiarios de la pensión de viudez,

concediéndoles este derecho sólo a los cónyuges sobrevivientes; pero, en el Sistema

Privado de Pensiones, sí se les concede este derecho a los concubinos, vulnerándose

de esta manera el derecho a la igualdad. Teniendo en cuenta que el contenido

esencial del derecho a la igualdad es aquel espacio en el cual no se manifiesten

actitudes arbitrarias ostensiblemente vulneratorias a la igualdad de las personas, por

ello, si una norma o situación identifican un proceder arbitrario en el accionar estatal,

esta norma está afectando el contenido esencial de este derecho. En la situación

jurídica en que se encuentran los concubinos, la afectación al contenido esencial del

derecho a la igualdad radica en que el Sistema Privado de Pensiones sí reconoce la

pensión de viudez al conviviente y el Sistema Nacional no, frente a la contingencia

que implica la muerte del conviviente, por ello se está ante una vulneración de este

derecho, ya que la diferenciación normativa no resulta un argumento objetivo y

razonable que pueda justificar la diferencia de trato. Es importante resaltar que no

toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto tratamiento,

pues la diferencia estructural entre el Sistema Nacional y del Sistema Privado de

Pensiones es un aspecto que carece de relevancia suficiente al momento de
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determinar el derecho de acceso a una prestación pensionaria, porque de lo que se

trata en ambos casos es de asegurar una igual necesidad a quienes estuvieron bajo

dependencia del causante y, por tanto, en ambos casos se trata del mismo bien

humano.

No se puede sostener, como en diversa jurisprudencia se ha señalado, que el

hecho de que un sistema de pensiones funcione mejor que otro sea motivo suficiente

para denegar el acceso a una prestación de naturaleza alimentaria como es la pensión

de viudez, en la que está en juego la propia subsistencia del concubino; por ello, que

el Sistema Nacional no recaude como debiera es una cuestión que atañe a la entidad

encargada de la recaudación, que debe mejorar sus procedimientos de cobranza y

recuperación, pero de ninguna manera debe afectar a los asegurados.

La explicación de no considerar a los concubinos como beneficiarios dentro

del Sistema Nacional de Pensiones se encuentra en la inexistencia de regulación de

la unión de hecho en la Constitución Política al momento de entrar en vigencia estas

disposiciones legales, ya que el Decreto Ley 19990 y el Decreto Ley 20530 fueron

expedidos en el año 1973 y 1974 respectivamente, cuando se encontraba aún en vigor

la Constitución de 1933. La institución de la unión de hecho recién fue reconocida

con la Constitución de 1979, que entró en vigencia en el año 1980. Por ello, al

momento de la entrada en vigencia del artículo 53° y del artículo 32 de los

respectivos Decretos Leyes eran compatibles con las disposiciones de la

Constitución de 1933. Por lo tanto, estos artículos deben ser interpretados y aplicados

tomando en cuenta los derechos, principios y valores recogidos en la Constitución

de 1993, que es la Norma Fundamental vigente, y sería un error interpretar estos

artículos  exclusivamente desde de la ley, cuando por el contrario, en el Estado social

y democrático de Derecho, es a partir de la Constitución desde donde se interpretan
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las demás normas del ordenamiento jurídico y en este caso concreto, a partir de la

Constitución de 1993. Es decir, a pesar que el artículo 53° del Decreto Ley N° 19990

y el artículo 32 del Decreto Ley 20530 solo hagan mención expresa a los cónyuges,

no puede ser interpretado como si la protección estuviese prohibida para los

convivientes, no al menos desde las disposiciones de la actual Constitución, la que

ordena proteger a la familia, independientemente que provengan de matrimonios

formalizados o de uniones de hecho. Por ello, ambas disposiciones legales, vistas en

concordancia con la Constitución vigente, deben ser interpretadas de forma tal que

se considere al conviviente supérstite como beneficiario de la pensión de viudez, en

cumplimiento del principio pro homine, el cual señala que si hay varias normas o

interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los

derechos de la persona; además, de esta manera, el cumplirá con su rol protector

impuesto por la Constitución Política.

Asimismo, de los resultados obtenidos se ha comprobado que el Decreto Ley

19990 y el Decreto Ley 20530 afectan los contenidos esenciales de los derechos a la

seguridad social y a la dignidad humana. Sebe tener en cuenta que el contenido

esencial del derecho a la seguridad social se encuentra determinado por los principios

de solidaridad, universalidad, igualdad, suficiencia y unidad o uniformidad; y que la

pensión de viudez, la cual forma parte del derecho a la seguridad social, tiene por

finalidad mantener para sus beneficiarios, un grado similar de estabilidad económica

al que contaban cuando el pensionista se encontraba en vida. Es por ello que, la razón

de ser de la pensión de viudez es brindar apoyo económico a los familiares del

pensionista o afiliado fallecido en el entendido de que dependían de él; y por ello

que al negárseles este derecho a los concubinos, se les estaría vulnerando su derecho

a la seguridad social. Por lo tanto, se puede afirmar que el bien humano que se
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encuentra detrás del derecho a las pensiones de sobrevivencia, y de la de viudez

específicamente, es procurar una calidad de vida digna para el sobreviviente que

dependía del pensionista que fallece y de esta forma permitir su realización personal,

no sólo a nivel material, sino también espiritual.

Así también, el contenido esencial del derecho a la dignidad humana tiene

como fundamentos los principios y valores de libertad y autonomía, además este

derecho engloba a todos los demás en el derecho a ser reconocido y a vivir con la

dignidad propia de la persona humana; por ello, al negárseles el derecho a la pensión

de viudez al concubino se les vulnera el derecho a la dignidad humana, pues este

derecho busca garantizar la continuidad de una vida digna para los dependientes

sobrevivientes del concubino, protegiendo de esta manera la esfera psicosomática,

el proyecto de vida y la libertad de la familia que dependía de éste.

Luego de realizar la investigación, se ha considerado que existe la necesidad

de que se promulgue una ley que incluya como beneficiarios del derecho a la pensión

de viudez a los concubinos dentro del Sistema Nacional de Pensiones, lo cual hará

que el Decreto Ley 19990 y el Decreto Ley 20530 sean compatibles con la

Constitución Política actual. Dicho proyecto de ley debe contener una modificación

del artículo 53 del Decreto Ley 19990 y el artículo 32 del Decreto Ley 20530, lo cual

permitirá garantizar la Seguridad Social prevista en el artículo 10 de la Constitución

Política del Perú, así como los derechos a la igualdad y a la dignidad humana del

concubino supérstite; protegiendo así a los ciudadanos de las contingencias que se

susciten y a la vez permitirá elevar su calidad de vida.

Esta modificación se debe dar con la finalidad de evitar el perjuicio que se

puede generar a los concubinos asegurados, entendemos necesario que se produzca
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una modificación del artículo 53° del Decreto Ley N° 19990, lo cual también

disminuirá en gran medida los trámites administrativos engorrosos y la sobrecarga

procesal del Poder Judicial en relación con este tipo de solicitudes.
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1.11. CONCLUSIONES.

a) La omisión de reconocimiento de la pensión de viudez a favor del

concubino(a) supérstite en el Decreto Ley 19990 y en el Decreto Ley 20530

vulnera el derecho a la igualdad, Seguridad Social y dignidad humana en el

Perú.

b) El artículo 53 del Decreto Ley 19990 y el artículo 32 del Decreto Ley 20530

son inconstitucionales por contravenir al artículo 4° de la Constitución

Política; que ha dispuesto la protección de la familia, reconociéndola como

un instituto natural y fundamental de la sociedad sin importar si nace de un

vínculo matrimonial o no.

c) La inclusión de los convivientes como beneficiarios de pensiones de

sobrevivencia ha sido reconocida en el Sistema Privado de Pensiones,

regulado en el Decreto Ley 25897, configurándose una situación

discriminatoria hacia los asegurados del Sistema Nacional vulnerando de

esta manera el derecho a la Igualdad.

d) De la muestra de estudio se ha determinado que Argentina, Colombia, Chile,

Venezuela, Ecuador, Costa Rica, España  y  México han reconocido en su

legislación el derecho a la pensión de viudez a los concubinos supérstites,

garantizándose la protección de los derechos de los concubinos.

e) No existe un criterio uniforme en la jurisprudencia nacional peruana

respecto a la pensión de viudez solicitada por los concubinos; existiendo

incluso fallos contradictorios dictados por el Tribunal Constitucional el

mismo día.
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f) Es necesaria la modificación del artículo 53° del Decreto Ley N° 19990 y el

articulo 32 del Decreto Ley 20530, de modo que expresamente en el texto

legal se incluya a los convivientes como beneficiarios de la pensión de

viudez; lo cual disminuirá en gran medida los trámites administrativos

engorrosos y la sobrecarga procesal del Poder Judicial.

g) Es constitucional que el conviviente sobreviviente sea beneficiario de una

pensión de viudez, pues la finalidad de dicha prestación no sólo resulta

favorable a los viudos que habían contraído matrimonio sino también al

concubino supérstite, puesto que el tener una calidad de vida digna ante la

contingencia de perder a quien la garantizaba no es una exigencia exclusiva

del régimen matrimonial.

h) Todo concubino que quiere acceder a una pensión de viudez en el régimen

del Decreto Ley 19990 y Decreto Ley 20530, debe necesariamente seguir

un proceso engorroso y largo, debiendo recurrir a instancias administrativas

y judiciales, incluso llegando al Tribunal Constitucional como última

instancia; vulnerándose de esta manera su derecho a la dignidad.

i) Ante la omisión del reconocimiento legal en el Decreto Ley 19990 y en el

Decreto Ley 20530, de la pensión de viudez a favor del concubino(a)

supérstite, se genera un rompimiento de la Teoría Tridimensional del

Derecho.
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1.12. RECOMENDACIONES.

Del estudio y discusión de resultados, recomendamos que se promulgue una

ley que modifique el artículo 53 del Decreto Ley 19990 y el artículo 32 del

Decreto Ley 20530, con la finalidad de reconocer la pensión de viudez a favor

del concubino supérstite.

“Año de la consolidación del mar de Grau”

PROYECTO DE LEY: LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSÍON

DE VIUDEZ A FAVOR DEL CONCUBINO SUPÉRSTITE DE LAS UNIONES

DE HECHO PROPIAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES.

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las bondades y limitaciones de toda norma jurídica deben juzgarse dentro del

contexto en que se dan; pero ello no quita la necesidad de modificarlas o

derogarlas al cambiar el contexto en el que se dieron.

El Decreto Ley N° 19990, el cual crea el Sistema Nacional de Pensiones de la

Seguridad Social, en su artículo 53 establece el derecho a la Pensión de viudez a

favor de los cónyuges sobrevivientes; asimismo, el Decreto Ley 20530, que

regula el Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles

prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990, en su artículo 32

prescribe como beneficiarios de la pensión de viudez a los cónyuges supérstites.

El Reglamento del Texto único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de

Pensiones, Decreto Supremo 004-98-EF, en su artículo 117 señala como

beneficiarios de la pensión de viudez tanto al cónyuge como al concubino

sobreviviente del afiliado.
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Las disposiciones antes citadas afectan el derecho a la igualdad ante la ley

establecido en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, pues se

establece una clara diferencia de trato a los concubinos entre el Sistema Nacional

de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones.

Por otro lado, el artículo 5 de la Constitución Política del Perú señala que la

unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que

forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen

de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.

También, el artículo 326 del Código Civil regula el concubinato propio, es decir,

la unión conformada voluntariamente por un varón y una mujer libres de

impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes

semejantes a los del matrimonio, cuya unión es de por lo menos dos años

continuos. Esta norma fue modificada por ley N° 30007 del 17 de Abril del 2013,

la misma que establece derechos sucesorios a favor del sobreviviente de la unión

de hecho.

Las normas que se proponen modificar en el presente proyecto de ley afectan al

derecho a la igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana del concubino

sobreviviente de una unión de hecho propia, en contraposición a la Constitución

Política del Perú, al Código Civil a partir de las modificaciones efectuadas en la

Ley 30007.

Asimismo, este proyecto permitirá garantizar la Seguridad Social prevista en el

artículo 10 de la Constitución Política del Perú, con lo que se protegerá a los

ciudadanos de las contingencias que se susciten y a la vez permitirá elevar su

calidad de vida.
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De acuerdo a lo descubierto por el Censo de 2007 en el Perú, según el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 28.6% de personas estaban

casadas frente a un 24.6% de convivientes. Años atrás, según el Censo de 1993,

había 35.2% de casados frente a un 16.3% de convivientes. Lógicamente, se ha

incrementado el número de convivientes en nuestro país, y la diferencia al 2007

con el matrimonio es solo de cuatro puntos. Su aumento ha sido vertiginoso en

relación al Censo de 1993, ya que aumentó en un 8.3%. El crecimiento anual de

la convivencia ha sido de 5.2%, y 0.7% el del matrimonio.

Por tanto, en estricto cumplimiento del marco constitucional y del ordenamiento

previsto en el Código Civil, se debe modificar el Decreto Ley 19990 que crea el

Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social y el Decreto Ley 20530

que regula el Régimen de Pensiones y Compensaciones por servicios civiles

prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990, para que los

concubinos sobrevivientes de una unión de hecho propia tengan derecho a la

pensión de viudez.

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN

NACIONAL

Los efectos del presente proyecto de ley consiste en modificar el Decreto Ley

19990 que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social y el

Decreto Ley 20530 que regula el Régimen de Pensiones y Compensaciones por

servicios civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990,

con la finalidad que los concubinos sobrevivientes de una unión de hecho propia

sean beneficiarios de la pensión de viudez.
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III. FÓRMULA LEGAL

“LEY QUE MODIFICA PARCIALMENTE LOS DECRETOS LEYES 19990

Y 20530”

Artículo 1.- Modificación del artículo 53 del Decreto Ley N° 19990.

Modifíquese el artículo 53 del Decreto Ley N° 19990 en los siguientes términos:

“Artículo 53.- Pensión de viudez.

Tiene derecho a la pensión de viudez el cónyuge del asegurado o pensionista

fallecido. También lo tiene el integrante sobreviviente de una unión de hecho

debidamente reconocida judicial o notarialmente, a la fecha del fallecimiento del

causante.”

Articulo 2.- Incorporación del inciso al artículo 32 del Decreto Ley N° 20530.

Incorpórese al Artículo 32° del Decreto Ley N° 20530, el inciso e):

“Artículo 32.- Pensión de viudez.

La pensión de viudez se otorga de acuerdo a las siguientes normas:

(…)

e) También tiene derecho a la pensión de viudez el integrante sobreviviente de

unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente a la fecha del

fallecimiento del causante, en los términos establecidos en los incisos

precedentes.”

Trujillo, 24 de agosto de 2016.
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

QUE DECLARAN INFUNDADAS LAS DEMANDAS DE

PENSIÓN DE VIUDEZ A CONCUBINOS.
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EXP. N.° 03605-2005-AA/TC
LAMBAYEQUE
IRMA DORIS
ANAYA CRUZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, los 8 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo,
Alva Orlandini y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

I. ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Irma Doris Anaya
Cruz contra la resolución de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 98, su fecha 17 de febrero de 2005,
que declaró infundada la demanda de autos.

II. ANTECEDENTES

a. Demanda

Con fecha 24 de diciembre de 2003, la recurrente interpone demanda de
amparo contra el Gobierno Regional de Lambayeque, representado por don
Yehude Simon Munaro, por considerar que se ha vulnerado su derecho
constitucional al reconocimiento de la unión de hecho con la finalidad de
alcanzar una pensión de viudez. Aduce que se viene atentando contra la
garantía constitucional a la seguridad social y el acceso al sistema de
pensiones, y solicita que se declaran inaplicables la Resolución Jefatural
Regional N.° 084-2003-GR.LAMB/ORAD, de fecha 2 de diciembre del
2003, así como los Decretos Legislativos 20530 y 27617.

b. Contestación de la demanda

Con fecha 7 de enero de 2004, el emplazado contesta la demanda solicitando
que sea declarada improcedente, alegando que una demanda de amparo, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 200° de la
Constitución, procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza derechos
constitucionales, y por ello, se ha de determinar cuál es el derecho
constitucional cuya defensa se reclama, así como el derecho violatorio o la
amenaza de violación que se estaría produciendo, lo cual supone que la
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agresión debe estar referida a la supuesta vulneración de un derecho
consagrado directamente en el texto de la Constitución y no a una derivación
interpretativa.
Asimismo, deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 27.° de la Ley N.° 23506.
Respecto a lo expuesto por la accionante en los fundamentos de hecho de la
demanda, referidos a la unión de hecho, el accionado indica que si bien es
cierto que ésta ha sido declarada judicialmente mediante sentencia, sus
efectos recaen, como lo establece el artículo 326° del Código Civil, en la
sociedad de gananciales, mas no en las pensiones.

c. Resolución de primera instancia

Con fecha 22 de marzo de 2004, el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque declara infundada la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa, por considerar que según se deduce de
la demanda la accionante no ha cumplido con agotar la vía contencioso-
adminisrativa. Añade la sentencia que el artículo 27° de la Ley N.° 23506
señala que sólo procede la demanda de amparo cuando se hayan agotado las
vías previas representadas por el procedimiento administrativo, lo que no
debe confundirse con la vía paralela, como lo es la acción contencioso-
adminitrativa, siendo por ello erróneo sustentar la excepción de falta de
agotamiento de las vías previas en no haberse recurrido a la vía paralela.
Asimismo, declara infundada la demanda de amparo, por considerar que el
Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N.° 005-2002-AI/TC,
ha ratificado tácitamente que la pensión de sobrevivientes es para los
cónyuges (además de los ascendientes y descendientes), excluyendo a los
convivientes. De otro lado, se indica que uno de los requisitos para acceder a
una pensión, en cualquier régimen previsional, es el aporte de diferentes
sumas de dinero, durante un periodo mínimo de años, situación que no ocurre
en el caso de pensión de sobrevivencia, por cuanto la cónyuge, hijos o padres
del causante en ningún momento realizaron aportaciones al régimen
previsional, ni mucho menos trabajaron en el mismo lugar.

d. Resolución de segunda instancia

Con fecha 17 de febrero de 2005, la Segunda Sala Civil de Lambayeque
confirma la apelada, por los mismos fundamentos.

III. DATOS GENERALES

 Violación constitucional invocada
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La demanda de amparo fue presentada por doña Irma Doris Anaya Cruz contra el
Gobierno Regional de Lambayeque, representado por don Yehude Simon Munaro.
El supuesto acto lesivo fue producido por la emisión de la Resolución Regional N.°
084-2003-GR-LAMB/ORAD, en la cual se le denegó a la demandante la pensión de
viudez solicitada, por considerar que para tener derecho a ella era indispensable la
existencia previa de unión de hecho en matrimonio, de conformidad con el Código
Civil, condición que no cumplió la solicitante.

 Petitorio

La demandante considera que se han vulnerado los derechos constitucionales
a la unión de hecho (artículo 5.°), a la seguridad social (artículo 10.°) y a
obtener pensión (artículo 11.°).

Alegando tales actos vulneratorios, solicita:
- Reconocer la unión de hecho a fin de lograr el otorgamiento de una

pensión de viudez.
- Declarar inaplicables y nulos la Resolución Jefatural Regional N.° 084-

2003-GR-LAMB/ORAD, de fecha 2 de diciembre del 2003, y los
Decretos Legislativos N.os 20530 y 27617.

IV. FUNDAMENTOS

1. Como se ha señalado, el objeto de la presente demanda es el reconocimiento
de la existencia de una unión de hecho con la finalidad de que se pueda
acceder a una pensión de viudez, para lo cual se debe declarar inaplicables y
nulos la Resolución Jefatural N.° 084-2003-GR-LAMB/ORAD, de fecha 2 de
diciembre del 2003, y los Decretos Legislativos N.os 20530 y 27617.
La demandante alega que de la unión de hecho que conformaba con su
causante, reconocida judicialmente mediante sentencia de 8 de abril de 2003
(f. 6 del Expediente), nace su derecho adquirido a percibir beneficios
semejantes a los del matrimonio, no sólo de índole patrimonial sino también
pensionario.

2. La Constitución, en su artículo 5.°, ha consagrado la unión de hecho de la
siguiente manera:

La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una
comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales
en cuanto sea aplicable.
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Esta unión del hombre y la mujer, tal como lo estipula el artículo
mencionado, sólo genera una sociedad de gananciales sobre bienes
patrimoniales, que pueden estar constituidos por los bienes propios que
pertenecen a cada uno de los cónyuges, respectivamente, y por los bienes
sociales, que corresponden a los de la sociedad conformada y no pertenecen
en particular a ninguno de los cónyuges.

3. Aún así, la Constitución ordena la promoción del matrimonio, para que se
siga una formalidad establecida en la norma interna, y, asimismo, destaca
como ideal que toda familia esté conformada matrimonialmente. Hablando
del Estado y de la comunidad, señala en el artículo 4.º que

(....) También protegen a la familia y promueven el matrimonio.
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y
fundamentales de la sociedad.

Al respecto, este Colegiado ha venido a explicar con total claridad, dentro
del fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 2868-2004-
AA/TC, que:

En primer lugar, el Tribunal ha de recordar que del artículo 4°
de la Norma Fundamental no es posible derivar un
derecho constitucional al matrimonio. En efecto, cuando dicho
precepto fundamental establece que el ‘Estado protege a la
familia y promueve el matrimonio’, reconociéndolos como
‘institutos naturales y fundamentales de la sociedad’, con ello
simplemente se ha limitado a garantizar constitucionalmente
ambos institutos [la familia y el matrimonio] con una
protección especial, la derivada de su consagración en el
propio texto constitucional.
Más que de unos derechos fundamentales a la familia y al
matrimonio, en realidad, se trata de dos institutos jurídicos
constitucionalmente garantizados. De modo que la protección
constitucional que sobre el matrimonio pudiera recaer se
traduce en la invalidación de una eventual supresión o
afectación de su contenido esencial. En efecto, ni siquiera el
amplio margen de configuración del matrimonio que la
Constitución le otorga al legislador, le permite a este disponer
del instituto mismo. Su labor, en ese sentido, no puede
equipararse a lo propio del Poder Constituyente, sino
realizarse dentro de los márgenes limitados de un poder
constituido.

Y pese a la promoción del instituto del matrimonio, se ha llegado a
constitucionalizar una situación fáctica muy concurrente en el país, pues
existen familias que están organizadas de hecho, sin haberse casado
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civilmente. Y es justamente sobre tal tipo de unión es sobre el cual debe
desarrollarse la presente sentencia.

4. Pero para entender correctamente las normas constitucionales mencionadas,
también es importante remitir a los instrumentos internacionales, tal como lo
expresa la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la propia Constitución y
el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su
artículo 17°, incisos 1) y 2), reconoce que

1) La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2) Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la
medida en que éstas no afecten al principio de no
discriminación establecido en la Convención.

De otro lado, el artículo 23.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos protege a ambas instituciones señalando:

1) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2) Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello

3) El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno
consentimiento de los contrayentes.

Haciendo una comparación entre ambos instrumentos internacionales, el
derecho a contraer matrimonio se somete al recaudo de que el hombre y la
mujer tengan la edad requerida por las leyes internas y las condiciones
exigidas por ellas, según se encuentra establecido en el apartado
correspondiente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
dicho tratado, se estipula que en el mismo derecho se reconoce si los
contrayentes tienen edad para ello, pero se sobreentiende que tal edad
depende del derecho interno.

5. La normatividad constitucional y supranacional nos permite apreciar la
importancia de la institución del matrimonio, lo que nos deriva al Código
Civil (artículo 326.º), el cual reconoce al cónyuge sobreviviente los mismos
derechos de legítima que los ascendientes y descendientes con el objeto de
reforzar la institución matrimonial. Por ello, estima que reconocer derechos
hereditarios al concubino suscita una serie de problemas:
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La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por
un varón y una mujer, libres de impedimentos matrimonial, para
alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del
matrimonio, origina una sociedad de gananciales que se sujeta al
régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere
aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos
dos años continuos (...).

En consecuencia, hay que entender que no se puede tratar por igual al
matrimonio y a las uniones de hecho, pues al ser situaciones disímiles deben
ser tratadas desigualmente. Si no se puede obligar a nadie a casarse, tampoco
se puede obligar a tener los efectos previsionales propios del matrimonio. Y
lo que la Norma Fundamental quiere es favorecer el matrimonio, al ser este
presentado como una institución constitucional.
Es cierto que la Constitución tutela a la familia y sus integrantes en los distintos
estados de necesidad en los que pudieran encontrarse. Tal es el sentido del artículo 4º
de la Constitución. Pero ello no puede trasladarse de manera automática a la figura de
las uniones de hecho. Justamente, para ello es importante determinar qué expresan las
normas pensionarias respecto a las condiciones para el otorgamiento de las pensiones.

6. Ya ingresando al ámbito infraconstitucional, en las normas legales se
determinan los parámetros de otorgamiento de la pensión de viudez, en
cuanto a la calidad que debiera tener la viuda al momento de la contingencia,
es decir al fallecimiento de su esposo. De conformidad con el artículo 53.° de
la Ley N° 19990:

Tiene derecho a pensión de viudez la cónyuge del asegurado o
pensionista fallecido y el inválido o mayor de 60 años de la
asegurada o pensionista fallecida que haya estado a cargo de
esta, siempre que el matrimonio se haya celebrado por lo menos
un año antes de que ésta cumpla 60 años edad si fuese hombre o
50 años si fuese mujer o más de dos años antes del fallecimiento
del causante en caso de haberse celebrado el matrimonio a edad
mayor de las indicadas.

Asimismo, el Decreto Ley N.° 20530 regula la pensión de viudez de la
siguiente manera:

a) Ciento por ciento (100%) de la pensión de invalidez o
cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el
causante, siempre que el monto de la pensión no supere la
remuneración mínima vital.

b) Cincuenta por ciento (50%) de la pensión de invalidez o
cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el
causante, en los casos en que el valor de dicha pensión sea
mayor a una remuneración mínima vital, estableciéndose en
estos casos una pensión mínima (de viudez u orfandad)
equivalente a una remuneración mínima vital.
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c) Se otorgará al varón sólo cuando se encuentre incapacitado
para subsistir por sí mismo, carezca de rentas o ingresos
superiores al monto de la pensión y no esté amparado por
algún sistema de seguridad social.

d) El cónyuge sobreviviente inválido con derecho a pensión
que requiera del cuidado permanente de otra persona para
efectuar los actos ordinarios de la vida, percibirá además una
bonificación mensual, cuyo monto será igual a una
remuneración mínima vital, siempre que así lo
dictamine previamente una Comisión médica del seguro
social de salud o del Ministerio de Salud.

Ambas normas establecen que para el otorgamiento de dicha pensión se debe
tener la calidad de cónyuge, según lo que se entiende por este término, por
conformarse a partir de la celebración del matrimonio civil, siendo esta la
única condición válida para el derecho civil.

7. La recurrente ha interpretado un derecho a partir de una situación equivalente
a la institución del matrimonio, es decir, que partiendo del reconocimiento de
la unión de hecho, se puede adquirir derechos de igual manera que los
generados a consecuencia de la celebración del matrimonio, teniendo en
cuenta que únicamente se otorgará derechos pensionarios establecidos en
normativas referidas al tema.
Según establece la norma constitucional (artículo 5), sólo habrá generación
del régimen de la sociedad de gananciales sobre bienes de carácter
patrimonial, compartidos dentro de una unión de hecho, mas no podrá
generarse derechos pensionarios, ya que para el otorgamiento de este derecho
deberán estar sujetos a su norma específica, en la cual se establecerán los
parámetros para dicho otorgamiento, tal como se anotó supra.

8. En el caso concreto, la relación existente entre la recurrente y su pareja es la
llamada unión de hecho.
Como ya se explicó, la norma constitucional reconoce la relación
concubinaria para efectos sólo de naturaleza patrimonial, al asemejársele con
el régimen de la sociedad de gananciales propia del matrimonio, mas no se
incluye dentro de él efectos de carácter personal, como son el derecho
alimentario y el de carácter pensionario durante la vigencia de la relación y el
hereditario entre concubinos, lo cual se comprueba perfectamente con las
observadas leyes pensionarias (Decreto Ley N.º 19990 y Decreto Ley N.º
20530).
Es decir, esta imposibilidad de reconocimiento de las relaciones de hecho
como supuesto para otorgamiento de una pensión.
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9. En este marco, cabe preguntar: ¿Cómo queda la sentencia favorable a la
demandante tras el pedido realizado para que sea reconocida en vía judicial la
relación que mantenía? En tal resolución fue declarada cierta la unión de
hecho entre la recurrente y su concubino entre el período del 28 de agosto de
1981 y al 5 de noviembre de 1989. Pero como ya se ha venido sosteniendo,
esta situación, a entender de este Tribunal, carece de relevancia jurídica, por
cuanto para que se le otorgue pensión de viudez, es necesario que ambos
hayan contraído previamente el matrimonio civil y no pedir su derecho
pensionario a través de una sentencia, la cual declara la existencia de la unión
de hecho, situación que no bastaría para el otorgamiento de dicho derecho.
Cabe anotar que este Colegiado ha señalado en el fundamento 16 de la
sentencia recaída en el Expediente N.º 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC,
0004-2005-PI/TC, 0007-2005-PI/TC y 0009-2005-PI/TC (acumulados), que
la pensión de sobrevivientes incluye solamente a los cónyuges (además de los
ascendientes y descendientes), sin mencionar de manera directa a los
convivientes, es decir, de forma tácita, se los ha excluido de la capacidad de
ser beneficiarios en materia pensionaria.
En el caso concreto y según el Decreto Ley N.° 20530, para el otorgamiento
de la pensión de viudez, entre diversos requisitos, se establece –y es relevante
para el caso de autos– tener la calidad de cónyuge. Pero en autos no obra
certificado de matrimonio alguno emitido con posterioridad al fallecimiento
del causante, en copia certificada expedida por la Municipalidad respectiva,
siendo éste un requisito importante para el otorgamiento de este derecho de
carácter pensionario. Por lo tanto, se debe desestimar la demanda.

V. FALLO

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese

SS.
LANDA ARROYO
ALVA ORLANDINI
GARCÍA TOMA
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A

FAVOR DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ A

CONCUBINOS.
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EXP. N.° 09708-2006-PA/TC
LIMA
LUZ SOFÍA
BACA SOTO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de enero de 2007, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistradosGonzales Ojeda, García
Toma y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Sofia Baca Soto
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 205, su fecha 20 de julio de 2006, que declara infundada la
demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de marzo de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo
contra el Ministerio de Educación, solicitando que se le otorgue pensión de
viudez conforme al Decreto Ley N.° 20530. Manifiesta que; habiendo sido
declarada judicialmente su unión de hecho con su difunto conviviente, tiene
derecho a una pensión de viudez conforme al Decreto Ley N.° 20530.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Educación propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
y contesta la demanda manifestando que si bien es cierto que la unión de hecho
de la demandante ha sido declarada judicialmente, para tener derecho a una
pensión de viudez conforme al inciso a), del artículo 32.° del Decreto Ley N.
20530 se requiere ser la cónyuge sobreviviente del causante y no la conviviente.

El Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 18 de
agosto de 2005, declara infundada la excepción propuesta y fundada la demanda,
por considerar que al haberse declarado judicialmente la unión de hecho de la
demandante con su conviviente difunto se han producido los mismos efectos del
matrimonio, por lo que al haber fallecido su conviviente tiene derecho a una
pensión de viudez conforme al Decreto Ley N.° 20530.
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La recurrida, revocando la apelada declara infundada la demanda, por estimar
que el Decreto Ley N.° 20530 establece que sólo tienen derecho a la pensión de
viudez la cónyuge sobreviviente del causante y no la conviviente.

FUNDAMENTOS

1. De conformidad con el artículo 5° de la Constitución de 1993 la unión estable
de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un
hogar de hecho, da lugar una comunidad de bienes sujeta al régimen de la
sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. El artículo 326 del Código
Civil, que constituye dentro el sistema jurídico nacional la norma de
desarrollo y que hace operativa la Constitución vigente, que contiene la
misma disposición constitucional vigente, determina que la unión de hecho
debe estar destinada a cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Es
decir, de varón y mujer como pareja teniendo entre ellos consideraciones,
derechos, deberes y responsabilidades iguales obligados al sostenimiento del
hogar que han formado con la obligación mutua a la alimentación, la
fidelidad, la asistencia y que haya durado cuando menos dos años.

Delimitación del petitorio

2. La demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez conforme al
Decreto Ley N.° 20530. Alega que la unión de hecho que conformaba con su
causante fue reconocida judicialmente, por lo que tiene derecho a percibir una
pensión de viudez. 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. Doña Luz Sofia Baca Soto, en el Proceso Judicial seguido ante el 9° Juzgado
de la Familia sobre Declaración de Unión de Hecho obtuvo la Sentencia de 31
de octubre de 2002, que declaró fundada su demanda y reconoce la unión de
hecho entre ella y el, que fuera en vida don Mario Cama Miranda.

4. Asimismo, en el Proceso sobre Sucesión Intestada del que fue Mario Cama
Miranda seguido por doña Luz Sofía Baca Soto, en la Sentencia de 24 de
octubre de 2003 declaró a la demandante única heredera del causante.
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5. Con dichos fundamentos jurisdiccionales y sustento del artículo 5 de la
Constitución de 1993 y el artículo 326 del Código Civil, ha solicitado se le
otorgue, el Ministerio de Educación, su pensión de viudez en su calidad de
esposa conviviente de que en vida fuera Mario Cama Miranda, quien falleció
el 6 de junio de 2000 y tenía la calidad de cesante del Ministerio de
Educación.

6. Tanto la norma del artículo 5° de la Constitución como el artículo 326 del
Código Civil, el reconocimiento de Unión de Hecho da a lugar la comunidad
de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, pero además
la pareja se comportan como cónyuges asumiendo finalidades, obligaciones y
deberes semejantes a los del matrimonio y en el caso presente, el que fuera
Mario Cama Miranda era la persona quien tenía a su cargo el mantenimiento
del hogar y al fallecimiento de él, las declaraciones jurisdiccionales de Unión
de Hecho y única heredera se ha establecido que doña Luz Sofía Baca Soto ha
adquirido todos los derechos que como cónyuge le corresponde y la
declaración de la Unión de Hecho sustituye a la Partida de Matrimonio; en tal
razón le corresponde la pensión de viudez, además de considerar que las
pensiones tienen la calidad de bienes que integran la sociedad de gananciales
porque sirven para el sustento de de la familia y al fallecimiento del causante
se reconoce a la viuda una pensión.

7. Por lo tanto, conforme con lo expuesto en los fundamentos precedentes, doña
Luz Sofía Baca Soto, tiene derecho de percibir pensión de viudez al haberse
reconocido la Unión de Hecho con don Mario Cama Miranda; por lo que la
demanda debe ser estimada.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda y se ordena que el Ministerio de Educación
pague la pensión de viudez que le corresponde a doña Luz Sofía Baca Soto.

Publíquese y notifíquese.

SS.
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI
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EXP. N.° 06572-2006-PA/TC
PIURA
JANET ROSAS
DOMINGUEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Janet Rosas
Domínguez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Piura, de fojas 95, su fecha 31 de mayo de 2006, que declaró
improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando el otorgamiento de una pensión de
viudez. Manifiesta tener una declaración judicial de unión de hecho con don
Frank Francisco Mendoza Chang y que, su menor hija, en la actualidad, viene
percibiendo pensión de orfandad, en virtud de ser hija del causante.

La emplazada contesta la demanda manifestando que la declaración
judicial de 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. Es decir, se requiere
necesariamente que se acredite la celebración del matrimonio. En el presente
caso, no se ha acreditado la unión conyugal, por lo tanto la demanda debe ser
desestimada.

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura, con fecha 30 de
diciembre de 2005, declara improcedente la demanda considerando que, a través
del presente proceso constitucional, no es posible otorgar derechos, sino proteger
el ya reconocido.

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento.
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FUNDAMENTOS

1. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado que aun
cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no
forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en
la medida en que el acceso a las prestaciones pensionarias 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.

§ Delimitación del petitorio y de la cuestión constitucional suscitada

2. En el presente caso, la demandante solicita que se le otorgue una pensión de
viudez, conforme con el Decreto Ley N.º 19990, alegando tener una
declaración judicial de unión de hecho con quien fue su conviviente don
Frank Francisco Mendoza Chang, ahora fallecido.

3. El problema a dilucidar en este caso es si procede reconocer la pensión de
sobrevivientes a la pareja de hecho supérstite. Ello implica determinar si es
que a pesar de la omisión expresa del Decreto Ley N.° 19990, procede el
reconocimiento de tal beneficio a las parejas de hecho.

4. Debe recordarse que los pronunciamientos sobre la pensión de viudez entre
parejas de hecho ha merecido la atención de este Tribunal Constitucional. Si
bien en un principio tal posibilidad se encontraba implícita[1], por medio de
otra sentencia se rechazó tal supuesto[2], aceptándose luego tal hipótesis[3].

Así, en la sentencia del Expediente 02719-2005-PA/TC, este Colegiado
desestimó la demanda interpuesta por la conviviente supérstite, que solicitaba
una pensión de viudez, argumentando que el causante no había cumplido con
la edad requerida para obtener una pensión de jubilación por lo que tampoco
se había generado el derecho a la pensión de viudez. Por su parte, en la
sentencia del Expediente 03605-2005-PA/TC se argumentó que; i) Puesto
que la Norma Fundamental quiere favorecer el matrimonio, al ser este
presentado como una institución constitucional, no es posible tratar igual al
matrimonio y a las uniones de hecho; ii) Si no se puede obligar a nadie a
casarse, tampoco se puede obligar a los integrantes de la unión de hecho a
asumir los efectos previsionales propios del matrimonio; iii) Solo podrían
generarse derechos pensionarios entre las parejas de hecho si la norma
específica así lo dispone; iv) La Normaconstitucional reconoce la relación
concubinaria para efectos sólo de naturaleza patrimonial mas no se incluye
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dentro de él efectos de carácter personal, como son el derecho alimentario y el
de carácter pensionario.
Por último, en la sentencia recaída en el Expediente 09708-2006-PA/TC se
esgrimió que de acuerdo al artículo 5° de la Constitución así como el artículo
326 del Código Civil (CC), la unión de hecho daba lugar a una comunidad de
bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, pero al haberse
comportado los convivientes como cónyuges, al asumir finalidades,
obligaciones y deberes semejantes a los del matrimonio, la conviviente habría
adquirido el derecho a la pensión de viudez. Se consideró además que las
pensiones tenían la calidad de bienes que integran la sociedad de gananciales
porque sirven para el sustento de la familia.

En vista de lo expuesto, a continuación se procederá a confirmar el criterio ya
asumido por este Colegiado, argumentando de manera más profunda tal
posición.

§ Tutela de la Familia en el Estado Democrático y Social de Derecho y
pluralidad de estructuras familiares

5. Fue el constitucionalismo de inicios del siglo XX el que por primera vez
otorgó a la familia un lugar en las normas fundamentales de los Estados.
Precisamente fue la Constitución de Wiemar (1919) en donde se reconoció
expresamente el rol protector del Estado para con la Familia[4]. Sin embargo,
es de precisar que en aquella época se identificaba al matrimonio como único
elemento creador de familia. Se trataba pues de un modelo de familia
matrimonial, tradicional y nuclear, en donde el varón era “cabeza de familia”
dedicado a cubrir los gastos familiares y la mujer realizaba necesariamente las
labores del hogar. Dentro de esta tendencia de reconocimiento de protección
de la familia, constituciones posteriores a la segunda guerra mundial fueron
recogiendo dicha institución, conceptuándola en muchos casos de manera
muy similar.

6. A nivel de la región, los constituyentes se han referido a la familia como
“núcleo fundamental de la sociedad”[5], “elemento natural y fundamento de la
sociedad”[6], “fundamento de la sociedad”[7], “asociación natural de la
sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las
personas”[8], “base de la sociedad”[9], “célula fundamental de la sociedad”[10],
por citar algunos. Por su parte, el artículo 23 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) conceptúa a la familia como “elemento
natural y fundamental de la sociedad”, sujeta a la protección del Estado y la
sociedad. Conviene tener presente también, que el artículo 17 de la
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el 23 del PIDCP
establecen que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

7. En el caso peruano, es la Constitución de 1933 la que por primera vez
dispone, de manera expresa, la tutela de la familia. En su artículo 53 indicaba
que “El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la
ley.” La Constitución de 1979, por su lado, preceptuaba la protección que el
Estado le debía a la familia que era referida como una “sociedad natural y una
institución fundamental de la Nación”. Mientras que la Constitución vigente,
dispone la protección de la familia, reconociéndola como un instituto natural
y fundamental de la sociedad. En virtud de ello, la carta fundamental consagra
una serie de mandatos que buscan dotar al instituto de protección
constitucional adecuada. Así se tutela la intimidad familiar (artículo 2, inciso
7) y la salud del medio familiar (artículo 7). Ello se vincula a su vez, con lo
establecido en el artículo 24, que establece el derecho que tiene el trabajador
de contar con ingresos que le permitan garantizar el bienestar suyo y de su
familia. De igual manera tendrá que ser apreciado el artículo 13.° que impone
el deber de los padres de familia de educar a sus hijos y elegir el centro de
educación.

8. A pesar de esta gama de principios tendentes a la tutela integral de la familia,
el texto constitucional no abona en definir el concepto. Es claro entonces, que
el texto constitucional no pretendió reconocer un modelo específico de
familia. Por consiguiente, el instituto de la familia no debe relacionarse
necesariamente con el matrimonio, como ocurría con el Código Civil de 1936,
que manifestaba tal tendencia con la inconstitucional diferenciación de hijos
“legítimos” y “no legítimos”.

9. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido la
amplitud del concepto de familia, además de sus diversos tipos[11]. Ello es de
suma relevancia por cuanto la realidad ha venido imponiendo distintas
perspectivas sobre el concepto de familia. Los cambios sociales generados a
lo largo del siglo XX han puesto el concepto tradicional de familia en una
situación de tensión. Y es que al ser éste un instituto ético-social, se encuentra
inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales. Por lo tanto,
hechos como la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del
divorcio y su alto grado de incidencia, las migraciones hacia las ciudades,
entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la familia
tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater familias.
Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras
distintas a la tradicional como son las surgidas de las uniones de hecho[12], las
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monopaternales[13] o las que en doctrina se han denominado familias
reconstituidas[14].

10. Bajo esta perspectiva la familia no puede concebirse únicamente como una
institución en cuyo seno se materialice la dimensión generativa o de
procreación únicamente. Por cierto, la familia también es la encargada de
transmitir valores éticos, cívicos y culturales. En tal sentido, “su unidad hace
de ella un espacio fundamental para el desarrollo integral de cada uno de sus
miembros, la transmisión de valores, conocimientos, tradiciones culturales y
lugar de encuentro intra e intergeneracional”, es pues, “agente primordial del
desarrollo social”.[15]

11. De lo expuesto hasta el momento se deduce que, sin importar el tipo de
familia ante la que se esté, ésta será merecedora de protección frente a las
injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No podrá
argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia
matrimonial, tomando en cuenta que existen una gran cantidad de familias
extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familia trasciende
al del matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido este persista
aquella. Esto no significa que el Estado no cumpla con la obligación de la
Constitución en cuanto promover la familia matrimonial, que suponen mayor
estabilidad y seguridad de los hijos.

§ Unión more uxorio (Unión de hecho)

12. Como es conocido, tradicionalmente la unión de hecho -también denominada
concubinato o unión extramatrimonial- concitaba una percepción negativa y
de rechazo por parte de cierto sector de la sociedad, concibiéndola como una
forma de vida inmoral, situación que no se condecía con la realidad,
tradiciones y cultura de otro gran sector de la sociedad peruana. Reflejo de
ello era la ausencia del reconocimiento de efectos legales a este tipo de
uniones. No obstante, el incremento de las prácticas convivenciales y la
mayor secularización de la sociedad y del Estado (y su legislación) fue
imponiendo un contexto a partir del cual se comenzaron a plantear respuestas
-primero jurisprudencialmente y luego a nivel Constitucional- a esta realidad
social. Así, la Constitución de 1979 reconoce por primera vez a nivel
constitucional la unión de hecho. En la constituyente, se argumentó que tal
incorporación se debió al reconocimiento de una realidad social que
involucraba a un gran número de peruanas y peruanos. De otro lado, se anotó
que al momento de la separación de las uniones libres se presentaban
situaciones inicuas. Y es que en muchas ocasiones una de las partes -en su
mayoría el varón- terminaba por apoderarse de los bienes adquiridos por la
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pareja durante la convivencia[16]. Si bien, tal problemática ya había merecido
la atención del órgano jurisdiccional, entendiendo que se estaba frente a un
enriquecimiento ilícito, el constituyente de 1979 optó por reconocer ésta
figura a fin de brindar una solución a tal problemática. Razones similares
justificaron que el constituyente de 1993 mantuviera la unión de hecho, por lo
que se recogió en la Constitución vigente sin mayores modificaciones. Con
este reconocimiento constitucional se legitiman y se salvaguarda la dignidad
de aquellas personas que habían optado por la convivencia. Asimismo pasan a
ser considerados familia, por consiguiente merecedora de la protección del
Estado.

13. Pero esta constitucionalización de la entidad, también implica el reconocer
ciertos efectos jurídicos entre quienes conforman la unión de hecho. Si bien se
está ante una institución que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de
quienes la integran y que en puridad se caracteriza por su informalidad en
cuanto a su inicio y su desarrollo, no es menos cierto que el Estado puede
intervenir y regular conductas a fin de evitar situaciones no deseadas en la
sociedad. Así pues, la Constitución reconoce una realidad pero al mismo
tiempo, la encausa dentro de los valores constitucionales a fin de hacerla
compatible con el resto del ordenamiento. En tal sentido, a fin de evitar que el
aporte realizado por la pareja durante la convivencia sea apropiado por uno de
ellos, en desmedro del otro, la Constituciónreconoció expresamente el
régimen de gananciales a estas uniones, en cuanto les sea aplicable. Con esto,
fenómenos como el comentado se verían refrenados, brindando una
dimensión de equidad a las uniones fácticas. Pero esta no sería la única
obligación que se generaría entre los convivientes, como observaremos más
adelante, la propia dinámica de la convivencia encuadrada en la disposición
constitucional, implica el cumplimiento de ciertas acciones, por parte de los
integrantes de la unión.

14. Dicho esto, es pertinente analizar el artículo 5.° de la Carta fundamental que
recoge la unión de hecho de la siguiente manera;

“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que
forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de
la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable.”

15. Importante doctrina ha considerado que la unión de hecho puede distinguirse
de la siguiente manera; concubinato en sentido estricto (propio o puro) y
concubinato en sentido amplio (impropio o concubinato adulterino). El
primero de ellos supone que los individuos que conforman las uniones de
hecho no tienen impedimento alguno para contraer matrimonio. Es decir, se
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encuentran aptos para asumir el matrimonio. En cambio, el segundo caso
abarca a aquellas parejas que no podrían contraer nupcias debido a que uno de
ellos o los dos tiene ya un vínculo matrimonial con tercera persona, o se
encuentran impedidos de casarse por cualquier otra causal. Estando a lo
expuesto por la Constitución es claro que nos encontramos ante
un concubinato en sentido estricto, puro o propio.

16. De igual forma se observa, que se trata de una unión monogámica
heterosexual, con vocación de habitualidad y permanencia, que conforma un
hogar de hecho. Efecto de esta situación jurídica es que, como ya se expuso,
se reconozca una comunidad de bienes concubinarios, que deberá sujetarse a
la regulación de la sociedad de gananciales.

17. Ahora bien, el formar un hogar de hecho comprende compartir habitación,
lecho y techo. Esto es, que las parejas de hecho lleven su vida tal como si
fuesen cónyuges, compartiendo intimidad y vida sexual en un contexto de un
fuerte lazo afectivo. Las implicancias de ello se verán reflejadas en el
desarrollo de la convivencia, que deberá basarse en un clima de fidelidad y
exclusividad. Se excluye por lo tanto, que alguno de los convivientes estén
casado o tenga otra unión de hecho.

18. La estabilidad mencionada en la Constitución debe traducirse en la
permanencia, que es otro elemento esencial de la unión de hecho. Siendo ello
así, la unión de hecho, debe extenderse por un período prolongado, además de
ser continua e ininterrumpida. Si bien la Constitución no especifica la
extensión del período, el artículo 326° del CC sí lo hace, disponiendo como
tiempo mínimo 2 años de convivencia. La permanencia estable evidencia su
relevancia en cuanto es solo a partir de ella que se puede brindar la seguridad
necesaria para el desarrollo adecuado de la familia.

19. De otro lado, la apariencia de vida conyugal debe ser pública y notoria. No se
concibe amparar la situación en donde uno o ambos integrantes de la unión de
hecho pretenden materializarla soterradamente.

§ Hogar de hecho

20. Tales son las consecuencias de la formación de un hogar de hecho entre
personas con capacidad nupcial. De ahí que se generen vínculos patrimoniales
otorgados expresamente por el legislador constituyente. Así, el
reconocimiento de la comunidad de bienes, implica que el patrimonio
adquirido durante la unión de hecho pertenecen a los dos convivientes. Con
ello se asegura que a la terminación de la relación, los bienes de tal
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comunidad pueda repartirse equitativamente, con lo que se erradicarían los
abusos e impediría el enriquecimiento ilícito.

21. No obstante, es de resaltar que estos efectos patrimoniales surgen de la
comunidad de vida que llevan los convivientes. Esta comunidad debe ser
comprendida como la coincidencia de fines, objetivos, modos de apreciar el
mundo y expectativas sobre futuro, substrato sobre el cual se erige el aprecio
y afecto que se proveen las parejas, precisamente por lo cual, comparten su
vida en un “aparente matrimonio.” De lo que se infiere que existe también
ciertas obligaciones no patrimoniales. Por ejemplo, como ya se observó, la
configuración constitucional de esta unión libre genera un deber de fidelidad
entre quienes la conforman.

22. De igual modo, sería una interpretación bastante constreñida de la
Constitución el concebir que en una unión de hecho no exista, por ejemplo,
obligaciones de cooperación o de tipo alimentaria. Contémplese sino la
situación en que uno de los convivientes requiera los auxilios pertinentes del
otro por caer enfermo. Más aun, no debe dejarse de observar que frente a la
terminación de la unión, por decisión unilateral, la pareja abandonada puede
solicitar indemnización o pensión alimenticia [art. 326 CC]. Es decir, frente a
la dependencia económica generada, se deben plantear contextos jurídicos que
viabilicen y materialicen el sentido material y concreto dela Constitución.

23. En suma, debe enfatizarse que la unión de hecho genera una dinámica a partir
de la cual se originan dependencias entre los convivientes. Por ejemplo, es
muy común que se de el caso en donde uno de ellos se ocupe de las labores
que exige el hogar, dejando de lado el ámbito laboral, mientras que la pareja,
se desarrollará en el espacio profesional, cumpliendo la tarea de brindar los
medios económicos que sustenten la vida en comunidad. Esta sinergia incluye
pues un deber de asistencia mutua.

§ Seguridad Social y Pensión de sobreviviente

24. El artículo 10° de la Constitución reconoce el derecho universal y progresivo
de toda persona a la Seguridad Social, para hacer frente a las contingencias
que la ley precise con la finalidad de elevar su calidad de vida. Como ya lo ha
expresado este Tribunal Constitucional,la Seguridad Social;

“Se concreta en un complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10
de la Constitución- al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ y la calidad de
vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una
presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez,
entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o
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asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad,
y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de la
calidad de vida’.”

En tal sentido, debe recordarse que a diferencia de los derechos
fundamentales clásicos, la Seguridad Social requiere de una configuración
legal, estableciéndose ésta como la fuente normativa vital para delimitar su
contenido protegido. De tal forma, por medio de las disposiciones legales se
establecen las condiciones para la obtención de un derecho subjetivo a una
determinada prestación. Esto es la manifestación de la “libre configuración
de la ley por el legislador” conforme a la cual se comprende que;

“es el legislador el llamado a definir la política social del Estado social y
democrático de derecho. En tal sentido, éste goza de una amplia reserva legal como
instrumento de la formación de la voluntad política en materia social. Sin embargo,
dicha capacidad configuradora se encuentra limitada por el contenido esencial de
los derechos fundamentales, de manera tal que la voluntad política expresada en la
ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los derechos, principios
y valores constitucionales.”[17]

25. De otro lado, este Colegiado ya ha establecido que el único titular de la
pensión es quien realiza los aportes, siendo las pensiones de sobrevivientes, el
derecho del propio titular proyectado sobre la o las personas que cumplan con
los requisitos para acceder a tales beneficios. De esta manera la pensión de
sobreviviente;

“Debe ser concebida como una garantía para velar por el mantenimiento de una
vida acorde con el principio de dignidad de aquellos que, en razón de un vínculo
familiar directo, dependían económicamente de parte de dicha pensión, es decir,
como una garantía derivada del reconocimiento de la familia como instituto
fundamental de la sociedad (artículo 4 de la Constitución).
En consecuencia, prima facie, la posibilidad de que el monto o parte del monto de
la pensión del causante se materialice en una pensión de sobrevivencia, debe
encontrarse condicionada a la dependencia económica en la que se encontraba el o
los sobrevivientes con relación a dicho monto”[18] (subrayado agregado).

§ Decreto Ley 19990 y unión de hecho

26. El Decreto Ley 19990 regula el Sistema Nacional de Pensiones (SNP),
disponiendo los requisitos para que el titular acceda a una pensión de
jubilación, de invalidez, así como los requisitos que deben cumplir los
sobrevivientes a fin de acceder a una pensión de viudez, orfandad o
ascendentes. Debido a que el tema se plantea respecto a la pensión de viudez
y su relación la convivencia se analizará el artículo 53 del aludido decreto ley,
que regula lo referente a la pensión de viudez, estableciéndose lo siguiente;
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“Tiene derecho a pensión de viudez la cónyuge del asegurado o pensionista
fallecido, y el cónyuge inválido o mayor de sesenta años de la asegurada o
pensionista fallecida que haya estado a cargo de ésta, siempre que el matrimonio se
hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes
de que éste cumpla sesenta años de edad si fuese hombre o cincuenta años si fuese
mujer, o más de dos años antes del fallecimiento del causante en caso de haberse
celebrado el matrimonio a edad mayor de las indicadas.

Se exceptúan de los requisitos relativos a la fecha de celebración del matrimonio
los casos siguientes:

a) Que el fallecimiento del causante se haya producido por accidente;

b) Que tengan o hayan tenido uno o más hijos comunes; y

c) Que la viuda se encuentre en estado grávido a la fecha de fallecimiento del
asegurado.”

Como es de apreciarse, no se contempla en lo absoluto referencia alguna a la
pareja conviviente. La explicación debe encontrarse en la inexistencia de la
unión de hecho en la legislación nacional de aquella época. Como ya se
expresó, ésta institución fue reconocida a nivel constitucional recién con la
Carta Fundamental de 1979, desarrollándose legalmente en el artículo 326°
del CC, casi un lustro después. Así, de una simple lectura del ordenamiento
jurídico, podría concluirse que, puesto que no se contempla normativamente
que las parejas de hecho sobrevivientes accedan a una pensión de viudez, la
presente demanda tendría que ser desestimada. Y es que como ya se apreció,
en el caso de la Seguridad Social, es el legislador ordinario quien configura
legalmente los supuestos por los cuales se accedería al derecho.

27. No obstante, el defecto de tal argumentación estriba en interpretar la
pretensión de la actora exclusivamente desde de la ley, cuando por el
contrario, en el Estado social y democrático de Derecho, es a partir de la
Constitución desde donde se interpretan las demás normas del ordenamiento
jurídico. A propósito de ello, debe indicarse, como ya lo ha hecho este
Tribunal en otras ocasiones, que el transito del Estado Legal de Derecho al de
Estado Constitucional de Derecho supuso dejar de lado la tesis según la cual
el texto fundamental era una norma carente de contenido jurídico vinculante,
compuesta tan solo por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de
los poderes públicos.

“Es decir, significó superar la concepción de una pretendida soberanía
parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del
ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de soberanía
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popular- al principio jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una
vez expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de la
Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no
existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino entonces en
un poder constituido por la Constitución y, por consiguiente, limitado e informado,
siempre y en todos los casos, por su contenido jurídico-normativo.”[19]

§ Inconstitucionalidad sobreviniente y legislación preconstitucional

28. En rigor, corresponde en este extremo apreciar que los alcances de este
precepto legislativo resultan ser una inconstitucionalidad sobreviniente[20],
fenómeno presentado cuando una norma primigeniamente constitucional,
deviene en inconstitucional porque no compatibiliza con la vigente norma
constitucional. En este caso, el Decreto Ley 19990, fue desarrollado bajo el
marco de la Constitución de 1933. Actualmente, sin embargo, como ya se
tiene explicitado, debe interpretarse bajo los alcances de la configuración
constitucional que le otorga el texto fundamental de 1993.

29. En tal sentido, es de enfatizarse que el hecho de que el Decreto Ley 19990
sea una norma preconstitucional, no significa que la Constitución vigente no
sea el parámetro bajo el cual se debe aplicar tal decreto ley. Todo lo contrario,
tal norma, como cualquier otra, debe ser interpretada y aplicada tomando en
cuenta los derechos, principios y valores recogidos en la Carta
Fundamental vigente. En consecuencia, es la norma y específicamente su
artículo 53, el que tendrá que interpretarse a la luz de los valores y principios
materiales del texto constitucional.

30. De esta manera, al haberse consagrado la protección de la familia como
mandato constitucional, y siendo que la unión de hecho es un tipo de
estructura familiar, queda por precisar las concretizaciones de esta protección
y si es que en el presente caso, la norma que regula el reconocimiento de la
pensión de viudez se adecua a la Carta Fundamental.

31. La finalidad de la pensión de sobrevivientes es preservar y cubrir los gastos
de subsistencia compensando el faltante económico generado por la muerte
del causante, y puesto que la propia convivencia genera una dinámica de
interacción y dependencia entre los convivientes, la muerte de uno de ellos
legitima al conviviente supérstite a solicitar pensión de viudez. Más aun
cuando uno de ellos ha visto sacrificada sus perspectivas profesionales,
debido a que tuvo que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar,
perjudicando su posterior inserción -o al menos haciéndola más difícil- en el
mercado laboral.
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32. Pero ¿implica ello que no se estaría materializando el deber del Estado de
promover el matrimonio? Tal argumentación parte de la errada premisa de
que el otorgar pensión de sobreviviente a las parejas de hecho supérstite
supone promover el matrimonio. Ello equivaldría a decir que desde que el
Estado está obligado a promover el matrimonio, cierto número de uniones de
hecho han tomado la decisión de casarse para poder acceder a la pensión de
viudez. Lo cual resulta ilógico, atendiendo a la importancia institucional que
el matrimonio tiene en nuestra sociedad. En tal sentido, no es coherente alegar
que las personas contraigan matrimonio debido a que los convivientes no
perciben pensión de sobrevivientes. Es otra la problemática y por tanto, otras
las herramientas con las que el Estado promueve el matrimonio, como las que
se derivarían del artículo 2.°, inciso j) de la Ley del Fortalecimiento de la
Familia (Ley N.° 28542), que impulsa la unión marital de las uniones de
hecho.

§ Sistema Privado de Pensiones (SPP) y pensión de viudez

33. A mayor abundancia debe observarse la desigualdad plasmada entre una
misma situación jurídica y los distintos efectos que el ordenamiento propone.
Como se ha observado, el SNP no reconoce efectos jurídicos, al menos
expresamente, a la situación que afrontan las parejas de hecho sobrevivientes.
Por el contrario, en el SPP la parejas de hecho sobrevivientes son beneficiadas
con la pensión de viudez.

34. Ello ha sido recogido por el artículo 117° del Reglamento del Texto Único
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones (Decreto Supremo 004-98-EF) que establece;

“Tienen derecho a la pensión de sobrevivencia los beneficiarios del afiliado que no
se hubiere jubilado, siempre que su muerte no resulte consecuencia de accidentes
de trabajo, enfermedades profesionales, actos voluntarios o del uso de sustancias
alcohólicas o estupefacientes, o de preexistencias. El orden es el siguiente: El
cónyuge o concubino conforme a lo establecido en el Artículo 326 del Código
Civil; Los hijos que cumplan con los requisitos previstos en el inciso e) del
Artículo 113 que antecede; […]”.

35. En consecuencia, a una misma situación se le da trato diferenciado, o puesto
de otra forma, se hace una diferenciación entre iguales. La situación para este
caso concreto es equivalente; la contingencia que implica la muerte del
conviviente. Claramente, se está ante una vulneración del derecho-principio
de igualdad. Esta diferenciación normativa no descansa sobre argumento
objetivo y razonable que pueda justificar la diferencia de trato. La calidad y
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naturaleza, así como los mecanismos del SPP (forma y determinación de los
aportes y del monto pensionario), en nada justifican que este reconocimiento
sea legítimo y a nivel del SNP no lo sea.

36. En definitiva, el artículo 53 del Decreto Ley 19990, visto a la luz del texto
fundamental, 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
acrediten la existencia de la unión hecho por medio de documentación idónea
para ello.

§ Análisis del caso concreto

37. Una vez que se ha dilucidado el problema planteado, esto es, la procedencia
de la pensión de sobreviviente al conviviente, queda analizar si es que en el
caso de autos la demandante cumple con los requisitos para acceder a la
pensión. Sobre tales requisitos debe interpretarse que estos son los mismo que
los requeridos a las viudas en el artículo 53 del Decreto Ley N.° 19990.

38. En autos (fojas 5) obra copia de la sentencia del Segundo Juzgado de Familia
de Piura, que declara fundada la demanda que reconoce la unión de hecho
entre doña Janet Rosas Domínguez y Frank Francisco Mendoza Chang.

39. Tomando en cuenta lo expuesto en los fundamentos precedentes, y al haberse
acreditado la unión de hecho, 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, le
corresponde a la demandante la pensión de viudez.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda, ordenándose a la ONP que, de acuerdo a la
interpretación del artículo 53 del Decreto Ley 19990 realizada por este
Colegiado, se abone la pensión de viudez a doña Janet Rosas Domínguez.

Publíquese y notifíquese.
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SS.

LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ

[1] Sentencia del Expediente 02719-2005-PA/TC.
[2] Sentencia del Expediente 03605-2005-PA/TC.
[3] Sentencia del Expediente 09708-2006-PA/TC.
[4] El artículo 119 de dicha Constitución indicaba: “El matrimonio como fundamento de la vida de la familia,
de la conservación y del crecimiento de la nación se pone bajo la protección especial de la Constitución.”
[5] Artículo 42.° de la Constitución de Colombia y artículo 1 de la Constitución de Chile.
[6] Artículo 51.° de la Constitución de Costa Rica.
[7] Artículo 49.° de la Constitución de Paraguay; “La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y
se garantizará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, a los hijos y a
la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.”
[8] Artículo 75.° de la Constitución de Venezuela.
[9] Artículo 45.° de la Constitución de Uruguay.
[10] Artículo 39.° de la Constitución de Cuba.
[11] Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Protección de la familia, derecho al matrimonio
e igualdad de los esposos (art. 23). 27/07/90, Observación General 19. En el documento se indica; “En vista
de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos
y las familias monoparentales, los Estados Partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las
prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros.”
[12] Así lo ha explicitado este Tribunal en la sentencia del Expediente N.° 03605-2005-AA/TC, fundamento 3,
cuanto indica; “Y pese a la promoción del instituto del matrimonio, se ha llegado a constitucionalizar una
situación fáctica muy concurrente en el país pues existen familias que están organizadas de hecho, sin haberse
casado civilmente.”
[13] Reconocida por la Constitución Brasilera de 1988, art. 226, numeral 4, que explica: “Se considera,
también, como entidad familiar la comunidad formada por cualquier de los padres y sus
descendientes.” Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes.
[14] Ver sentencia del expediente N.° 9332-2006-AA/TC.
[15] Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2005-
MIMDES. p. 16.

[16] Diario de Debates de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979,
Tomo I, Publicación oficial, Lima, pp. 326-340.
[17] Sentencia del Expediente 01417-2005-PA/TC, Fundamento 12.
[18] Sentencia del Expediente 0050-2004-AI/TC, Fundamento 143.
[19] Sentencia del Expediente 05854-2005-PA/TC, Fundamento 3.
[20] Como ya lo expresó este Tribunal en nuestro ordenamiento se han asumido las teorías de la continuidad y
de la revisión (Sentencia del Expediente 0010-2001-AI/TC, Fundamentos 10 al 16).
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La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fu damentos.

FUNDAMENTOS

e1

rocedencia de la demanda

 En la sentencia recaída en el Expediente 1417-2005-PA/T , publicada en el diario
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tri 	 I ha señalado que aun

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02556-2010-PA/TC
LA LIBERTAD
TERESA JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de diciembre de 2010, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle
Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teresa Jesús Vélez
Velásquez contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 181, su fecha 6 de abril de 2010,
que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

La recurrente interpone demanda de amparo co'
Previsional (ONP), solicitando que se le otorgue
el Decreto Ley 19990, en su condición de co viviente su
Burgos Nolis. Refiere que reúne los requisitos para acc
puesto que judicialmente ha sido reconocida la unión

La emplazada contesta la demand alegando que no se contempla
normativamente que las parejas de hecho	 revivientes accedan a una pensión de
viudez.

El Tercer Juzgado Civil de Civil de Trujillo, con fecha 10 de noviembre del
2009, declara improcedente la demanda por considerar que la demandante no reúne los
requisitos legales para acceder a una pensión de sobrevivencia.

.

n de v
ficina de Normalización
dez de conformidad con
ite de don Luis Manuel

er a la pensión de jubilación,
hecho con su causante.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02556-2010-PA/TC
LA LIBERTAD
TERESA JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ

cuando, prima facie, 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 374) de la
citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión
controvertida.

Análisis de la controversia

Este Colegiado, en el fundamento 36 de la STC 06572-2006-PA/TC, 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 fundamentos fácticos y normativos que
acrediten la existencia de la unión de hech por medio de documentación idónea
para ello.

El problema a dilucidar en este cas/es si procede reconocer la pensión de
sobreviviente a la recurrente.

Obra a fojas 2 la Partida de Dej6nción del causante, que acredita que falleció el 4
de diciembre de 2001.

De fojas 3 a 6 de autos ob a la sentencia del Tercer Juzgado de Familia de Trujillo,
de fecha 7 de julio de 2004, que declara fundada la demanda que reconoce la unión
de hecho entre dofia Teresa Jesús Vélez Velásquez y don Luis M el Burgos
Nolis.

A fojas 23 corre la Resolución 25522-1998-/ONP/DC, de fech
1998, mediante la cual la emplazada reconoce la ca
otorgándole pensión de jubilación.

de setiembre de
del asegurado,

de fecha 7 de enero de
orfandad a la menor Luisa

A fojas 25 obra la Resolución 470-2002-0NP/DC/DL
2002, mediante la cual la emplazada otorga pensió
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Por estos fundamen
la Constitución Polític

el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
el Perú

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02556-2010-PA/TC
LA LIBERTAD
TERESA JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ

Marianella Burgos Vélez, hija de la recurrente y del causante don Luis Manuel
Burgos Nolis.

9. Está demostrado que la recurrente y el causante han mantenido una relación
continua e ininterrumpida por más de 2 años. Si bien la Constitución no especifica
la extensión del periodo de convivencia, el artículo 326 del Código Civil sí lo hace,
disponiendo como tiempo mínimo 2 años de convivencia.

En consecuencia, al haberse acreditado la unión de de hecho entre doña Teresa Jesús
Vélez Velásquez y don Luis Manuel Burgos Nolis, de conformidad con el artículo 5
de la Constitución, el artículo 326 del Código Civil, así como el artículo 53 del
Decreto Ley 19990, cuya interpretación es efectuada a la luz de la Constitución, le
corresponde a la demandante la pensión de viudez.

En cuanto al pago de las pensiones devengadas, éstas deben ser abonadas conforme
al artículo 60 del Decreto Ley 19990.

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

13. Por lo que se refiere al pago de los c
los costos sean abonados con
Constitucional, y declarar impro

s y las costas procesales, corresponde que
e al artículo 56 del Código Procesal

e el pago de las costas del proceso.

14. Por consiguiente, acredi
corresponde estimar la de

dose la vulneración de los derechos invocados,
nda.

0.

 Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulne •-/n del derecho a
la pensión.

Ordenar a la emplazada que cumpla con expedir una nu- :resolución otorgándole
pensión de viudez a la recurrente de acuerdo al Clecre y ey 19990, conforme a los
fundamentos de la presente sentencia; con el abono .o. devengados, los intereses
legales a que hubiere lugar y los costos del proces

HA RESUELTO
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Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE RAYEN
ETO CRUZ

Lo q

ORA CARCIENAS
LAWR

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02556-2010-PA/TC
LA LIBERTAD
TERESA JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto al pago de las costas
procesales.
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RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE

AYACHUCHO A FAVOR DE LA PENSIÓN DE

VIUDEZ DE LOS CONCUBINOS.
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE LA ONP
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JURISPRUDENCIA EXTRANJERA SOBRE LA

PENSIÓN DE VIUDEZ A CONCUBINOS.

(REPUBLICA DOMINICANA)
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República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencia TC/0012/12. Expediente No. 030-12-00061, relativo a la acción de amparo incoada por la señora Lauriana 
Villar contra la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 

Página 1 de 16 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

SENTENCIA  TC/0012/12. 

Referencia: Expediente No. 030-12-
00061, relativo a la acción de amparo 
incoada por la señora Lauriana Villar 
contra la Junta de Retiro de las 
Fuerzas Armadas. 

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil doce 
(2012). 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 
Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 
Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo 
Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury 
David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson Gómez Ramírez, 
Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes. 
	  

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y 
específicamente las previstas en los artículos 185 de la Constitución y 94 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales, No.137-11, de fecha trece (13) de junio del año dos mil 
once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Descripción de la sentencia recurrida 

La sentencia objeto del presente recurso de revisión fue dictada por la 
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo con el número 156-
2011, en fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil once (2011). 
Dicho fallo declaró inadmisible la acción de amparo incoada por la señora 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Sentencia TC/0012/12. Expediente No. 030-12-00061, relativo a la acción de amparo incoada por la señora Lauriana 
Villar contra la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 

Página 2 de 16 

Lauriana Villar contra la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, en fecha 
veinte (20) de enero de dos mil once (2011). 

La referida sentencia le fue notificada a la señora Lauriana Villar en fecha 
10 de enero del 2012. Esta última interpuso el presente recurso de revisión 
contra la indicada sentencia de amparo mediante instancia depositada en el 
Tribunal Superior Administrativo en fecha dieciséis (16) de enero de dos 
mil doce (2012). 

El expediente relativo a dicho recurso de revisión fue comunicado a la 
Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y al Procurador General 
Administrativo mediante Auto No.131/2012, de fecha dieciocho (18) de  
enero de dos mil doce (2012), dictado por la magistrada Sara Henríquez 
Marín, Jueza Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior 
Administrativo. 

2.- Presentación del recurso de revisión  

La recurrente, señora Lauriana Villar, mantuvo una unión marital de hecho 
durante más de 40 años con el  señor José Agustín Jiminián Ramos, hasta la 
muerte de este último, el 26 de febrero de 2008. Con motivo de dicho 
fallecimiento, y al estimar que la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 
vulneró sus derechos fundamentales en su condición de conviviente 
sobreviviente, interpuso una acción de amparo contra esta última, con la 
finalidad de garantizar el respeto a su dignidad humana y de obtener la 
protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia, 
conforme a los artículos 38, 39.3, y 55.5 de la Constitución de la 
República; 8, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
17.1 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. 

No conforme con la indicada sentencia No. 156-2011, la impetrante 
interpuso formal recurso de revisión, en fecha 16 de enero de 2012, 
fundada en los hechos que se resumen más adelante. 
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3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró la 
inadmisibilidad de la acción de amparo, esencialmente por los motivos 
siguientes: “Considerando que al tenor de lo establecido en el artículo 3, 
literal b) de la Ley 437-06 sobre Recurso de Amparo, en cuanto a la 
admisibilidad de la acción de amparo señala que ‘la acción de amparo no 
será admisible cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro 
de los 30 días que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento 
de la conculcación del derecho’; que siendo el decreto del año 2008 al 
incoarse la acción de amparo en fecha en fecha 19 de octubre del 2010, el 
plazo establecido en la ley, se encontraba ventajosamente vencido, lo que 
hace inadmisible la presente acción. Considerando: Que es criterio 
constante de nuestra Suprema Corte de Justicia, que las disposiciones del 
referido artículo 44 de la Ley 834, son de orden público y que por 
consiguiente, cuando ante un tribunal una de las partes plantea una de las 
excepciones previstas en dicho texto legal, como lo es la inadmisión de la 
acción o recurso ejercido por haber expirado el plazo en el cual debió 
ejecutarse, es obligación ineludible de dicho tribunal pronunciarse en 
relación con el aspecto así planteado sin examinar el fondo de la litis. 
Considerando: que en el caso de la especie se ha podido determinar que 
procede acoger el medio de inadmisión invocado por las partes 
accionadas, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, así como la 
Procuraduría General Administrativa, y en consecuencia declara 
inadmisible el presente recurso de amparo incoado por la señora 
LAURIANA VILLAR”. 

4.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

La recurrente procura que se revise la decisión objeto del recurso y, para 
justificar su pretensión, alega, entre otros motivos:    

a) Que en ocasión del fallecimiento de su compañero de vida, señor 
José Agustín Jiminián Ramos, en fecha 26 de febrero de 2008, quien 
fuera miembro de las Fuerzas Armadas desde el 27 de febrero de 
1947 hasta el 31 de diciembre de 1977, y puesto en retiro en 1978, la 
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recurrente inició una serie de diligencias ante la Junta de Retiro de 
las Fuerzas Armadas con el propósito de obtener los beneficios 
establecidos por el artículo 252 de la  Ley No. 873, Orgánica de las 
Fuerzas Armadas de la República Dominicana, de 1978; 

	  
b) Que la referida Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas interpretó el 

antes indicado artículo 252 en el sentido de que excluye la unión de 
hecho por cuanto exige la existencia de matrimonio para que se le 
otorgue derecho de pensión a la viuda del militar fallecido; 

	  
c) Que, ante la falta de respuesta por parte de la referida entidad militar, 

la recurrente procedió a notificarle una intimación de pago mediante 
acto de alguacil de fecha 9 de diciembre de 2010; 

	  
d) Que, dada la inacción de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 

respecto a su caso, Lauriana Villar procedió a interponer, en fecha 20 
de enero de 2011, un recurso de amparo para proteger sus derechos 
fundamentales; 

	  
e) Que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la 

sentencia No. 156-2011, sin examinar a partir de qué momento la 
recurrente tuvo conocimiento de la conculcación de sus derechos;  

	  
f) Que la recurrente inició su acción de amparo el 20 de enero de 2011, 

o sea  veintinueve (29) días después de que formalmente la Junta de 
Retiro de las Fuerzas Armadas le informara, en fecha 21 de 
diciembre de 2010, la negativa a corresponder a su reclamo por los 
motivos precedentemente indicados; 

	  
g) Que el aludido artículo 252 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas No. 873-1978, contraviene el artículo 39 de la 
Constitución, en lo atinente al derecho de igualdad. 
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5.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

La parte recurrida pretende el rechazo del recurso que nos ocupa y la 
confirmación del fallo relativo a la acción de amparo, alegando lo 
siguiente: 

a) Que la recurrente no precisa en qué consiste la aplicación errónea de 
la ley y se limita a formular consideraciones generales apoyadas en 
los actos de alguacil por ella depositados; 

	  
b) Que el recurso interpuesto por la recurrente carece de fundamento al 

no expresar con claridad la vulneración de derechos ni los agravios 
que le han sido causados; 

	  
c) Que de conformidad con lo que establecía el literal “b” de la Ley No. 

437-06, sobre Recurso de Amparo, éste resultaba inadmisible cuando 
“la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los treinta (30) 
días que siguen a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de 
la conculcación de sus derechos”; 

	  
d) Que es obvio que el hecho de que se trata se originó en el año 2008, 

en tanto que la acción de amparo fue interpuesta el 20 de enero de 
2011, razón por la cual es correcta la inadmisibilidad pronunciada 
por el tribunal. 

	  
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

6.- Síntesis del conflicto 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos 
invocados por las partes, en el caso que nos ocupa se alega que la Junta de 
Retiro de las Fuerzas Armadas le ha negado a la recurrente, señora 
Lauriana Villar, el derecho a subrogarse en las prerrogativas relativas a la 
pensión de su compañero de vida por más de 40 años, José Agustín 
Jiminián Ramos (titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-
1012449-2). Este último falleció el 26 de febrero de 2008, siendo 
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beneficiario de una pensión de diez mil pesos (RD$10,000.00) mensuales, 
en su condición de militar, cuyo último rango fue de segundo teniente. La 
recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, sostiene que el hecho se 
originó en marzo de 2008 y la acción de amparo se intentó el 20 de enero 
de 2011, por lo que considera el recurso de revisión inadmisible, por haber 
transcurrido más de dos años. 

7.- Competencia 

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de 
lo que dispone el artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 94 de la 
referida Ley Orgánica No. 137-11. 

8.- Admisibilidad del presente recurso de revisión 

El presente recurso de revisión es admisible por las siguientes razones: 

a) De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley No. 137-
11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son 
susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería. 

	  
b) El artículo 100 de la referida Ley No. 137-11 establece los criterios 

para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola 
a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o 
relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al 
Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o 
relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la 
interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, 
o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de 
los derechos fundamentales.  

	  
c) Para la aplicación del referido artículo 100, este Tribunal  fijó su 

posición (TC-0007-12, del 22 de marzo de 2012, p.9, con 10 votos 
concurrentes y 3 disidentes), estableciendo que la mencionada 
condición de inadmisibilidad “sólo se encuentra configurada, entre 
otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos 
fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no 
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haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que 
propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el 
contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios 
anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 
Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones 
jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren 
derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos 
un problema jurídico de trascendencia social, política o económica 
cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía 
constitucional;” 

	  
d) En el caso de la especie, el Tribunal Constitucional considera que el 

presente recurso de revisión tiene relevancia y trascendencia 
constitucional porque contempla un supuesto relativo a “conflictos 
sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal 
Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 
esclarecimiento” (según lo establece el numeral 1 del párrafo 
precedente), al plantear la violación a derechos inherentes a la 
dignidad humana, a la igualdad y a la familia. 

	  
9. Sobre el fondo del recurso de revisión 

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los 
siguientes razonamientos: 

a) En la especie, la recurrente toma conocimiento pleno de que sus 
derechos son desconocidos o vulnerados cuando, en fecha 21 de 
diciembre de 2010, la recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas 
Armadas, le notifica mediante acto de alguacil No.1232-10 
(instrumentado por el ministerial Roberto Eufrasia Ureña) que, para 
que estos derechos le fueran reconocidos y se le transfiriera la 
referida pensión, debía depositar, entre otros documentos, el acta de 
matrimonio intervenido entre ella y el fenecido ex-militar José 
Agustín Jiminián Ramos. 
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b) El acto de alguacil antes referido figura enunciado y citado en el 
escrito de defensa que se presentara al Tribunal Superior 
Administrativo y en el propio dictamen de la Procuraduría General 
Administrativa. Dicha entidad refiere que el acto en cuestión lo 
produjo la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas en respuesta a 
otro acto de esa misma naturaleza que le notificara la recurrente a 
dicha Junta. 

	  
c) En el caso que nos ocupa, el punto de partida del plazo de treinta 

(30) días establecido por el artículo 3, literal b, de la Ley sobre 
Recurso de Amparo No. 437-06 (vigente en aquel momento), no 
podía remontarse a la fecha del deceso del compañero de vida de la 
recurrente, por cuanto no se advertía ninguna situación o hecho que 
pusiera de manifiesto la negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas 
Armadas a reconocer sus derechos, cuestión que sólo se evidenció en 
el momento mismo en que le fue notificado a la recurrente el referido 
acto de alguacil. 

	  
d) La interposición de la acción de amparo ante el Tribunal Superior 

Administrativo, en fecha 20 de enero de 2011, pone de manifiesto 
que para accionar sólo habían transcurrido veintinueve (29) días del 
plazo, pues aunque el deceso de José Agustín Jiminián se produjo el 
26 de febrero de 2008, no fue sino el 21 de diciembre de 2010 
cuando la señora Lauriana Villar tomó conocimiento de la respuesta 
negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, tras serle 
leído el acto por ser ella iletrada. Por tanto, dio por sentado la 
conculcación o desconocimiento de su derecho, de acuerdo con el 
referido acto de alguacil número 1232-2010, notificado por dicha 
Junta a través del ministerial Roberto Eufrasia Ureña. 

	  
e) La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas fundamentó su negativa 

en que el artículo 252 de la Ley Núm. 873, Orgánica de las Fuerzas 
Armadas, establece una limitante respecto de una persona que no 
esté unida bajo el vínculo matrimonial (como resulta en el caso de la 
recurrente), en los siguientes términos: “La viuda sólo tendrá 
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derecho a pensión cuando el matrimonio haya durado un año por lo 
menos, salvo el caso de que tenga hijos del causante o que el 
fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las 
causales del artículo 247”. 

	  
f) Además, la condición de conviviente de hecho de la recurrente queda 

plenamente configurada, toda vez que en el expediente de que se 
trata están incluidas dos (2) actas de nacimiento expedidas por las 
Oficialías del Estado Civil de la Segunda y Tercera Circunscripción 
del Distrito Nacional, inscritas en los Libros Nos. 00646 y 987, 
folios Nos. 0149 y 106, Actas Nos. 02149 y 506, de fechas 29 de 
octubre de 2008 y 28 de julio de 2001, respectivamente, probatorias 
de que de la unión de Lauriana Villar y José Agustín Jiminián, 
nacieron Carlos y Maritza Jiminián Villar. 

	  
g) Es evidente que en el presente caso la recurrente inició de manera 

oportuna las diligencias necesarias y aguardó durante todo el tiempo 
transcurrido la respuesta de la recurrida. A tal efecto, incluso 
correspondió a los requerimientos de la indicada Junta de Retiro con 
relación a los documentos básicos que le permitieran apreciar la 
calidad jurídica de la peticionaria de la pensión de supervivencia, 
respuesta que fue dada a través de la notificación del referido acto de 
alguacil del 21 de diciembre de 2010. 

	  
h) En vista de las circunstancias de hecho y de derecho en que se basa 

el recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal Constitucional no 
solo ha de limitarse a examinar la admisibilidad o inadmisibilidad 
del recurso interpuesto por la señora Lauriana Villar contra la 
sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior 
Administrativo de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil 
once (2011); sino que también debe establecer su trascendencia o 
relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la 
interpretación, aplicación y eficacia del texto constitucional, y 
determinar su contenido y alcance, y si en el presente caso quedan 
desprotegidos derechos fundamentales. 
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i) El Artículo 6 de la Constitución expresa textualmente: “Todas las 

personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a 
la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento 
jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, 
resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.  

	  
j) El artículo 38 de la Constitución proclama el respeto a la dignidad de 

la persona y establece su carácter sagrado, innato e inviolable.     
	  
k) El considerando sexto de la exposición de motivos de la Ley 

Orgánica No. 137-11, dispone: “Que el Tribunal Constitucional fue 
concebido con el objetivo de garantizar la supremacía de la 
Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de 
los derechos fundamentales”. 

	  
l) La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en una importante 

sentencia dictada el 17 de octubre de 2001 (que este Tribunal 
Constitucional estima conforme a la Constitución) dictaminó que la 
unión consensual: “(…) se considera prevista, considerada o 
aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una 
modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en los casos 
como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre 
revestida de las características siguientes: a) una convivencia “more 
uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de 
convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en 
el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, 
quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) 
ausencia de formalidad legal de la unión; c) una comunidad de vida 
familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) 
que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no 
existan de parte de los dos iguales o nexos formales de matrimonio 
con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una 
relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las 
uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando 
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haya cesado esa condición por la disolución posterior de vínculo 
matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con 
una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté 
integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como 
marido  y mujer sin estar casados entre sí (…)”;   

	  
m) Dicha sentencia estableció, además, lo que sigue: “Considerando, 

que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de 
hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una 
manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un 
grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia 
jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia 
extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, 
de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de 
amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, 
porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la 
prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República 
garantiza;” 

	  
n) Para reiterar la admisión de la unión marital de hecho en nuestra 

normativa jurídica, la indicada sentencia señaló igualmente otros 
estatutos y disposiciones adjetivas que protegen, regulan y respaldan 
a la unión consensual more uxorio en nuestro ordenamiento jurídico, 
en los siguientes términos: “Considerando, que por otra parte, leyes 
adjetivas, interpretando la realidad social dominicana, se han 
ocupado en diversas ocasiones de regular y proteger, no sólo a la 
persona de los convivientes y sus bienes, sino también a la 
descendencia que esta relación pueda generar; que en tal sentido, la 
Ley No.14-94, del 22 de abril de 1994, Código para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes y su Reglamento, reconoce a la unión 
consensual como una modalidad familiar real, al igual que la 
familia cimentada en el matrimonio y, al mismo tiempo, protege su 
descendencia; que la Ley número 24-97, del 27 de enero de 1997, 
también reconoce la existencia de las uniones de hecho al tipificar 
como infracciones graves los actos de violencia doméstica, de 
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agresión sexual y de abandono en que pueda incurrir un conviviente 
o ex-conviviente en perjuicio del otro; que además, el artículo 54 del 
Código de Trabajo por su lado, dispone: “El empleador está 
obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute 
de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste; tres 
días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos 
padres e hijos, o de compañera, y dos días para el caso de 
alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente 
registrada en la empresa;” 

	  
o) A las disposiciones legales anteriormente indicadas deben agregarse 

las que benefician al (a) compañero (a) de vida de una pensión de 
sobreviviente, al tenor del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema 
Dominicano de Seguridad Social; al igual que los artículos 58 y 118 
de la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, tal como ha sido consagrado incluso 
por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en 
su reciente sentencia del 15 octubre 2008 (que este Tribunal estima 
conforme a la Constitución): “Considerando, que “(…) el 
ordenamiento jurídico dominicano ha mostrado preocupación por 
amparar, de alguna forma, aquellas relaciones que se originan fuera 
de un matrimonio, dado el carácter común en los cimientos de la 
sociedad dominicana de este tipo de uniones, tal como lo 
demuestran las disposiciones que benefician al (a) compañero (a) de 
vida de una pensión de sobreviviente, al tenor del artículo 51 de la 
ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; los 
artículos 58 y 118 de la ley 136-03, que aceptan dentro de la 
denominación de familia aquella que provenga de una unión de tipo 
consensual y que permiten la adopción de niños o niñas por parte de 
pareja con unión de hecho, por solo mencionar algunas 
disposiciones; que esa preocupación por otorgarle a las uniones 
consensuales derechos propios de una unión familiar, no constituye 
un afán nuevo del pensamiento jurídico que rige nuestra legislación, 
puesto que la doctrina jurídica civil tiene años admitiendo, el propio 
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hecho de la existencia de la relación.” 
	  

p)  En la especie, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 
fundamentó su negativa a entregar la pensión de referencia en que el 
artículo 252 de la Ley Núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas, 
establece una restricción respecto a las personas no casadas, como 
resulta en el caso de la recurrente.  

	  
q) Según el citado artículo 252, el otorgamiento de la pensión de 

superviviente está condicionado a la existencia de un matrimonio, 
requisito que contradice el artículo 55.5 de la Constitución, cuyo 
texto dispone lo siguiente: “La unión singular y estable entre un 
hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman 
un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones 
personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”. 

	  
r) Por otra parte, según el indicado artículo 252, sólo la viuda tendría 

derecho a la pensión de superviviente, mas no así el viudo, lo cual 
vulnera el principio de igualdad entre el hombre y la mujer previsto 
en el artículo 39.4 de la Constitución, que expresa: “La mujer y el 
hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga 
como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos 
fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas 
necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la 
discriminación de género”. 

	  
s) En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su artículo 26, indica: “(…) la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de nacimiento 
o cualquier otra condición social”. 

	  
t) En consecuencia, resulta evidente que el texto objeto de análisis 

transgrede la Constitución, particularmente los principios relativos a 
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la igualdad, la dignidad humana y la familia. No obstante, dicho 
texto sería conforme con la Constitución, a condición de que se 
interprete en la forma que más adelante indicará este Tribunal 
Constitucional, ejerciendo así la facultad de garantizar la 
permanencia de una determinada norma en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

	  
u)  La indicada facultad se encuentra consagrada en el artículo 47 de la 

referida Ley No. 137-11, concebido en los siguientes términos: “El 
Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá 
dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que 
descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la 
constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se 
interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera 
como adecuado a la constitución o no se interprete en el sentido o 
sentidos que considera inadecuados”.  

	  
v) De acuerdo con los principios expuestos, para el Tribunal 

Constitucional, la interpretación conforme a la Constitución del 
artículo 252  de la Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas 
Dominicanas,  debe ser la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o 
la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho 
con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan 
engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un 
accidente o por las causales del artículo 247”. 

	  
Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, 
el Tribunal Constitucional 

DECIDE: 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma y el fondo, el recurso de 
revisión incoado por la señora Lauriana Villar el 16 de enero de 2012, 
contra la sentencia de amparo No. 156-2011, dictada por la Primera Sala 
del Tribunal Superior Administrativo en fecha 27 de diciembre de 2011. 
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SEGUNDO: REVOCAR la sentencia descrita en el ordinal anterior y, en 
consecuencia, acoger la acción de amparo incoada por la señora Lauriana 
Villar el 14 de enero de 2011, contra la Junta de Retiro de las Fuerzas 
Armadas, y, asimismo, disponer la protección de los derechos derivados de 
su calidad de viuda del señor José Agustín Jiminián. 

TERCERO: DECLARAR que la interpretación constitucional del artículo 
252 de la Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de  
fecha 31 de julio de 1978, es la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o 
la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por 
lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos 
o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las 
causales del artículo 247”. 

CUARTO: ORDENAR a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y a su 
representante legal hacer efectivo a la señora Lauriana Villar su derecho a 
pensión, en su condición de conviviente sobreviviente del señor José 
Agustín Jiminián. 

QUINTO: OTORGAR a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y a su 
representante legal un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir de 
la notificación de esta sentencia, para que entreguen a la señora Lauriana 
Villar todos los valores que le corresponden por concepto de pensión desde 
la fecha de la muerte del señor José Agustín Jiminián, conforme a la 
referida Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, de  
fecha 31 de julio de 1978. 

SEXTO: FIJAR un astreinte de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 
(RD$10,000.00), en favor de Lauriana Villar, por cada día de retardo en la 
ejecución de la presente sentencia de parte de la Junta de Retiro de las 
Fuerzas Armadas y su representante legal. 

SÉPTIMO: COMUNICAR esta sentencia por Secretaría, para su 
conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Lauriana Villar; a la 
parte recurrida, Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, y a su 
representante legal, así como a la Procuraduría General Administrativa. 
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OCTAVO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la 
República, y los artículos 7 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11. 

NOVENO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el 
Boletín del Tribunal Constitucional. 

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 
Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 
Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla, 
Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos 
Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor 
Gómez Bergés, Juez; Wilson Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina 
Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, 
Secretario. 
	  
La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y 
año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 
Constitucional que certifico. 
	  
	  
	  

Julio José Rojas Báez 
Secretario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FacultaC de Derecho y Ciencias políticas

Escuela de Derecho

carta Ne {)^??-2016-Escuela de Derecho/uNT

Señor Doctor
CARTOS CRUZ tEZCANCI
Presidente de la Corte Superior de
lusticia de La Libertad
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirrne a su honorable Despacho para expresarie. un
cordial y atento saludo y, a la vez, presentarle a las señoritas ANITA GUIitEl
TRIJJILTO VASQUEZ ¡T LEYDI ATFONSINA BRICEÑO BOCANEGM, EAChiiITi.;
de la Escuela Académico-Profesional de Derecho, de la Facuri"a-J¿ür".trn y
Ciencias Políticas de la Universidad Nacionai de Trujillo, identifica;;r;;; D.N.t.
Ne 46682707 y 4602L!Lg, respectÍvamente, quienes desean tener acceso a los
expedientes judiciales y administrativos relacionados al tema de investigación,
con la finalidad de recabar información que les permitirá el desarrollo de sutesis titulado "La ausencia de reconocimiento legal de ra p;;;ió"';* ,i,ra",a favor del cuncubino(a) supérstite y la vulneración de lorcierechos a laigualdad y a la seguridad social un ul Perú", para la obtención del-título deAbogado

Anticipándole mi reconocimiento por su atención a la presente, hagopropicia la oportunidad para .rp.urr.i" ias seguridades de_mi especialconsideración y estima.

Trujillr;, 2i cie junio de 20\6.

'i: 'i:-r:

Ur¡liE,.:; ::if CUTC¡iÁ ¡lr{3
lloi:t -i,;r;.:lcr ;¿ jlJ.itrcie Cer*a L¡be{iaa:

Tñ,*.i'ni i: i, i;: iJil¡1Éti

'r:rl /if
..;r..1¡:-"

' i l!-1" ,l i" ,

tJri¡r,ra:

Atentamente,

'.:'¿l¡f),.f ::.i I rt .,,:.i.) :' ui{g¿
jrécir:r ,,ic ia ¡.r;i r;ll;j :J.r:

Dtl'eshq v Cicrrr:;,¿r; i-,¿iit:u:¿¡;- UitT

Av. Juan Pablo il S/N -Telefax Z$47, Mesa de partes 2Si 13g e-mail: facder@unitru. edu.pe

,..y'^_s 
r,"c,or\

/,c* --- o:, \
i l)r,;iil I r::

'¡ iirj:;ti,t i.)::

'.,, li ,. 1
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

.T.EGION LA T-IBERTAD
SUBGEREN(IA OE RE(URSOS

t{lluArJoc.Escuela de Derecho

rrujillo, 21 dejunio de 201fr6üff3l83ü

REGION "LALIBERTAD'!
GERENCIA G€NEML REGIONAL

RE,CIBIEEO
2 7 JUtl tü16

PILAR ALZA MARTINEZ

sts0tD0

UPfL

tlOlAr

[lfii] i:[if i L:rr" í-Ili:ii{--}i-f Atr
'i irl/\1,¡ I ;;:: [jOL- i ]i.i I riTrf Ir i O

1;--* :.-. ; L, i: ';-'r f)'
/*

? ? ittf'¡ [fiiü I
Señor Doctor
MANUEL LTEMPEN CORONEL

Gerente del Gobierno Regional
La Libertad
Prescnte¡

De mi consideración:

¿CAtiÍr\t CU5A5 f1u,qMA¡l

j \ h11?_]tu*0, lc't
11 i J 1¿ r',,,--"-i

Tengo a bien dirigirme a su honorable Despacho para expresarle un

cordial y atento saludo y, a la vez, presentarle a las señoritls ANITA GUISEL

TRUIILLO VASQUEZ y r,rVpr AIFO|{SINA BRICEÑO BOCANEGRA, Bachilleres

de la Escuela Académico-Profesional de Derecho, de la Facultad de Derecho y

ciencias políticas de la universidad Nacional de Trujiilo, identificadas con D.N.l.

Ne 46682707 y 46021-.!Lg,respectivamente, quienes desean tener acceso a los

expedientes ¡udiciales y adminlsffativos relacionados al tema de investigación'

con la finalidad de recabar información que les permitirá el desarrollo de su

tesis titulado ,,La ausencia de reconocimiento legal de la pensión de viudez

a favor del cuncubino(a) supérstite y la vulneración de los derechos a la

igualdad y a la seguriaad sociat ur, át Perú", para la obtención del título de

Abogado

Anticipándole mi reconocimiento por su atención a la presente, hago

propicia la oportunidad para .*p..ruri. las seguridades de mi especial

consideración Y estima.

,iluí 
nt"to"-}t'*

;,- itir;ffit tt[ i
: itÍirlfil Í:
)o
i" ¡rrr-r¡¡q (S

irt'/rl , ***yj

tentamente,

Y. \slj-\n'r T ^,' 
. _ r., r sr:r¡cla du

-. '- '* ']"li,.ncru. i'otiu"u¡-t'¡hrf
ll(Iturrw ' -''-

Av. Juan Pablo ll S/N - Telefax 233472 Mesa de Partes 251138 e-mail: facder@unitru.edu.Pe

Carta Nq ÜYCI -2016-Escuela de Derecho/UNT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



Ilr{()\/&ISCI

6. Trünits cofisipoodiente
7. S{J e{¡tori¡aclóo

8, Preparar r€spugsta

9. Opinkin legal

10, Disponer su atonc¡ón

&re**á ?ñ;
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJ¡LLO
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Escuela de Derecho

Trujillo, 04 de julio de 2016.

Carta Nq 0Y A-2016-Escuela de Derecho/UNT

Señor
JEFE DE tA OFICINA DE NORMALIZACION
PREVISIONAT DE TRUJILLO
Preseqtq.-

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a su honorable Despacho para expresarle un
cordial y atento saludo y, a la vez, presentarle a las señoritas ANITA GUISEL
TRUJILLO VASQUEZ y LEYDI ALFONSINA BRICEÑO BOCANEGRA, Bachilleres
de la Escuela Académico-Profesional de Derecho, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, identificadas con D.N.l.

Ne 46682707 y 46021119, respectivamente, quienes desean tener acceso a los
expedientes administrativos relacionados al tema de investigación, con la
finalidad de recabar información que les permitirá el desarrollo de su tesis
titulado "La ausencia de reconocimiento legal de la pensión de viudez a í:'

favor del cuncubino(a) supérstite y la vulneración de los derechos a la
igualdad y a la seguridad social en el Perú", para la obtención del título de :

Abogado

Anticipándole mi reconocimiento por su atenció]i a la presente, hago
propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial '

consideración y estima.

tentamente,

JCZS/mgg

".r':' 
.1,;i.:¡.'rV\l

,4 ," 'r.' \'.-§í)'
q rf _lrr, f '1:

4'/.i oEiruilfrt 4,
ro
,¡ nrrrrcctott §
Vr, wrV,

;¡or qc ¡a Escuela de

Av. Juan Pablo ll S/N - Telefax 233472 Mesa de partes 251138 e-mail : facder@unitru.edu. pe
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