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1. Presentación

Hoy en día el alcance de los dere-
chos personales y patrimoniales de los 
integrantes de la unión de hecho ha 
evolucionado, a diferencia de lo que 
ocurría hace una década. Recordemos 
que las pensiones de viudez por ley se 
han establecido a favor del cónyuge 
sobreviviente del pensionista, pero 
las leyes de la materia no estaban 
pensadas para los casos en que hu-
biera existido una unión de hecho, 
acorde al primer párrafo del artículo 
326 del Código Civil. La fuerza de la 
realidad de las cosas puso en evidencia 
la situación injusta que se producía 
cuando tras haberse constituido una 
unión de hecho entre el pensionista 
y su conviviente, ante la muerte del 
pensionista, la entidad pública (ONP) 
denegaba el pedido de pensión de 
viudez al integrante sobreviviente de 
una unión de hecho.

Ello ocurrió hasta que el Tribunal 
Constitucional, en dos sentencias his-
tóricas, plasmó una interpretación de 
la norma constitucional contenida en 
el artículo quinto de la Carta Cons-
titucional, que reconoce a la unión 
de hecho. La interrelación entre el 
derecho de familia y la interpretación 
constitucional se muestra en la juris-
prudencia adoptada en el seno del Tri-
bunal Constitucional, tal como se verá 
a continuación, en el reconocimiento 
del derecho a la pensión de viudez a 
favor del integrante sobreviviente de 
unión de hecho.

2. Regulación de unión de hecho en 
la Constitución Política de 1979 y 
1993

En la Constitución Política de 1979 
se incorpora la noción de unión de he-
cho por vez primera, tal como destacan 
Bernales y Rubio1:

Según la legislación vigente hasta esta 
Constitución, matrimonio civil y familia 
tendían a identificarse. La familia de hecho 
no era reconocida expresamente por el 
derecho peruano […].

Hasta entonces la convivencia no 
era considerada como expresión de 
familia. Así lo refiere Rubio Correa2.

Era tal la situación de injusticia y 
desventaja en que se quedaba general-
mente, la concubina, quien era la parte 
más afectada cuando terminaba una 
relación convivencial que los tribunales 
peruanos buscaron diversas formas de 
mitigar la situación en que ella quedaba, 
hasta que se adopta la norma contenida 
en el artículo 9 de la Constitución de 
1979, que señaló:

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 la sociedad de gananciales en 
cuanto es aplicable.

1 Bernales, Enrique y Marcial Rubio, Consti-
tución y sociedad política, Lima: Mesa Redonda 
editores S.A., 1988, p. 128.

2 Rubio Correa, Marcial, Estudio de la Consti-
tución Política de 1993, t. II, Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1999, p. 53.
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Algunos años después, la Constitu-
ción Política de 1993 igualmente incor-
poró la regulación de la unión de hecho 
en el artículo 5, del modo siguiente:

“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.”

Se reconoció respecto a las uniones 
de hecho o concubinato que en estas 
formas de convivencia suele ocurrir un 
problema de naturaleza social: produ-
cido el rompimiento de la pareja, la 
mujer queda desamparada y a cargo de 
los hijos, en tanto que el varón es quien 
generalmente se queda con los bienes 
acumulados en conjunto3.

Las citadas normas contenidas en 
las Constituciones de 1979 y 1993 han 
establecido una protección patrimonial 
respecto a los bienes adquiridos durante 
el tiempo que dure esta unión estable 
entre varón y mujer, que no desean o no 
quieren casarse civilmente. Unión que 
determina la existencia de una familia 
de hecho y que como realidad existente 
en la sociedad peruana, el constituyente 
buscó brindar una protección a la con-
cubina, en caso de que se produjera una 
extinción o cese concordado o unilateral 
de dicha relación concubinaria.

3 Bernales Ballesteros, Enrique, La con-
stitución de 1993: análisis comparado, Lima: 
CIEDLA, 1996, p. 163 y Otárola Peñaran-
da, Alberto, La Constitución explicada, Lima: 
Constitución y sociedad, 1997, pp. 60 y 61.

[…] las Constituciones de 1979 y 1993 
han establecido una protección patri-
monial respecto a los bienes adquiri-
dos durante el tiempo que dure esta 
unión estable entre varón y mujer, 
que no desean o no quieren casarse 
civilmente. Unión que determina la 
existencia de una familia de hecho y 
que como realidad existente en la so-
ciedad peruana, el constituyente bus-
có brindar una protección a la concu-
bina, en caso de que se produjera una 
extinción o cese concordado o unila-
teral de dicha relación concubinaria.

IMPORTANTE

3. Finalidad tuitiva de su regulación

Cesar Landa4 destaca que en los 
artículos 5 al 11 del Capítulo ii “De 
la Familia” del Título i “Derechos y 
Deberes fundamentales de la Persona” 
de la Constitución Política se pueden 
distinguir normas constitucionales que 
han recogido los principios y derechos 
modernos del derecho de familia, como 
la protección del matrimonio y de la 
familia, la separación y el divorcio, la 
protección del Estado a la paternidad 
responsable, a la madre desamparada, 
al niño, al adolescente, al anciano en 
casos de abandono económico, corporal 
o moral, y a la familia de hecho.

4 Landa Arroyo, César, “Apuntes para la pro-
tección constitucional de los derechos sociales 
de la familia”, en La familia en el derecho 
peruano, Lima : 1990, p. 143.
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En verdad, la familia es una ins-
titución en constante evolución y ello 
hace que surjan nuevas modalidades 
de aquello que podemos denominar 
familia respecto de una agrupación de 
personas. El principio de pluralidad 
familiar se desarrolla en el principio de 
igualdad de las entidades y el princi-
pio de libertad de elección, y también 
podrá ser designado como una forma 
de materialización del principio de la 
dignidad humana5.

Este proceso de constitucionaliza-
ción de la unión de hecho, o de la fa-
milia de hecho como la denomina César 
Landa, que se expresa en su regulación 
constitucional, tiene un fin tuitivo, esto 
es, proteger patrimonialmente a la mujer 
abandonada por su concubino, o cuando 
producida la ruptura de la convivencia, 
generalmente era la concubina, quien se 
quedaba con los hijos, desamparada y sin 
apoyo económico alguno. Así, se buscó 
cautelar sus derechos económicos y 
evitar el perjuicio e impacto económico 
que le afectaba al integrante de la unión 
concubinaria luego de un fenecimiento 
intempestivo y unilateral que quebraba 
la convivencia y vida en común, por un 
plazo mayor a dos años, con finalidades 
semejantes al matrimonio.

Por su parte, Espinosa-Saldaña 
denomina como la “constitucionali-

5 Varsi Rospigliosi, Enrique y Claudia Ca-
nales Torres, “Comentarios al artículo 4 
de la Constitución”, en Gutiérrez, Walter 
(dir.), La Constitución comentada, t. i, 2.a ed. 
aumentada, actualizada y revisada, Lima: 
Gaceta Jurídica, 2013, p. 505.

zación transformación” al proceso de 
comprensión de las diferentes discipli-
nas jurídicas —así como la de algunas 
de sus instituciones más importantes, 
conforme a parámetros constituciona-
les—, la cual ha sido una preocupación 
recurrente del tribunal peruano, aun-
que, justo es decirlo, en muchos casos 
esta preocupación por establecer estos 
parámetros no siempre se ha ceñido al 
ámbito de lo que en rigor es el ámbito 
de acción de esta judicatura constitu-
cional, asumiendo competencias que en 
puridad son propias del legislador o de 
la judicatura ordinaria 6.

El autor citado anteriormente pun-
tualiza que un tema importante es todo 
lo vinculado al derecho de familia. En el 
caso Shols Pérez (Exp. N.° 9332-2006-
PA/TC), no solamente se desarrolla cuál 
es el modelo constitucional de familia 
vigente en el Perú (f. j. n.° s 4-7), sino 
también procede al reconocimiento 
constitucional de las familias ensambla-
das (sobre todo f. j. n.° s 8-14). De otro 
lado, en el Exp. N.° 06572-2006-PA/
TC (caso Janet Rozas Domínguez) se 
hacen precisiones sobre la comprensión 
constitucional de las uniones de hecho 
y hogares de hecho (ver sobre todo los 
fundamentos 12 al 23)7.

6 Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy, “Balance 
a veinte años de vigencia de la Carta de 1993: 
Notas sobre el papel del Tribunal Constitucio-
nal peruano en la constitucionalización del 
derecho y la política, y sus repercusiones”, 
en Pensamiento Constitucional, n.° 18, Lima: 
2013, p. 184.

7 Loc. cit .
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4. El derecho de familia y la unión de 
hecho como institución

En el derecho de familia se dis-
tingue el concubinato strictu sensu, o 
unión de hecho propiamente dicha, y el 
concubinato en sentido amplio o lato. 
En cuanto a la regulación en el Código 
Civil de 1984, la unión de hecho o con-
cubinato stricto sensu ha sido definida en 
el primer párrafo del artículo 326 como 
aquella que es voluntariamente realizada 
y mantenida por un varón y una mujer, 
libres de impedimento matrimonial, 
para alcanzar finalidades y cumplir de-
beres semejantes a los del matrimonio, 
y que 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.

De dicha definición, se tiene que 
la unión convivencial para acceder a las 
consecuencias jurídicas establecidas a 
favor de la unión de hecho, debe reunir 
las siguientes características: ambos con-
cubinos, varón y mujer, no deben tener 
impedimentos matrimoniales, esto es, 
pueden encontrarse en el estado civil de 
soltería, divorcio o viudez; la convivencia 
debe durar un mínimo de dos años con-
tinuos, con vocación de permanencia, 
singularidad y notoriedad como expresión 
de una vida juntos, con fines y propósitos 
similares a los de un matrimonio y que 
tengan un domicilio común, donde co-
habiten y se asiente el hogar convivencial.

Por otra parte, la unión de hecho 
en sentido lato se encuentra regulada en 

el cuarto párrafo del artículo 326 del 
Código Civil de 1984, cuando señala 
que es aquella unión de hecho que no 
reúne las condiciones señaladas en el 
primer párrafo del mismo artículo. En 
cuyo caso a la unión de hecho en sentido 
lato no se le reconocen efectos patrimo-
niales, sino únicamente se prevé que el 
concubino afectado tendrá expedita la 
acción de enriquecimiento indebido 
para solicitar la indemnización cuando 
el otro concubino se hubiere beneficiado 
patrimonialmente en perjuicio suyo8.

Y ello ocurre porque la unión 
de hecho en sentido lato o amplio es 
aquella relación convivencial sostenida 
entre personas que tienen impedimen-
tos matrimoniales, o que no reúnen el 
mínimo del tiempo establecido por el 
artículo 326 del Código Civil, o que es 
una unión esporádica y que no persiga 
alcanzar finalidades o cumplir deberes 
semejantes a los del matrimonio9.

Nuestro Código Civil es claro en 
cuanto los efectos patrimoniales que se 
confieren a la unión de hecho que reúna 
las condiciones previstas en el primer pá-
rrafo del artículo 326 del Código Civil, 
esto es, que haya tenido una duración 
de cuando menos dos años continuos, 

8 Cabe indicar que, la acción de enriquecimien-
to indebido está regulada en el artículo 1954 
del Código Civil del modo siguiente: “Aquel 
que se enriquece indebidamente a expensas 
de otro está obligado a indemnizarlo”.

9 Bustamante Oyague, Emilia, “Constitución 
de una unión de hecho atípica realizada por 
cónyuges separados legalmente”, en Diálogo 
con la jurisprudencia, n. º 37, Lima: octubre 
del 2001, p. 70.
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voluntariamente realizada y mantenida 
por un varón y una mujer, que ambos 
se encuentren libres de impedimento 
matrimonial, que dicha unión se realice 
para alcanzar finalidades y cumplir de-
beres semejantes a los del matrimonio. 
En cambio, el concubinato que no reúna 
dichos presupuestos, no gozará de los 
aquellos efectos patrimoniales que se re-
conoce y confiere únicamente a la unión 
de hecho regulada en el primer párrafo 
del artículo 326 del Código Civil.

Y ello es porque la concepción de 
tutela patrimonial que visionó el consti-
tuyente en el año 1979, estaba pensada 
en los casos de convivientes que forma-
ban un hogar y estaban ambos aptos 
para contraer matrimonio, pero que por 
alguna razón ellos, la pareja de convi-
vientes, no quiso casarse y optaron por 
vivir tal como si fueran un matrimonio, 
pero que ante la ruptura de la unión, al 
no haberse definido la condición jurídi-
ca del acervo patrimonial, constituido 
o adquirido durante esa convivencia, 
ocasionaba que la conviviente no tuviera 
forma alguna de reclamar derechos sobre 
aquel patrimonio.

5. Derecho pensionario del concubino: 
acceso a la pensión de viudez

Un tema recurrente de acceso al 
amparo pensionario ha sido y es el invo-
cado derecho de pensión de viudez de los 
convivientes. Derecho que deriva de lo 
establecido en las leyes de la materia en 
cuanto a pensiones a favor de los sobre-
vivientes. Y en materia de prestaciones 

de salud, también han surgido una serie 
de solicitudes de cobertura en función 
a la convivencia. Precisamente en el 
marco de los procesos constitucionales 
de amparo pensionario se ha encontra-
do variada jurisprudencia en la cual el 
máximo intérprete de la Constitución ha 
realizado una interpretación de la norma 
que regula la unión de hecho en nuestra 
Constitución.

Ya hace varios años el jurista Ma-
rio Pasco10 expresó que la seguridad 
social se vincula con tres tipos de per-
sonas: el contribuyente, el asegurado 
y el beneficiario, algunas de las cuales 
pueden ostentar más de una calidad. 
Así, el trabajador reúne las tres calida-
des; el empresario, en cambio, ostenta 
siempre solo la primera. La familia 
pertenece al tercer grupo: normalmen-
te, los miembros de la familia no son 
contribuyentes ni asegurados directos, 
sino solo indirectos, esto es, benefi-
ciarios de ciertas prestaciones como 
consecuencia de su vínculo familiar 
con un asegurado.

Veremos, a continuación, que sur-
gieron nuevas situaciones de indefensión 
de los convivientes integrantes de una 
unión de hecho cuando al fallecer su 
concubino el que le sobrevivía no podía 
acceder a una pensión de sobrevivencia. 
Aquí encontramos dos líneas opuestas de 
las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional.

10 Pasco Cosmópolis, Mario, “La familia y la 
seguridad social”, en Aa. Vv., La familia en el 
derecho peruano, Lima : PUCP, 1990, p.377
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[…] la unión convivencial para acce-
der a las consecuencias jurídicas esta-
blecidas a favor de la unión de hecho, 
debe reunir las siguientes caracterís-
ticas: ambos concubinos, varón y 
mujer, no deben tener impedimentos 
matrimoniales, esto es, pueden en-
contrarse en el estado civil de solte-
ría, divorcio o viudez; la convivencia 
debe durar un mínimo de dos años 
continuos, con vocación de perma-
nencia, singularidad y notoriedad 
como expresión de una vida juntos, 
con fines y propósitos similares a los 
de un matrimonio y que tengan un 
domicilio común, donde cohabiten y 
se asiente el hogar convivencial.

IMPORTANTE

5.1. De la negación al reconocimiento del 
derecho a la pensión de viudez del 
concubino

a) Exp. N.° 03605-2005-PA/TC

 Con posterioridad a la dación de la 
norma constitucional que reconoce 
a la unión de hecho, surgieron las 
peticiones formuladas en sede ad-
ministrativa de la pensión de viudez 
por integrantes sobrevivientes de 
uniones de hecho, quienes invoca-
ban tener derecho a la pensión de 
viudez de sus fallecidos concubinos.

 Ello fue conocido en procesos de 
amparo que presentaron convi-
vientes de pensionistas de diversos 
regímenes previsionales como los 
Decretos Leyes N.° 19990 y N.° 

20530 principalmente. Las deman-
das eran desestimadas al sustentarse 
que las leyes habían previsto el 
otorgamiento de las pensiones de 
viudez, únicamente a favor de los 
cónyuges supérstites de un vínculo 
matrimonial civil.

 Una muestra de esa línea interpre-
tativa es la sentencia recaída en el 
Exp. N.° 03605-2005-AA/TC11, del 
8 de marzo del 2007, que desestimó 
una demanda de otorgamiento de 
pensión de viudez bajo el régimen 
del Decreto Ley N.° 20530, que 
entonces señaló:
 […] 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 exis-
tencia 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.

11 Tribunal Constitucional, Expediente N.° 
03605-2005-AA/TC, Lima: 8 de marzo del 
2007, f. j. n.° 9.
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b) Exp. N.° 09708-2006-PA/TC (caso 
Luz Sofía Baca Soto)

 Dicha postura jurisprudencial, hasta 
entonces uniforme, varió con el 
pronunciamiento dictado en la Exp. 
N.° 09708-2006-PA/TC (caso Luz 
Sofía Baca Soto), del 11 de enero 
del 2007, que declaró fundada otra 
demanda de amparo pensionario y 
se ordenó otorgar pensión de viudez 
al conviviente sobreviviente, de 
acuerdo con el régimen del Decreto 
Ley N.° 20530, basado en la inter-
pretación constitucional del artículo 
5 de la Constitución peruana, que 
reconoce que la unión de hecho da 
lugar a la comunidad de bienes que 
se rige por las normas de la sociedad 
de gananciales.

 Así, se tomó en cuenta que las normas 
jurídicas contenidas en el artículo 5 
de la Constitución y el artículo 326 
del Código Civil sobre el reconoci-
miento de unión de hecho que da a 
lugar la comunidad de bienes que 
se sujeta al régimen de la sociedad 
de gananciales, cuando la pareja de 
concubinos se comportan como 
cónyuges, asumiendo finalidades, 
obligaciones y deberes semejantes a 
los del matrimonio. De ahí que se 
consideró que el fallecido concubi-
no de la demandante era la persona 
quien tenía a su cargo el manteni-
miento del hogar, y a su fallecimiento 
le asistía el derecho a la pensión de 
viudez a la demandante Luz Sofía 
Baca Soto, quien había presentado 
su sentencia de declaración de unión 

de hecho, por lo que se declara que 
había adquirido todos los derechos 
que como cónyuge le correspondían, 
como la pensión de viudez, la cual 
tiene calidad de bien “que integra la 
sociedad de gananciales porque sirve 
para el sustento de la familia y al fa-
llecimiento del causante se reconoce 
a la viuda una pensión”12.

c) Exp. N.° 06572-2006-PA/TC (caso 
Janet Rozas Domínguez)

 De otro lado, meses después, este 
cambio de criterio del Tribunal 
Constitucional se hizo extensivo 
a la pensión de viudez a favor del 
concubino, acorde al régimen del 
Decreto Ley N.° 19990, al declarar-
se fundada la demanda de amparo 
en la sentencia recaída en el Exp. 
N.° 06572-2006-PA/TC (caso Janet 
Rozas Domínguez), emitida el 6 de 
noviembre del 2007, que sustentó 
una interpretación constitucional 
del artículo 53 del aludido Decreto 
Ley N.° 19990, a la luz de cuatros 
aspectos: a) la norma constitucional 
del artículo 5 de la Constitución 
reconoce la unión de hecho, b) la 
protección de la familia como un 
mandato constitucional de acuerdo 
con el artículo 4 de la Constitución, 
c) la unión de hecho es una expre-
sión de familia ya que la convivencia 
genera una dinámica de interacción 
y dependencia entre los convivien-

12 Tribunal Constitucional, Expediente 
N.°9708-2006-AA/TC, Lima: 11 de enero 
del 2007, f. j. n.° 6.
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tes; y d) la finalidad de la pensión 
de viudez que es la de solventar los 
gastos de sobrevivencia que ocasiona 
la muerte del causante concubino.

[…] en la Exp. N.° 06572-2006-PA/TC 
(caso Janet Rozas Domínguez) se ha-
cen precisiones sobre la comprensión 
constitucional de las uniones de he-
cho y hogares de hecho. En efecto, tal 
como se habrá advertido de lo expues-
to, dicha sentencia tiene la bondad de 
haber tratado los alcances del concu-
binato o unión de hecho en el aspecto 
pensionario, y el trato equiparable del 
concubino supérstite al de viudo con 
derecho a pensión de sobrevivencia.

IMPORTANTE

En esta sentencia el Tribunal Cons-
titucional nos brinda una mayor con-
sistencia de argumentos respecto a las 
razones por las cuáles le corresponde la 
pensión de viudez a la integrante sobre-
viviente de unión de hecho, a diferencia 
de la sentencia del caso Luz Sofía Baca 
Soto. Se parte del análisis de la unión de 
hecho, indicando respecto al artículo 5 
de la Carta Fundamental que consagra 
a la unión de hecho como una unión 
estable de un varón y una mujer, libres 
de impedimento matrimonial, que for-
man un hogar de hecho, y da lugar a una 
comunidad de bienes sujeta al régimen 
de la sociedad de gananciales en cuanto 
sea aplicable. Así, expresa que:

15. Importante doctrina ha considerado 
que la unión de hecho puede distinguir-
se de la siguiente manera; concubinato 

en sentido estricto (propio o puro) y 
concubinato en sentido amplio (im-
propio o concubinato adulterino). El 
primero de ellos supone que los indi-
viduos que conforman las uniones de 
hecho no tienen impedimento alguno 
para contraer matrimonio. Es decir, se 
encuentran aptos para asumir el ma-
trimonio. 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 ex-
puesto 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 heterosexu-
al, con vocación de habitualidad y per-
manencia, que conforma un hogar de 
hecho. Efecto de esta situación jurídica 
es que, como ya se expuso, se reconozca 
una comunidad de bienes concubinari-
os, 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 Con-
stitución debe traducirse en la perma-
nencia, 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 
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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 con-
yugal 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.

En cuanto a la unión de hecho y el 
Decreto Ley N.° 19990, expuso el Tri-
bunal Constitucional que, en efecto, el 
Decreto Ley N.° 19990 regula el Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP), dispo-
niendo 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 con la convivencia, 
analiza el artículo 53 del aludido decreto 
ley, que regula lo referente a la pensión 
de viudez, y que establece que:

Tiene derecho a pensión de viudez la cón-
yuge 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.

Luego de analizar dicha norma 
legal se arriba a la conclusión de que 
en el aludido Decreto Ley N.° 19990 
no se contempla en absoluto referencia 
alguna a la pareja conviviente, concluy-
endo que ello se debió a la inexistencia 
de la unión de hecho en la legislación 
de esa época. En un primer momento, 
el Tribunal Constitucional sostiene 
que como la unión de hecho recién 
fue reconocida a nivel constitucional 
con la Carta Fundamental de 1979, su 
desarrollo legal se dio un lustro después, 
en el artículo 326 del Código Civil; 
de lo cual podría concluirse que al no 
haberse contemplado normativamente 
que las parejas de hecho sobrevivientes 
accedan a una pensión de viudez, debía 
ser desestimada la demanda. Sin embar-
go, el propio Tribunal Constitucional 
rebate su conclusión inicial, indicando 
que dicha argumentación adolece de 
un defecto, esto es, que se estaba in-
terpretando 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 
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las demás normas del ordenamiento 
jurídico”. Puntualiza luego lo siguiente:

[…] el tránsito 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 orien-
tadoras 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 po-
lítico de soberanía 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.
§ Inconstitucionalidad sobreviniente y 

legislación preconstitucional
28. En rigor, corresponde en este extremo 

apreciar que los alcances de este precepto 
legislativo resultan ser una inconsti-
tucionalidad sobreviniente[, fenómeno 
presentado cuando una norma primi-
geniamente constitucional, deviene en 
inconstitucional porque no compatibiliza 
con la vigente norma constitucional. En 
este caso, el Decreto Ley N.° 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 N.° 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 vi-
gente. 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 sobrevivi-
entes es preservar y cubrir los gastos de 
subsistencia compensando el faltante 
económico generado por la muerte del 
causante, y puesto que la propia convi-
vencia genera una dinámica de interac-
ción 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 pro-
fesionales, debido a que tuvo que dedi-
carse al cuidado de los hijos y del hogar, 
perjudicando su posterior inserción —o 
al menos haciéndola más difícil— en el 
mercado laboral.

32. Pero ¿implica ello que no se estaría materi-
alizando 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 pro-
mover el matrimonio, cierto número de 
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uniones de hecho han tomado la decisión 
de casarse para poder acceder a la pensión 
de viudez. Lo cual resulta ilógico, atendi-
endo 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.

Luego, el Tribunal Constitucional 
sustentó su decisión de amparar la 
demanda interpuesta, y ordenar a la 
ONP que otorgue pensión de viudez a 
la demandante, quien había acreditado 
tener sentencia de declaración de unión 
de hecho, y estando a que:

36. En definitiva, el artículo 53 del Decreto 
Ley N.° 19990, visto a la luz del texto 
fundamental, debe ser interpretado de 
forma tal que se considere al convi-
viente 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.

Coincidimos con Espinosa-Salda-
ña13 cuando concluye que en la Exp. N.° 
06572-2006-PA/TC (caso Janet Rozas 
Domínguez) se hacen precisiones sobre 

13 Espinosa-Saldaña Barrera, “Balance a 
veinte años de vigencia de la Carta de 1993: 
Notas sobre el papel del Tribunal Consti-
tucional peruano en la constitucionalización 
del derecho y la política, y sus repercusiones”, 
ob. cit., p. 184.

la comprensión constitucional de las 
uniones de hecho y hogares de hecho. 
En efecto, tal como se habrá advertido 
de lo expuesto, dicha sentencia tiene la 
bondad de haber tratado los alcances 
del concubinato o unión de hecho en el 
aspecto pensionario, y el trato equipara-
ble del concubino supérstite al de viudo 
con derecho a pensión de sobrevivencia.

El cambio adoptado por la ju-
risprudencia emitida por el Tribunal 
Constitucional, que pasó de la dene-
gatoria al reconocimiento del derecho 
pensionario de viudez a favor del convi-
viente sobreviviente respecto al causante 
pensionista, decisión que data de hace 
diez años, generó un impacto en la so-
ciedad peruana y posibilitó la apertura 
a una serie de pronunciamientos que en 
sede de amparo constitucional se han 
venido emitiendo contra las resoluciones 
administrativas que deniegan otorgar 
pensión de viudez a los concubinos. 
Dichas denegatorias —en sede admi-
nistrativa— de otorgamiento de pensión 
de viudez a los concubinos pueden ser 
controvertidos mediante el amparo 
pensionario regulado por el acápite 37, 
numeral d) del precedente contenido 
en la sentencia recaída en el Expediente 
N.° 1417-2005-AA/TC (caso Anicama).

6. A 10 años de las sentencias del TC 
(Expediente N.° 9708-2006-AA/TC 
y en el Expediente N.° 6572-2006-
PA/TC): ¿el panorama sigue igual?

Por increíble que parezca, la entidad 
administrativa Oficina de Normali-
zación Previsional (ONP) continúo 
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denegando las peticiones de pensión de 
viudez pese a la jurisprudencia uniforme 
que se adoptó por el máximo intérprete 
de la Constitución a favor del reconoci-
miento del derecho a pensión de viudez 
en beneficio del integrante sobreviviente 
de una unión de hecho con título que lo 
declare como tal.

Dicha postura de negar las pensio-
nes de viudez a los concubinos, inte-
grantes sobrevivientes de una unión de 
hecho, asumida por la Oficina de Nor-
malización Previsional, ha sido opuesta a 
la línea jurisprudencial uniforme asumi-
da desde hace una década por el Tribunal 
Constitucional, e incluso la vigencia de 
tal postura ha dado origen a la adopción 
de un precedente administrativo de 
observancia obligatoria contenido en 
la Resolución N.° 1095-2016-ONP-
TAP14 de fecha 25 de octubre del 2016, 
que reafirma el derecho de pensión de 
viudez al sobreviviente de la unión de 
hecho.

El motivo de la emisión de este prec-
edente administrativo se produce a razón 
de que la Oficina de Normalización 
Previsional, mediante Resolución N.° 
0000045688-2016-ONP/DPR.GD/
DL 19990, de fecha 18 de agosto del 
2016, denegó la pensión de viudez 
solicitada por doña Betty Domínguez 
Tafur al estimar que no había acredit-
ado tener vínculo matrimonial con el 
causante don William Vivanco Sanez, 
no cumpliendo con lo dispuesto por el 

14 Publicado en el diario oficial El Peruano, Lima: 
8 de noviembre del 2016.

artículo 53 del Decreto Ley N.°19990, 
no obstante haber demostrado el vínculo 
de convivencia mediante sentencia judi-
cial de declaración de unión de hecho 
con su conviviente ya fallecido.

En una resolución fundamentada 
en extenso y que recoge la postura 
interpretativa que asumió nuestro 
Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Administrativo Previsional procede 
luego a declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por doña Betty 
Domínguez Tafur contra la Resolución 
N.° 0000045688-2016-ONP/DPR.
GD/DL 19990, de fecha 18 de agosto 
del 2016, y le reconoce la pensión de 
viudez a su favor; asimismo, adopta un 
precedente administrativo de observan-
cia obligatoria15 respecto al artículo 53 
del Decreto Ley N.° 19990, dejando 
establecido que:

Tienen derecho a pensión de viudez, en 
los términos del artículo 53 del Decreto 
Ley N.° 19990, el integrante sobreviviente 
de la unión de hecho que demuestre el 
vínculo de conviviente con la sentencia 
de declaración de unión de hecho emitida 
por el órgano jurisdiccional o vía notarial, 
debidamente inscrita en el registro per-
sonal.

Preocupa la actitud asumida por 
la administración pública de negar las 
pensiones de viudez a los concubinos 
integrantes de una unión de hecho. 

15 De acuerdo con el artículo 8 y la Tercera Dis-
posición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N.° 385-2015-EF, Reglamento del 
Tribunal Administrativo Previsional, concor-
dante con el numeral 1 del artículo vi de la 
Ley N.° 27444.
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Ya el Tribunal Constitucional, desde 
hace una década, había realizado una 
interpretación conforme a los principios 
constitucionales y establecido que una 
interpretación adecuada a la Consti-
tución era el reconocer el derecho a la 
pensión de viudez a favor del concubino 
sobreviviente, que tuviera la calidad 
declarada como integrante de unión de 
hecho por los instrumentos de ley, como 
es la sentencia judicial o el acta notarial 
de reconocimiento de unión de hecho, 
siempre que se cumplan los requisitos de 
la norma pensionaria; así se consolidó la 
protección conferida a la unión de hecho 
como una expresión de familia.

Recuérdese que conforme al artí-
culo 201 de la Constitución peruana, el 
Tribunal Constitucional es autónomo e 
independiente, y ha sido creado como 
órgano de control de la Constitución. 
Y su jurisprudencia uniforme emitida 
es expresión de la interpretación con-
cordada de las normas contenidas en la 
Carta Constitucional.

7. A modo de conclusión

La institución de la unión de hecho 
si bien es regulada en el artículo 326 de 
nuestro Código Civil, su sustento se 
encuentra en las Constituciones de 1979 
y 1993. El objeto de tutela es la convi-
vencia de una pareja integrada por un 
varón y una mujer que constituyen una 
forma de familia, convivencia diferente 
pero semejante al matrimonio.

La jurisprudencia adoptada por el 
Tribunal Constitucional cuando reco-

noce el derecho a la pensión de viudez 
a favor del integrante sobreviviente de 
unión de hecho nos muestra la interre-
lación entre el derecho de familia y la 
interpretación constitucional.

[…] conforme al artículo 201 de la 
Constitución peruana, el Tribunal 
Constitucional es autónomo e inde-
pendiente, y ha sido creado como 
órgano de control de la Constitución. 
Y su jurisprudencia uniforme emiti-
da es expresión de la interpretación 
concordada de las normas contenidas 
en la Carta Constitucional.

IMPORTANTE

El reconocimiento de los derechos 
patrimoniales y —luego— los pensiona-
rios a favor de los concubinos integran-
tes de una unión de hecho evolucionó 
en sus alcances, pero con dificultades al 
momento de ejercerlos.

Han pasado más de tres décadas, 
treinta y ocho años para ser más exactos, 
y la unión de hecho como una de las 
formas de familia se ha consolidado, y ha 
expandido el alcance de sus derechos sobre 
el patrimonio concubinario a los derechos 
de tutela previsional y de seguridad social, 
pues con el derecho a la pensión de viudez 
se asocia el derecho a la seguridad social, 
esto es, a la cobertura de salud que es 
uno de los beneficios, poco estudiados, 
pero con implicancia en las prestaciones 
de salud que se brinda a los integrantes 
sobrevivientes de una unión de hecho 
por el Seguro Social de Salud (EsSalud).
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Las entidades encargadas de otor-
gar las pensiones de viudez a favor de 
integrantes de unión de hecho han 
incumplido reiteradamente los pronun-
ciamientos del máximo intérprete de la 
Constitución. Si bien es una medida 
positiva la emisión de un precedente 
administrativo adoptado por el tribunal 
administrativo, ello no exime a las en-
tidades del Estado a tener en cuenta la 
interpretación constitucional adoptada 
en la jurisprudencia uniforme que emite 
el Tribunal Constitucional.
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