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ESTABLECEN DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA LEY N°30907, 

LEY QUE ESTABLECE LA EQUIVALENCIA DE LA UNIÓN DE HECHO 

CON EL MATRIMONIO PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE 

SOBREVIVENCIA 

Decreto Supremo N° 045-2019-EF  

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

 

Establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 30907, Ley que establece 

la equivalencia de la unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión 

de sobrevivencia. 

 
 
 
Vigencia: 

 

A partir del 10 de febrero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/establecen-disposiciones-reglamentarias-de-la-ley-n-30907-decreto-supremo-n-045-2019-ef-1739878-8


COMENTARIOS 

 

 Resulta necesario mencionar que la Ley Nº 30907 tiene por objeto establecer la 

equivalencia de la unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de 

sobrevivencia siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 

326° del Código Civil. 

 

 En ese sentido. el artículo 53° de la Ley N° 30907 establece que el integrante 

sobreviviente de la unión de hecho también tiene derecho a percibir la pensión de 

viudez del asegurado o del pensionista fallecido.  

 

 En virtud a ello, el Decreto Supremo N° 045- 2019- EF establece que para obtener el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivencia con la finalidad que el integrante 

sobreviviente de la unión de hecho del asegurado o pensionista fallecido pueda 

acceder a la misma, debe pertenecer a los regímenes pensionarios regulados por i) 

Decreto Ley Nº 19990 que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad 

Social, ii) Decreto Ley Nº 20530 Régimen de Pensiones y Compensaciones por 

Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990 y  

iii)Decreto Legislativo Nº 1133 -Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo 

del Régimen de Pensiones del personal militar y policial; y adicional a ello que la 

declaración de la unión de hecho que ha sido reconocida por vía notarial o por el 

órgano jurisdiccional, debe encontrarse inscrita en el Registro Personal de los 

Registros Públicos. 

  

 Respecto a la información sobre la formalización de las uniones de hecho, esta será 

otorgada por La Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el 

régimen pensionario regulado por las disposiciones legales mencionadas en el 

párrafo anterior, que incorporan y promueven en sus portales institucionales 

electrónicos los requisitos, procedimientos e importancia de la formalización de las 

uniones de hecho. 

 

 Finalmente, la única disposición final del presente Decreto Supremo dispone que la 

ONP, que administra el régimen pensionario regulado por el Decreto Ley Nº 19990, 

las Entidades Administradoras del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530 

y los Ministerios de Defensa e Interior en lo referente al régimen de pensiones 

regulado por el Decreto Legislativo Nº 1133, sea la entidad que registre la 

información correspondiente a los pensionistas de sobrevivencia a los que se refieren 

los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley Nº 30907 en el Aplicativo Informático para el 

Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 

Público (AIRHSP) que se encuentra a cargo de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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