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EXP. N.0 2466-2002-AA/TC 
LAMBAYEQUE 
CLARA OBDULIA TEMOCHE 
SIERRA VDA. DE ALMANZA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 30 de junio de 2004, el Tribunal Constitucional en sesión de pleno 
jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Rey 
Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Clara Obdulia Temoche Sierra V da. de 
Almanza contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 109, su fecha 9 de setiembre de 2002, que declaró infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de enero de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables los 
artículos 3° y 4° de la Resolución N.0 02678-2001/0NP-DC-20530; se le abone pensión de 
viudez a partir de la fecha de fallecimiento de su esposo y se la nivele con el 100% de la 
pensión de cesantía correspondiente a su causante, reintegrándole las dejadas de percibir 
con sus respt(ctivos intereses; agregando que la resolución cuestionada vulnera sus derechos 
constitucionales a la seguridad social, a la irrenunciabilidad de los derechos laborales y el 
principio de legalidad. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
manifestando que la demandante percibe el ciento por ciento (100%) de su pensión de 
viudez nivelable conforme al artículo 3° de la resolución que impugna, y que en el supuesto 
negado de que existiera una diferencia de monto a pagar, ello deberá probarse en otra vía 
distinta del amparo, que cuente con etapa probatoria. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 31 de mayo de 
2002, declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante no demostró en 
forma idónea que le correspondiese una pensión mayor. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En la sentencia N.0 2842-2002-AA/TC este Tribunal estableció que el régimen de 
pensiones del Decreto Ley N.0 20530 estaba consagrado por la Octava Disposición 
General y Transitoria de la Constitución de 1979, y reafirmado por la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Carta Política de 1993. Respecto a la percepción 
de dos pensiones, el Decreto Ley N. 0 20530 precisa, en su artículo 8°, que se pueden 
percibir simultáneamente dos cuando una de ellas provenga de la pensión de viudez. 
Por otro lado, la Ley N.0 23495, reglamentada por el Decreto Supremo N. 0 015-83-
PCM, regula el derecho a la nivelación de las pensiones. Es dentro de este marco 
normativo, constitucional y legal, que se debe interpretar si la restricción respecto de las 
bonificaciones y asignaciones especiales dispuestas por el Decreto Ley N. o 20530, los 
decretos supremos y los decretos de urgencia mencionados, alcanza también a la 
pensión de viudez. 

2. El Decreto Ley N.0 25671, los Decretos Supremos N.05 051-91-PCM, 081-93-EF, 019-
94-PCM, los Decretos de Urgencia N.05 80-94, 90-96 73-97 y 11-99, y demás normas 
concordantes, otorgan bonificaciones y asignaciones a los pensionistas, precisando que 
estas se abonan en la pensión o remuneración de mayor monto en el caso de los 
funcionarios, servidores y pensionistas comprendidos en ellas, que perciban dos 
remuneraciones o dos pensiones o remuneración y pensión proveniente del Sector 
Público. Por lo tanto, si el sujeto del beneficio es la misma persona, no procede que se 
le otorgue la bonificación en ambos rubros, aunque una se haya adquirido por viudez, 
porque finalmente el beneficiario es la misma persona, que se constituye en la nueva 
titular. 

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

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI.~-.·~~ 
REVOREDO MA SAN 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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