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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardellli Lartirigoyen y 
Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Clodoalda Adriana Medina Alcoser 
contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 104, su fecha 20 de enero de 2004, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de octubre de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin que se restituya el derecho a la 
seguridad social que le corresponde, ordenándose se le abone la pensión adelantada en 
forma íntegra a partir de los 55 años de edad; y, en consecuencia, no se le aplique el 52% 
de descuento que ilegalmente se le aplicó en su liquidación; asimismo, se le abone 
devengados desde la fecha que cumplió 55 años hasta el momento del pago efectivo, 
además de los devengados (44% mensual) que dejó de percibir desde e12 de mayo de 1999, 
fecha en que se empezó a pagar su pensión con la indebida aplicación del 52% de 
descuento, cuando solo correspondía el 8%, y, finalmente, se le pague los intereses legales 
y costos y costas del proceso. ·· 

La emplazada, contesta la demanda alegando que la demandante pretende un mejor 
derecho, y para tal la acción de amparo no es la vía idónea, ya que no puede verificar 
liquidación de pensión o calcular el monto de esta, puesto que carece de estación 
probatoria. Finalmente, señala que la pensión adelantada tiene carácter definitivo. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 29 
de enero de 2003, declaró improcedente la demanda, por estimar que la presente vía no es 
la idónea para determinar si se aplicó ilegalmente los descuentos que se aducen. 
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La recurrida revocó la apelada por considerar que la pensión adelantada tiene 
carácter de definitiva, por lo que mal se puede pretender que se actualice el monto de la 
pensión. 

FUNDAMENTOS 

1. Lo que la demandante pretende es una actualización de la pensión adelantada que goza 
desde mayo de 1999, señalando que desde el 7 de setiembre de 2001, fecha en que 
cumple los 55 años de edad, debe de abonársele pensión completa. 

2. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el sólo hecho de que el pensionista, por el 
paso del tiempo, haya alcanzado la edad para gozar de pensión general, luego de que se 
le otorgara la pensión adelantada, no le da el derecho a que se le otorgue una nueva 
pensión a partir de un nuevo cálculo; en consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 44° y 80° del Decreto Ley N.O 19990, la pensión adelantada otorgada 
tiene carácter de definitiva; por lo tanto no se han vulnerado derecho constitucional 
alguno. 

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

HA RESUELTO: 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifi ese. 

ss. 

¡ ni / Figallo Rivade r: eyra 
SEC TARIO RELATOR ( t) 


		2017-04-14T03:54:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




