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EXP. N.° 509-2003-AA/TC

LIMA

VÍCTOR AUGUSTO LADINES MEJÍA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Augusto Ladines Mejía contra las
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 86, su
fecha 10 de octubre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), con objeto de que se declare inaplicable la Resolución N.° 0000023773-
2001/ONP/DC/DLl 9990. Manifiesta que mediante la resolución cuestionada se ha
efectuado el cálculo de su pensión en forma errónea, ya que le corresponde el noventa y dos
por ciento (92%) de su remuneración de referencia; asimismo, señala que ha adquirido el
derecho a que se determine el pago de una pensión definitiva en virtud de la Ley N.° 26504,
toda vez que cumple el requisito de tener 65 años de edad, y por ello solicita que se efectúe
una nueva liquidación de pensión con el pago de los devengados correspondientes.

La emplazada contesta la demanda precisando que el recurrente goza de pensión
adelantada, la que tiene carácter definitivo.

El Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 2 de julio de 2002, declaró fundada la
demanda, por considerar que de autos se advierte que el recurrente cumplió el requisito de

edad establecido en el artículo 9o de la Ley N.° 26504 y los aportes conforme al Decreto
ey N.° 19990, por lo que le corresponde la pensión total sin descuento, agregando que al

otorgarse y calcularse la pensión sobre la base de la pensión adelantada se vulnera el
derecho pensionario del demandante.

La recurrida revocó la apelada declarando improcedente la demanda, por considerar
que el demandante pretende un mejor derecho que el reconocido, lo que no es objetivo de
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las acciones de garantía, máxime si para ello se requiere de etapa probatoria, de la cual
carece la acción de amparo.

FUNDAMENTOS

1. En autos no se acredita que se haya efectuado un calculo erróneo al momento de
otorgarse la pensión al recurrente; por otro lado, se observa que goza de pensión
adelantada conforme al régimen previsional del Decreto Ley N.° 19990.

2. En reiterada y uniformejurisprudencia, este Tribunal ha señalado que el solo hecho de
que, por el paso del tiempo, se haya alcanzado la edad para gozar de pensión general,
luego de otorgarse la pensión adelantada, no da derecho a que se otorgue una nueva
pensión a partir de un nuevo cálculo, puesto que en los artículos 44° y 80° del Decreto
Ley N.° 19990 se señala que la pensión adelantada otorgada tiene carácter definitivo;
consecuentemente, no se ha vulnerado derecho constitucional alguno del demandante.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de
amparo y, reformándola, la declaja-ENFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a leyy lafaevolución de; los^ actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA
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