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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1473 -2001-AA/TC 
LIMA 
JUAN ISMAEL LLA OS GARCÍA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Rey Ten"y, Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini , 
Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 
Recurso extraordinario, interpuesto por don Juan Ismael Llanos García contra la 

sentencia expedida por la Sala de Derecho Público de la C0l1e Superior de Justicia de lima, 
de fojas 73, su fecha 11 de junio de 2001, en el extremo que, confimlando la apelada, 
declaró improcedente el pago de las pensiones devengadas, en la acción de amparo de autos 
incoada contra la Oficina de Nomlalizac ión Previsional (ONP). 

ANTECED ENTES 
La demanda , tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución .°2016-96-

ONP/DC, de fecha 13 de diciembre de 1996, se califique la solicitud de pensión presentada 
por el recurrente confomle al Decreto Ley N.O 19990, Y se le pague los reintegros 
conespondientes a los montos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación del 
Decreto Ley N.O 25967. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa. contestando la demanda solicita que se declare infundada. Manifíesta 
que no procede la aplicación retroactiva del Decreto Ley N. O 27967 dado que tanto el cese 
como la solicitud de pensión del demandante y la emisión de la Resolución N. O 2016-96-
ONP/DC, se produjeron con posterioridad a la vigencia del citado dispositivo legal. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 18 de agosto de 2000, declaró infundadas las excepciones propuestas y 
fundada la demanda, por considerar que se aplicó en forma retroactiva el Decreto Ley N.O 
25967, e improcedente la misma respecto al pago de las pensiones devengadas. 

La recunida confírmó la apelada, por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

l . Según consta de fojas 73, la Sa la de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, declaró fundada la demanda respecto a que se declare inap licable la Resolución 
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N." 20 16-96-0NP/DC, y ordenó que se califique la pensión del demandante conforme al 
Decreto Ley N.() 19990. 

2. De acuerdo con el artículo 41 ° de la Ley N.o 26435, el Tribunal Constitucional conoce 
del recurso extraordinario contra las resoluciones denegatorias de las acciones de 
garantía. En el presente caso, según consta a fojas 78, el demandante interpone el 
recurso extraordinario contra la resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima en el extremo que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente el pago de reintegros de los montos dejados de percibir como 
consecuencia de la aplicación retroactiva de l Decreto Ley .°25967. 

3. COnf0l111e ya lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, acreditada la 
aplicación ilegal del Decreto Ley N.o 25967, es procedente el pago del reintegro o 
devengados de los montos dejados de percibir por la aplicación retroactiva del 
mencionado decreto. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, en el extremo que, COnfil111ando la apelada, declaró 
improcedente el pago de las pensiones devengadas; y, reformándola, declara FUNDADO 
DICHO EXTREMO; en consecuencia, ordena el reintegro de los montos dejados de 
percibir como resultado de la ap licación retroact iva del Decreto Ley N.o 25967. Dispone la 
notificación a las partes, su publicació diario oficial El Peruano y la devolución de 

los actuadOS.) 

SS. ) 
REYTERR Lt..~ 
REVOREDO 

BARDELLILART. ~&8~~~----~~------~ 

GONZALES OJE 
GARCÍA TOMA 
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