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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de enero del 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Francisco Villanueva Valverde contra 
la sentencia de la Sexta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 70, su 
fecha 29 de agosto del 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), para que se disponga el pago de reintegros del monto de las pensiones 
dejadas de percibir por la aplicación retroactiva del Decreto Ley N.º 25967. 

La emplazada niega y contradice la demanda alegando que no se ha vulnerado 
derecho constitucional alguno, ya que el demandante no tiene previamente declarado a su 
favor el derecho que considera vulnerado. 

El Sexagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 5 de abril de 2002, declara 
improcedente la demanda, por considerar que el demandante reclama un derecho mejor que 
el que se le ha reconocido, y no que se repongan las cosas al estado anterior a la violación; 
por lo tanto el amparo no es la vía idónea para resolver la pretensión. 

La recurrida confirma la apelada, por considerar que existe un pronunciamiento 
judicial anterior en el que se declaró improcedente la pretensión de autos, por lo que no 
corresponde pronunciarse al respecto. 

FUNDAMENTOS 

l. Si bien existe un pronunciamiento previo respecto a la pretensión, este Tribunal ha 
establecido, en reiterada y uniforme jurisprudencia, que sólo constituye cosa juzgada en 
materia de acciones de garantía lo que es favorable al demandante, tal como lo señala el 
artículo 8º de la Ley N.º 23506.Por otro lado, es necesario precisar que, respecto al 
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extremo que se demanda en autos no hubo pronunciamiento favorable con anterioridad; 
consecuentemente, dicho asunto puede ser revisado nuevamente. 

2. Al haber señalado el Decreto Ley N. º 25967 condiciones y requisitos diferentes para 
acceder a la pensión de jubilación, en cuanto al tiempo de aportaciones, edad y 
determinación de la remuneración de referencia, con los cuales el monto de la pensión 
resulta más reducido que al aplicarse las condiciones y requisitos establecidos por el 
Decreto Ley N.º 19990, procede disponer el pago del saldo diferencial -reintegro
derivado legítimamente de la pensión que le corresponde al demandante. 

3. En consecuencia, la petición del pago del reintegro que solicita el demandante por la 
aplicación ilegal del Decreto Ley N.º 25967, se encuentra arreglada a ley, según lo 
prescrito por los artículos 10°, 11° y Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución. 

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 confirmó la apelada que declaró improcedente la acción 
de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, dispone que se 
paguen los reintegros correspondientes por el saldo diferencial de las pensiones dejados de 
percibir por el demandante. Dis a notI 1ca · 'n a las partes, su publicación conforme a 
ley y la devolución de lo ctuados. 

SS . 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIT>olLo~'/T.' 
GONZALES OJED 

Lo que certifico: 

D r. César Cubñs L onga 
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