
." 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 3607-2004-AA/TC 
LIMA 
ABDÓN VARGAS VELARDE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

· . 

En Lima, a los 28 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Abdón Vargas Velarde 
ontra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 

fpjas 100, su fecha 31 de marzo de 2004, que declarA improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de noviembre de 2002, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú, solicitando que se 
declare nulo el Oficio Reservado N.O V35-JPDS-N-0857, de fecha 20 de agosto de 
2002, en virtud del cual se le comunica que la Oficina de Asesoría Legal del Comando 
de Personal ha opinado que no procede el otorgamiento de su pensión de retiro 
procediéndose a darle de baja de la lista de revista de pensionistas. 

Refiere que mediante Resolución Ministerial N.O 1448-DE/FAP-CP-90, de fecha 
6 de diciembre de 1990, fue invitado a pasar a la situación milítar de retiro, por lo que 
venía gozando de una pensión en su condición de médocp gonecólogo asimilado, 
pensión que le ha sido retirada, violándose de este modo sus derechos constitucionales. 

La emplazada al contestar expone que el artículo 3 ° de la Ley N.o 19846, que 
regula el sistema pensionario del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, 
establece expresamente que un servidor tiene derecho a percibir una pensión de retiro 
cuando acredite, como mínimo, 15 años de servicios reales y efectivos, y que la 
Resolución Ministerial N.O 1448-DE-FAP-CP-90 le reconoció únicamente 13 años y 7 
meses de servicios, lo que implica que se le otorgó la pensión irregularmente. 

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 6 de junio de 2003, 
declara infundada la demanda, argumentando que no puede alegarse la restitución de un 
derecho cuya subsistencia ha sido cuestionada por considerarse de origen incierto. 
Agrega que la decisión contenida en el Oficio Reservado N.O V35-JPDS-N-0857, que 
efectiviza la cancelación de la pensión, no mereció por parte del demandante medio 
impugnatorio alguno. 
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La recurrida confirma la apelada entendiéndola como improcedente, estimando 
para ello que no se advierte en autos el reconocimiento del derecho de goce de una 
pensión de retiro, no pudiéndose efectuar un análisis a priori sobre la supuesta 
vulneración de los derechos constitucionales que se invocan. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
eg les que establecen los requisitos para la obtención de un derecho a la pensión, y 

que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
qu sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

2. En, el presente caso, el demandante pretende que se declare nulo el Informe 
Reservado N.O V-35-JPDS-0857, que le retira su pensión y procede a darle de baja 
de la lista de revista de pensionistas por no contar con 15 años de servicios. 
Consecuentemente, la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37. b de la STC 1417-2005-PA, motivo por el cual 
procede analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la cuestión controvertida 

3. El artículo 3 ° del Decreto Ley N.o 19846 configura, en el plano legal, el derecho 
fundamental a la pensión estableciendo que el personal militar y policial de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales debe acreditar un mínimo de quince años de 
servicios reales y efectivos tratándose de personal masculino y doce y medio para el 
personal femenino, con las excepciones previstas en su normativa. 

4. De otro lado, el artículo 30° del Decreto Ley N.O 19846 dispone que el personal que 
pasa a la situación de retiro o cesación definitiva sin haber alcanzado el tiempo 
mínimo de servicios previst en el artículo 3° percibirá, por única vez, en calidad de 
compensación, un monto igual al total de las últimas remuneraciones pensionables 
percibidas en su grado de jerarquía, por cada año de servicios y la parte alicuota por 
fracción de año, excepto los casos en que corresponda pensión de invalidez o 
incapacidad. 

5. De los Oficios V-35-JPDS-N.oS 1410 y 0857 (f. 29 Y 30) se desprende que la 
demandada dispuso la cancelación de la pensión de retiro del demandante 
procediendo a darle de baja de la Lista de Revista de Pensionistas en razón de no 
haberse otorgado conforme a ley al no haber cumplido con los 15 años de servicios, 
requisito indispensable para la percepción de una pensión de retiro con arreglo al 
Decreto Ley N.O 19846. Tal situación queda corroborada con el Informe CPOP-IL
N.O 014 (f. 31) del que se advierte que al tramitarse de oficio el expediente 
administrativo del actor se verificó que aquél contaba con 13 años, 7 meses y 1 día 
de servicios prestados al Estado. 
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6. Para acreditar la titularidad del derecho a la pensión, el demandante ha acompañado 
talones de pago y la resolución que lo pasa a retiro, entre otros los cuales ha 
evaluado este Tribunal, concluyendo que no se acredita que el actor haya cumplido 
con los requisitos para la obtención del derecho a la pensión de retiro, puesto que no 
se ha presentado documentación alguna que demuestre haber reunido los años de 
servicios previstos en el artículo 3° del Decreto Ley N.o 19846. 

7. No está demás subrayar que, tal como se ha precisado en la STC 1263-2003-AA, la 
alegación de poseer derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos 
conforme a Ley, toda vez que el error no genera derecho. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la dem~an~.....-._ 

Publíquese y notifíqu 

ss. 

AL VA ORLANDINIc::::::::::::::::7-'h~r--r 
VERGARA GOT~Ln 
LANDA ARROYO (~ 

Dr. Daniel gallo Rfvadene}'!'fl 
SECRETA. 10 RELATOR (el 
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