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EXP. N.o 04662-2005-PA/TC 
LIMA 
JORGE RAMÍREZ BENAVIDES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de agosto de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirgoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Ramírez Benavides 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 94, su fecha 30 de junio de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de abril de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Comandancia General del Ejército, con el objeto de que se declare nula y sin efecto 
legal la Resolución N.o 079-DE-2002/CP/JADPE, que declaró improcedente su solicitud 
de cambio de cédula de pensión no renovable por una renovable. Aduce que cuando 
pasó a la situación de retiro se le reconoció 17 años, 8 meses de servicios y, 
erradamente, una pensión no renovable, sin tomar en cuenta que se había acogido a la 
ley de montepío, que contemplaba que, cumplidos 15 años de servicio, se accedía al 
derecho de pensión renovable. Arguye que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales. 

El Procurador Público del Ministerio de Defensa propone la excepClOn de 
caducidad y contesta la demanda negándola y contradiciéndola, solicitando que se la 
declare infundada. Alega que el actor no ha indicado la norma que supuestamente 
ampara su derecho, y que el demandante ha confundido la Ley de Pensiones Militar y 
Policial con la Ley de Creación de la Caja de Pensiones Militar.y Policial. 

El Undécimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de mayo de 2003, declara 
improcedente la excepción de caducidad deducida e improcedente la demanda, al 
estimar que el caso no puede ser ventilado en este tipo de procesos por carecer de etapa 
probatoria. Asimismo, señala que los procesos de amparo no tienen por finalidad 

.M decla~ar o modificar los derechos invocados en la demanda sino tutelar los 
--; preexIstentes. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, considerando 
que el actor pasó a la situación de retiro cuando se encontraba vigente el Decreto Ley 
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19846, cuyo artículo 41.° señala los requisitos necesarios para acceder a la pensión 
renovable, los que no satisface el demandante. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
sentencia del expediente N.O 1417-2005-PA/TC, que constituye precedente 
vinculante, este Tribunal estima que en el presente caso, aun cuando la demanda 
cuestiona la suma específica de la pensión que percibe la demandante, procede 
efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al 
mínimo vital. 

2. Como se aprecia a fojas 5 y 6, el demandante viene percibiendo una pensión de SI. 
142.80. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en 
el fundamento 37.c de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el 
fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El recurrente refiere tener derechos adquiridos respecto del goce de una prestación 
renovable bajo el régimen de pensiones del personal militar. Afirma, sin acreditarlo, 
que se encontraba incorporado a la ley de montepío, y que por lo tanto, al haber 
alcanzado más de 15 años de servicios ha debido reconocérsele una pensión 
renovable. 

4. Es menester precisar que en ninguno de los documentos presentados el actor ha 

~ 

señalado específicamente a que ley se había acogido. Si bien hace mención a la ley 
de montepío, conocida también como Ley de Goces de 1850, cabe puntualizar, 
como ya lo hizo este Tribunal en el sentencia recaída en el expediente N.O 0198-
2002-AAlTC (fundamento 1), que ésta "constituyó el estatuto pensionario de los 
servidores públicos hasta el 11 de julio de 1962 [ .. . ]" luego de lo cual dicho régimen 
quedó virtualmente cerrado. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que con fecha 27 de diciembre de 1972 se 
publicó el Decreto Ley N. ° 19846, que estableció que las pensiones se regularán en 
base al ciclo laboral de 30 años para el personal masculino y 25 para el femenino, y 
dispuso la nivelación de las pensiones del personal con las remuneraciones 
pensionables correspondientes a los de su grado o jerarquía en situación de 
actividad, pero solo para quienes hubieran completado el ciclo laboral. 

6. La Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979 establecía 
el derecho de percibir una pensión de cesantía renovable para quienes hubieran 
prestado más de veinte años de servicios y no estuvieran sometidos al régimen del 
Seguro Social del Perú u otros regímenes especiales, con el fin de igualar la pensión 
del cesante con la remuneración de un servidor en actividad que desempeñase cargo 
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igualo similar al último que ejerció el cesante. En ese sentido, la Ley N.O 24533, 
publicada el 20 de junio de 1986, modificó el Régimen de Pensiones Militar 
Policial, disponiendo, en sus artículos 4.° y 8.°, la homologación de los pensionistas 
con veinte o más años de servicios, con los haberes del personal en actividad del 
respectivo grado o categoría, y el pago de los reintegros correspondientes, desde la 
fecha de generación del derecho. 

7. Como se observa a fojas 4, el actor ingresó en el servicio elIde enero de 1964, y 
laboró hasta el 31 de agosto de 1981, por lo que al haberse retirado durante la 
vigencia del Decreto Ley 19846, es por demás claro que esta norma debe 
aplicársele. Asimismo, y puesto que el actor solo prestó servicios por 15 años, no le 
corresponde una pensión nivelable. 

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 notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDAARROY 
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