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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 18 días del mes de abril 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eloy Trauco Nolorbe 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 206, su fecha 19 de mayo de 2005, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de julio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Comandancia General del Ejército con el objeto de que se declaren nulas y sin efecto 
legal la Resolución N.º 080 DE-2002/CP/JADPE, de 9 de octubre de 2002, y la 
Resolución N.º 11 CGE/SG, 15 de enero de 2003, mediante las que se desestima su 
solicitud de Cambio de Cédula de Pensión No Renovable a Pensión Renovable; y que, 
en consecuencia, se le reconozca el derecho a una pensión renovable conforme a la Ley 
de Montepío N.º 12326. Afirma que ingresó en el Ejército Peruano en 1966, durante la 
vigencia de la referida Ley, por lo que adquirió su derecho de jubilación conforme a 
dicha normativa. 

La emplazada deduce la excepc10n de caducidad, y contesta la demanda 
argumentando que el demandante pasó a la situación de retiro el 31 de agosto de 1981, 
por lo que le era de aplicación el Decreto Ley 19846, vigente desde el 1 de enero de 
1973. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 16 de noviembre de 2004, 
declara infundada la excepción de caducidad e infundada la demanda por considerar que 
la Ley N.º 12326-Ley de Situación Militar de los Oficiales del Ejército, Marina y Fuerza 
Aérea del Perú, fue derogada mediante Decreto Ley N.º 19846. Sostiene que dicha ley, 
que unifica el régimen de pensiones del personal militar y policial, entró en vigencia el 
1 de enero de 1973, fecha en que el recurrente se encontraba en situación de actividad y 
que estuvo vigente al momento de su cese. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, y 38 
del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso, 
aun cuando en la demanda se cuestiona la suma específica de la pensión que percibe 
el demandante, procede efectuar su verificación toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital (S/. 142.80), como se advierte a fojas 14. 

2. En el presente caso, el demandante solicita el Cambio de su Cédula de Pensión No 
Renovable a Pensión Renovable, afirmando que ha cumplido los requisitos de la 
Ley de Montepío N.º 12326, vigente en la fecha en que ingresó en el Ejército 
Peruano (1966), por lo que habría adquirido su derecho de jubilación conforme a 
dicha normativa y no de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19846, que estuvo vigente 
a su cese. 

3. En la sentencia recaída en el Expediente N. 0 007-96-I/TC, este Tribunal ha 
precisado que el estatuto legal según el cual debe calcularse y otorgarse una pensión 
de jubilación es aquel vigente cuando el interesado reúne los requisitos legales. 

4. De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 1543-81 GU/CP.A, de fecha 7 de 
agosto de 1981, obrante a fojas 5, el recurrente pasó a la situación de retiro el 31 de 
agosto de 1981, habiéndosele reconocido 15 años y 5 meses de servicios. 
Consecuentemente, con anterioridad al 31 de agosto de 1981, se encontraba en 
situación de actividad y no de retiro, reuniendo dicho requisito durante la vigencia 
del Decreto Ley 19846, vigente desde el 1 de enero de 1973. Cabe agregar que el 
goce de una pension de jubilación, de conformidad con el artículo 46 b) de la Ley de 
Montepío N.º 12326, exigía como requisito que el beneficiado se encontrara en la 
situación de retiro, circunstancia en la cual no se hallaba el demandante, motivo por 
el cual no es aplicable la norma invocada. 

¿ 7. Siendo así y no habiéndose acreditado la alegada vulneración, la demanda debe 
/ desestimarse. · 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú le reconoce 
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HA RESUELTO 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTT~;..,.n~~ 
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SECRET RiO RELATOR (e) 
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