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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hugo Sarria 
Puertas contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 119, su fecha 21 de abril de 2005, que declaró infundada la demanda 

ANTECEDENTES. 

Con fecha 5 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Marina de Guerra del Perú y el Procurador Público del Ministerio de Defensa 
de la Marina de Guerra del Perú solicitando que se declare inaplicable la Resolución 
Directora! N.º 1267-2003-MGP/DAP, de fecha 25 de setiembre de 2003 , y que por 
consiguiente se le reconozca el periodo de formación académica y el beneficio de 
combustible en aplicación del Decreto Ley N. º 19846, en su texto original. Manifiesta 
que haber cesado con el grado de Capitán de Fragata y haber laborado por 15 años, 5 
meses y 26 días, correspondiéndole los beneficios aludidos. 

La emplazada contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada, 
debido a que el Decreto Ley N. º 19846 establece que el beneficio de combustible le 
corresponde solo a los capitanes de fragata en situación de retiro con más de 30 años de 
servicio o cuando el cese se produce por la causal de límite de edad. 

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de noviembre de 2004, 
declaró infundada la demanda considerando que al entrar en vigencia la Ley N.º 24640, 
que modifica el Decreto Ley N. 0 19846, el actor no contaba con 15 años de servicios, 
por lo que no se le puede computar los años de formación profesional. Asimismo, no 
cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N.º 040 DE/SG para 
obtener lo eneficios demandados. 

La re urrida confirmó la apelada, estimando que el recurrente no reunía los 
requisitos e ablecidos en el Decreto Ley N. 0 19846 -antes de su modificatoria- para que 
se le comp te el tiempo de formación como cadete. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 c) de la sentencia recaía en el expediente N. º 1417-2005-
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P A/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 , este 
Tribunal señaló que forman parte del contenido esencial directamente protegido por 
el derecho fundamental a la pensión aquellas pretensiones mediante las cuales se 
busque preservar el derecho al mínimo vital. De autos (fojas 13) se aprecia que el 
demandante percibe una pensión menor al monto mínimo establecido. 

§ Delimitación de petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le reconozca el periodo de 
formación académica y los beneficios no pensionables que percibe un capitán de 
fragata en actividad, así como los devengados generados a la fecha. 

§ Análisis de la Controversia 

3. El artículo 33 del Decreto Ley N.º 19846, en su texto original, disponía que luego de 
15 años de servicios efectivos, se computaría el tiempo de formación como cadete. 
Dicho artículo fue modificado en 1987 por la Ley N.º 24640, requiriéndose desde 
entonces 20 años de servicios para que el tiempo de formación pueda ser computado . 
Es pertinente recordar, asimismo, que las normas aplicables para el cálculo de la 
pensión son las vigentes al momento de la obtención del derecho, esto es al 
momento en que el actor cumplió con los requisitos para la obtención de tal derecho. 

4. En el presente caso, por medio de la Resolución Ministerial N. º 1594-DE/MGP, de 
fecha 26 de diciembre de 1990, obrante a fojas 3, se aprecia que el recurrente pasó a 
la situación de retiro a su solicitud, acreditando 15 años, 5 meses y 26 días de 
servicios. De ello, es lógico inferir que cuando entró en vigencia la Ley N. 0 24640, el 
recurrente no contaba con los años requeridos para que se computaran los años de 
formación. Por el contrario, al momento de su cese se requería cumplir con 20 años 
de servicios para que se pueda computar los años de formación como tiempo de 
servicio, los que tampoco cumplió. 

5. De otro lado, el artículo 10 del Decreto Ley N.º 19846, modificado por la Ley N. º 
24640, establece en el literal a) que el personal que tiene 15 años de servicios y 
menos de 30, percibirá tantas treintavas partes de las remuneraciones pensionables 
de su grado. Por su parte, el Decreto Supremo N.º 037-2001-EF establece que el 
beneficio de combustible no tiene carácter pensionable, no sirviendo de base de 
cálculo ingún beneficio. 

6. Finalment , es necesario recordar que los derechos previsionales de las Fuerzas 
de la Policía Nacional están regulados en el decreto ley mencionado ; no 

obstante, como ya ha sido señalado por este Colegiado en la sentencia recaída en el 
expediente N. º 2110-2003-P A/TC, el beneficio de combustible no es considerado 
como un derecho previsional, pudiendo ser calificado como un beneficio o goce de 
naturaleza legal. 
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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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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