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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de setiembre de 2009, 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 la Asociación de Técnicos y 
Suboficiales de Procedencia de Reserva del Ejército Peruano (ATSOPRE) contra la 
sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su 
fecha 8 de marzo de 2007, de fojas 189, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de febrero de 2006, la r~currente interpone demanda de amparo 
contra el Ejército del Perú, solicitando que a favor de sus asociados, se inaplique la 
Sexta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 040-97/DE/CCFF AA por 
adolecer de un vicio de nulidad y ser discriminatoria. Asimismo, que se ordene la 
devolución de los aportes que han efectuado los asociados al Fondo de Seguro de Retiro 
y el pago del aporte del 7% a car 1 Estado, en estricta aplicación del Decreto 
Supremo 009-85-CCFF AA, qu egula Fondo de Retiro del Personal Subalterno de 
las Fuerzas Armadas. // 

Señala que el Fondo de iro tiene por finalidad indemnizar al personal de las 
Fuerzas Armadas y Policiales pasar a la situación de retiro o por cesar en el cargo, y 
que la contribución al Fo o se efectuaba sobre el monto de las emuneraciones 
pensionables a razón de 7~ a cargo de las Fuerzas Armadas y Policia s y 3.5% a cargo 
del personal, hasta que 'mediante la norma impugnada se señala ue el Personal de 
Técnicos, Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas de serva, al obtener la 
efectividad en el grado serán miembros del Fondo de Retiro y erán contribuir con el 
10.5% de su remuneración pensionable. 

El Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con cha 11 de agosto de 2006, 
declara fundada en parte la demanda, por estimar qu a no publicación del decreto 
supremo cuestionado incumple el mandato conte en el artículo 51 de la 
Constitución Política del Perú y vulnera el principi e legalidad que rige la restricción 
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del derecho que tienen los trabajadores de percibir sus remuneraciones sin menoscabo. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, la declara improcedente, 
considerando que no se ha acreditado que a las personas que pertenecen a la asociación 
demandante se les esté cobrando el porcentaje que le correspondería aportar al Estado 
para el Fondo de Retiro. 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. El artículo 10.° de la Constitución reconoce y garantiza el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, que supone el derecho que le asiste 
a la persona para que la sociedad y el Estado provean instituciones y mecanismos a 
través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones para ciertos 
problemas preestablecidos, de modo tal que pueda gozar de una existencia en 
armonía con la dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin supremo 
de la sociedad y del Estado. 

2. El derecho a la seguridad social como derecho fundamental tiene una doble 
finalidad; por un lado la de proteger a la persona frente a las contingencias de la 
vida; y, por otro, la de elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los 
distintos regímenes de salud y de pensiones que pudieran establecerse, entre las que 
se encuentran las prestacion sistenciales y/o económicas. 

3. Por ello, este Trib al ha se alado en el fundamento 14 de la STC 001l-2002-PA, 
que la seguridad social (d tro de cuyo concepto se entenderá incluido el servicio 
previsional de salud de pensiones) es un sistema institucionalizado de 
prestaciones individu Izadas, basado en la prevención del riesgo y en la 
redistribución de rec sos, con el único propósito de coadyuv r en la calidad y el 
proyecto de vida e la comunidad. Su condición de sist a institucionalizado, 
imprescindible p a la defensa y el desarrollo de divers principios y derechos 
fundamentales, ermite reconocerla como una garantía in itucional. 

Al respecto, en el fundamento 29 del Caso Anic , STC 1417-2005-PA, se ha 
precisado que "La seguridad social es la garantí institucional que expresa por 
excelencia la función social del Estado. Se co reta en un complejo normativo 
estructurado -por imperio del artículo 10 de a Constitución- al amparo de la 
'doctrina de la contingencia' y la calidad de . a; por ello, requiere de la presencia 
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de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad 
(cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el 
otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios 
de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del 
mantenimiento, sino en la elevación de la calidad de vida". 

5. En el marco del derecho universal y progresivo a la seguridad social, este Tribunal 
considera que las disposiciones legales que regulan los beneficios económicos por 
retiro, invalidez o fallecimiento del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas han sido dictadas con el propósito de cumplir con la obligación que tiene 
el Estado de velar contra los riesgos que, en el ejercicio de sus funciones, 
comprometen la vida y la seguridad de este sector de la población, ya que sólo se 
contaba con una legislación sobre pensiones (Decreto Ley N.o 19846), pero se 
carecía de un sistema de seguros que permitiese superar el desequilibrio económico 
familiar generado a partir de la ocurrencia de los riesgos de fallecimiento o 
invalidez a consecuencia del servicio. 

6. Los beneficios económicos, tales como el fondo de seguro de retiro o el seguro de 
vida, se agotan con el pago único de una prestación económica al pasar a retiro o 
una indemnización por invalidez adquirida a consecuencia del servicio policial o 
militar. Así, se diferencian claramente de la pensión, prestación económica que se 
caracteriza por pagos periódicos y vitalicios; no obstante ello, el Fondo de Seguro 
de Retiro se identifica com a prestación dineraria comprendida en el sistema de 
seguridad social previsto para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas, que, como se ha di o, ha sido creado en cumplimiento de la obligación 
estatal de ampliar y mejor a cobertura de la seguridad social de este sector de la 
población, en atención las condiciones especiales de riesgo en que prestan 
servicios al Estado. 

7. De ahí que la proc élencia de la demanda planteada se suste en la defensa del 
derecho a la se 'dad social, conforme a lo previsto en el lit ral 19 del artículo 37 
del Código Proc sal Constitucional. 

valuación y delimitación del petitorio 

La demandante solicita la inaplicación de lo disp sto en la Sexta Disposición 
Complementaria del Decreto Supremo 040-97 /CCFF AA por contener una 
disposición discriminatoria respecto de las condi ones de acceso y contribución al 
Fondo de Seguro de retiro de las Fuerzas adas y Policiales, que afecta al 
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El Fondo de Seguro de Retiro de las Fuerzas Armadas y Policiales 

9. El Fondo de Seguro de Retiro (FSR) se crea mediante Decreto Supremo 010-
CGE/ A3 del 3 de junio de 1966, en beneficio del personal de Técnicos, 
Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, y constituye un auxilio pecuniario que se otorga por única vez cuando se 
produce el retiro o el cese en el cargo. 

10. Mediante el Decreto Supremo 009-85-CCFA del 24 de julio de 1985, se actualiza el 
dispositivo de creación. Posteriormente, el Decreto Supremo 040-DE/CCFFAA 
aprobado el 25 de junio de 1997, se dicta con la finalidad de modificar algunas 
disposiciones que han devenido inoperantes, según consta de 10 consignado en su 
cuarto considerando. 

11. El artículo 2 del último decreto supremo modificatorio, 040-DE/CCFFAA, 
establece que el FSR está constituido principalmente, por los aportes obligatorios 
del Estado y del personal Técnicos, Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a razón de 7.% y 3.5%, respectivamente, 
calculados sobre las . nes pensionables comunes del grado militar o 
policial. 

12. De otro lado, la Sexta Dispo 'ción Complementaria del mismo Decreto Supremo 
040-DE/CCFFAA, señala 

El Personal de Técn' os, Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas 
de Reserva al obt er la efectividad en el grado, serán iembros del 
Fondo de seguro 'de retiro, para lo cual deberán reinte ar el Fondo el 
aporte actualizado que corresponde al titular y al Es do por el mismo 
periodo que estuvieron en dicha condición ~ en base a las 
remuneraciones pensionables comunes del último rado que ostentaron 
en la situación de Reserva. El periodo de Res a, así convalidado y 
actualizado, será de abono en el momento calcular el monto del 
Seguro de Retiro para los efectos del a 'e/anto, actualizaciones y 
cancelación del beneficio. (resaltado agrega ~ 

3. Así las cosas, se advierte que a diferencia - e 10 dispuesto en el artículo 2, la Sexta 
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Disposición Complementaria del Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA, exime al 
Estado de la obligación de contribuir con 7% de la remuneración pensionable al 
FSR cuando se trate del personal Técnicos, Suboficiales, Oficiales de Mar y 
Especialistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional provenientes de la reserva, 
al prescribir que son ellos mismos los que se encuentran obligados a reintegrar y 
asumir el aporte que corresponde al titular y al Estado. 

14. Al respecto, resulta conveniente reiterar, tal como se ha reseñado en los 
fundamentos precedentes, que desde su creación en el año 1966, el Estado ha tenido 
la responsabilidad de aportar al FSR, sin distinguir entre la procedencia del 
personal; es decir, la obligación de contribución legal se ha asumido sin distinción 
alguna hasta el 25 de julio de 1997, fecha en que se dicta el Decreto Supremo 040-
DE/CCFF AA. De ahí que se advierta que la modificación en cuestión, quiebra la 
obligación estatal de ampliar y mejorar la cobertura de la seguridad social, tal como 
se expone en el fundamento 6 supra. 

15. No obstante esta preliminar conclusión, consideramos pertinente determinar si la 
diferencia de trato según su procedencia entre el personal de la Fuerzas Armadas y 
Policiales, impuesta a partir del Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA, importa, 
adicionalmente, una vulneración al derecho de igualdad. Para ello nos remitimos a 
los señalado por este Colegiado al resolver la STC 00027-2006-PI (fundamentos 
jurídicos 1-4 y 7-8): 

A nivel constitucional, se ha recon cido en el artículo 2°, numeral 2) el principio
derecho a la igualdad, dentro ael Capítulo correspondiente a los Derechos 
Fundamentales de la Persona, n el Título De la Persona y de la Sociedad: "Toda 
persona tiene derecho a: oo.) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica, o de cualqui a otra índole." 

aldad, este Colegiado ha indicando qu "(oo.), la igualdad, 
además de ser derecho fundamental, es también un Jl mcipio rector de la 
organización del Estado Social y Democrático de Derecho, de la actuación de los 
poderes públicos. Como tal, comporta que no tod desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, pues no se proscrib todo tipo de diferencia de 
trato en el ejercicio de los derechos fundamentales' la igualdad solamente será 
vulnerada cuando el trato desigual carezca de a justificación objetiva y 
razonable. La aplicación, pues, del principio de i al dad no excluye el tratamiento 
desigual; por ello, no se vulnera dicho principio u o se establece una diferencia 
de trato, siempre que se realice sobre bases . vas y razonables" (FJ 39 STC 
0048-2004-PI) 
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En línea con 10 antes expuesto, este Tribunal se ha pronunciado indicando la 
importancia de "( .. . ) el adecuado discernimiento entre dos categorías 
jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En 
principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente 
admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es 
decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde 
en causas objetivas y razonables. ( ... ), cuando esa desigualdad de trato no 
sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, 
por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable". 
(FJ 62 STC 0048-2004-PI) 

Respecto a la doble dimensión del principio-derecho a la igualdad, este 
Colegiado se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

"( ... ) En cuanto principio, constituye el enunciado de un contenido material 
objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del 
ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre 
todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental , constituye el 
reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la 
persona sobre un bien constitucional: la igualdad, oponible a un destinatario. 
Se trata del reconocimiento de un d echo a no ser discriminado por razones 
proscritas por la propia Constitució (origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica) o r otras ("motivo" "de cualquier otra 
índole") que, jurídicamente, res ten relevantes. Una cuestión de vital 
trascendencia con respecto al p . cipio de Igualdad, es que ha quedado clara 
la proscripción de todo tra discriminatorio, mas no así el tratamiento 
diferenciado, que bajo cie s esquemas y parámetros es permitido, pues no 
se debe perder de vista e no todo trato diferente ostenta la característica de 
ser discriminatorio. L discriminación se produce cuando ese trato diferente 
carece de razones lo justifiquen. 

En la medida ue la Igualdad, además de ser prinCIpIo rector del 
ordenamiento, constituye un derecho fundamenta , el mandato correlativo 
derivado de aquél, respecto a los sujetos des natarios de este derecho 
(Estado y particulares), será la prohibición e discriminación. Se trata, 
entonces, de la configuración de una pro de intervención en el 
mandato de igualdad." (STC 00045-2004-P 

A nivel de la normativa internacional, 
conforme a la IV disposición final 

instrumentos de interpretación, 
ansitoria de la Constitución y al 
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artículo V del Título Preliminar del CPConst se ha previsto que el contenido 
y los alcances de los derechos constitucionales deben interpretarse de 
conformidad con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de 
los que el Perú es parte. En esa línea, corresponde a este Colegiado 
considerar el contenido que se ha dado al principio - derecho a la Igualdad 
en este ámbito. 

El principio - derecho a la Igualdad ha sido regulado y su defensa es materia 
presente no sólo en la normativa constitucional de los Estados. Además, 
debido a la trascendencia e importancia que este principio ostenta, y sobre 
todo por su doble alcance como derecho fundamental y como derecho 
humano básico, a nivel de los instrumentos internacionales se ha reservado 
campo de regulación para la Igualdad, aun cuando, enunciado con matices y 
formas distintas, todos confluyen en la necesidad de proscripción de la 
discriminación por razones subjetivas en diferentes ámbitos y aspectos 

16. Confonne al mandato constitucional, el artículo 10 de la Constitución de 1993, 
debe ser interpretado considerando que el derecho universal y progresivo a la 
seguridad social tiene por finalidad proteger las contingencias que precise la ley, 
entre las cuales debemos entender comprendidos los supuestos en que se hubieran 
perdido los medios de subsistencia, como es el cese de las actividades laborales. 

17. Asimismo, para establecer por qué se vulnera la obligación estatal de ampliar y 
mejorar la cobertura de la So d social de este sector de la población constituido 
por el personal de las Fuerzas adas y Policiales, debemos recordar que cuando 
en el artículo 2.1 del Pacto In rnacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), estable e que "( c )ada uno de los estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a a ptar medidas, tanto por separado como mediante la 
asistencia y la cooperaci ' internacionales, especialmente económicas y técnicas, 
hasta el máximo de los ecursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios ap opiados, inclusive en particular 1 adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí re onocidos", establece una 
obligación de progresividad de la que se desprende la rohibición de regresividad 
de los mismos . 

. En la STC 2349-2005-PA, se ha recurrido a lo instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Perú, par c ncluir, a tenor de 10 señalado en 
los artículos 25.1 de la Declaración Unive de los Derechos Humanos y el 
artículo 9 del PIDESC, que el derecho a la uridad social se genera en los casos 
de pérdida de los medios de subsistencia. 
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19. Precisamente, se advierte que el FSR constituye un auxilio pecuniario que opera 
cuando el personal beneficiario de las Fuerzas Annadas y Policiales pasa a la 
situación de retiro o cesa en el cargo; es decir que constituye una manifestación del 
derecho fundamental a la seguridad social, comprendida en los DESC, que se 
efectiviza cuando se pierde los medios de subsistencia por la inactividad laboral. 

20. En consecuencia, la disposición contenida en la Sexta Disposición Complementaria 
del Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA establece una disposición que vulnera la 
prohibición de regresividad del derecho fundamental a la seguridad social asumida 
por el Estado peruano, al haber establecido sin justificación alguna, una excepción a 
la regla contenida en el artículo 2 del referido decreto supremo, respecto de los 
Técnicos, Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas provenientes de la reserva, 
que además de peyorativa, evidencia un trato discriminatorio y desigual respecto de 
este sector del personal de las Fuerzas Annadas y Policiales. 

21. La aplicación de la Sexta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 040-
DE/CCFF AA en el caso de uno de los miembros de la Asociación demandante (1) 

queda de manifiesto, según consta en la Resolución 31062 A-2/DEVENG 2, de 
fecha 21 de febrero de 2006, a fojas 131, dictada para resolver la solicitud 
presentada por el TCO 3 AEM "A" Julio Vargas Mamani, identificado con CIP 
315118200. En esta se transc . e la o nión de la Oficina de Asuntos Jurídicos del 
Ejército, contenida en el lctame 977-2003-0AJE.2, de fecha 13 de octubre de 
2003, determinando que hasta el 25 de junio de 1997, los aportes al FSR 
corresponde en forma separa a al titular por el propio titular, y al Estado por el 
Estado, y que a partir del 6 de junio de 1997, los dos aportes corresponden al 
titular, señalando, adicio lmente, que idéntica opinión legal consta en el Dictamen 
268-2004/0AJE.3 de ti cha 16 de marzo, en el que se concluye que para el ingreso 
al FSR el porcent rje que corresponde abonar al n rsonal de Técnicos y 
Suboficiales de R erva, es equivalente al 3.5% por el periodo anterior al 26 de 
junio de 1997 y ~ 10.5% por el periodo posterior al 2 de junio de 1997. 

2. Así las cosas, se advierte que efectivamente 1 demandada viene aplicando la 
cuestionada disposición complementaria, vulne o la prohibición de regresividad 
de los DESC. Asimismo, se concluye que est rato es discriminatorio en tanto no 
se ha justificado en causas objetivas y razo , encontrándonos frente a un trato 
desigual constitucionalmente intolerable. 

1) Según consta a fojas 35 de la relación de asocia s 
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23. Adicionalmente, queda claro para este Tribunal, que la Sexta Disposición 
Complementaria del Decreto Supremo 040-DE/CCFFAA vulnera el principio
derecho de igualdad, el derecho fundamental a la seguridad social, y la obligación 
de progresividad en materia de DESC asumida por el Estado peruano, dado que 
contiene una disposición que resulta incompatible con el carácter progresivo de la 
seguridad social constitucionalmente reconocido, al exigir el aporte exclusivo de 
10.5% para el FSR a cargo del personal de Técnicos, Suboficiales, Oficiales de Mar 
y Especialistas provenientes de la reserva, cuando ha quedado comprobado que con 
anterioridad, al igual que todo el personal de las Fuerzas Armadas y Policiales, solo 
contribuían con el 3.5% de su remuneración pensionable y el Estado con el 7.5% 
restante. 

24. A mayor abundamiento mediante la Resolución Defensorial 025-2005-DP, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de noviembre de 2005, ya se ha 
exhortado al Ministerio de Defensa a desconocer los efectos que dieron lugar a 
restricciones de derechos y sanciones, así como reparar los eventuales peIjuicios 
derivados de la aplicación del ( ... ) Decreto Supremo N° 9-85-CCFFAA, que 
regulaba el "Fondo de Seguro de Retiro del Personal de Técnicos, Suboficiales, 
Oficiales de Mar y Especialistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", yel 
Decreto Supremo 40IDE/CCFF AA, que ustituyó la norma antes mencionada. 

25. Por lo expuesto, este Tribunal declara inaplicable la Sexta Disposición 
Complementaria del Decreto Supr o 040-DE/CCFF AA. En consecuencia, ordena 
a la demandada que deje de efe ar el descuento de las remuneraciones o exigir el 
pago del aporte 10.5% par el FSR del Personal de Técnicos, Suboficiales, 
Oficiales de Mar y Especi stas provenientes de la reserva y reintegre los aportes 
que en exceso del 3.5% la remuneración pensionable se hubieran efectuado o se 
les hubiera descontado, gregando los intereses legales generados hasta la fecha de 
su devolución . 

. En consecuencia, se declara aplicable al Personal de Técnicos, Suboficiales, 
Oficiales de Mar y Especialistas provenientes de a reserva, lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto Supremo 040-DE/CCFF quedando restablecido el aporte 
al FSR a razón de 7% y 3.5% a cargo de la dem dada y el personal de las Fuerzas 
Armadas y Policiales, respectivamente, sin disf ción de procedencia. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constit c· onal, con la autoridad que le confiere 
Constitución Política del Perú 
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ASOCIACION DE TECNICOS y 
SUB-OFICIALES DE PROCEDENCIA 
DE RESERVA DEL EJERCITO PERUANO 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por vulneración al derecho fundamental a la 
seguridad social de los integrantes de la Asociación demandante, por haberse 
exigido el aporte de 10.5% de su remuneración pensionable al FSR en aplicación de 
la Sexta Disposición Complementaria del Decreto Supremo 040-DE/CCFFAA. 

2. Disponer el cese inmediato de la afectación de los derechos de los integrantes de la 
Asociación; en consecuencia, la demandada deberá reintegrar los aportes que en 
exceso del 3.5% de la remuneración pensionab1e hubieran efectuado o se les hubiera 
descontado, conforme a 10 señalado en el fundamento 25 supra. 

3. Ordenar que la demandada cumpla con regularizar los aportes al FSR que a razón de 
7.5% de la remuneración pensionable de los asociados corresponden al Estado, con 
el abono de intereses generados. 

4. Condenar a la emplazada al pago de los costos del proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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