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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roger García Ramírez 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 115, su fecha 23 de abril de 2008, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Comandancia General de la 
Marina, solicitando la inaplicaci' de la Resolución Directoral 2114-95-MA/DAP, del 
24 de octubre de 1995, por vuln ar el principio a la igualdad material y a la seguridad 
social, conforme a los derech pensionarios contenidos en el Decreto Ley 19846, y que 
por consiguiente, se proce a otorgársele el íntegro del haber mensual y beneficios que 
percibe un técnico pri ero en situación de actividad en la marina en cumplimiento de 
los incisos i y g de ltimo párrafo del artículo 10 del Decreto Ley 19846 y del último 
párrafo del artíc . o 13 de su reglamento, así como del artículo 54 del Decreto Supremo 
003-82-CCFF; e inaplicable el Decreto Supremo 094-2003-EF, que otorga un 
asignación especial solo al personal en actividad, disponiéndose el pago de los 
reintegros correspondientes, con los intereses legales y costos. 

El Décimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 23 de 
octubre de 2007, declara improcedente la demanda argumentando que la pretensión del 
al actor no se encuentra comprendida en el contenido esencial directamente protegido 
del derecho a la pensión determinado en la STC 1417-2005-PA/TC. 

A fojas 98 se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 del Código 
Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por sus fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

§ Con relación al rechazo liminar de la demanda 

. 1. Previamente, este Colegiado considera pertinente pronunciarse acerca del rechazo 
liminar del cual ha sido objeto la demanda, tanto por el a qua como por la Sala, 
sosteniéndose que la pretensión de la parte demandante no se encuentra dentro del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensiono Tal criterio ha 
sido aplicado de forma incorrecta, conforme lo advierte este Colegiado, en tanto que 
el demandante ha demostrado encontrarse delicado de salud, por lo tanto, se trata de 
un caso de tutela urgente; siendo, en consecuencia, susceptible de protección 
mediante el proceso constitucional del amparo. 

2. Por lo indicado, y atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal dado 
que un nuevo proceso importaría hacer transitar nuevamente al justiciable por el 
trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho fundamental, este 
Colegiado estima pertinente emitir pronunciamiento más aún si la demandada fue 
notificada del concesorio de la apelación (f. 98), lo que implica que su derecho de 
defensa está garantizado. 

§ Delimitación del petitorio evaluación del sustento constitucional de la 
pretensión 

3. En atención a los cri rios de procedencia establecidos en el fundamento 37 c) de la 
STC 1417-2005- TC, en el presente caso, aun cuando en la demanda se cuestione 
la suma especí ca de la pensión que percibe del demandante, corresponde efectuar 
su verificación por las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar 
consecuencias irreparables, al constar de autos que el demandante padece de 
enfermedad profesional de neumoconiosis (fojas 73, hipertrofia prostática). 

En el caso de autos, el demandante solicita que en su pensión renovable de retiro por 
"límite de edad" arreglada al Decreto Ley 19846, que en la actualidad percibe, se 
incluya los mismos beneficios que se otorga por la causal de "renovación de 
cuadros" en cumplimiento de los incisos i) y g) de la Ley de Pensiones Militar 
Policial del Decreto Ley 19846, modificada por el artículo 10 de la Ley N. o 24640. 

§ Análisis de la controversia 

5. El Régimen de Pensiones Militar-Policial, regulado por el Decreto Ley N.O 19846, 
modificado por la Ley N.O 24640, establece los goces que corresponden al personal 
que pasa a la situación de retiro en función del tiempo de servicios, la ininterrupción 
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de los mismos, y la inscripción en el Cuadro de Méritos para el Ascenso. De acuerdo 
con ello, se otorgan pensiones según la remuneración pensionable correspondiente, y 
adicionalmente, beneficios y otros goces no pensionables. 

6. Respecto al pase a retiro por la causal de límite de edad, si tiene 20 años o más de 
" servicios pero menos de 30 años de servicios, el inciso b) del artículo 10° del citado 

Decreto Ley dispone que le corresponderá como pensión mensual tantas treintavas 
partes de las remuneraciones pensionables correspondiendo a las de su grado, en 
situación de actividad. 

7. A tenor del inciso i) del citado artículo, se tendrá derecho a los beneficios y otros 
goces no pensionables acordados a los de igual grado en situación de actividad si se 
pasa a la situación de retiro con 30 o más años de servicios o por límite de edad. en 
ambos casos. con servicios ininterrumpidos. o por renovación. 

8. Por consiguiente, la norma dispone que, en estos casos, los beneficios y goces no 
pensionables corresponden a los percibidos por el personal en actividad del mismo 
grado ostentado por el pensionista a la fecha de su pase al retiro, dado que la pensión 
concedida en el grado inmediato rior solo es un beneficio económico que se 
otorga al retirado, y, por tanto, no· plica un ascenso. 

9. Asimismo, el inciso g) d artículo 10° dispone que si se pasa a la situación de retiro 
por la causal de reno ción de cuadros, siempre y cuando se tenga más de 15 años de 
servicios reales efectivos, la pensión que corresponde será incrementada con el 
14% de la re uneración base respectiva. No obstante, el demandante pasó al retiro 
por la ca al de límite de edad, y no por la causal de renovación de cuadros, por lo 
que en modo alguno le puede corresponder los beneficios del Decreto Ley 19846. 

10.En el presente caso, consta en la Resolución de la Comandancia General de la 
Marina 0556-95, 17 de julio de 1995 (f. 2), Y en la Resolución Directoral 2114-95 
MAlDAP de fecha 24 de octubre de 1995 (f. 3 ), así como en la demanda, que el 
recurrente pasó a la situación de retiro por límite de edad como Técnico 1.°, 
acreditando más de 24 años de servicios en la institución, habiéndosele otorgado, 
conforme a ley, una pensión de retiro renovable equivalente a las veinticuatro 
treintavas partes de las remuneraciones pensionables correspondientes a los de su 
grado en situación de actividad; y la indemnización de cesación correspondiente a la 
causal de su pase al retiro, lo cual significa que viene percibiendo una pensión de 
retiro equivalente a la del grado de Técnico 1.° y, adicionalmente, los beneficios no 
pensionables de acuerdo con el grado que ostentaba a la fecha de su cese 
(Técnico l.0), conforme a lo que dispone el artículo 10; del Decreto Ley 19846; por 
consiguiente, corresponde desestimar la demanda en estos extremos. 
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II.En lo referente a la solicitud de inaplicar el Decreto Supremo 094-2004-EF, cabe 
precisar que esta asignación especial fue otorgada expresamente a favor del personal 
militar y policial en actividad, en concordancia con la Ley 28254, de Crédito 
Suplementario para el Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2004, por lo que 
en este extremo carece de sustento la demanda. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ A 
~EAUMONT CALLIRGO( tI I 

AL V AREZ MIRANDA 

/ 

Lo que certifico 
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