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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE LA 
FUERZA ARMADA Y POLICÍA 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación de Pensionistas 
de la Fuerza Armada y Policía Nacional - APENFF AAPONA- contra la sentencia 
expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 564, su fecha 19 de junio 
de 2008, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La entidad recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de 
Defensa y contra la Marina de Guerra del Perú, a fin de que se deje sin efecto el recorte 
de la pensión de sus asociados, ocurrido desde noviembre de 1993; y que, por 
consiguiente, se les restituya el monto que v

Z
' percibiendo en octubre de 1993, 

abonándose los respectivos aumentos otorgados pos riormente. 

La Marina de Guerra del Perú contesta)l o la demanda manifiesta que el recorte 
de la pensión de los demandados ha sido ;-¿gularizado mediante la expedición de las 
resoluciones administrativas que ajusta ,él monto de la pensión no renovable al monto 
mínimo fijado por el Decreto Supr o 098-93-EF, suprimiendo las bonificaciones 
indebidamente otorgadas al ampar de los Decretos Leyes 25458, 25739 y 25943, con 
lo cual los recortes se han ido re larizando. 

, 

El Decimocuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 11 de ma o de 2005, declara 
fundada la demanda, argumentando que si la entidad deman da estuvo pagando 
mayores cantidades por la aplicación de la normas que había ispuesto beneficios a 
favor de los cesantes, debió expedir una resolución con obse ncia del debido proceso 
explicando las razones que fundamentaban el recorte, y no ar arbitrariamente. 

La Sala Superior competente confirma en 
fundamento , y revoca el pago de devengados declaran 

e la apelada, por similar 
este extremo improcedente. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 
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l. En el fundamento 37.c de la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión aquellas pretensiones 
mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, habiéndose declarado fundada la demanda respecto a la 
restitución del monto de la pensión de los asociados de la demandante, sin los 
recortes arbitrariamente aplicados a partir del mes de noviembre de 1993 , solo 
corresponde a este Colegiado, de conformidad con el inciso 2) del artículo 202 de la 
Constitución, pronunciarse sobre el extremo denegado, es decir, sobre el que declara 
improcedente el pago de los devengados. 

§ Análisis de la controversia 

3. Este Tribunal en la STC 5430-2006-P C, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 4 de noviembre de 2008, ha ecisado, con carácter vinculante, las reglas 
sustanciales y procesales para el conocimiento de las pretensiones referidas al pago 
de devengados, reintegros e i reses legales, cuando en segunda instanci se hubiera 
estimado una pretensión c prendida en el contenido constitucionalme e protegido 
del derecho a la pensió 

4. 14 de la sentencia precitada, los c terios adoptados 
constituyen precedente vinculante, de aplicación inmediata y ligatoria. En ese 
sentido, de lo actuado se evidencia que la sentencia de vista estimó la pretensión 
principal de la demandante, habiéndose denegado el pago d los devengados y los 
intereses legales, por lo que, conforme a las reglas esta cidas en el precedente 
vinculante antes invocado, corresponde estimar el recurso He agravio constitucional, 
otorgando de oficio el pago del reintegro de las pens' nes generados a partir de 
noviembre de 1993, fecha en que se produjo el recor a l monto de la pensión de 
los demandantes y de los intereses legales confor e la tasa establecida en el 
artículo 1246 del Código Civil. 

Or~ ') 
• J ' ~:> 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111 11 11 11111111 1 ~ 111I1111 
EXP. N.o 06811-2008-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE LA 
FUERZA ARMADA Y POLICÍA 
NACIONAL-APENFFAAPONA 

5. Respecto al pago de costos del proceso, conforme al artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional, corresponde disponer que la demandada pague los costos del 
proceso, 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, ordena el 
pago de las pensiones devengadas desde noviembre de 1993, los intereses legales y 
costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG0
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