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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de noviembre de 2013, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Calle 
Rayen y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pablo Fernando Alvarado 
Suárez contra la resolución de fojas 154, su fecha 6 de marzo de 2013, expedida por la 
Ter era Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la/demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Marina de Guerra del Perú 
y el Ministerio de Defensa, solicitando la inaplicación de la carta de fecha 15 de octubre 
de 2010, que le deniega la pensiór4 que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de 
retiro con arreglo a la Ley 8393, sin la aplicación del Decreto Ley 19846. Asimismo 
solicita el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos 
procesales. 

La Marina de Guerra del Perú deduce las excepciones de caducidad y 
prescripción, de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía previa; y contesta la 
demanda señalando que al demandante se le ha reconocido como tiempo de servicios 
reales como oficial de mar solo 13 años, 1 mes y 9 días, lo cual no le da derecho a 
obtener una pensión en el régimen del Decreto Ley 19846, vigente al momento del cese 
del actor. 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, mediante auto del 26 de diciembre 
de 2011, declara infundadas las excepciones deducidas por la demandada y con fecha 4 
de junio de 2012, declara fundada la demanda, considerando que el actor, antes de la 
entrada en vigor del Decreto Ley 19846, 1 de enero de 1973, contaba con más de 12 
años de servicios al Estado en calidad de oficial de mar, es decir que había cumplido 
con exceso el requisito de los años de aportación establecidos por la Ley 8393 para 
acceder al beneficio pensionario previsto por dicha norma. 
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La Sala Superior competente revoca la apelada por estimar que al demandante le 
;corresponde la aplicación del Decreto Ley 19846 por cuanto su cese se produjo el 5 de 
setiembre de 1974, durante la vigencia del precitado decreto ley, que no solo unificó el 
régimen pensionario del personal militar y policial sino que derogó todas las 
disposiciones legales que se le opusieran. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

acuerdo 
objeto de la demanda es que se le otorgue al actor una pensión de retiro de 

acuerdo a la Ley 8393, sin la aplicación del Decreto Ley 19846. 
• 

En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, sobre la base de los 
alcances del derecho fundamental a la pensión como derecho de configuración 
legal, el Tribunal delimitó los lineamientos jurídicos que permiten ubicar las 
pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho o estar 
directamente relacionadas con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. Por ello, en el literal b del mismo fundamento, se precisó que forman 
parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental 
a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para gozar de 
tal derecho. 

En consecuencia, corresponde analizar si el demandante cumple los 
presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a percibir la 
pensión que reclama, pues de ser así se estaría verificando la arbitrariedad en la 
actuación de la entidad demandada. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

2.1. Argumentos del demandante 

Sostiene que mediante la liquidación de pase al retiro de fecha 16 de setiembre 
de 1974, la emplazada le reconoce como maestro de segunda - maquinista haber 
servido por 13 años, 1 mes y 9 días hasta el 5 de setiembre de 1974, 
evidenciándose que a dicha fecha contaba con más de 7 años de servicios 
efectivos, requisito para el goce de la pensión de retiro regulado por la Ley 8393, 
y por lo tanto, ya había cumplido los requisitos para acceder a la mencionada 
pensión. 



2.3.1. El artículo I de la Ley 8393 establece que "el personal subalterno de la 
Armada, que constituye el Cuerpo de Oficiales de Mar, gozará desde la 
promulgación de la presente ley, de los derechos que concede la ley de 
22 de enero de 1850 y las demás pertinentes, a partir de los siete años de 
servicios que esa ley señala". 

2.3. 	Consideraciones del Tribunal Constitucional Lut/  
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Argumentos de la demandada 

Alega que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto Ley 19846, de 
fecha 26 de diciembre de 1972, concordado con el artículo 54 de su reglamento. 
aprobado por Decreto Supremo 009DE-CCFA, para que el servidor tenga 
derecho a una pensión deberá acreditar un mínimo de 15 años de servicios reales 
y efectivos prestados como oficial de mar. 
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2.3.2. Sin embargo?, con fecha 27 de diciembre de 1972 se publicó el Decreto 
Ley 19846, mediante el cual se unificó el régimen pensionario del 
personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, 
en vigor desde el 1 de enero de 1973 (Primera Disposición Final), que 
estableció en el articulo 30 que el personal que pasa a la situación de 
retiro o cesación definitiva, sin haber alcanzado el tiempo mínimo de 
servicios señalado en el artículo 3, percibirá, por una sola vez, en calidad 
de compensación, un monto igual al total de las últimas remuneraciones 
pensionables percibidas en su grado de jerarquía, por cada año de 
servicios, y la parte alícuota por fracción de año, excepto los casos en que 
corresponda pensión de invalidez o incapacidad. 

2.3.3. El artículo 3 del Decreto Ley 19846 establece que para que el personal 
masculino, militar y policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales 
tenga derecho a pensión, deberá acreditar un mínimo de quince años de 
servicios reales y efectivos, con las excepciones previstas en su 
normativa. 

2.3.4. Mediante Resolución Ministerial 1601-74-MA/DP, de fecha 5 de 
setiembre de 1974 (fi 3), el actor pasó a la situación de retiro a su 
solicitud, y como se desprende de la liquidación por pase al retiro de 



Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 
ÁLVAREZ MIRAND 
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fecha 16 de setiembre de 1974 (fl 3), se ordenó abonarle, por una sola 
vez, una compensación por 13 años, 1 mes y 9 días de tiempo de 
servicios, de conformidad con el artículo 30 del Decreto Ley 19846; por 
lo que se concluye que, al no reunir el tiempo mínimo de quince años de 
servicios reales y efectivos para el personal masculino, contemplado en el 
artículo 3 dei referido decreto ley no tiene derecho a percibir la pensión 
que solicita, tal como se dejó sentado en la STC 05485-2009-PA/TC. 
Consecuentemente, al no advertirse la vulneración del derecho a la 
pensión, corresponde desestimar la demanda. 

2.3.5. Cabe precisar que al actor le resulta aplicable el Decreto Ley 19846 
porque su cese se produjo el 24 de junio de 1974, durante la vigencia del 
mismo, que no solo unificó el régimen pensionario del personal militar y 
policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, sino que derogó 
todas las disposiciones legales que se le opusieron. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 
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