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PASTOR WALTER POLANCO NÚÑEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de noviembre de 2007 

VISTO 

El pedido de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 18 de setiembre de 2007, 
presentado por don Pastor Walter Polanco Núñez, el 6 de noviembre de 2007; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 121 º del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna pudiendo, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

/ 

2. Qu{ la sen encia de autos declara fundada en parte la demanda, en consecuencia nula la 

/

Resolució Directora! N.º 7776-2004-DIRREHUM-PNP, de fecha 6 de setiembre de 
, · 2004, ord ando a la demandada que expida una nueva resolución considerando los 4 

1 
' años, 5 ses y 19 días que estuvo el demandante fuera de la institución , además de 

l disponer el pago de devengados, intereses legales y costos procesales. Por último 
declara · fundado el extremo referido a la regularización y pago de pensión de retiro 
equival nte al íntegro del sueldo que percibe un coronel PNP en actividad. 

3. el presente caso, el demandante cuestiona la sentencia de autos en el extremo 
relaf o a la parte resolutiva pues considera que: a) debe hacerse mención a la primera 
part del inciso g) del artículo 10º del Decreto Ley N.º 19846, b) debe ordenarse que la 
vía contencioso administrativa se pronuncie acerca de si había adquirido el derecho a 
ser inscrito en el Cuadro de Méritos para Ascensos, y, por ende, le correspondía pensión 
de grado inmediato superior, esto es, de Coronel PNP y; c) debe dejarse a salvo su 
derecho a acudir a la vía contencioso administrativa en el extremo que declara 
infundada la pretensión de regularizar la pensión y homologarla con el íntegro del 
sueldo que percibe un coronel PNP en actividad. 

4. Con relación al primer extremo es menester señalar que dado que el Decreto Ley Nº. 
19846 regula el régimen de pensiones del personal militar y policial de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú resulta aplicable al caso el artículo 1 Oº inciso 
g) de dicho dispositivo el cual establece que si se pasa a la situación de retiro por causal 
de renovación de cuadros, la pensión que le corresponde será incrementada con el 
catorce por ciento de la remuneración básica respectiva. 
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5. Con respecto a los otros extremos de la pretensión este tribunal ha sostenido en 
reiterada jurisprudencia que toda persona tiene derecho de acción el que no puede ser 
limitado ni restringido, por lo que nadie necesita autorización para hacer uso de tal 
derecho; por ello el actor puede recurrir a la vía contencioso administrativa cuando asi 
lo considere ya que cualquier tipo de acción que se tome con posterioridad es plena 
facultad del accionante, para ejercitar el referido derecho de acción. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Aclarar la sentencia de autos solo en el extremo que dice "Ordenar que la demandada 
emita nueva resolución donde considere los 4 años, 5 meses y 19 días que estuvo el 
demandante fuera de su institución, para el cómputo de su pensión de comandante PNP, 
y el respectivo pago de los devengados e intereses legales, más los costos del proceso" 
debe decir: "Ordenar que la demandada emita nueva resolución conforme a lo 
establecido en la primera parte del inciso g) del artículo 1 Oº del Decreto Ley Nº 19846, 
donde considere los 4 años, 5 meses y 19 días que estuvo el demandante fuera de su 
institución como reales y efectivos, para el cómputo de su pensión, y el respectivo pago 
de los devengados e intereses legales, más los costos del proceso. 

2. Queda obviamente a salvo el derecho del recurrente para que acuda al proceso que él 
considere pertinente. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ALV AREZ MIRAND 
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