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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de enero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Adriel Canales 
Vargas contra la "entencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 171 , su fecha 27 de agosto de 2008, que declara infundada la demanda de 
amparo. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministro del Interior, la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú y la Caja de Pensiones Militar 
Policial solicitando que se declare inaplicable la Resolución Suprema N.O 0350-88-
IN/GC, de fecha 2 de mayo de 1988, que le denegó el otorgamiento de la pensión de 
retiro, y que, por consiguiente, se le otorgue la misma por la causal de lÍtnite de edad, 
equivalente al íntegro de las remuneraciones pensionables y no pensionables en el grado 
de alférez, desde <. ~ 2 de enero de 1987, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
95° del Decreto Supremo N.o 009-DE-CCFA, Reglamento del Decreto Ley N.o 19846. 
Manifiesta que por haber pasado a la situación de retiro en aplicación de la Ley N.o 
24294, le corresponde, por excepción, y para efectos pensionarios, encontrarse 
comprendido dentro de los alcances de la causal de retiro por límite de edad, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 1 ° de la Resolución Suprema N. ° 0072-85-IN/DM. 

La Caja de Pensiones Militar Policial contesta la demanda alegando que al 
demandante no le corresponde la pensión solicitada por no cumplir con los requisitos 
exigidos en el Decreto Ley N. O 19846 y el Decreto Supremo N.O 009-DE-CCFA. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 28 de 
enero de 2008, dedara infundada la demanda considerando que el demandante no ha 
reunido los 15 años de servicios para tener derecho a pensión. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda y delimitación del petitorio 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano, el 12 de julio 
de 2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que para que 
quepa un pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del 
derecho subjetivo concreto debe encontrarse suficientemente acreditada. 

2. El demandante solicita que se le otorgue la pensión de retiro por la causal de límite 
de edad, en virtud de lo dispuesto en la Ley N. o 24294. 

Análisis de la controversia 

3. Mediante la Resolución Suprema N.O 0008-86-INIDM (f. 3), del 4 de febrero de 
1986, se resuelve pasar al demandante a la situación de retiro por reorganización 
institucional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N. o 24294 y la Resolución 
Suprema N.O 0072-85-INIDM. 

La Ley N .O 24294, facultó al Poder Ejecutivo a cesar definitivamente a cualquier 
miembro de las Fuerzas Policiales y Sanidad de las Fuerzas Policiales, por 
reorganización, disposición legal que de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 
Suprema N° 0072-85-INIDM de fecha 14 de noviembre de 1985, debe ser 
concordada con la respectiva Ley de Pensiones y su Reglamentación y demás 
disposiciones que regulan los goces y beneficios del Personal que pasa a tal 
situación; en tal efecto si bien es cierto a través del artículo 1 ° de Resolución acotada, 
se estableció considerar por excepción comprender al personal que haya pasado a la 
Situación de Retiro en aplicación de la Ley N° 24294, dentro de los alcances de la 
causal de Retiro por Límite de edad, también es cierto que concordándose con la Ley 
de Pensiones esta debe ser aplicada teniendo en cuenta los años de aportación a que 
se refiere el artículo 3° del Decreto Ley 19846, que exige como mínimo 15 años de 
servicios prestados al Estado para tener derecho a pensión, de lo que se puede inferir 
que la ley solo le estaba exonerado de la edad para acogerse a la pensión, mas no de 
los de los años lÍe aportación. 

5. Conforme se advierte de la Resolución Suprema N.O 0350-88-IN/GC (f. 4), del 2 de 
mayo de 1988, al demandante se le denegó la pensión de retiro por considerar que al 
tener sólo 3 años, 1 mes y 4 días de servicios reales y efectivos prestados al Estado, 
no ha cumplido con el requisito previsto en el artículo 3 o del Decreto Ley N . o 19846, 
es decir, reunir un mínimo de 15 años de servicios prestados al Estado para tener 
derecho a pensión. 
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6. Efectivamente, por no haber alcanzado el tiempo mínimo de servicios señalados en el 
citado artículo 3°, es que, mediante la Resolución Ministerial N.o 0403-86-IN/GC (f. 
4), del 8 de abril de 1986, se le otorgó al demandante la compensación de 11. • 
9,869.75 , de conformidad con lo establecido en el artículo 30° del Decreto Ley N.o 
19846. 

7. En consecuencia, al no advertirse la vulneración de derecho constitucional alguno, no 
procede estimar la presente 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. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

ertifico: 
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