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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de enero de 2010, la Sala Primera 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 don Ricardo Luis Baluarte 
Flores contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 144, su fecha 15 de abril de 2008, que declara fundada la 
excepción de incompetencia y nulo todo lo actuado. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda contra la Dirección de Recursos Humanos de la 
Policía Nacional de Perú solicitando que el pago de su pensión sea acorde al de una 
remuneración mínima legal vigente con arreglo al Decreto Supremo 016-2005-TR, de 
fecha 28 de diciembre de 2005, que dispone que la mencionada remuneración mínima 
legal es de SI. 500.00, a partir de 1 de enero de 2006 en concordancia con el artículo 11 
del Decreto Supremo 213-9, e fecha 19 de julio de 1990. Manifiesta que pasó a la 
situación de retiro mediante solución Directoral 2553-85-GT/DP, de fecha de 24 de 
septiembre de 1985, con m' de 19 años de servicios prestados, habiéndosele otorgado 
por Resolución Suprema O 64-89-0N-GC, de fecha 14 de julio de 1986, una pension de 
disponibilidad no renov le por un monto diminuto. 

La Procurad ra Pública a cargo de los asuntos 
referidos a la Po cía Nacional del Perú deduce las excepci es de oscuridad o 
ambigüedad en forma de proponer la demanda y de incomp encia. Contestando la 
demanda aleg que el demandante percibe una pension de dis nibilidad en función de 
los años de servicios prestados en la Policía Nacional (19 añ conforme a lo dispuesto 
por el Decreto Ley 19846. 

El Décimo Tercer Juzgado Civil, con fecha 1 de agosto de 2007, declara 
infundadas las excepciones de oscuridad o ambigüe d en la forma de proponer la 
demanda y de incompetencia; y con fecha 14 de sept' mbre de 2007, declara infundada 
la demanda argumentando que en cada oportuni en que se incrementa el Ingreso 
Mínimo Legal no aumenta la pensión del demanda e. 
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La Sala Superior competente revoca la apelada y declara fundada la excepción 
de incompetencia, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, por 
estimar que según la STC 1417-2005-PA/TC, la pretensión de reajuste no se encuentra 
comprendida en el contenido directamente protegido del derecho fundamental a la 
pensión. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

1. En cuanto a la excepción de incompetencia por razón de la materia declarada 
fundada por la Sala Revisora, no es de recibo dicho alegato, dado que el Tribunal 
Constitucional ha señalado en el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, 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. 

2. En el caso de autos, la demandante goza de una pensión de disponibilidad no 
renovable ascendente S/.157.65 y pretende un incremento en el equivalente a una 
remuneración mínima legal vig con arreglo a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo 016-2005-TR, en concorda cia con el artículo 11 del Decreto Supremo 
213-90-EF. 

§ Análisis de la controversia 

3. El Régimen de Pensiones Ilitar-Policial, regulado por el Decreto Ley 19846, de 
fecha 27 de diciembre de 972, contempla en el Título 1I, las pensiones que otorga 
a su personal. Este tít o contiene tres capítulos, en cada uno de los cuales se 
establecen los goces e percibirá el personal que se encuentre en las situaciones de 
disponibilidad o cesación temporal, retiro o cesación definitiva, e invalidez o 
incapacidad. 
En los casos de disponibilidad o cesación temporal y de retir o cesación definitiva, 
al personal le corresponde percibir los goces regulados r el artículo 10 del 
referido decreto ley; en cambio, para los casos de invalid incapacidad, se prevén 
disposiciones especiales. 

al como estipula el Título II en la Sección 
emporal, en su artículo 9: 

Disponibilidad o Cesación 

H( .. . ) El personal que pasa a la Situación etiro o Cesación 
definitiva quedará sujeto a las disposi ones contempladas 
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en los Títulos III y IV; aplicándose al respecto, el artículo 
10 así como su penúltimo parágrafo que señala: "No 
gozará del incremento de la pensión ni del derecho a 
percibir como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato 
superior en situación de actividad, así como a los otros 
beneficios y goces que conceden el inciso i) , según sea el 
caso, el personal que pasa a la situación de disponibilidad o 
de retiro por medida disciplinaria, insuficiencia profesional 
o sentencia judicial firme que conlleve la separación 
absoluta del servicio" . 

5. De fojas 15, se desprende que al demandante se le otorgó pension de disponibilidad 
no renovable con 19 años, 10 meses y 23 días de servicios conforme a lo dispuesto 
por el artículo 9 del Decreto Ley 19846 y al artículo 12 del Decreto Supremo 009-
DE-CCF A. Al respecto, el mencionado Reglamento establece que el personal que 
pasa a la situación de disponibilidad tiene derecho a los goces que corresponde al 
personal que pasa a la situación de retiro, según su tiempo de servicios. 

6. Respecto a la aplicación del artículo 11 del Decreto Supremo 213-90-EF Y del 
Decreto Supremo 016-2005-T , e ta norma en su segundo parágrafo señaló 
textualmente que: "Las pensiones n nivelables serán reajustadas a partir del 1 de 
julio de 1990 en un 100% del mon total de la pension percibida al 30 de junio del 
mismo año. Se incrementarán c ndo lo disponga el Gobierno. En ningún caso la 
pension a percibir será menor un ingreso mínimo legal vigente". Al respecto, este 
Colegiado en la STC 01164- 004-PAlTC ha señalado: 

upremo N. O 054-90-TR (publicado el 20-8-1990) 
subrayó la ecesidad de proteger la capacidad adquisi ·va de los 
trabajador s de menores ingresos, mediante el otorga ·ento de una 
Remune ación Mínima Vital , la misma que, según artículo 3°, 
estaría integrada, entre otros conceptos, por el 1 reso Mínimo 
Legal, el cual incorporó y sustituyó al Sueld Mínimo Vital, 
convirtiéndose este concepto sustitutorio en el eferente para los 
efectos legales y convencionales a que r: sultara aplicable" 
(resaltado agregado). 

7. El Ingreso Mínimo Legal vigente a la fecha de dict e el Decreto Supremo 213-90-
EF estaba regulado por el Decreto Supremo 040- -TR, en la suma de V. 4,000.00 
intis, equivalentes a SI. 4.00. Sin embargo, es posible verificar su debida 
aplicación, dado que el demandante no ha plido con adjuntar las boletas de 
pago de 1990 hasta 1992, mes en que se r g ó por última vez el Ingreso Mínimo 
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Vital por el Decreto Supremo 002-91-TR. 

8. De otro lado, el Decreto Legislativo 847, de fecha 25 de septiembre de 1996, 
dispuso que las remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones, así como 
cualquier otra retribución de los trabajadores y pensionistas de los organismos y 
entidades del Sector Público continuarían en los mismos montos, quedando 
derogadas todas las disposiciones legales o administrativas que se opusieron a lo 
dispuesto en esta norma. 

9. Por consiguiente, no acreditándose la vulneración de los derechos fundamentales 
del recurrente, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, por no haberse acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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