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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de junio de 201 O, 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 Víctor Pizango Lovera 
contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 233, su fecha 21 de mayo de 2009, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

\ h ' El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior, 
~ : V solicitando que se le otorgue pensión de retiro por causal de límite de edad equivalente 

,- al íntegro de las remuneraciones pensionables y no pensionables correspondientes al 
grado de Capitán; y que por consiguiente, se le ordene a la emplazada emitir una 
resolución otorgándole la pensión que le corresponde, más las pensiones devengadas. 
Manifiesta que fue pasado de la situación de actividad a la de retiro por reorganización 
policial según la Ley 24294 y la Resolución Suprema 0072-85-IN/DM, de fecha 14 de 
noviembre de 1985 , que establece que por excepción y para efectos pensionarios el 
personal pasado al retiro en virtud de esta ley será comprendido en la causal de retiro 
por límite de edad. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales relativos al Ministerio 
del Interior contesta la demanda manifestando que la Ley 24640 es aplicable 
retroactivamente al personal que se encontraba en situación de retiro y reunía los 
requisitos para tener derecho a pensión, asimismo, sostiene que el demandante, en la 
fecha que fue pasado a retiro por reorganización institucional , había prestado menos de 
15 años de servicios reales y efectivos al Estado , por lo que no cumplía con los 
dispuesto por el artículo 3 del Decreto Ley 19846 - Ley de Pensiones del Régimen 
Militar Policial- que establece un mínimo de quince años. 

El Sexagésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de septiembre de 2008, 
declara fundada la demanda argumentando que la Ley 24294 es de aplicación al caso 
por mandato expreso de las Resoluciones Supremas 0009-86-IN/VM y 0072-85-
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IN/DM; sin embargo, menciona contradictoriamente que el demandante no cumple con 
el requisito de 15 años de servicios conforme a las modificatorias del artículo 1 oo de la 
Ley 19846. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la sentencia recaída en el expediente 1417-2005-P A/TC publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal ha señalado en el 
fundamento 3 7. b) que forman parte del contenido esencial directamente protegido 
por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para el disfrute de tal derecho, y que, si cumpliéndolos, este derecho es 
denegado, podrá solicitarse su protección en sede constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que en aplicación de Ley 24294 se le otorgue pensión de 
retiro renovable por haber pasado al retiro por límite de edad por reorganización 
policial, en un monto equivalente al íntegro de las remuneraciones pensionables y 
no pensionables correspondientes al grado de Capitán. Siendo así, el petitorio se 
encuentra en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la sentencia precitada, 
por lo que corresponde evaluar el fondo de la controversia. 

Análisis de la controversia 

3. La Ley 24294, de Reorganización de las Fuerzas Policiales, del 15 de agosto de 
1985, facultó al Poder Ejecutivo para cesar definitivamente, por reorganización, a 
cualquier miembro de las Fuerzas Policiales y de Sanidad de las Fuerzas Policiales. 

4. Con la finalidad de complementar la medida se dicta la Resolución Suprema 0072-
85-IN/DM, que concuerda la norma de reorganización con la Ley de Pensiones, su 
Reglamentación y demás disposiciones, disponiendo el artículo 1 o que, para efectos 
de la pensión del personal de las Fuerzas Policiales que pase a la situación de retiro 
en aplicación de la Ley 24294, como es el caso del demandante, se consideraría a 
dicho personal, por excepción, comprendido en los alcances de la causal de retiro 
por límite de edad. 
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Lo dispuesto en la mencionada resolución suprema no exonera del cumplimiento de 
las exigencias legales para acceder a una pensión en el régimen pensionario militar
policial contempladas en el artículo 3 del Decreto Ley 19846, que señala "para que 
el servidor tenga derecho a pensión deberá acreditar un mínimo de quince años de 
servicios reales y efectivos ( ... ) con las excepciones contempladas en el presente 
decreto ley. 

Cabe agregar que la reorganización de las Fuerzas Policiales no modificó ni creó 
una modalidad especial de pensión en la legislación militar-policial. Por ello, en la 
Resolución Suprema 0008-86-IN/DM, de fecha 4 de febrero de 1986, se mencionó 
expresamente que se les abonaría al personal policial pasado a retiro por 
reorganización las pensiones y demás beneficios que les correspondiese de acuerdo 
a lo establecido por la Resolución Suprema 0072-85-IN/ DM, del 14 de noviembre 
de 1985, que los comprendió en los alcances de la causal de retiro por límite de 
edad. 

Asimismo, de la Resolución Suprema N.0 0009-86-IN/ DM, de fecha 4 de febrero 
de 1986 (f. 3), se desprende que el demandante fue pasado a la situación de retiro 
por reorganizac ión de las Fuerzas Policiales. Posteriormente, mediante resolución 
directora! (f. 6) se le deniega la pensión exponiendo que al haber pasado a retiro por 
esa causal y reunir únicamente 14 años, 3 meses y 5 días de servicios prestados al 
Estado en la Policía Nacional del Perú, se le otorgó el beneficio de Compensación 
por Tiempo de Servicios de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 
Ley 19846, por no acreditar el tiempo mínimo de 15 años de servicios. 

En consecuencia, al momento de disponerse el pase del demandante a la situación 
de retiro por límite de edad, lo que se le reconoce es el derecho a cobrar el Fondo 
de Seguro de Retiro regulado por los Decretos Supremos 039-CCFF AA y 040-
DE/CCFF AA, del 25 de junio de 1997; es decir, que por excepción prevista en la 
ley se consideró que cumplía 35 años de servicios para el cobro del beneficio 
económico; pero no el derecho a cobrar una pensión de retiro por límite de edad, 
para la que se requiere 15 años de servicios prestados, como mínimo. 

Cabe anotar que la singular naturaleza del derecho a la pensión, en tanto derecho 
fundamental de configuración legal, no significa carencia de un contenido per se 
exigible a los poderes públicos, pero sí que la ley se conviet1e en una exigencia para 
acceder a tal derecho. En el caso de autos, al no haber reunido el accionante el 
tiempo de servicios estipulado por la ley pensionaría del personal policial militar, la 
demanda debe desestimarse. 
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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 vulnerado el derecho 
constitucional a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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