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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de enero de 2011, la Sala Segunda 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 Víctor Rubén Palomino 
Castro contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 189, su fecha 13 de mayo de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de marzo de 2008, e recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director General de la Policía N ional del Perú, con la finalidad de que se le 
otorgue pensión de retiro renovable, en grado de Capitán de la PNP, desde la fecha 
en que se le pasó a situación de retiro, sto es, el 1 de enero de 1989, por la causal de 
renovación de cuadros, de conformi ad con el Decreto Ley 19846 y la Ley 24640. 
Asimismo, solicita el pago de deven ados, intereses legales y costos del proceso. 

La Procuraduría Pública ael Ministerio del Interior a cargo de los Asuntos 
Judiciales Relativos a la Policí acional del Perú contesta la demanda formulando las 
excepciones de incompeten a, prescripción y falta de agotamiento de la vía 
administrativa. Asimismo, contesta la demanda solicitando que sea aeclarada 
improcedente o infundada, alegando que al demandante no le correspond 1 beneficio 
no pensionable de gasolina, debido a que fue pasado a retiro en el gr 
PNP y que actualmente viene cumpliendo con el abono de la 
corresponde en función a su grado. 

El Decimotercer Juzgado Especializado en lo Civil de L. , mediante sentencia 
fecha 31 de julio de 2008, declara infundada la deman a argumentando que el 
andante no cumplió a su fecha de cese con los qui e años de servicios ni se 

e ontraba inscrito en el cuadro de ascensos al gr a inmediato superior, de 
ormidad con el Decreto Ley 19846. 1 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lllllllllllllllllmlllllllilllllllll 
EXP. N. 0 05717-2009-PA/TC 
LIMA 
VÍCTOR RUBÉN PALOMINO CASTRO 

La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos argumentos. 

FUNDAMENTOS 
l 
Procedencia de la demanda 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC publicada en el diario oficial El 
Peruano e! 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 el disfrute de tal derecho 
y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para 
que sea posible emitir un pronunciamiento de mérito. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le otorgue pensión de conformidad con el Decreto 
Ley 19846 y la Ley 24640, por haber sido ado 1 retiro por la causal de 
renovación de cuadros, más el pago de s pensio es devengadas, intereses y 
costos. En consecuencia, la pretensión emandada á comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la citad sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión co revertida. 

Análisis de la controversia 

3. La Ley 24294, de Reorganización e las Fuerzas Policiales, del 15 de agosto de 
1985, facultó al Poder Ejecutivo ra cesar definitivamente, por reorganización, a 
cualquier miembro de las Fuer s Policiales y de Sanidad. Por su parte, el artículo 
58 de la Ley de Bases de las 'Fuerzas Policiales, Decreto Legislativo 371, dispuso 
que para los efectos de la pensión de retiro y demás beneficios del personal de las 
Fuerzas Policiales que pase o haya pasado a la situación de retiro en licación de 
la Ley 24294 (reorganización) se considera a dicho personal, r excepción, 
comprendido en los alcances de la causal de retiro por límite de ed . 

De la transcripción de la Resolución Suprema 98-IN/DM, de cha 6 de diciembre 
de 1988 (fojas 3), se aprecia que el demandante fue pasado a retiro por la causal de 
renovación, al amparo de lo previsto en los artículo 41 y 42 del Decreto 
Legislativo 371. Por consiguiente éste no se encontrab en el supuesto de la Ley 
4294, motivo por el cual no le resulta aplicable esta n a legal. 

in perjuicio de lo anterior, corresponde precisar e el artículo 58 de la Ley de 
Bases de las Fuerzas Policiales, Decreto Legi 1vo 371, debe ser entendido en 
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concordancia con el artículo 3 del Decreto Ley 19846, que unifica el Régimen de 
Pensiones del Personal Militar y Policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 
Policiales por servicios al Estado y dispone que "para que el servidor tenga derecho 
a pensión deberá acreditar un mínimo de quince años de servicios reales y efectivos 
para el personal masculino( ... )". 

6. En el presente caso del Oficio 3591-2008-DIRREHUM.PNP/DIVPAPNIB
DEPOEL.Sec. (fojas 109), se evidencia que el actor pasó a la situación de retiro con 
8 años de servicios reales y efectivos, y que registra un retardo de ascenso al grado 
inmediato superior. 

7. En consecuencia al momento de disponerse el pase del demandante a la situación 
de retiro por renovación, lo único que se le reconoció fue una compensación de 
acuerdo con el Decreto Ley 19846, pero no una pensión de retiro definitiva, debido 
a que prestó servicios a favor de la Policía Nacional del Perú por un tiempo inferior 
al mínimo exigido en el Decreto Ley 19846. 

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 del recurrente a una pensión. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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