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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
/ / 

Ertlima, a los 6 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
ttucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 

~---==""'--.-~ 
/ _/ aboada y inosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

~--- ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alberto Castillo Gonzales 
contra la resolución de fojas 298, de fecha 1 O de octubre de 2012, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, 
mediante la cual solicita que se le reconozca, por excepción legal, 35 años de servicios; 
y se le otorgue, también por excepción legal, pensión de retiro por la causal de límite de 
edad equivalente al íntegro de las remuneraciones pensionables y no pensionables 
orr pendientes al grado de suboficial de tercera desde el 4 de enero de 1987, en 

cación de la Ley 24294 y el Decreto Supremo 213-90-EF, más el pago de las 
pensiones devengadas, intereses, costas y costos. Manifiesta que fue pasado de la 
situación de actividad a la de retiro por reorganización policial mediante la Resolución 
Ministerial 8-86-IN/DM, del 5 de febrero de 1986. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior, al contestar la demanda, argumenta que el acto administrativo cuyo 
cumplimiento se pretende no cuenta con beneficiarios debidamente individualizados y 
que su ejecución se encuentra sujeta a interpretaciones dispares. 

A su turno,el Procurador Público especializado de la Policía Nacional del Perú 
refiere que el recurrente no ha acreditado el tiempo de servicios que prestó a la Policía 
Nacional para poder acceder a una pensión de acuerdo con el Decreto Ley 19846. 

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con resolución 
de fecha 14 de enero de 20 1 1, declaró infundada la demanda, al considerar que para 
obtener la pensión solicitada el recurrente debió haber cumplido como mínimo 15 años 
de servicios. 
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La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la 
apelada por similar fundamento. 

l. Corresponde analizar si el recurrente cumple los presupuestos legales que le 
permitirán percibir la pensión que reclama. 

Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución) 

Argumentos del demandante 

2. Alega que le corresponde el derecho pensionario que reclama, pues la resolución 
ministerial que lo pasa a la situación de retiro estipula que se abonará la 
correspondiente pensión. 

Argumentos de los demandados 

M ifiestan que el recurrente no reúne el tiempo de servicios estipulado por ley para 
ceder a una pensión de jubilación. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. 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 la Sanidad de las Fuerzas 
Policiales. 

5. De la Resolución Suprema 0008-86-IN/DM (fojas 2), de fecha 4 de febrero de 1986, 
se aprecia que por dicha razón el recurrente fue pasado a la situación de retiro. 

6. Mediante Resolución Suprema 0072-85-IN/DM se compatibiliza la medida de 
reorganización con la Ley de Pensiones, su Reglamentación y demás disposiciones, 
y, tomando como principios del proceso de reorganización institucional la justicia y 
la equidad, disponiéndose en su artículo 1 que, para efectos de la pensión del 
personal de las Fuerzas Policiales que pase a la situación de retiro en aplicación de 
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la Ley 24294 (como es el caso del recurrente), se consideraría a dicho personal, por 
excepción, comprendido dentro de los alcances de la causal de retiro por límite de 
edad. 

aberse considerado estos casos como causal de retiro por límite de edad --con 
s "cios interrumpidos o por renovación- tendrán derecho estas personas a los 
benefic"os y otros goces no pensionables acordados a los de igual grado en 
situación de actividad conforme lo dispone el inciso i) del artículo 1 O del Decreto 
Ley 19846. 

8. Empero, ello no es óbice para dejar de observar el 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, cuyo texto 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 ( ... ) con las excepciones 
contempladas en el presente decreto ley". 

9. La reorganización producida en las Fuerzas Policiales el 14 de agosto de 1985 no 
constituyó en sí una causal generadora de alguna de las pensiones contempladas por 
la legislación pensionaría militar-policial. Sin embargo, en la Resolución 

· · terial 8-86-IN/DM, de fecha 4 de febrero de 1986, se mencionó expresamente 
qu al personal policial pasado al retiro por reorganización se le abonaría las 

.... yensiones y demás beneficios que le correspondiese de acuerdo a lo establecido por 
Y la Resolución Suprema 72-85-IN/ DM, del 14 de noviembre de 1985, que lo 

comprendió en los alcances de la causal de retiro por límite de edad. 

1 O.En tal cometido, el artículo 1 O, inciso i, del Decreto Ley 19846 dispone que el 
personal "si pasa a la situación de retiro con 30 o más años de servicio por límite de 
edad en el grado, ambos casos con servicios interrumpidos o por renovación, tendrá 
derecho a los beneficios y otros goces no pensionables acordados a los de igual 
grado en situación de actividad ( ... )". 

11. En el presente caso, al momento de disponerse el pase del recurrente a la situación 
de retiro por límite de edad, no se le reconoció una pensión de retiro o 
cesacióndefinitiva, debido a que prestó servicios a favor de la Guardia Republicana 
por un tiempo inferior a 15 años, conforme se desprende de la demanda1donde el 
recurrente afirma haber prestado servicios solo por 7 años y 1 mes (fojas 72). 
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12. Por este motivo, al no haberse acreditado que el recurrente reunió el tiempo de 
servicios requerido por la ley pensionaria del personal policial militar, corresponde 
desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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