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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con la abstención del magistrado 
Miranda Canales aprobado en fecha 4 de noviembre de 2015. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Aníbal 
Alvarado Urteaga contra la resolución de fojas 89, su fecha 18 de octubre de 2013, 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de julio de 2012, don Alejandro Aníbal Alvarado Urteaga 
interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y el Director General de 
la Policía Nacional del Perú, con el objeto que se dejen sin efecto la Resolución 
Directoral 4659-2009-DIRPEN-PNP y la Resolución Ministerial 836-2011-IN/PNP, y 
que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de retiro por haber realizado 
aportaciones durante 12 años, 6 meses y 23 días, con abono de los aguinaldos, 
bonificaciones y devengados correspondientes. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del 
Interior contesta la demanda alegando que cuando el demandante pasó a la situación de 
retiro no contaba con 15 años de servicios reales, por lo que no tiene derecho a percibir 
una pensión de acuerdo a lo contemplado por el Decreto Ley 19846 y su reglamento. 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 18 de 
diciembre de 2012, declaró fundada la demanda, por considerar que al haber ingresado 
el demandante a la Administración Pública antes del 11 de julio de 1962, contar con 
más de 7 años de servicios y no haber sido separado del destino por sentencia de juez 
competente, le corresponde acceder a la pensión de retiro de acuerdo con lo establecido 
por la Ley de Goces de 1850. 

La Quinta Sala Civil de Lima, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por estimar que el demandante no ha acreditado que al momento en que la 
Ley de Goces se encontraba vigente, éste contara con 70 años de edad o padeciese de 
alguna enfermedad crónica que le impidiese continuar con el desempeño de sus 
actividades. 
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AMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El demandante pretende que se le otorgue una pensión de retiro por haber realizado 
aportaciones durante 12 años, 6 meses y 23 días, con abono de los aguinaldos, 
bonificaciones y devengados correspondientes. 

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

rgumentos de las partes 

2. El recurrente sostiene que ingresó a prestar servicios para el Estado cuando se 
encontraba vigente la Ley de Goces de 1850, motivo por el cual le corresponde su 
aplicación al reunir todos los requisitos señalados en esta para obtener su pensión 
de retiro. 

3. El Procurador Público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior 
argumenta que el demandante no reúne el mínimo de 15 años de servicios para 
acceder a la pensión que solicita. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

4. De la Resolución Directoral 4659-2009-DIRPEN-PNP (f. 2), de fecha 17 de agosto 
de 2009, se advierte que el demandante pasó a la situación de cesación definitiva 
con fecha 30 de abril de 1976, contando con 12 años, 6 meses y 23 días de servicios 
reales y efectivos ininterrumpidos prestados al Estado y que, se declaró inadmisible 
su solicitud de pago de pensión de retiro porque de acuerdo con el artículo 3 del 
Decreto Ley 19846 y el artículo 5 de su Reglamento (Decreto Supremo 0009-DE-
CCFA), no acredita un mínimo de 15 años de servicios reales y efectivos. 

5. Efectivamente, para acceder a una pensión en el régimen pensionario militar-
policial, el artículo 3 del Decreto Ley 19846, vigente cuando el demandante pasó a 
la situación de cesación definitiva, 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, requisito que no cumple el actor. 

6. Por otro lado, La Ley de Goces de 1850, cuya aplicación solicita el actor, 
constituyó el estatuto pensionario de los servidores públicos hasta el 11 de julio de 
1962, fecha en que se promulgó el decreto supremo que introdujo adiciones a la 
Ley 13724, Ley del Seguro Social del Empleado, que dispuso, entre otras cosas, 
que quedaban incorporados al seguro de pensiones creado por dicha ley los 
empleados públicos nombrados con posterioridad a esa fecha y que se consideran 
empleados públicos a los comprendidos en el Decreto Ley 11377 y a los que sin 
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estar comprendidos en dicha norma gozan de regímenes equivalentes o similares a 
los empleados públicos. La Ley de Goces estableció en sus artículos 1 y 2, que 
tienen derecho a la jubilación todos los empleados públicos al cumplir 70 años de 
edad o padecer de una enfermedad crónica que les impida continuar laborando; 
asimismo, señala que para tener derecho a los beneficios deben contar con 7 años 
de servicios. 

7. En el presente caso, del Informe 253-2010-IN/0201 (f. 4) emitido por la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior con 
fecha 1 de febrero de 2010, se advierte que el demandante ingresó a la institución 
policial en febrero de 1956, habiendo acumulado 12 años, 6 meses y 23 días de 
servicios al Estado hasta el 30 de abril de 1973, fecha en que pasó a cesación 
temporal por medida disciplinaria. 

8. En consecuencia, teniendo en cuenta que el demandante no ha acreditado contar 
con 70 años de edad durante la fecha de vigencia de la Ley de Goces, así como 
tampoco que hubiese padecido de alguna enfermedad crónica qu le 'ubiese 
impedido continuar laborando, esta norma no le resulta aplicable or 	que no 
procede estimar la presente demanda por no haberse acreditado 1 	ación del 
derecho a la pensión. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la auti4id.1 que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TA c 1 ADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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