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RESUMEN
La presente investigación contiene la problemática del Régimen de Pensiones
en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, a raíz de la dación del Decreto Legislativo
N° 1133, que da por cerrado el Régimen del D. Ley N° 19846 y su Reglamento,
evidenciándose desconocimiento de las normas por parte de los Policías y Militares
del Perú y con mayor razón de sus descendientes con derecho al beneficio pensionario.
Con la presente investigación se pretende ilustrar a los lectores los beneficios
pensionarios que les corresponden como titulares del derecho y a los familiares de
éstos en caso de su fallecimiento.
El desconocimiento de las normas que contienen el Régimen Pensionario
Policial – Militar pone en desventaja frente a la Administración que tiene limitaciones
para difundir la normatividad vigente para conocimiento de los interesados y de ofrecer
mediante una página web las Resoluciones que se emiten como muestra de
transparencia y buen gobierno. Con la presente investigación se pretende contribuir al
conocimiento de la normatividad, pues mediante un análisis comparativo de las normas
y Precedentes Administrativos reales, se hará más entendible la aplicación de las
normas contrapuestas y contradictorias en el tiempo. Los casos prácticos que se
ofrecerán serán ilustrativos, pues la ley fría y plana, se hace de fácil comprensión y
asimilación.
Finalmente, se pretende hacer un análisis comparativo entre el Régimen Militar
Policial, regulado por el D. Ley N° 19846 y el nuevo Régimen de Pensiones
desarrollado por el D. Leg. 1133. El tema reviste importancia y no ha sido abordada
tal y como se pretende en el presente caso, por lo que el presente es una investigación
suigéneris e inédita.
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ABSTRACT
The present investigation contains the problems of the Pension Regime in the
National Police and Armed Forces, as a result of the decree of the Legislative Decree
N ° 1133, which closes the Regime of D. Law N ° 19846 and its Regulation, evidencing
lack of knowledge of the norms on the part of the Police and Military of Peru and with
greater reason of their descendants with right to the pension benefit. The purpose of
this research is to illustrate to the readers the pension benefits that correspond to them
as holders of the right and their relatives in case of death.
Ignorance of the regulations that contain the Military-Military Pension Regime
puts the Administration at a disadvantage compared to the Administration that has
limitations to disseminate the current regulations for the knowledge of the interested
parties and to offer through a website the Resolutions that are issued as a sample of
transparency and good government. With the present investigation, it is intended to
contribute to the knowledge of the normativity, because by means of a comparative
analysis of the norms and real Administrative Precedents, the application of the
conflicting and contradictory norms over time will become more understandable. The
practical cases that will be offered will be illustrative, since the cold and flat law is
easily understood and assimilated.
Finally, it is intended to make a comparative analysis between the Military
Police Regime, regulated by Law No. 19846 and the new Pension Regime developed
by Leg. 1133. The issue is important and has not been addressed as it is intended in
the present case, so the present is a sui generis and unpublished investigation.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú existen como Regímenes Pensionarios los regulados por los
Decretos Leyes Nº 19990 y 20530 que se dieron en la década de los setentas durante
la presidencia del General del Ejército Peruano Juan Velasco Alvarado, el Decreto
Legislativo Nº 276 del segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry y
el Decreto Legislativo Nº 728 de la década de los años noventa durante el gobierno del
Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el Régimen CAS durante el segundo gobierno
del Abogado Alan García Pérez y el Régimen SERVIR durante el gobierno del
Comandante Ejército Peruano Ollanta Humala Tasso. Asimismo, durante el gobierno
del General del Ejército Peruano Juan Velasco Alvarado se emitió el D. Ley Nº 19846
para regular el Régimen Pensionario de los Militares y Policías, así la “Caja de
Pensiones Militar Policial” reemplazó desde el año 1974 al conocido Montepío que
nació con el nacimiento de la República. Todas estas normas se dieron en su momento
con la finalidad de unificar y regular de una mejor manera los beneficios pensionarios,
pero ante la realidad de las cosas éstas tuvieron que ser materia de modificaciones
sucesivas, reglamentaciones y objeto de mandatos judiciales y del Tribunal
Constitucional para su mejor aplicación.
La presente investigación contiene la problemática del Régimen de Pensiones
en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, a raíz de la dación del “Decreto Legislativo
N° 1133”, que da por cerrado el Régimen del D. Ley N° 19846 y su Reglamento,
evidenciándose desconocimiento de las normas por parte de los Policías y Militares
del Perú y con mayor razón de sus descendientes con derecho al beneficio pensionario.
Con la presente investigación se pretende ilustrar a los lectores los beneficios
pensionarios que les corresponden como titulares del derecho y a los familiares de
éstos en caso de su fallecimiento.
Según el “Informe de Estudio y Opinión N° 01–CC-ADONEN PNP 2010”, se
indica que:
“Si vemos los derechos y obligaciones que tienen por ley los
trabajadores del empleo público nacional y lo comparamos con los de las
FFAA y PNP, observaremos que hay notorias diferencias en el tema de la
igualdad de oportunidades (exigencias de la línea de carrera profesional),
como se ha dicho también en cuanto a las remuneraciones (en calidad y
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cantidad), protección adecuada contra el cese arbitrario (invitaciones al retiro),
descanso vacacional, uso oportuno de licencias y permisos, jornadas laborales
consecutivas (ampliadas, postergadas o suspendidas por necesidades del
servicio), capacitación en general (perfil de requisitos), reclamos
administrativos (bajo el riesgo de sanción), el influjo de la dedicación
exclusiva sustentada en pagos ínfimos por parte del Estado (que se patentizan
en las liquidaciones de pago mensual); el ser sujeto a medidas administrativas
y/o judiciales con riesgo de privación de la libertad y muerte, etc. (sin amparo
por parte del Estado).
La necesidad de que la ciudadanía no conspire, con su rechazo a minar
la virtud de la vocación del servicio de los futuros jóvenes aspirantes a integrar
las FFAA y PNP quienes desesperanzados observan las actitudes de quienes
representan como autoridades al Estado contra los actuales miembros de las
FFAA y PNP; y sobre todo ven con preocupación la inestabilidad en sus
futuras familias, cuyos integrantes finalmente no tienen la culpa de la vocación
paterna o materna y tienen derecho como cualquier otro núcleo familiar a la
igualdad de condiciones que garanticen su desarrollo pleno para servir al país.
La falta de una cobertura social de salud real y efectiva para el efectivo
policial y familiares tanto de actividad y/o retiro, obligándolos a tener que
recurrir a entidades públicas y/o privadas para la recuperación de la salud, con
el costo económico que esto significa y que se agrava en el personal en retiro
dada la edad avanzada de éstos y la consecuencia del deterioro de los años en
el aspecto físico, moral y espiritual, que si es verdad es natural, pero en este
caso por la naturaleza de la función, es prematuro y progresivo, distantes de
la salud de una juventud que se entregó al servicio del país a través de tan
importante función a favor de la sociedad.
El no pago de aguinaldos de Fiestas Patrias y Navideñas en la
proporción que se otorga a otros funcionarios de la Administración Pública
(un

sueldo

adicional);

en

algunos

casos

comparados

con

otras

administraciones que reciben catorce sueldos o más al año. El no pago de los
derechos a vacaciones truncas por razones ajenas a la voluntad del efectivo
policial o militar; e incluso privación o postergación de este derecho de
vacaciones –no obstante estar programadas– por convenir al servicio, dada la
naturaleza y exigencia en el ejercicio de la función.
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El influjo exagerado de las denominadas inamovilidades absolutas y
relativas que siempre decretan los Comandos de las FFAA y PNP en fechas
festivas de navidad, Fiestas Patrias y otras de coyuntura, generando una
variante de lo que se conoce como esclavitud moderna que afecta al efectivo
de las Fuerzas del Orden en tiempo, forma y lugar, privándolo muchas veces
de la vida de hogar.
Los efectivos policiales y militares en sus diferentes grados y
jerarquías, como parte de la línea de carrera, deben ceñirse a un perfil
funcional muy exigente, sometidos a períodos de instrucción y entrenamiento
rigurosos y excluyentes, sujetos a evaluaciones de conocimientos, habilidades
tanto físicas como mentales, informes de estados psicosomáticos y de salud
integral como requisito previo para cada ascenso o pretensión de desarrollo
institucional; lo que no se da en otros estamentos.
El escenario laboral del efectivo policial y militar, con episodios de
gran riesgo en la lucha contra los flagelos sociales del Tráfico Ilícito de
Drogas, el Crimen Organizado, el Terrorismo, Contrabando, la Delincuencia
Común y otras graves modalidades delictivas, exponen a éstos a enfrentar
casos con secuelas de muerte y/o grave daño a la vida y a la salud, con
permanente y angustiante zozobra en su núcleo familiar. En ese sentido, el no
reconocimiento social y económico por parte del Estado, al derecho a una
remuneración y pensión justa a los policías y militares es una violación a los
preceptos constitucionales consagrados en la ley de leyes”.

El desconocimiento de las normas que contienen el Régimen Pensionario
Policial – Militar pone en desventaja frente a la Administración que tiene limitaciones
para difundir la normatividad vigente para conocimiento de los interesados y de ofrecer
mediante una página web las Resoluciones que se emiten como muestra de
transparencia y buen gobierno. Con la presente investigación se pretende contribuir al
conocimiento de la normatividad, pues mediante un análisis comparativo de las normas
y Precedentes Administrativos reales, se hará más entendible la aplicación de las
normas contrapuestas y contradictorias en el tiempo. Los casos prácticos que se
ofrecerán serán ilustrativos, pues la ley fría y plana, se hace de fácil comprensión y
asimilación.
Finalmente, se pretende hacer un análisis comparativo entre el Régimen Militar
Policial, regulado por el D. Ley N° 19846 y el nuevo Régimen de Pensiones
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desarrollado por el D. Leg. 1133. El tema reviste importancia y no ha sido abordada
tal y como se pretende en el presente caso, por lo que el presente es una investigación
suigéneris e inédita.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
i. Situación Problemática
El tema en análisis ha sido objeto de sendos pronunciamientos por parte de la
Asociación de Oficiales Generales (ADOGEN) y las distintas agrupaciones que por
necesidad de las cosas se han venido fortaleciendo como por decir de la Asociación de
Comandantes y otros quienes han puesto en evidencia el tema de investigación “tiene
una connotación de índole económico, también es cierto, que forma parte de un
contexto mucho mayor, que trasciende al aspecto netamente remunerativo y
pensionario y que más bien afecta la dignidad de una función pública de la importancia
antes comentada, labor cuya naturaleza tiene una estructura y coyuntura especiales –
que más adelante se describirán– que debe cautelarse y protegerse como una
obligación del Estado. Hay una tendencia lamentable en el enjuiciamiento colectivo
y/o personal en nuestra sociedad, que es la de recurrir a las generalizaciones,
descalificando a las instituciones por el desatino, la conducta reprochable, acciones u
omisiones punibles, etc. de algunos de los miembros que conforman las Fuerzas del
Orden; posición que resulta injusta porque desconoce el sacrificio, esfuerzo y entrega
de la gran mayoría de sus componentes, que sí cumplen con dignidad y amor a la Patria
su sagrada misión; con lo cual, establecen las elementales condiciones para la paz, la
tranquilidad, la convivencia pacífica, que son fundamentales para el desarrollo en
todos los ámbitos del quehacer nacional. Situación que debe ser ponderada a la luz de
mayores y mejores elementos de juicio por parte de la opinión pública en general,
interiorizando en su real dimensión, este rol social que cumplen las Fuerzas Armadas
y Policía Nacional del Perú a favor de todos los connacionales e incluso extranjeros
residentes o de tránsito en el país”. (Informe 01-CC-ADOGEN-PNP-2010)
También del informe se recogen lo siguiente:
“Es muy importante considerar que para lograr un óptimo rendimiento
personal en las especiales y delicadas funciones del mantenimiento del orden
interno y la defensa nacional, existen factores fundamentales que son entre
otros: La captación selectiva del personal, su adecuada capacitación y la justa
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retribución como reconocimiento al cumplimiento de sus funciones;
lamentablemente en nuestro país no se está cumpliendo adecuadamente con
los factores enumerados, básicamente por haberse restado la importancia que
ellos merecen, al no proporcionarse los medios económicos adecuados; poco
se puede hacer por mejorar la selección de cuadros, sin oferta compensatoria,
ni optimizar la formación y capacitación de cuadros ni recompensar
adecuadamente el trabajo, con los medios acordes a la carestía de vida.
Adicionalmente a lo señalado en el acápite anterior, es menester,
describir las características singulares de una labor, cuya naturaleza funcional
es peculiar por lo siguiente:
-

Régimen especial por naturaleza de función de permanente riesgo
con labor continúa de uno o más días, sin considerar sábados,
domingos ni feriados; con horarios de entrada y no de salida; sin
derecho a pagos extras ni limitación de 48 horas de trabajo
semanales.

-

Los miembros de la PNP y FFAA, son trabajadores al servicio del
Estado, con disponibilidad inmediata para asumir de inmediato el
Orden Interno y la Defensa Nacional, en las más inusitadas
situaciones de emergencia.

-

El personal policial y militar está sujeto a cambios súbitos de
residencia, sin opción a seleccionar el lugar de destino, sino por
el contrario, sujetarse a las disposiciones superiores, afectando la
unidad familiar con secuelas graves que implican problemas
mayores para los miembros de las respectivas familias.

-

Años ininterrumpidos de trabajo (30 o más de servicios) en tareas
riesgosas para la vida, el cuerpo y la salud, que afectan constante
y permanentemente la estructura biológica, física, psicológica,
moral y espiritual de los efectivos y familiares directos, con
secuelas médicas que pueden comprobarse con los registros que
existen en las dependencias de salud PNP.

-

Afectados crónicamente por remuneraciones precarias que no
corresponden a la naturaleza de la función y su trascendencia en
el desarrollo socio económico del país; cuya atención por parte
del Estado no debería ser considerado como un gasto sino, como
lo que es: una inversión para el Bien Común de la Nación”.

6
Luego de terminar la vida laboral, la recompensa es recibir una pensión, sin
embargo, la situación se agrava con el riesgo actual de llegar a la insolvencia de la
Caja de Pensiones Militar Policial, generada por una serie de elementos ya conocidos.
Hasta la promulgación del Decreto Legislativo N° 1133, los policías y militares
recibían al pasar a la situación de retiro “una Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS), solamente basada en una remuneración Básica ínfima, que no comprende las
asignaciones o bonificaciones no pensionables con las que actualmente se distorsionan
los percibos en las Planillas de Pago”. Un ejemplo, un Comandante al pasar a la
situación de retiro con más de treinta años de servicios, percibía por CTS, la suma de
S/. 1,800.00 soles aprox; sin embargo, al amparo del D. Legislativo N° 1133, percibe
aprox. S/. 100,000.00 soles.
En la parte “B” del análisis del Informe de ADOGEN nos indica lo siguiente:
“La inestabilidad del trabajo por situaciones periódicas que se dan en el
contexto del cumplimiento del servicio con órdenes superiores, del comando
institucional o del ente político de turno, que desmoralizan a los miembros de
las Fuerzas del Orden y que repercuten negativamente en el entorno familiar
irreversiblemente.
El estado emocional en los efectivos PNP y la ansiedad en los familiares
que se ven afectados por la comisión y difusión de actos negativos de algunos
de sus miembros, por versiones que se masifican a través de los medios de
prensa generando un rechazo de la comunidad, dada la connotación que llega a
adquirir la noticia propalada y que debilita la moral y el principio de autoridad,
complicando la labor del funcionario policial que sacrificadamente cumple con
la ley con valores y principios en el ejercicio de su labor ocupacional.
Si vemos los derechos y obligaciones que tienen por ley los trabajadores
del empleo público nacional y lo comparamos con los de las FFAA y PNP,
observaremos que hay notorias diferencias en el tema de la igualdad de
oportunidades (exigencias de la línea de carrera profesional), como se ha dicho
también en cuanto a las remuneraciones (en calidad y cantidad), protección
adecuada contra el cese arbitrario (invitaciones al retiro), descanso vacacional,
uso oportuno de licencias y permisos, jornadas laborales consecutivas
(ampliadas, postergadas o suspendidas por necesidades del servicio),
capacitación en general (perfil de requisitos), reclamos administrativos (bajo el
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riesgo de sanción), el influjo de la dedicación exclusiva sustentada en pagos
ínfimos por parte del Estado (que se patentizan en las liquidaciones de pago
mensual); el ser sujeto a medidas administrativas y/o judiciales con riesgo de
privación de la libertad y muerte, etc. (sin amparo por parte del Estado).
La necesidad de que la ciudadanía no conspire, con su rechazo a minar la
virtud de la vocación del servicio de los futuros jóvenes aspirantes a integrar las
FFAA y PNP quienes desesperanzados observan las actitudes de quienes
representan como autoridades al Estado contra los actuales miembros de las
FFAA y PNP; y sobre todo ven con preocupación la inestabilidad en sus futuras
familias, cuyos integrantes finalmente no tienen la culpa de la vocación paterna
o materna y tienen derecho como cualquier otro núcleo familiar a la igualdad
de condiciones que garanticen su desarrollo pleno para servir al país.
La falta de una cobertura social de salud real y efectiva para el efectivo
policial y familiares tanto de actividad y/o retiro, obligándolos a tener que
recurrir a entidades públicas y/o privadas para la recuperación de la salud, con
el costo económico que esto significa y que se agrava en el personal en retiro
dada la edad avanzada de éstos y la consecuencia del deterioro de los años en el
aspecto físico, moral y espiritual, que si es verdad es natural, pero en este caso
por la naturaleza de la función, es prematuro y progresivo, distantes de la salud
de una juventud que se entregó al servicio del país a través de tan importante
función a favor de la sociedad.
El no pago de aguinaldos de Fiestas Patrias y Navideñas en la proporción
que se otorga a otros funcionarios de la Administración Pública (un sueldo
adicional); en algunos casos comparados con otras administraciones que reciben
catorce sueldos o más al año.
El no pago de los derechos a vacaciones truncas por razones ajenas a la
voluntad del efectivo policial o militar; e incluso privación o postergación de
este derecho de vacaciones –no obstante estar programadas– por convenir al
servicio, dada la naturaleza y exigencia en el ejercicio de la función.
El influjo exagerado de las denominadas inamovilidades absolutas y
relativas que siempre decretan los Comandos de las FFAA y PNP en fechas
festivas de navidad, Fiestas Patrias y otras de coyuntura, generando una variante
de lo que se conoce como esclavitud moderna que afecta al efectivo de las
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Fuerzas del Orden en tiempo, forma y lugar, privándolo muchas veces de la vida
de hogar.
Los efectivos policiales y militares en sus diferentes grados y jerarquías,
como parte de la línea de carrera, deben ceñirse a un perfil funcional muy
exigente, sometidos a períodos de instrucción y entrenamiento rigurosos y
excluyentes, sujetos a evaluaciones de conocimientos, habilidades tanto físicas
como mentales, informes de estados psicosomáticos y de salud integral como
requisito previo para cada ascenso o pretensión de desarrollo institucional; lo
que no se da en otros estamentos.
El personal, al pasar a la situación de retiro o disponibilidad cualquiera
que sea el caso, dado los abusivos procedimientos de renovación o invitaciones,
crean una inestabilidad laboral, la misma que sufren permanentemente –no
obstante, su esmerada preparación profesional– y que generan grandes
dificultades al querer reinsertarse al mercado laboral, principalmente por
razones de edad.
En casos de guerra y/o conflicto internacional contemplados en la Ley de
Movilización, el personal de las FFAA y PNP en retiro es considerado ipso jure
como parte de la reserva y tiene la obligación de ocupar puestos o cargos, según
corresponda por su nivel y/o responsabilidad funcional que tenía en situación
de actividad.
El escenario laboral del efectivo policial y militar, con episodios de gran
riesgo en la lucha contra los flagelos sociales del Tráfico Ilícito de Drogas, el
Crimen Organizado, el Terrorismo, Contrabando, la Delincuencia Común y
otras graves modalidades delictivas, exponen a éstos a enfrentar casos con
secuelas de muerte y/o grave daño a la vida y a la salud, con permanente y
angustiante zozobra en su núcleo familiar. En ese sentido, podríamos apreciar
que, el no reconocimiento social y también económico por parte del Estado
Peruano, al derecho a una remuneración y pensión justa a los policías y militares
es una violación a los preceptos constitucionales consagrados en la ley de
leyes”.
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ii. Formulación del Problema
ii.a. Problema General
¿Cómo solucionar la necesidad de un régimen pensionario Único en la Policía
Nacional y Fuerzas Armadas?
ii.b. Problemas Específicos
1) ¿Cómo determinar de manera uniforme el tiempo mínimo de servicios para
obtener el Beneficio Pensionario para el caso de hombres y mujeres, al amparo
del derecho de igualdad y no discriminación previsto en la Constitución?
2) ¿En qué forma exponer de manera uniforme las causales de pase a retiro en la
Policía Nacional y Fuerzas Armadas, como consecuencia de la diversa
legislación existente?
3) ¿Cómo describir de manera uniforme los beneficios pensionarios que
corresponden al titular del beneficio pensionario y a sus sucesores?
iii. Formulación de las Hipótesis
iii.a. Hipótesis General
Las remuneraciones y pensiones de las FF.AA y Policía Nacional son insuficientes
y no son equitativas con otros sectores de la administración pública y en
comparación con sus similares en otros países.
iii.b. Hipótesis Específicas
1) De manera uniforme el tiempo mínimo de servicios para obtener el Beneficio
Pensionario para el caso de hombres y mujeres, al amparo del derecho de
igualdad y no discriminación previsto en la Constitución
2) De manera uniforme las causales de pase a retiro en la Policía Nacional y
Fuerzas Armadas, como consecuencia de la diversa legislación existente
3) De manera uniforme los beneficios pensionarios que corresponden al titular del
beneficio pensionario y a sus sucesores.
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iv. Objetivos
iv.a. Objetivo General
Determinar si las remuneraciones y pensiones del personal de la PNP y FFAA.
desde hace más de 20 años, se encuentran desfasadas, son insuficientes e
inequitativas, comparándolas con la bonanza de la economía del país, la
elevación del costo de vida y la mejoría progresiva que se ha dado con relación
a otros sectores de la Administración Pública. Sin dejar de lado una relativa
comparación con el tratamiento remunerativo que se da a sus Fuerzas del
Orden, en países vecinos.
iv.b. Objetivos Específicos
1) Determinar de manera uniforme el tiempo mínimo de servicios para obtener el
Beneficio Pensionario para el caso de hombres y mujeres, al amparo del
derecho de igualdad y no discriminación previsto en la Constitución
2) Determinar de manera uniforme las causales de pase a retiro en la Policía
Nacional y Fuerzas Armadas, como consecuencia de la diversa legislación
existente
3) Determinar de manera uniforme los beneficios pensionarios que corresponden
al titular del beneficio pensionario y a sus sucesores.
v. Metodología aplicada
La presente investigación ha sido desarrollada a través del método cualitativo, se
formula una investigación descriptiva que identifique las características principales de
la problemática formulada. El estudio utiliza a un diseño transversal, sobre el análisis
de las remuneraciones y pensiones del personal de la PNP y FFAA.
La información recolectada fue para explicar la problemática de las
remuneraciones y pensiones de los participantes de la investigación.
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CAPÍTULO I: ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.1. Antecedentes históricos de la sociedad y su desarrollo jurídico
Del informe 01 CC ADOGEN 2010 podemos rescatar la siguiente información:
“Que no ha sido una prioridad en el estamento político en diferentes
gobiernos, resolver el tema de las remuneraciones en las FFAA y PNP
generando que actualmente estén desfasados.
Que dichas remuneraciones se han venido –con ligeras y reducidas
bonificaciones– manteniendo desde hace más de dos décadas sin que varíe
significativamente.
Que las remuneraciones y pensiones que recibe el personal de la FFAA
y PNP no cubre la canasta básica familiar, lo que se complica por el
ausentismo del miembro de las Fuerzas del Orden del seno familiar, al tener
que obtener mayores ingresos con trabajos extras a costa de su salud,
ineficiencia en el servicio policial propiamente dicho y sobre todo el
resquebrajamiento de la unidad familiar.
Que las ya conocidas bonificaciones no tienen repercusión para efectos
pensionarios; y como si fuera poco, éstas se están brindando sólo a personal
en actividad, con lo cual, se incurriría en una marginación impropia con
quienes ahora –como personal retirado– en su momento a costas de su vida e
integridad física y mental, contribuyeron para el logro de la pacificación, la
cual ahora de alguna manera toda la ciudadanía –incluido el estamento
gubernamental– se beneficia.
Estas medidas gubernamentales que se traducen en bonos –que no
constituyen solución a la problemática social y económica, no obstante que el
Estado está en la obligación de resolver– por el contrario, vienen surtiendo un
efecto negativo de desmoralización y divisionismo al interior de las
instituciones que velan por la seguridad; y es indolente porque pretende
desconocer una realidad social; ya que, el pasar a la situación de retiro es un
proceso natural a la cual todos en algún momento llegarán.
Así mismo, el otorgamiento de bonos mal llamados de Reconocimiento,
nos induce a pensar en la connotación de dicho nombre. ¿Qué es lo que se
reconoce?, si lo que se estaría haciendo es más bien desconocer el esfuerzo,
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sacrificio y entrega que hacen o hicieron los efectivos de la PNP y FFAA como
garantes de la seguridad en la nación, al pasar a la situación de retiro.
De otro lado, se observa que el otorgamiento de estas Bonificaciones
tienen un preocupante costo fiscal, porque los fondos para atender los Bonos
de Reconocimiento, van a costas del presupuesto de los fondos presupuestarios
de los Ministerios de Defensa e Interior, debilitando los recursos que ya fueran
aprobados, siempre con un déficit de apertura, que crónicamente alcanza hasta
la tercera parte de lo propuesto.
Existe un enfoque que a la vez que denota falta de sensibilidad
gubernamental, también evidenciaría carencia de criterios de índole técnico,
dado que todo el tiempo se ha improvisado con medidas de corto plazo,
dejando un gran problema para el futuro, como es el caso de la Caja de
Pensiones Militar Policial, que se creó con falencias, dada la falta de
tecnicismo y responsabilidad, degenerando posteriormente en manejos de
carácter delictivo en una situación de quiebra no tan sólo técnica sino
fraudulenta.
Que los bajos sueldos en la PNP y FFAA colisionan con los emolumentos
que se dan en la propia Administración Pública –como se demostrará más
adelante– como el caso de los funcionarios del Congreso de la República, de
OSIPTEL, OSINERG, OSITRAN, SUNAT, con remuneraciones que
oscilarían en rangos superiores e inferiores entre S/. 26,730 y S/.1,800 no
obstante, las disposiciones expedidas en contrario por el propio gobierno
estableciendo límites a los emolumentos.
En suma, la actitud gubernamental en el tiempo, ha sido crónicamente de
preocupante indiferencia, maltratando las diversas jerarquías y grados,
desconociendo los esfuerzos y sacrificios múltiples, llegando al extremo de
lesionar la dignidad de los hombres y mujeres que vestidos con el uniforme
de la patria, velan por la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los
peruanos; interpretando el Gobierno los egresos para pagos de las
remuneraciones como un gasto y no como lo que realmente es; es decir, una
inversión para el logro del Bien Común del Estado Peruano.
Si hacemos una ligera comparación de las remuneraciones que
actualmente perciben los miembros de las instituciones policiales de países
vecinos, como por ejemplo Chile y Ecuador, por dar una muestra, podremos
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describir la dramática situación que atraviesa la Policía Nacional del Perú y
en pocas palabras lo expresamos de la siguiente manera: Un Oficial General
en Chile percibe una remuneración mensual de $6,532 dólares USD;
igualmente un Oficial General de Ecuador percibe una remuneración mensual
de $4,780 dólares USD; mientras un Oficial General del Perú dolarizando su
remuneración, alcanza la suma de $2,741. Se puntualiza que un profesional de
la seguridad en una nación, alcanza dicha jerarquía de Oficial General, cuando
ha tenido una acumulación de más de treinta años de servicios reales y
efectivos; es decir, el General peruano no llega en el caso de Chile ni al 42%
y de Ecuador ni al 57% del sueldo de su símil jerárquico.
La diferencia de remuneración entre oficiales Generales en Chile oscila
en más de $500 dólares USD y en Ecuador en más de $600 dólares USD; en
el Perú es solamente de $58 dólares USD.
Entre Oficiales Generales y los Oficiales Superiores (del grado de
Coronel) hay mayor diferencia, en Chile de $679 dólares USD y en Ecuador
$665; en Perú es de $457 dólares USD.
Los Oficiales Superiores fluctúan sus percibos en Chile entre $4,073 y
$5,535 dólares USD; En Ecuador entre $1,940 y $3,310 dólares USD; en Perú
muy por debajo, entre $721 y $2,226 dólares USD. Significando que los
porcentajes de las remuneraciones del Oficial Superior peruano con respecto
a Chile está en el rango entre 18 % y 42% de lo que percibe su similar en
Chile; y con respecto a Ecuador se encuentra entre el 34% y 67%.
Los Oficiales subalternos en Chile fluctúan sus remuneraciones entre
$1,464 y $2,687 dólares USD, en Ecuador entre $1,287 y $1,690 dólares USD;
en Perú entre $464 y $608 dólares USD. Significando que el porcentaje del
percibo del Oficial Subalterno del Perú, con respecto a Chile alcanza entre
23% y 32% de lo que percibe su similar en dicho país; y con respecto a
Ecuador, entre 32% y 38%; es decir, muy por debajo de la tercera y hasta de
la cuarta parte de sus similares en grado. Adicionalmente un Oficial peruano
recién egresado de las Escuelas de Formación tiene una remuneración, muy
por debajo de sus similares en Chile y Ecuador, llegando a la tercera parte del
monto de éstos.
De otro lado, si observamos los aumentos entre cada grado dentro de las
diferentes jerarquías de cada uno de los países, veremos que por ejemplo en
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Chile los aumentos entre uno y otro grado oscila entre $499 y $1,326 dólares
USD; en Ecuador $182 y $850 dólares, que resulta significativo en ambos
casos. Pero en Perú los aumentos solamente oscilan entre grado y grado entre
$18 y $1,286 dólares USD; este último monto es entre el grado de Coronel y
Comandante, como único caso.
Cabe agregar, que el monto diferencial entre cada grado, en la medida
que en el Perú es irrisorio comparativamente hablando con las instituciones
policiales de los países limítrofes (Chile y Ecuador), constituye una lesión más
a la dignidad de las jerarquías, que a veces hace irrelevante que se ascienda o
no; incluso se da el caso en el Perú, de que el percibo bruto tomando en cuenta
el básico del oficial del grado de capitán asciende a S/1,405.55 y
paradójicamente de su superior en grado; es decir, el Mayor PNP tiene una
suma inferior S/ 1,393.00 con lo cual, se pone en evidencia la falta de orden,
de seriedad, de tecnicismo y la carencia de profesionalismo, al ver cómo se
encara gubernamentalmente, el tema de las remuneraciones y pensiones de las
Fuerzas del Orden en nuestro país.
Un General PNP ($2,683) tiene una remuneración comparativamente
hablando, por debajo de lo que percibe en Chile un Capitán ($2,687) y debajo
también del percibo en Ecuador de un Teniente Coronel ($2,790); igualmente
un Coronel PNP tiene un ingreso ($2,226) por debajo al percibo en Chile de
un capitán ($2,687) y también muy inferior al percibo en Ecuador de un
Teniente Coronel ($2,790); continuando veremos también que un
Comandante PNP percibe una remuneración ($940) que está por debajo de lo
que recibe un oficial recién egresado en Chile ($1,464) y en Ecuador ($1,287);
finalmente, todos los Oficiales Subalternos PNP que comprenden los grados
de Capitán ($608), Teniente ($482) y Alférez ($464) en el Perú, tienen
remuneraciones mensuales, muy por debajo de lo que percibe un Sub Oficial
recién egresado en Chile ($714) y en Ecuador ($862).
Comentario aparte, es el caso del personal de la plana menor en las
instituciones policiales de los países que hemos comparado líneas arriba con
respecto a Perú; como a continuación describimos:
Entre los Sub Oficiales de mayor y menor jerarquía en Chile se tiene una
remuneración mensual que oscila en $2,614 y $714 dólares USD; en Ecuador
entre $1,940 y $862 dólares USD. Si lo comparamos con Perú, estos percibos
oscilan sólo entre $626 y $434 dólares USD; es decir, la remuneración más
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alta del Sub Oficial peruano ($626) está por debajo de los de menor jerarquía
en la escala de grados de Chile ($714) y Ecuador ($862).
La remuneración del sueldo del Sub Oficial del Perú alcanza porcentajes
muy por debajo de lo que perciben sus similares en Chile; por decir, entre 24%
y 61% de lo que gana el Sub Oficial Chileno; y respecto a Ecuador entre el
31% y el 50% de lo que percibe su similar en el país norteño.
Adicionalmente, como si fuera poco la situación descrita, los ascensos a
grados inmediatos superiores, dada la precariedad de los emolumentos,
carecen en el fondo de sentido, pues es realmente irrisorio y hasta humillante
que existan bonificaciones entre grado y grado de los suboficiales quiénes
ascienden y experimentan aumentos de sólo $2, $4, $12, $13, y algo más de
dólares USD; más dramático y engañoso resultan los ascensos por acción
distinguida en donde pierden la vida los policías peruanos, cuyos ascensos
finalmente determinan sólo dichos pagos en caso de muerte en acto o
consecuencia del servicio; a diferencia de los países en análisis, en donde por
dar ejemplo, en Chile los aumentos entre grado y grado oscilan entre $113 y
$462 dólares USD; y con respecto a Ecuador entre $63 y $250 dólares USD,
que hacen gratificante la promoción de ascensos en los sub oficiales.
Un aspecto fundamental a evaluar en la presente investigación, es
también el contenido de las boletas de pagos emitidos con el régimen del D.
Ley N° 19846 y su Reglamento, que consideraron inconcebiblemente montos
que se mantuvieron durante su vigencia como los siguientes”:
-

Remuneración básica: 0.07 Nuevos Soles

-

Remuneración calificada 14.00 Nuevos Soles

-

Riesgo de vida 16.50 Nuevos Soles (Este monto cuesta la vida de
un policía.

-

Remuneración personal 0.02 Nuevos Soles.

-

Remuneración familiar 3.00 Nuevos Soles (por tener familia).

-

Bonificación por alto mando 5.50 Nuevos Soles.

-

Bonificación por alta especialidad 5.50 Nuevos Soles.

-

Movilidad 0.01 Nuevos Soles.
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-

Bonificación de movilidad 0.50 Nuevos Soles (sumado al anterior
no alcanza ni para pagar medio pasaje).

“Estos, datos se han obtenido de la boleta de pago de un Oficial General
PNP, cuyo percibo como remuneración mensual promedia los dos mil nuevos
soles, con cuyo monto es liquidado al retirarse de la institución; y en donde no
se suman para indemnizaciones y/o compensaciones los pagos por concepto
de la gasolina (que supera abismalmente el concepto de remuneración
propiamente dicha) creando el Estado la subcultura de la gasolina que se
interpreta como dinero en efectivo; lo que determina que los pagos por
compensación de años de servicios sean montos que lesionan la dignidad de
un profesional. Y estos datos, como se ha mencionado son de oficiales de la
mayor jerarquía institucional; huelgan los comentarios, sobre los de menor
grado y más aun tratándose del personal de la plana menor.
A lo vertido líneas arriba hay que agregar, que los miembros de la PNP y
FFAA constituyen solamente un 19% del contingente laboral a cargo del
Estado; por lo tanto, frente a la difusión gubernamental de que nuestro país es
uno de los pocos países con bonanza económica y en donde la crisis no ha
llegado a afectar el desarrollo económico adquirido; la pregunta que se impone
entonces es: ¿Por qué esa afrenta a la dignidad de los soldados de la Ley y la
Paz?
Es esta situación, realmente una gran preocupación que afecta a las
familias de la PNP y FFAA y que se connota, cuando paralelamente a la
precaria situación descrita, comprobamos, por ejemplo, lo siguiente:
- Que las remuneraciones en el Congreso de la República, en una escala
salarial del 1 al 14, con montos mínimos que oscilan entre S/. 1,473.00 y S/.
13,933.00 soles y con montos máximos que oscilan entre S/ 1,627.00 y S/
15,326.00 soles. En cuyos montos por decir lo menos los Alféreces y
Tenientes de nuestras fuerzas del orden, no alcanzan ni siquiera llegar a la
remuneración del empleado de menor nivel en la sede de los llamados Padres
de la Patria; y de otro los Oficiales Generales (Generales de División,
Almirantes, Tenientes Generales) están ubicados por debajo del octavo nivel,
lo que lacera la dignidad y majestuosidad del mando castrense.
- Igual sucede en la escala remunerativa en organismos públicos como
OSINERGMIN en donde los sueldos entre once niveles laborales oscilan entre
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S/. 19,000.00 y S/ 1,800.00 soles, en donde los Oficiales Subalternos de la
PNP y FFAA no llegan siquiera a alcanzar el sueldo del empleado de menor
nivel que es justamente S/1,800.00; y en donde los Oficiales Generales se
encuentran por debajo del octavo nivel.
- En la Contraloría de la República, organismo que actúa como
cancerbero en la presunta función de cautelar la buena administración de los
recursos del Estado, también se dan situaciones que permiten remuneraciones
mínimas que oscilarían entre S/. 1,200.00 y S/ 11,100.00 soles y el máximo
mensual que fluctuaría entre S/. 3,250.00 soles y S/. 22,281.00 soles; no
obstante la existencia de Decretos de Urgencia; amén de un horario laboral de
ocho horas diarias de trabajo con pago de sobre tiempos y labor que excluyen
sábados, domingos y feriados –como sucede con las demás administraciones
antes mencionadas– a diferencia del personal de las FFAA y PNP como se ha
dicho reiteradamente en el presente informe.
Una mención aparte merecen instituciones como el Poder Judicial con
sus administradores de justicia, como también el Ministerio Público, cuyos
miembros habrían recibido aumentos de remuneraciones, con significativos
incrementos en lo que va de estos últimos diez años, como por ejemplo 1999
- 2010”:
- Presidente de la Corte Suprema S/.15,495.00 a S/. 26,730.00 soles.
- Vocal/Fiscal Supremo S/. 14,685.00 a 26,100.00 soles.
- Vocal /Fiscal Superior: S/. 5,705.00 a 12,008.00 soles.
- Juez /Fiscal Especializado: S/. 4,305.00 a 9,008.00 soles.
- Juez Paz Letrado: S/. 3,245.00 a 6,208.00 soles.
“Se reconoce la importancia de la labor de dichos estamentos, pero
consideramos, que quienes como la PNP se convierten en operadores de dicho
sistema de administración de justicia, con una naturaleza de función peculiar
y vital para la buena marcha y aplicación de la ley por los magistrados, por
afinidad funcional, deberían también ser merecedores de un sueldo equitativo
y suficiente como señala la carta magna nacional.
Es menester tomar conciencia de que la naturaleza del servicio en este
caso policial, conlleva a la existencia de un perfil profesional –para cuyo logro
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invirtió el Estado a favor de la sociedad– y también un perfil de costos, que
significan recursos del Estado también invertidos en las instituciones que
velan por la seguridad social; y que se traducen en una labor o tarea funcional
a manera de una empresa de servicios, que hay que reconocer
institucionalmente, debe elevar su nivel de competitividad y eficiencia y así
evitar que el estamento político, los medios de prensa desinformados o mal
informados efectúen descalificativos minando la posibilidad de resolver esta
crónica problemática de las remuneraciones y pensiones de la PNP y FFAA.
El Gobierno Peruano ha mostrado preocupación por la situación
económica de los servidores del Estado, promulgando la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa aprobada por Decreto Legislativo Nº 276 del 06 de
Marzo de 1984, de cuyo ámbito de aplicación se excluye a los miembros de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo cual ha originado que el
mencionado personal, no cuente con una norma legal que estructure
adecuadamente sus haberes desatendiéndose la importancia de su prestación
de servicios de Seguridad de la Nación y su incidencia en el desarrollo del
Estado.
Pese a haberse considerado la situación deficitaria de las remuneraciones
del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desde hace 20
años, lo que dio lugar a la Expedición del D.S. Nº 213-90-EF, del 19 de Julio
de 1990, no se ha mejorado dicha situación, la misma que tanto por los
problemas de estabilidad monetaria así como por crearse gratificaciones,
asignaciones especiales, bonos, etc. sin un fundamento realmente
compensatorio, ha creado en cambio problemas disciplinarios y de
desafección institucional. Dicha norma cuya aplicación se niega el Gobierno
Peruano a reconocer, señalando que afectaría el erario nacional, lo entendemos
pero no lo comprendemos, dado que el D.S. N° 213-90-EF del 19 julio de
1990 está vigente, sino cómo se explica lo siguiente”:
- “Que se viene aplicando como referencias para las remuneraciones
pensionables y no pensionables, para la determinación de los
aguinaldos por Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, escolaridad y
por el cumplimiento de 25 y 30 años de servicios, etc.
- El contenido del Informe N° 624-2003-EF/60 del 13 de mayo de 2003
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Economía y Finanzas.
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- Es igualmente pertinente considerar que la carencia de una
remuneración adecuada, ha generado la necesidad individual entre el
personal policial, de asumir trabajos adicionales en el sector privado
(en actividades que no se descarta puedan cometerse actos contrarios
a la ley), en funciones de seguridad, donde laboran con el armamento
y uniforme policial que le es requerido (sin que el empresario
beneficiado con esta seguridad, haya invertido en absoluto
desembolso alguno en la instrucción y otros bienes utilizados para
dicha labor), sacrificando sus horas de normal descanso, lo cual
disminuye lógicamente su eficiencia en el servicio regular.
- Otra manera como se intenta atenuar la inadecuada remuneración, es
la inorgánica concesión de ascensos promocionales o por méritos
colectivos, fuera de plazos reglamentarios normales, lo cual no
significa mayor gravamen económico al Estado, por lo mínima que es
la diferencia de remuneración entre grado y grado. Repercutiendo
negativamente primero, al alterar los procedimientos internos que
fomentan –por las circunstancias que caracterizan a dichos ascensos–
desunión, indisciplina y desmoralización en el personal policial no
beneficiado; y segundo es que genera ineficiencia colectiva, al estarse
configurando estamentos funcionales donde más son los que mandan
que los que obedecen.
- El tema no pasa tampoco, por la medida de incorporar mayor número
de efectivos policiales, si éstos debido a su número no van por
limitaciones crónicas del presupuesto gubernamental a ser sujetos de
una adecuada formación, capacitación y entrenamiento funcional; y
menos de una suficiente y equitativa remuneración dado que, por el
número creciente de efectivos policiales esto repercute en el
acrecentamiento de los montos de las planillas de pago, situación que
dificulta el incremento de sus percibos económicos; en tal sentido, hay
que pensar en nuevas fórmulas de cómo suplir esta situación de tener
por un lado que satisfacer la necesidad y/o demanda de un mayor
contingente policial y de otro lado no elevar el nivel de gastos del
presupuesto nacional.
- Mediante el Art.1º del Decreto Ley Nº 22595 se dispuso que las
pensiones en general, no estén sujetas a descuentos como aporte al
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Fondo de Pensiones, tal medida aparentemente beneficiosa, podría ser
una de las causas de la actual situación deficitaria de la Caja de
Pensiones Militar Policial (CPMP). Lo cual podría ser superado,
previo incremento de las actuales remuneraciones.
- Es necesario considerar que el Poder Judicial, en algunos casos, ha
dado sentencias favorables a miembros de la Policía Nacional y de la
Fuerzas Armadas, que demandaron al Estado Peruano por el
incumplimiento al D.S. 213-90 y actualmente están percibiendo sus
correspondientes pensiones, en base al cálculo del 75% del haber de
un Congresista, lo cual constituye una tratamiento diferente entre los
que reclamaron y los que esperan pacientemente y esperanzados la
solución administrativa del Gobierno.
- Se requiere con urgencia, que el Estado a través del Gobierno Central
consciente de esta delicada situación vinculada a las remuneraciones
y pensiones en la PNP y FFAA, tome cartas en el asunto, y a diferencia
de lo sucedido años atrás con respecto a la creación de la Caja de
Pensiones Militar Policial (CPMP), en donde por la carencia de
estudios serios y profesionales sin visión de largo plazo –que pudieran
haber dado sostenibilidad en el tiempo a dicha organización– al igual
que por la comisión de actos de corrupción pública, por lo que
consideramos, se debería disponer sobre el particular lo siguiente”:
“Reflotamiento de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) sobre la
base de estudios matemáticos actuariales como sucede en otros países de la
Región Suramericana, como el caso de:
- Argentina aporte total 36% (25% el Estado y 11% el servidor).
- Chile aporte total 26% (19% el Estado y 7% el servidor).
- Colombia aporte total 27% (19% el Estado y 8% el servidor).
- Venezuela aporte total 30% (25% el Estado y 5% el servidor).
- Perú aporte total 12% (6% por el Estado y 6% el servidor)”.
“Elevación justa del pago de aportes por parte del Estado, al porcentaje
que el estudio matemático actuarial recomiende, e incluso que considere el
aumento del aporte también del efectivo militar o policial para darle
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sostenibilidad al proyecto de remuneraciones y pensiones; claro está para ello,
con un incremento de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas del
Orden por encima de la actual remuneración, que evite el impacto negativo en
la familia policial y militar.
Pago de la deuda que tiene el Estado con la CPMP que en la fecha
ascendería a más de mil trescientos millones de nuevos soles.
Monitorear los procesos judiciales abiertos por corrupción en la CMPM
a través de los procuradores públicos del Estado, velando por la aplicación de
medidas severas a los infractores causantes de esta debacle económica,
sentando un precedente para el futuro.
Recientes medidas gubernamentales, traducidas en bonos que tienen el
sesgo de ser otorgados a los que se encuentran en situación de actividad
solamente, marginan a los que se encuentran en situación de retiro, aún cuando
fueron pasados a la situación de retiro con un beneficio pensionario
equivalente al grado que ostentan y de los que se encuentran en situación de
actividad. Ello, es una medida gubernamental que consideramos, ignora la
esencia del precepto constitucional de la igualdad ante la ley.
El trabajo es la fuente de riqueza en el Perú y en el mundo; y es el Estado
respectivo el que debe respetar y hacerlo respetar, priorizando medidas en su
defensa, más aún cuando, los trabajadores cumplen como las FFAA y PNP,
un rol protagónico en el desarrollo del país como resultado de medidas de
seguridad nacional; en consecuencia, no se está cumpliendo el precepto
constitucional de la prioridad que debe tener el Estado con sus trabajadores de
las Fuerzas del Orden.
Los conceptos que se describen en las boletas de pagos de los
pensionistas del D. Ley N° 19846 y su Reglamento son absolutamente
precarios. Por dar un ejemplo en los Oficiales Generales con percibos básicos
(0.07 o menos de nuevos soles mensuales), con remuneraciones por familia
que fluctúan los 3 nuevos soles mensuales), con pago de movilidad con
reintegro que suman 0.51 nuevos soles mensuales, que no permiten pagar ni
medio pasaje en los medios de transporte; entre otros conceptos de pago
realmente inocuos, que laceran el alma y la dignidad de quienes, en su
momento decidieron postular a una institución castrense para servir a la Patria.
Y a pesar de lo señalado, ahora adicionalmente existe la angustia en los
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efectivos de las Fuerzas del Orden de ser afectados con otras medidas que
restringirían sus remuneraciones y pensiones. Esta situación, se ha
solucionado en parte con la dación del Decreto Legislativo N° 1133, con la
llamada remuneración unificada y los incrementos de haberes en cinco tramos
dictados por el Gobierno de Humala; sin embargo, los pensionistas del
Decreto Ley N° 19846 y su Reglamento han quedado rezagados y al olvido
por cuanto no se les ha incrementado, a pesar de que cuentan con la cédula
viva y una ley no puede restringir derechos adquiridos con anterioridad.
El trabajo es un derecho y un deber, fuente de progreso y sobre éste no
se puede experimentar injustos recortes al derecho adquirido, dada la
naturaleza de la función ofrecida a la nación por la PNP y FFAA cuyos
estipendios no deben ser interpretados como gastos sino como una inversión
para impulsar el desarrollo socio económico del país.
Las remuneraciones del Personal en situación de actividad ha sufrido
incrementos, es verdad, pero a base de bonos que no son considerados al
otorgarse la pensión definitiva. Así también las pensiones en las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú –con algunas ligeras e ínfimas
variaciones– se mantienen sin aumento desde hace aproximadamente 20 años;
pero ahora no sólo no hay significativo incremento –lo que de por sí ya es
injusto– sino que adicionalmente subsiste el riesgo de eliminar las
regulaciones producto del incremento del costo de vida a través de
remuneraciones equitativas y suficientes, a pesar de que existe la cédula viva
y los derechos adquiridos.
La desigualdad en el trato económico es evidente por parte del Estado,
con relación a las FFAA y PNP y los diversos Sectores del Gobierno Central,
Regional y Municipal, las responsabilidades que por analogía se tienen con
los diferentes estamentos de la administración pública, nos deja un balance en
donde la desigualdad es notoria”. (Informe 01-CC-ADOGEN-PNP-2010)
“Según el artículo 163 de la Carta Fundamental, es un deber del Estado
garantizar la Seguridad de la Nación, la que a través de los diversos gobiernos
de turno, se ha venido vulnerando, al maltratar a las instituciones que
conforman las Fuerzas del Orden, con presupuestos deficitarios, con grandes
limitaciones logísticas, con mayúsculas afrentas contra el bienestar y moral de
sus miembros y familias, con indiferencias que atentan contra la potencialidad
de acción y reacción frente a amenazas como las presentes, que ponen al país
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en grave riesgo en cuanto a su soberanía, integridad e independencia; lo que
hace, por demás inoportunos estos ensayos económicos que por lo dicho líneas
arriba, eleva inoportuna e indebidamente –por el peligro y la amenaza
latentes– el nivel de riesgo país.
Los derechos de los miembros de las FFAA y PNP, en cuanto a
remuneraciones y pensiones, sólo pueden retirarse por sentencia judicial
(Art.174). Adicionalmente a existir principios del derecho en general, como
el principio de la no retroactividad y por ende de la irretroactividad de la ley,
sustentadas en jurisprudencias nacionales y del derecho internacional; las
nuevas tendencias de aplicación laboral, no pueden transgredir este principio,
que al ser desfavorable para el trabajador de la PNP y FFAA son inaplicables;
más aún si consideramos que las condiciones de la relación entre el empleador
(El Estado, representado por el Gobierno de Turno) y el empleado (Miembro
de la PNP y FFAA) en su tiempo al ingresar a las respectivas instituciones
fueron notoriamente diferentes a las condiciones que la pretensión
gubernamental actual quiere aplicar en estos tiempos. Debe quedar en claro,
que con las pretensiones gubernamentales en ciernes, se estaría provocando
un futuro incierto de alarmante deserción, en quienes como representantes de
la juventud nacional, podrían por elección y vocación aspirar a engrosar las
filas de nuestras sagradas instituciones castrenses, y que ahora puedan desistir
de su cometido, al observar ingratitud, indiferencia y hasta maltrato por parte
de las autoridades nacionales; las mismas que, debiendo cautelar la seguridad
del país, por el contrario la vulneran al destruir la ilusión de la juventud
peruana de servir a su patria en un momento que podría llegar a ser complicado
para el Perú, en cuanto a la defensa de su soberanía e integridad.
En el texto de la ley N° 20530 del 27 de febrero de 1974, y la Ley N°
28449 del 30 de diciembre del 2004 en ningún momento aluden la expresión
cédula viva sino términos como: pensiones renovables o renovación de la
pensión; expresiones éstas que se han mantenido en el tiempo de manera
natural tanto a nivel nacional como internacional; dada la situación económica
y social cambiante en el mundo, y en este sentido, tienen existencia, aplicación
y vigencia por ser un derecho laboral reconocido mundialmente. Dada esta
puntualización, consideramos que no es pertinente ni conveniente para
nuestros fines institucionales, utilizar la expresión Cédula Viva que ha
devenido en un vocablo cuya connotación peyorativa ha impactado
negativamente en la opinión pública a cuya población nos debemos y de
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ninguna manera tenemos que enfrentar o confrontar; y menos ser arrastrados
por el influjo de medidas ventajistas y oportunistas, que se dieron y que
determinaron el incremento indebido del número de beneficiarios a instancias
de funcionarios públicos –no de las FFAA ni de la PNP– que ilegalmente se
sumaron incrementando su número de 30,000 a 300,000 sin tener derecho real
a ello. Muy aparte de ello, es pertinente saber que la ley 20530 del 27 de
febrero de 1974 y la Ley N° 28449 del 30 de diciembre de 2004 no son de
aplicación para el personal de la PNP ni de las FF.AA; sino expresamente para
los funcionarios públicos por servicios civiles prestados al Estado; con lo cual,
los gobernantes han reconocido y reconocen la naturaleza diferenciada que
tienen funcionalmente los miembros de dichas instituciones; es más, sendos
dispositivos legales así lo reconocen cuando especifican en el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 276 del 05 de marzo de 1984 (Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público); y en el
artículo III de la Ley 28175 del 18 de febrero de 2004 (Ley Marco del Empleo
Público) cuyos alcances no comprenden al personal de la PNP y FFAA.
Lo comentado líneas arriba, explica la promulgación de la Ley N° 28857
del 26 de julio 2006 (Régimen del Personal de la Policía Nacional del Perú)
en lo que atañe al ámbito policial; dentro del cual, señalan entre otros, que el
personal PNP que pase a la situación de retiro, tiene derecho a las pensiones,
indemnizaciones y demás beneficios establecidos en la normatividad sobre la
materia. y que los referidos derechos tienen carácter vitalicio, de acuerdo a la
ley y a su naturaleza; y que dichos derechos pueden ser suspendidos
únicamente por resolución judicial firme, en los casos expresamente previstos
por ley. Situación similar se da para el personal de las FFAA tal como está
previsto en la ley 28359 del 11 de octubre del 2004. Dispositivos descritos que
guardan concordancia con el artículo 174° de la Constitución Política del Perú
que establece derechos análogos entra las FFAA y PNP en cuanto a grados,
honores remuneraciones y pensiones.
Si analizamos el comportamiento de los diferentes gobiernos de nuestro
país, observaremos que a través del tiempo (más de 20 años en que
gubernamentalmente no se ha encarado de manera resuelta y eficaz la cruda
realidad económica y presupuestaria de la PNP), ha habido notoria
indiferencia para resolverlo, porque es fácil colegir, que no se ha tomado
políticamente ni socialmente conciencia de este apremio que genera gran
desmoralización y lesiona la dignidad de la familia policial y militar.
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Dado que desde el momento que se derogaron artículos del D.L. N°
20530 del 27 de febrero de 1974 y posteriormente la emisión de la Ley N°
28449 del 23 de diciembre de 2004 y la Ley N° 28389 del 17 de noviembre
de 2004 sobre derechos pensionarios de funcionarios públicos, se advierte la
tendencia política, de que se reedite esta medida con los miembros de las
FFAA y PNP; frente a lo cual, se genera la necesidad de informar
adecuadamente al gobierno y a la opinión pública que:
El D.L. N° 20530 del 27 de febrero de 1974 cuyos artículos referidos a
derechos pensionarios fueran derogados. no es de aplicación ni alcanza al
personal FFAA y PNP.
El Decreto Legislativo N° 276 del 06 marzo de 1984, la Ley N° 28175
del 28 enero de 2004, que están referidos a la Carrera Administrativa y al
Empleo Público en el Perú, no comprenden a los miembros de las FFAA y
PNP.
La normatividad que prevé la ley, referidos entre otros a derechos
pensionarios para el personal de las FFAA y PNP se dan en las Leyes N°
28359 del 11 octubre del 2004 y 28857 del 26 de julio del 2006
respectivamente.
Dicha conceptualización normativa, constituye una política constante de
Estado, que el poder político ha reconocido en el tiempo, como un derecho
adquirido dada la naturaleza funcional diferenciada, vital y trascendente en la
Seguridad Nacional Interna y Externa que tienen las FFAA y la PNP y por
ende su injerencia en el desarrollo socio económico del país.
Constituiría una señal de gran ingratitud por parte del Estado olvidar los
esfuerzos, sacrificios y entrega incluso de las vidas de muchos efectivos de las
FFAA y PNP que en su propósito de garantizar la paz y tranquilidad sociales
frente a fenómenos de violencia criminal que enlutaron muchos hogares en el
país, no dudaron en arriesgar sus vidas; en cuya tarea las fuerzas del orden
representadas por personal ahora en retiro y en cumplimiento del encargo de
la sociedad en pleno, en su momento, se esforzaron protagónicamente por
eliminar la amenaza y peligro para la población en general; profesionalismo
que fue reconocido a nivel mundial y que insólitamente se pretende
desconocer en nuestro país”. (Informe 01-CC-ADOGEN-PNP-2010)
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1.2. Bases Jurídicas que desarrollan el enfoque social aplicado
1.2.1. Evolución de la Normativa y Nueva estructura de ingresos
A) La Constitución Política y los Tratados Internacionales
La "Constitución Política establece en su Artículo 55º que: Los Tratados
celebrados por el Estado y en vigor forman parte del Derecho Nacional”. Asimismo,
en su Artículo 57º, acápite 2, prescribe: “Cuando el Tratado afecte disposiciones
constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma
de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República”. Nuestra
Constitución Política determina claramente que los Tratados Internacionales, tienen
rango constitucional.
B) Declaración Universal de los derechos humanos
La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” señala en su artículo
22º: “Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social
y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a
su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad”.
También establece en su artículo 25º: “Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios”.
En el artículo 30° señala que “Nada en la presente declaración, podrá
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o un grupo o una
persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración”.
C) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales,
establece en su Artículo 5º: inciso 1. “Ninguna disposición del presente pacto, podrá
ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o
individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de
cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el pacto, o a su limitación en
medida mayor que la prevista en él”. El Inciso 2 “No podrá admitirse restricción o
menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o
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vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbre, a
pretexto de que el presenta pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.
El Artículo 11° señala que “Los Estados partes del presente pacto, reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuadas y a una mejora continua de las condiciones
de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconocido a este efecto, la importancia esencial de la
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. El Modelo
Constitucional Europeo reconoce el derecho al reajuste de las pensiones; cuerpo de
leyes que por su prestigio debe por tradición mantenerse y respetarse.
De las normas mencionadas podemos señalar, que estas avalan los beneficios
a las FF.AA y la Policía Nacional, y estos derechos no pueden ser modificados por
leyes emitidas por el ejecutivo o legislativo.
D) Fundamento Constitucional sobre Equivalencia de Remuneraciones entre
Activos y Pensionistas
El artículo 174° de la “Constitución Política del Perú” prevé expresamente “que
los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de
oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley
establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera
que no tiene grado o jerarquía de oficial.
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por
sentencia judicial”.
E) Modificación Constitucional de la primera disposición transitoria y final
(Constitución Política de 1993)
Eliminando la nivelación automática para trabajadores del sector público y
privado.
“Como puede apreciarse, la modificación constitucional antes mencionada está
referida específicamente a sistemas pensionarios diferentes al que rige para las Fuerzas
Armadas y para la Policía Nacional, pues incluso, en la Ley de Desarrollo
Constitucional Nº 28389 dictada para operativizar la citada modificación, no se alude
en ningún párrafo al Decreto Ley 19846 referido al régimen dictado para las FF.AA.
y PNP”. (Informe ADOGEN 01 2010)
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F) Segunda disposición transitoria y final de la actual constitución
“El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones
que administra con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste determine para
tales efectos y a las posibilidades de la economía nacional.
(Este dispositivo determina a nuestro entender, que las pensiones del personal
militar y policial al tener un reajuste periódico, son de carácter renovable tomando
como referencia las remuneraciones del personal en actividad según lo establece el
D.L. 19846 citado anteriormente - Régimen Pensionario de las FF.AA. y PNP)”.
(Informe ADOGEN 01 2010)
G) Cuarta disposición transitoria y final de la constitución
“Las normas relativas a los DERECHOS y a las libertades que la Constitución
reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias
ratificadas por el Perú”.
H) Normas legales emitidas a través del tiempo sobre el régimen pensionario
policial – militar
1.

La Ley del 6 de mayo de 1830 “(Reglamento Previsional de retiros, de Inválidos
y Premios para el Ejército y la Armada Nacional), promulgada por el Mariscal
Gamarra en favor del personal que participó en la Guerra de Independencia,
otorgó pensiones de retiro en montos fijados en función al grado y tiempo de
labores, así como pensiones de invalidez para los incapacitados durante el
servicio”.

2.

La Ley del Montepío Militar “dictada el 16 de enero de 1850, en el gobierno del
Mariscal Ramón Castilla, contempló prestaciones económicas para los deudos
del personal del Ejército y la Marina, equivalentes al 50% de la pensión que
percibía (o hubiera percibido) el servidor. Esta norma se aplicó
complementariamente con la Ley General de Jubilación, Cesantía y Montepío
del 22 de enero de 1850 (Ley de Goces), que regulaba las pensiones de los
servidores públicos en general, incluyendo a los miembros de las FF.AA”.

3.

“El 12 de junio de 1910 se promulgó el Reglamento de Pensiones Militares,
durante el gobierno de Leguía, regulando prestaciones de retiro, invalidez y
montepío (sobrevivientes), exigiendo como mínimo 7 años de servicios en el

29
Ejército o la Marina. El 31 de diciembre de 1928, luego de la creación del
Ministerio de Marina, se dictó el Reglamento de Pensiones de la Armada”.
4.

El 23 de abril de 1928 se dictó la Ley Nº 6183, “que reconocía al personal de la
Guardia Civil, Seguridad y Vigilancia, el derecho a pensiones de retiro, invalidez
y montepío (sobrevivientes), norma que fuera complementada el 10 de
diciembre de 1935 por la Ley Nº 8154, por la cual se extendió tales derechos a
los miembros del Cuerpo de Investigaciones”.

5.

“El 24 de diciembre de 1936, con el propósito de unificar todos los beneficios
de los servidores del Estado, el Presidente Benavides promulgó la Ley Nº 8435,
que reguló los beneficios de jubilación, cesantía y montepío”.

6.

“El 12 de diciembre de 1945, el Presidente Bustamante y Rivero promulgó la
Ley 10308 y dispuso que las Pensiones de Retiro de los Oficiales de los Institutos
Armados variarán en concordancia con las modificaciones de la escala de
sueldos correspondiente a la Situación de Actividad. Así, la pensión renovable
es un reconocimiento a la naturaleza de la función que desempeñan las FF.AA.,
concepto absolutamente diferente al que rige para otros servidores públicos”.

7.

“El 26 de diciembre de 1972 se dictó el Decreto Ley Nº 19846 con la finalidad
de unificar los dispositivos referidos a los regímenes de pensiones de los
miembros de las fuerzas armadas y policiales. En esta nueva norma quedó
comprendido el personal incorporado a partir del 1º de enero de 1974, fecha de
entrada en funcionamiento de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), de
acuerdo a lo establecido por la Sexta y Sétima Disposiciones Transitorias del
citado Decreto Ley”.

8.

“El 17 de diciembre de 1972 fue creada la CPMP como una persona jurídica de
derecho público interno que se encargaría de administrar el régimen de pensiones
y compensaciones de los miembros de las fuerzas armadas y policiales”.

9.

Decreto Supremo N° 009-DE-CCFA del 17 diciembre 1987 “que en sus textos
disponen que las pensiones del personal en situación de retiro de las FFAA y
PNP, serán reajustadas en base a los beneficios y otros goces no pensionables
acordados a los de igual grado en situación de actividad”.

10. Decreto Ley N° 20530 del 27 febrero 1974 y la Ley N° 28449 del 23 diciembre

2004 “que lo modifica estableciendo nuevo régimen pensionario para
funcionarios servidores públicos, normatividad que no son aplicables a los
miembros de las FFAA y PNP”.
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11. Decreto

Ley N° 22595 del 07 de julio 1977, “que elimina los descuentos a las

pensiones de los miembros de las FFAA y PNP”.
12. Decreto

Supremo Nro. 001-78-CCFA del 03 de Enero 1978, “reconoce

derechos especiales, beneficios y goces (Chofer profesional y un trabajador del
hogar) para los Oficiales Generales de las FFAA y PNP”.
13. Decreto

Legislativo Nro. 276 del 05MAR1984 “LEY DE BASES DE LA

CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL
SECTOR PÚBLICO”. Establece en su Artículo 2do. “No están comprendidos
en la carrera administrativa ni en norma alguna de la presente ley, los miembros
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales”.
14. Decreto

Supremo Nro. 213-90-EF del 19 de julio 1990 que “dispone

homologación de las remuneraciones y las pensiones a partir del 01JUL1990,
que está vigente al no haber sido derogado”; y el Decreto Supremo Nº 051-91PCM del 04 de marzo de 1991, “sobre normas reglamentarias transitorias no
referidas ni aplicables a las FFAA y PNP”.
15. Ley

Nº 28175 DEL 28ENE2004 “LEY MARCO DEL EMPLEO

PÚBLICO”, establece en su Artículo III (ámbito de aplicación): “No están
comprendidos en la presente ley los miembros de las Fuerzas Armadas y de la
PNP. (Como puede apreciarse, existen normas legales que establecen
jurisprudencia en el sentido que el personal militar y policial siempre ha tenido
en su régimen remunerativo y pensionario, un tratamiento diferenciado y
especial respecto a otros servidores del Estado, no en razón de la diferencia de
las personas sino porque así lo exige la naturaleza de las cosas cautelado en el
artículo 103° de la Constitución Política del Perú. Esta afirmación se demostrará
con mayor profundidad en al Análisis del presente)”.
16. Ley

28359 del 11 de octubre 2004, artículo 56° LEY DE SITUACIÓN

MILITAR: “El Oficial que pase a la Situación de Retiro tiene derecho a la
pensión, compensaciones, indemnizaciones y beneficios, según corresponda,
que establezca la legislación sobre la materia. Los referidos derechos tienen
CARÁCTER VITALICIO. Únicamente pueden ser suspendidos o retirados por
resolución judicial. Pero además debo indicarle que el artículo 2º de la misma
ley indica que: Los Oficiales de las Fuerzas Armadas, tienen iguales derechos y
obligaciones. Ninguna disposición en aplicación de la Ley de Situación Militar

31
podrá generar acto de discriminación alguna, en especial por razones de sexo, en
el acceso a la carrera militar, asignación de empleo, ascenso y pase al retiro”.
17. Ley 28389 del 17 de noviembre 2004 “que modifica artículos de la Constitución

Política del Perú (Disposiciones Finales y Transitorias) que constituye reforma
constitucional prevista en el artículo 206 de la carta magna”.
18. Ley

Nº 28857 del 26 de julio 2006 “RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LA

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”. Fue dictada el 26 de julio 2006 e indica
en su Artículo 61: “Derechos del personal de la PNP que pasa a la situación de
retiro”…Numeral 61.1: “El personal de la PNP que pasa a la situación de retiro,
tiene derecho a las pensiones, compensaciones, indemnizaciones y demás
beneficios establecidos en la normatividad sobre la materia. Los referidos
derechos tienen CARÁCTER VITALICIO de acuerdo a la ley”. Numeral 61.2:
“Los derechos mencionados en el numeral precedente, pueden ser suspendidos
o retirados por resolución judicial firme, en los casos expresamente previstos por
ley”.
19. Decreto

Legislativo Nro. 1023 del 21 de junio 2008. Crea la Autoridad

Nacional del Servicio Civil. Disposiciones Complementarias Finales. Tercera
“Los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del
Perú se rigen por sus normas y bajo la competencia de sus propias autoridades,
en todo lo que no sea regulado o les sea atribuido por la Autoridad con carácter
específico”.
20. Decreto

de Urgencia Nro. 062-2009 del 04de junio 2009 que “declara

inaplicable (No deroga) el D. S. 213-90 del 19 de julio 1990”.
21. Decreto

Supremo Nro. 004-2009-IN del 14 de Julio 2009, que “autoriza al

personal PNP a realizar otros trabajos”.
22. Decreto

de Urgencia Nro. 014-2010 del 23 de febrero 2010 que “excluye del

otorgamiento de bono extraordinario de mil nuevos soles a personal en retiro con
las excepciones establecidas en dicha norma”.
I) Nueva estructura de ingresos a militares y policías
El veintitrés de enero del dos mil trece, mediante “Decreto Legislativo Nº 1132
el Poder Ejecutivo aprobó la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar
de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, con la intención
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posibilitar mejorar los ingresos del personal militar y policial mediante un proceso de
implementación que se ejecutaría en un plazo de cinco (05) años”.
“Se dijo que los ingresos del personal militar y policial de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú juegan un rol esencial en su motivación
y desempeño laboral, por lo que un sistema de ingresos debe no sólo ofertar
ingresos adecuados, sino ser sencillo, transparente y que promueva la
competencia.
El ámbito de aplicación del presente Reglamento sólo alcanza al
personal militar y policial en situación de actividad, contradiciendo
flagrantemente el artículo 174° de la Constitución Política del Perú, que
expresamente señala las remuneraciones y las pensiones inherentes a la
jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son
equivalentes, motivando la realización de la presente investigación.
Esta nueva norma señala que no está comprendido el personal civil
profesional y técnico de los servicios de sanidad y centros hospitalarios de las
Fuerzas Armadas, así como el personal civil de la Policía Nacional del Perú,
a que se hace referencia en el artículo 4º del Decreto Legislativo, los cuales
regulan sus derechos de conformidad con las normas correspondientes”.

En la sexta Disposición Complementaria Transitoria se dejó establecido
“que el incremento para los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 19846, a
que se refiere el Anexo 4 del Decreto Supremo Nº 246-2012-EF es aplicable conforme
al grado con el cual vienen percibiendo la pensión al momento de la vigencia del
Decreto Legislativo Nº 1133”.
J) Ingreso total del personal militar y policial
Para el personal en actividad que percibe una remuneración, a los cuales tiene
derecho conforme a las condiciones establecidas en el Decreto Legislativo. De acuerdo
a la Cuarta Disposición Transitoria del D. Leg. 1132, señala expresamente que “el
personal militar y policial en situación de actividad brinda sus servicios en un empleo
y/o cargo, y este deberá ser a dedicación exclusiva dentro de su jornada de trabajo,
considerando durante horas de servicio efectivo, o cuando se le requiera por razones
del servicio”, con lo cual queda claro que está prohibido a realizar labores de carácter
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de seguridad durante sus horas de descanso como policía y utilizando el uniforme
policial.
“El ingreso total está conformado por los siguientes conceptos:
a) Remuneración Consolidada;
b) Bonificaciones por trabajo efectivo: Desempeño Efectivo de
Cargos de
Responsabilidad, Función Administrativa y de Apoyo Operativo
Efectivo, o Alto Riesgo a la Vida, así como la Bonificación por Escolaridad;
y,
c) Beneficios, los cuales están constituidos por los Aguinaldos por
Fiestas Patrias y Navidad, Compensación por Tiempo de Servicio y
Compensación por Función de Docencia.

Respecto de las bonificaciones a que se refiere el literal b) del presente
artículo, su implementación se efectuará a partir del segundo año de vigencia
del Decreto Legislativo, con excepción de las bonificaciones que se regulen
en las Disposiciones Complementarias Transitorias del presente Reglamento.

A partir de la vigencia del presente Reglamento, se encuentra
prohibido el abono de remuneraciones, bonificaciones u otros beneficios, bajo
cualquier denominación, que sean diferentes a los previstos en el Decreto
Legislativo. Esta prohibición también abarca cualquier otro concepto que sea
otorgado, independientemente de la fuente de financiamiento de la que
provenga. En caso de abonarse estos serán considerados nulos de pleno
derecho, teniendo responsabilidad administrativa, civil o penal según
corresponda el funcionario que lo otorgue o el que haga sus veces, así como
el personal militar y policial en situación de actividad que lo reciba”. (Art. 4,
Reglamento DL 1132)

K) Remuneración anual
“El personal militar y policial en situación de actividad percibe al año un total
de doce (12) Remuneraciones Consolidadas, los Aguinaldos por Fiestas Patrias y
Navidad y la Bonificación por Escolaridad que son establecidos en las leyes anuales
de presupuesto, las bonificaciones por trabajo efectivo desempeñado y la
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Compensación por Función de Docencia en aquellos casos en que corresponda”. (Art.
5, Reglamento DL 1132)

L) Del proceso de implementación a los activos excluyendo a los pensionistas
“La implementación de la nueva estructura de ingresos aplicable al personal
militar y policial en situación de actividad se realiza conforme a lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 246-2012-EF, Decreto Supremo que establece el procedimiento
de implementación progresiva de la estructura de ingresos aplicable al personal militar
y policial en situación de actividad”. (Art. 6, Reglamento DL 1132)
M) De las disposiciones complementarias finales del nuevo régimen
La Segunda Disposición Complementaria Final del Nuevo Régimen establece
“que las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva
estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial
de la Policía Nacional del Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de
pensiones del Decreto Ley N° 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones.
Los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846
percibirán además de la pensión y los beneficios adicionales que actualmente vienen
percibiendo, el monto equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al
personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba
la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y
policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado en base al cual percibe su
pensión”.
Por su parte la Tercera Disposición Complementaria Final del Nuevo Régimen
señala expresamente que “en el caso del pensionista del régimen del Decreto Ley N°
19846 que accedió a dicha pensión antes de la dación del Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, que reinicie o hubiera reiniciado
actividad laboral para el Estado, tiene derecho a percibir, además del ingreso por el
trabajo desempeñado todos aquellos conceptos adicionales a la pensión que viene
percibiendo”. (DL. 1333)
“Para el caso del pensionista del régimen del Decreto Ley N° 19846 que
accedió a dicha pensión con posterioridad a la dación del Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
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Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, que reinicie actividad laboral para
el Estado, tiene derecho a percibir, además del ingreso por el trabajo desempeñado, un
porcentaje de su pensión, de acuerdo a la siguiente tabla”:
“La Cuarta Disposición Complementaria Final del Nuevo Régimen
señala que en caso el personal militar y policial hubiere cesado antes de
culminar el proceso de integración de la remuneración a que se refiere el literal
b) de la Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo
que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, para el cálculo de
la pensión que pudiere corresponderle se empleará el monto total de la
Remuneración Consolidada.
La Sexta Disposición Complementaria Final del Nuevo Régimen
señala que para las personas que inicien la carrera de Oficiales o Suboficiales,
según corresponda hasta el año 2017, el aporte al régimen de pensiones militar
y policial será equivalente al 12% de la remuneración pensionable, del cual
6% será a cargo del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la
Policía Nacional del Perú y 6% a cargo del Estado.
A partir del año 2018, las personas que inicien la carrera de Oficiales
o Suboficiales efectuarán sus aportes al régimen de pensiones según lo
establecido en el artículo 6° del presente Decreto Legislativo”.

N) La remuneración consolidada
“La Remuneración Consolidada es el concepto único en el que se agrupan todas
las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y cualquier otro ingreso,
remunerativo o no remunerativo de carácter permanente, que a la entrada en vigencia
del Decreto Legislativo, son percibidos por el personal militar y policial en situación
de actividad con excepción de aquellos Conceptos regulados expresamente por el
presente reglamento”. (DL 1132)
“El monto de la Remuneración Consolidada es el establecido en el Anexo 3 del
Decreto Supremo Nº 246-2012-EF. La Remuneración Consolidada deberá encontrarse
registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - Aplicativo Informático a cargo
de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía
y Finanzas”.
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“En caso que la Remuneración Consolidada no esté registrada en dicho
Aplicativo Informático o se otorguen montos adicionales a los establecidos en el
Anexo 3 del Decreto Supremo Nº 246-2012-EF estos serán considerados nulo de pleno
derecho, teniendo responsabilidad administrativa, civil o penal el funcionario que lo
otorgue o el que haga sus veces, así como personal militar y policial en situación de
actividad que lo reciba”

.

Con la remuneración consolidada se pone fin a la boleta de pago o boleta de
pensión en el que se consignaban conceptos independientes acumulativos que hacían
un total, como por ejemplo: racionamiento, movilidad, seguro de vida, carga familiar,
combustible, etc. “Se otorga en forma mensual como contraprestación del servicio
desempeñado por el personal militar y policial en situación de actividad. Se encuentra
afecta al descuento para pensiones, cargas sociales y tributarias, respectivamente. La
Primera Disposición Transitoria del D. Leg. 1132, señala que, a partir del mes
siguiente de vigencia del presente Reglamento, el porcentaje de la Remuneración
Consolidada sujeto a cargas sociales y pensiones, será el establecido en el Anexo
Porcentaje de la Remuneración Consolidada sujeto a cargas sociales y pensiones del
presente reglamento”.
O) Bonificaciones y escolaridad
“El personal militar y policial en situación de actividad tiene derecho
a percibir, además de la Remuneración Consolidada, de manera excluyente,
una de las bonificaciones establecidas en los literales a), b) ó c) del artículo 8º
y la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo.
Asimismo, tienen derecho al otorgamiento de la Bonificación por
Escolaridad a que se refiere el literal d) del artículo 8º del Decreto Legislativo.
Para tal fin se toma en cuenta lo siguiente:
a) El otorgamiento de las bonificaciones que corresponden
exclusivamente al empleo y/o cargo su otorgamiento se encuentra
condicionadas al servicio efectivo en la misma. En caso se produzca el
traslado o reasignación del personal militar y/o policial en situación de
actividad, este dejará de percibir la bonificación que hubiere estado
percibiendo, debiendo adecuarse a la bonificación que le pudiera corresponder
en la plaza de destino.
En caso le pudieran ser aplicables dos (02) o más bonificaciones, se
le asignará la de mayor monto.
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b) Las bonificaciones que se regulan en el Decreto Legislativo y el
presente reglamento no tienen carácter remunerativo ni pensionable; no están
sujetas

a

cargas

sociales

o

al

pago

de

tributos;

se

otorgan

complementariamente a la Remuneración Consolidada aplicable al personal
en situación de actividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú;
y no forman base de cálculo para la Compensación por Tiempo de Servicios
o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas.
c) Los montos de las bonificaciones establecidas en los literales a), b)
y c) del artículo 8º del Decreto Legislativo serán especificados mediante el
Decreto Supremo que complemente las disposiciones del presente reglamento.
El pago se efectúa con periodicidad mensual y en proporción a los días
efectivos de prestación de servicios.
d) Las Bonificaciones y Resoluciones a que se hace referencia los
numerales siguientes deberán encontrarse registradas en el Aplicativo
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público – Aplicativo Informático a cargo de la
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de
Economía y Finanzas. Asimismo, para el otorgamiento de dichas
bonificaciones se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos”: (DS. 0132013-EF)

1. Bonificación por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad.
“Corresponde otorgar la Bonificación por Desempeño Efectivo de Cargos de
Responsabilidad al personal militar y policial en situación de actividad que haya
sido designado, mediante la Resolución correspondiente, para desempeñar un
cargo de dirección o confianza. El monto de dicha bonificación tendrá como
referencia el grado de responsabilidad, el nivel alcanzado por el Oficial y
Suboficial, así como el cargo que ocupa. En el caso del personal militar y policial
en situación de actividad que alcance el grado de General de División o su
equivalente, percibirá un monto adicional a esta bonificación, incluyendo a los
Oficiales que conforman el Alto Mando del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, así como los que conforman el Alto Mando de la Policía Nacional del
Perú y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas”. (Art.9.1 DS-0132013-EF)
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2. Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo.
“Corresponde otorgar la Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo
Operativo Efectivo al personal militar y policial en situación de actividad que se
le asigne mediante la respectiva resolución un empleo y/o cargo en donde se
desempeñe en forma real y efectiva, prestando servicios en atención a los
cuadros de organización de cada institución armada, policial, Ministerio de
Defensa o Ministerio del Interior. Precísese que la Bonificación por Función
Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo incluye la asignación de empleo
a que se hace referencia en el artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 1143 para
el personal militar de las Fuerzas Armadas, ó cualquier concepto que se otorgue
por similar denominación al personal militar y policial en situación de actividad.
También percibirán dicha bonificación aquellos destacados en empresas del
Estado, cuyos montos, forma de pago y financiamiento serán determinados y
asumidos por estas con la opinión favorable de FONAFE, no pudiendo percibir
otras remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, dietas, utilidades,
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole,
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y/o mecanismo que se otorgue
en dichas empresas”. (Art.9.2 DS-013-2013-EF)
3. Bonificación por Alto Riesgo a la Vida: “Corresponde otorgar la Bonificación
por Alto Riesgo a la Vida al personal militar y policial en situación de actividad
que desarrolle en forma real y efectiva una labor por la que esté expuesto a sufrir
diversas contingencias que puedan afectar su vida y/o salud en distritos,
provincias y/o departamentos que hayan sido declarados en Estado de
Emergencia, con el objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a
la tranquilidad pública, al adecuado funcionamiento de los servicios básico y al
normal abastecimiento de víveres y medicinas, así como para el personal militar
y policial en situación de actividad que presta servicios en condiciones de riesgo
debidamente sustentadas por los Ministerios de Defensa e Interior como: zonas
de frontera y operaciones especiales de inteligencia.
Asimismo, percibirá dicha bonificación el personal militar y policial en situación
de actividad que preste servicios como Edecán y de servicio de seguridad y
protección personal, determinándose mediante Resolución Ministerial los
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alcances del servicio, en el marco del numeral 16) del artículo 10º del Decreto
Legislativo Nº 1148”. (Art.9.3 DS-013-2013-EF)
4. Bonificación por Escolaridad. “Corresponde otorgar la Bonificación por
Escolaridad al personal militar y policial en situación de actividad o retiro,
conforme lo que se establezca en las correspondientes leyes de presupuesto del
sector público que se aprueben para cada año fiscal”. (Art.9.4 DS-013-2013-EF)
5. Bonificación por Función Administrativa en el Ministerio de Defensa. “La
Bonificación por Función Administrativa en el Ministerio de Defensa continuará
otorgándose en el mismo monto que en noviembre 2012 al personal que hubiere
estado percibiendo al 09 de diciembre de 2012 ingresos no remunerativos
regulados en la Ley Nº 28944. La misma que deberá estar registrada en el
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de
los Recursos Humanos del Sector Público a cargo de la Dirección General de
Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha
bonificación es personal, intransferible y permanente para aquellos beneficiarios
que la obtuvieron en su oportunidad, mientras se encuentren en situación de
actividad. No tiene carácter remunerativo ni pensionable, no es base de cálculo
para cargas sociales o el pago de tributos, ni para el subsidio póstumo o subsidio
por invalidez.
A partir de la implementación de las bonificaciones a que se refieren los literales
a), b) y c) del artículo 8º del Decreto Legislativo, la Bonificación por Función
Administrativa en el Ministerio de Defensa será otorgada como parte de las
mencionadas bonificaciones.
Para el personal militar que perciba la Bonificación por Función Administrativa
en el Ministerio de Defensa, el monto de las bonificaciones a que se refieren los
literales a), b) ó c) del artículo 8º de la presente norma, no podrá ser menor al de
la Bonificación por Función Administrativa en el Ministerio de Defensa.
En aquellos casos en que la Bonificación por Función Administrativa en el
Ministerio de Defensa sea menor a alguna de las bonificaciones que le
corresponda al personal en aplicación de los literales a), b) ó c) del artículo 8º
del Decreto Legislativo, se le otorgará la diferencia”. (Art.9.5 DS-013-2013-EF)
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6. Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad. “Los Aguinaldos por Fiestas
Patrias y Navidad se otorgarán al personal militar y policial en situación de
actividad o retiro, conforme a lo que se establezca en las correspondientes leyes
de presupuesto del sector público que se aprueben para cada año fiscal”. (Art.11
DS-013-2013-EF)
7. Compensación por Función de Docencia. “La Compensación por Función de
Docencia se otorga al personal militar y policial en situación de actividad o
retiro, que desempeña funciones de docencia efectiva en los Centros de
Instrucción, Educación y Entrenamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú, en montos que son aprobados por Resolución Ministerial del
sector correspondiente publicada en el Diario Oficial El Peruano”. (Art.12 DS013-2013-EF)
8. Compensación por Tiempo de Servicios. “La Compensación por Tiempo de
Servicios es otorgada por única vez y de conformidad con lo previsto en el
artículo 21º del Decreto Legislativo al personal militar y policial al momento en
que pasa a Situación de Retiro, teniendo en cuenta la Unidad de Ingreso del
Sector Público establecida en la Ley Nº 28212 y los años completos de servicios
prestados”. (Art.13 DS-013-2013-EF)
9. Pago por goce efectivo del periodo de vacaciones. “Corresponde el pago por
goce efectivo del periodo de vacaciones al personal militar y policial en situación
de actividad, durante el tiempo en que ejerza el uso de su descanso físico
vacacional. Dicho pago será equivalente al monto de la Remuneración
Consolidada y de la bonificación que estuviera percibiendo”. (Art.14 DS-0132013-EF)
10. Asignaciones por años de servicios. “Corresponde el pago de la Asignación
por años de servicio al personal militar y policial en situación de actividad, que
cumpla treinta (30) y treinta y cinco (35) años de servicios prestados al Estado,
respectivamente. Esta asignación se otorga por una sola vez en la fecha en que
el mencionado personal cumpla con dicho periodo de servicios y equivale a
dos (02) o tres (03) Remuneraciones Consolidadas del grado que ostente el
personal, respectivamente”. (Art.15 DS-013-2013-EF)
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11. Asignación por licenciamiento. “La asignación por licenciamiento para el
personal licenciado del Servicio Militar Acuartelado se da al término del
periodo del servicio militar o del contrato de reenganche, y equivale a tres (03)
asignaciones económicas a que se refiere el artículo 17º del Decreto Legislativo
por cada año de servicio prestado, el cual será un monto otorgado por única
vez”. (Art.16 DS-013-2013-EF)
12. Subsidio por fallecimiento. “Corresponde este subsidio en los casos de
fallecimiento del personal militar y policial que se encontraba en situación de
actividad, así como del cónyuge, hijos o padres. En el caso de fallecimiento del
personal militar y policial que se encontraba en situación de actividad, el monto
del subsidio será equivalente a tres (03) Remuneraciones Consolidadas del
grado correspondiente a la fecha del deceso del efectivo, y se otorgará en el
siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres y hermanos. En el caso de
deceso del cónyuge, hijos o padres del efectivo, el monto equivale a dos (02)
Remuneraciones Consolidadas del grado correspondiente a la fecha de
ocurrencia del fallecimiento. El subsidio por fallecimiento será de cargo de los
pliegos presupuestarios del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior,
según corresponda y se paga en la fecha de ocurrencia de los fallecimientos
señalados en el presente artículo.
Para el otorgamiento de este subsidio, el beneficiario deberá presentar los
siguientes documentos:
a) Partida de defunción;
b) Partida de nacimiento o matrimonio según corresponda, con la cual se
establezca el vínculo filial o conyugal; y,
c) Copia de la última boleta”. (Art.17 y 18, DS-013-2013-EF)
13. Subsidio póstumo y subsidio por invalidez. “Se concede de manera
excluyente el subsidio póstumo al cónyuge, hijos o padres en los casos de
fallecimiento, o el subsidio por invalidez al personal militar y policial a que se
hace referencia en el artículo 15º del Decreto Legislativo, siempre y cuando el
suceso, el fallecimiento o la invalidez, haya ocurrido en acción de armas, acto
de servicio, consecuencia del servicio o con ocasión del servicio. Dichos
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subsidios serán asumidos por el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior
según corresponda, en forma mensual, y su monto equivale a la sumatoria de
la Remuneración Consolidada más la mayor de las bonificaciones a que se
refieren los literales a), b) o c) del artículo 8º del Decreto Legislativo, así como
los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad y la Bonificación por Escolaridad
en los meses respectivos, correspondientes al del grado inmediato superior al
que ostentaba este personal a la fecha de ocurrencia de su fallecimiento o
declaración de invalidez. El subsidio estará sujeto a los descuentos por cargas
sociales.
Los subsidios serán pagados hasta el momento en que alcance su promoción
máxima y se reúnan los requisitos mínimos para obtener el derecho a la
jubilación, de acuerdo a las reglas previsionales establecidas. Para tal fin, se
considerará como tiempo de servicio el periodo en que se perciba el subsidio
póstumo y subsidio por invalidez. Este beneficio es incompatible con la
percepción de cualquier otra pensión o beneficio por la misma causal.
Para el otorgamiento del subsidio póstumo, el beneficiario deberá presentar los
siguientes documentos:
a) Solicitud del cónyuge, de los hijos del titular menores de edad o de los padres
del titular, en orden excluyente;
b) Copia del Documento Nacional de Identidad;
c) Partida de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos del titular o partida
de nacimiento del titular, en orden excluyente y según corresponda, con la cual
se establezca el vínculo conyugal o filial;
d) En el caso de los hijos menores de edad deberán presentar adicionalmente la
resolución judicial de tutoría;
e) Certificado de necropsia; y,
f) Documento emitido por el instituto armado o policial que acredite que el
suceso por el que el personal militar y policial falleció, haya ocurrido en acción
de armas, acto de servicio, consecuencia del servicio o con ocasión del servicio.
Para el otorgamiento del subsidio por invalidez al que se hace referencia en el
artículo precedente, el beneficiario deberá presentar los siguientes documentos:
a) Solicitud del titular;
b) Copia del Documento Nacional de Identidad;
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c) Certificado Médico de Invalidez permanente emitido por el Hospital de
Sanidad de las Fuerzas Armadas u Hospital de Sanidad de las Fuerzas
Policiales, según corresponda.
Dicho certificado deberá ser expedido por una comisión médica que para cada
efecto se conforma en cada uno de los referidos hospitales, en la que se
determina de manera expresa la fecha de invalidez permanente y el origen de
la misma; y,
d) Documento emitido por el instituto armado o policial que acredite que el
suceso por el que el personal militar y policial en situación de actividad quedó
en estado de invalidez permanente, haya ocurrido en acción de armas, acto de
servicio, consecuencia del servicio o con ocasión del servicio”. (Art.19-21, DS013-2013-EF)
1.2.2. Régimen de pensiones del personal militar y policial
A) Espíritu de la norma
“El Congreso de la República, por Ley Nº 29915 delegó en el Poder Ejecutivo,
por un plazo de noventa (90) días calendario, la facultad de legislar mediante decreto
legislativo sobre materia de Fortalecimiento y Reforma Institucional del Sector
Interior y de Defensa Nacional, siendo una de las materias la Reforma del régimen
remunerativo y de pensiones del personal de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas
Armadas”. (DL 1132)
“La entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1133 tiene como fin cerrar
definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 19846 y sus normas
modificatorias y complementarias, según se dijo, debido al presente estado de iliquidez
e insolvencia que afronta el régimen y establecer el nuevo Régimen de Pensiones del
personal militar y policial, el cual será aplicado a quienes a partir de la entrada en
vigencia de la presente norma inicien la carrera de Oficiales o Suboficiales, según
corresponda, las mismas que deberán regirse por los criterios de sostenibilidad
financiera y no nivelación, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposición Final
y Transitoria de la Constitución Política del Perú”. (DL 1132)
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B) Objeto del D. Leg. N° 1133 y cierre definitivo del Regimen de pensiones D.
Ley N° 19846 y su Reglamento
El Decreto Legislativo N° 1133, fue firmado por el Poder Ejecutivo el ocho de
diciembre 2012 y publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 12 de diciembre
2012; tiene por objeto establecer el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones
del Decreto Ley N° 19846 y del “Régimen de Pensiones del personal militar y policial
y crear el Régimen de Pensiones del personal militar y policial, el cual está dirigido al
personal que a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, inicie la carrera
de oficiales o suboficiales, según corresponda. En consecuencia, a partir de la vigencia
del D. Leg. 1133 se declara cerrado el régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846
y no se admiten nuevas incorporaciones o reincorporaciones al citado régimen de
pensiones del Decreto Ley N° 19846”. (DL 1132)
El artículo segundo del D. Legislativo N° 1133 establece expresamente que el
nuevo régimen “no afecta de modo alguno los derechos y beneficios de personal activo
y pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que actualmente
pertenezcan al régimen del Decreto Ley N° 19846, manteniéndose para ellos las
mismas condiciones y requisitos establecidos en el citado Decreto Ley y sus normas
modificatorias y complementarias”. (DL 1132)
C) Pensiones y Bonificaciones que Otorga el Nuevo Régimen del D. Leg. 1133
“a) Retiro; b) Disponibilidad; c) Invalidez o Incapacidad; o, d)
Sobrevivientes.
Los beneficiarios del presente régimen de pensiones solo percibirán
anualmente doce (12) pensiones mensuales. Asimismo, tienen derecho a
percibir los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad y la Bonificación por
Escolaridad, establecidos en las correspondientes leyes anuales de
presupuesto del Sector Público, quedando prohibido el abono de cualquier
otro beneficio.”

D) Aportes al Régimen de Pensiones D. Leg. N° 1133 y Reconocimiento de
Tiempo de Servicios
“El aporte al nuevo régimen de pensiones será equivalente al 19% de
la remuneración pensionable, de la cual 13% será a cargo del personal militar
de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú y 6% a cargo
del Estado. Asimismo, se reconocerá como tiempo de servicios:
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1. Los

servicios

efectivos,

remunerados

y

acreditados

fehacientemente, el mismo que será tramitado de oficio.
2. Se requiere haber laborado a tiempo completo de acuerdo al
horario de trabajo, según las respectivas reglamentaciones.
3. No procede el reconocimiento de tiempo de servicios del personal
militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú en los casos siguientes:
a) Por servicios fuera de la situación de actividad;
b) Por funciones desempeñadas con carácter adhonorem;
c) Por licencia concedida sin goce de haber;
d) Por locación de servicios profesionales o técnicos abonados
mediante honorarios;
e) Por servicios prestados en las Fuerzas Armadas o Policía
Nacional del Perú y en la docencia simultáneamente. En dicho
supuesto sólo se computará el tiempo de servicios en su
respectivo Instituto; o, f) Por toda otra actividad y tiempo que
no esté expresamente amparado en norma legal.
El monto máximo mensual de las pensiones de retiro, invalidez o
incapacidad, o sobrevivientes será el equivalente a dos (02) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de retiro y el reajuste de las
pensiones se efectuará mediante Decreto Supremo para aquellos beneficiarios
que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más de edad, y cuyo valor de
la pensión no exceda el importe de dos (02) UIT vigente en cada oportunidad”.

E) Prohibición de Doble Percepción
“El pensionista militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú, o sus beneficiarios, no podrán percibir dos (02) o más ingresos del Estado,
sea por concepto de remuneración, pensión o bajo cualquier modalidad de
contratación, salvo los provenientes por función de docencia pública efectiva o Ley
expresa que lo autorice; así como el que reciba por formar parte de Directorios de
entidades o empresas del Estado, no pudiendo percibir más que la dieta proveniente de
uno de ellos. Los infractores asumirán responsabilidades administrativas, civiles y
penales a que haya lugar”. (DL 1132)
F) Acto del Servicio
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“Se entiende por acto del servicio, el que realizan el personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú en acción de armas; con
ocasión o consecuencia del servicio; y, en cumplimiento de las funciones y deberes
que le son propios o de órdenes de la superioridad. Se entiende como consecuencia del
servicio o con ocasión del servicio, todo hecho derivado de este, que no pueda ser
referido a otra causa. Por interpretación contrario sensum, se considera acto ajeno al
servicio en casos distintos a los descritos”. (DL 1132)
“Quien fallece o sufre invalidez determinada por la Junta Médica
correspondiente estará sujeto a la promoción automática de grado militar a que se hace
referencia en el artículo 15º del Decreto Legislativo se efectúa cada cinco (05) años,
hasta obtener la promoción máxima para el nivel de oficiales, que será equivalente a
la que corresponde al grado de Coronel o su equivalente, y para los suboficiales y
personal de tropa hasta el grado de Técnico de Primera o su equivalente. En el caso
del personal del servicio militar acuartelado de las Fuerzas Armadas, la promoción
económica se realizará a partir del grado de Suboficial de Tercera o su equivalente”.
(DS 13-2013-EF)

G) Derecho a la Pensión de Retiro
“El personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú que pase a situación de retiro tiene derecho a la pensión de retiro siempre y
cuando acredite un mínimo de veinte (20) años de servicios reales y efectivos, con las
excepciones contempladas en el presente Decreto Legislativo. Dicha pensión se
otorgará mensualmente y se regulará con base al ciclo laboral de treinta (30) años. Se
observará el régimen de dozavos por fracciones inferiores a un año de servicio. 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, no gozará del reajuste de pensión al cumplir 65 años o más, tampoco les
corresponde el incremento por cada año adicional de servicio”. (DL 1132)
H) Pensión de Retiro
“La pensión de retiro se calcula según las siguientes reglas:
El monto de la pensión del personal militar de las Fuerzas Armadas y
policial de la Policía Nacional del Perú que pasa a la situación de retiro será
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equivalente al 55% de la remuneración de referencia, que es el promedio de
las remuneraciones pensionables percibidas efectivamente en los sesenta (60)
meses previos a la fecha de cese.
Si el personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía
Nacional del Perú tiene entre veinte (20) y treinta (30) años de servicio,
percibirá como pensión mensual tantas treintavas partes de dicho monto en
proporción a sus años de servicios. Si tiene más de treinta (30) años de
servicios, le corresponderá el 0,5%por cada año adicional de servicio, el cual
no podrá exceder del 100% de la remuneración de referencia.
Se otorga de oficio, en base al reconocimiento de servicios, y serán
autorizadas mediante resolución del administrador del Régimen de Pensiones
del personal militar policial, y el pago deberá realizarse desde el mes siguiente
al que el servidor estuvo en situación de actividad.
Se suspende la pensión, sin derecho a reintegro por:
No acreditar supervivencia cada seis (06) meses ante la autoridad
competente o ante el Agente Diplomático o Consular del Perú en el país de
residencia;
Salir del territorio nacional o permanecer fuera de él, sin la
autorización correspondiente;
Reingresar a la situación de actividad en las Fuerzas Armadas o
Policía Nacional del Perú; o, d) A solicitud del pensionista.
Se pierde el derecho a pensión de retiro por:
Haber sido condenado por delito doloso. Si hubiere cónyuge, hijos o
ascendientes del sentenciado que no hayan tenido participación directa ni
indirecta en el delito, se beneficiarán con la pensión que le correspondería o
que perciba el sentenciado, aplicándose en cuanto a su distribución, las normas
pertinentes a la pensión de sobrevivientes; o,
Pérdida de la nacionalidad peruana”. (DL 1132)

I) Pensión de Disponibilidad
“El personal que pasa a la situación de disponibilidad tiene derecho a percibir
la pensión que corresponde al personal que pasa a la situación de retiro, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables a la pensión de retiro”. (DL
1132)
J) Pensión de Invalidez para el Servicio
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“Tiene derecho a la pensión de invalidez el personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú declarado en invalidez permanente
debidamente comprobada, por acto del servicio conforme a lo establecido en los
artículos 12° y 23° del presente Decreto Legislativo, siempre que acredite un mínimo
de treinta (30) años de servicios reales y efectivos”. (DL 1132)
“Artículo 12°.- Acto del servicio.- Para los efectos del presente Decreto
Legislativo se entiende por acto del servicio, el que realizan el personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú en acción de armas; con
ocasión o consecuencia del servicio; y, en cumplimiento de las funciones y deberes
que le son propios o de órdenes de la superioridad.
Se entiende como consecuencia del servicio o con ocasión del servicio, todo
hecho derivado de este, que no pueda ser referido a otra causa”.
“Artículo 23°.- Determinación de la condición de invalidez o incapacidad.Para percibir la pensión de invalidez o de incapacidad para el servicio, el personal
militar y policial deberá ser declarado inválido o incapaz para el servicio, según
corresponda, previo dictamen de comisión médica elaborado por la Sanidad
respectiva”.
“Determinada la condición de invalidez o incapacidad, el
Administrador del Régimen de Pensiones del personal militar y policial
procederá al otorgamiento de la pensión, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente Decreto Legislativo.
El reglamento establecerá los procedimientos para su otorgamiento.
En el caso de invalidez permanente, si el personal no cumple con el tiempo
mínimo de servicio señalado en el párrafo anterior, tendrá derecho a recibir el
Subsidio por Invalidez a que se refiere el Decreto Legislativo que aprueba la
nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Este subsidio será
percibido hasta el momento en que dicho personal alcance la promoción
máxima para el subsidio por invalidez a que se refiere la norma antes citada,
cumpliendo además los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
pensión de invalidez.
La pensión de invalidez para el servicio se calcula:
Para el caso del personal militar y policial la pensión de invalidez se
determina aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro.
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Para los cadetes de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú
de formación de Oficiales, la pensión de invalidez corresponde al 55% de la
remuneración pensionable correspondiente a la del Alférez o su grado
equivalente en situación de actividad;
Para los alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del
Perú de formación de personal Suboficiales, la pensión de invalidez
corresponde al 55% de la remuneración pensionable correspondiente a la del
Sub Oficial de Tercera o su grado equivalente en situación de actividad; y,
20.4 Para el personal del servicio militar acuartelado, la pensión de invalidez
corresponde al 55% de la remuneración pensionable correspondiente a un Sub
Oficial de Tercera o su equivalente en situación de actividad”. (DL 1132)

K) Pensión por Incapacidad para el Servicio
“Tiene derecho a la pensión de incapacidad el personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú declarado en
incapacidad permanente debidamente comprobada, por causa distinta al acto
del servicio a que se refieren los artículos 12° y 23° del presente Decreto
Legislativo.
La pensión de incapacidad para el servicio se calcula:
Para el caso del personal militar y policial que acredite un mínimo de
veinte (20) años de servicio reales y efectivos, la pensión de incapacidad se
determina aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro.
Para el caso del personal militar y policial que acredite menos de
veinte (20) años de servicio reales y efectivos, tiene derecho a percibir el
27,5% de la remuneración de referencia señalada en el numeral 14.1 del
artículo 14° del presente Decreto Legislativo. Si el total del periodo de servicio
fuera inferior a sesenta (60) meses, el promedio se calculará sobre la base de
la remuneración pensionable percibida desde el primer mes hasta el último de
servicio. En caso de que la incapacidad se hubiere producido antes de tener el
personal militar y policial un mes de servicio, se considerará como
remuneración pensionable la que hubiera podido percibir en ese mes.
Para los cadetes de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú
de formación de Oficiales, la pensión corresponde al 27,5% de la
remuneración pensionable del Alférez o su grado equivalente en situación de
actividad;
Para los alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del
Perú de formación de personal Suboficiales, la pensión corresponde al 27,5%
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de la remuneración pensionable del Sub Oficial de Tercera o su grado
equivalente en situación de actividad; y, 22.5 Para el personal del servicio
militar acuartelado, la pensión corresponde al 27,5% de la remuneración
pensionable del Sub Oficial de Tercera o su equivalente en situación de
actividad”. (DL 1132)

“Artículo 12°.- Acto del servicio.- Para los efectos del presente Decreto
Legislativo se entiende por acto del servicio, el que realizan el personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú en acción de armas; con
ocasión o consecuencia del servicio; y, en cumplimiento de las funciones y deberes
que le son propios o de órdenes de la superioridad.
Se entiende como consecuencia del servicio o con ocasión del servicio, todo
hecho derivado de este, que no pueda ser referido a otra causa”.
“Artículo 23°.- Determinación de la condición de invalidez o incapacidad.Para percibir la pensión de invalidez o de incapacidad para el servicio, el personal
militar y policial deberá ser declarado inválido o incapaz para el servicio, según
corresponda, previo dictamen de comisión médica elaborado por la Sanidad
respectiva”
L) Determinación de la Condición de Invalidez o Incapacidad
“Para percibir la pensión de invalidez o de incapacidad para el
servicio, el personal militar y policial deberá ser declarado inválido o incapaz
para el servicio, según corresponda, previo dictamen de comisión médica
elaborado por la Sanidad respectiva.
Determinada

la condición de

invalidez o incapacidad, el

Administrador del Régimen de Pensiones del personal militar y policial
procederá al otorgamiento de la pensión, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en este nuevo régimen y su reglamento”. (DL 1132)

M) Suspensión o Pérdida del Derecho a la Pensión de Invalidez o Incapacidad
“Se suspende o pierde el derecho a la pensión de invalidez o incapacidad,
respectivamente, por las causales a las que se refieren los artículos 16°,17°, 34° y 35°
del presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda”. (DL 1133)
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N) Pensión de Sobrevivientes
Las pensiones de sobrevivientes que otorga el presente régimen son las
siguientes:
Viudez;
Orfandad; y,
Ascendencia.
O) Otorgamiento de Pensión de Sobrevivientes
Tienen derecho a pensión de sobrevivientes los beneficiarios del causante que
fallece en las siguientes condiciones:
Acto de servicio;
Situación de Actividad; y,
Condición de pensionista.
P) Acceso a la Pensión de Sobrevivientes
“En caso de fallecimiento del personal militar de las Fuerzas Armadas y
policial de la Policía Nacional del Perú ocurrido en acto de servicio, el derecho a la
pensión de sobreviviente se adquiere siempre y cuando se acredite un mínimo de
treinta (30) años de servicios reales y efectivos.
Dicha pensión será determinada aplicando las reglas establecidas para el
cálculo de la pensión de retiro.
En caso no se cumpla con el tiempo mínimo de servicio señalado
anteriormente, el o los beneficiarios tendrán derecho a percibir el Subsidio Póstumo a
que se refiere el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos
aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú. Este subsidio será percibido hasta el momento en que, de haber continuado
con vida el causante, hubiese alcanzado la promoción máxima para el subsidio
póstumo a que se refiere la norma antes citada, cumpliendo además los requisitos
establecidos para el otorgamiento de la pensión de invalidez.
Para el caso del personal que recibe propina o asignación económica que haya
fallecido en acto de servicio, la pensión de sobrevivencia se calculará teniendo en
cuenta las siguientes disposiciones:
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Para cadetes de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú de
formación de Oficiales, la pensión corresponde al 27,5% de la remuneración
pensionable del Alférez o su grado equivalente en situación de actividad;
Para los alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú de
formación de personal Suboficiales, la pensión corresponde al 27,5% de la
remuneración pensionable del Sub Oficial de Tercera o su grado equivalente en
situación de actividad; y, c) Para el personal del servicio militar acuartelado, la pensión
corresponde al 27,5% de la remuneración pensionable del Sub Oficial de Tercera o su
equivalente en situación de actividad”. (Art. 27, DL 1133)
Q) Pensión de Viudez
“Tiene derecho a pensión de viudez el cónyuge del causante o pensionista
fallecido. La pensión de viudez corresponde al equivalente al 50% de aquella que
percibía o hubiera podido percibir el causante”. (Art. 28, DL 1133)
R) Pensión de Orfandad
“Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de dieciocho (18)
años del causante o pensionista fallecido.
Tratándose de hijos adoptivos, el derecho a la pensión se genera si la adopción
ha tenido lugar antes que el adoptado cumpla dieciocho (18) años de edad y antes que
el adoptante cumpla los sesenta (60) años, siempre que el fallecimiento ocurra después
de treinta y seis (36) meses de producida la adopción. Este último requisito no rige
cuando el deceso se produce en acto o consecuencia del servicio.
Cumplidos los dieciocho (18) años, subsiste la pensión de orfandad en los
siguientes casos:
Para los hijos que sigan estudios de nivel básico o superior de educación, en
forma ininterrumpida y satisfactoria, dentro del periodo regular lectivo, hasta los
veintiún (21) años.
Para los hijos que adolecen de incapacidad absoluta para el trabajo desde su
minoría de edad o cuando la incapacidad que se manifieste en la mayoría de edad tenga
su origen en la etapa anterior a ella.
La pensión de orfandad será el equivalente al 20% de la pensión que percibía
o hubiera podido percibir el causante, por cada hijo con derecho a pensión. En ningún
caso la distribución entre dichos beneficiarios, incluyendo la pensión de viudez, de ser
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el caso, podrá exceder el tope de 100% establecido en el párrafo anterior”. (Art. 29,
DL 1133)
S) Pensión de Ascendencia
“Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre y la madre del causante o
pensionista fallecido, siempre que a la fecha de deceso de este, concurran las siguientes
condiciones:
Ser inválido o tener sesenta (60) o más años de edad; Depender
económicamente el causante; No poseer rentas o ingresos superiores al monto de la
pensión que le correspondería; o,
No existir beneficiarios de pensión de viudez y orfandad, o, en caso de existir
estos, quede saldo disponible de la pensión del causante, deducidas las pensiones de
viudez y orfandad.
De no existir cónyuge ni hijos del causante, la pensión de ascendencia
corresponderá al padre, la madre o a ambos en partes iguales.
El monto máximo de la pensión de ascendencia será igual al veinte por ciento
(20%) de la pensión que percibía o hubiera podido percibir el causante”. (Art. 30, DL
1133)
T) Reglas para el Otorgamiento de las Pensiones de Sobrevivientes
“Se otorgará pensiones de sobrevivientes, únicamente cuando a la fecha del
fallecimiento del causante, el beneficiario reúna las condiciones establecidas en el
presente Decreto Legislativo para el goce de este derecho. Las pensiones de
sobrevivientes se generan en dicha fecha”. (Art. 31, DL 1133)
U) Determinación del Estado de Invalido
“Para los efectos del otorgamiento de las pensiones de sobrevivientes, se
considera inválido al sobreviviente que en razón de su estado físico o mental se
encuentra permanentemente incapacitado para trabajar. La invalidez será declarada
conforme al artículo 23º”. (Art. 32, DL 1133)
“Artículo 23°.- Determinación de la condición de invalidez o incapacidad.Para percibir la pensión de invalidez o de incapacidad para el servicio, el personal
militar y policial deberá ser declarado inválido o incapaz para el servicio, según
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corresponda, previo dictamen de comisión médica elaborado por la Sanidad
respectiva”.
V) Reparto Proporcional de Pensión
“Cuando la suma de los porcentajes que corresponden al cónyuge y a cada uno
de los huérfanos de conformidad con los artículos 28° y 29°, respectivamente,
excediese al cien por ciento (100%) de la pensión de retiro, de invalidez o de
incapacidad que percibía o hubiere tenido derecho a percibir el causante, dichos
porcentajes se reducirán proporcionalmente de manera que la suma de todos los
porcentajes así reducidos no exceda del cien por ciento (100%) de la referida
pensión. En tal caso, las pensiones de viudez y orfandad equivaldrán a los porcentajes
que resulten”. (Art. 33, DL 1133)
W) Acceso a la Pensión de Sobrevivientes
“En caso de fallecimiento del personal militar de las Fuerzas Armadas y
policial de la Policía Nacional del Perú ocurrido en acto de servicio, el derecho a la
pensión de sobreviviente se adquiere siempre y cuando se acredite un mínimo de
treinta (30) años de servicios reales y efectivos”. (Art. 33, DL 1133)
X) Suspensión de la Pensión de Sobrevivientes
“Se suspende el pago de la pensión de sobrevivientes sin derecho a reintegro,
según el caso, por:
No acreditar semestralmente su supervivencia el beneficiario que no cobra
personalmente su pensión;
No someterse el pensionista inválido a la evaluación de su estado en las
oportunidades que se le indique;
No acreditar anualmente el beneficiario que se refiere el inciso a) del numeral
29.3 del artículo 29° su derecho a continuar percibiendo la pensión;
Percibir el beneficiario, con excepción de la viuda, remuneración o ingreso
asegurables superiores a dos (2) Remuneraciones Mínimas Vitales del lugar de su
trabajo habitual; o, e) A solicitud del beneficiario de pensión de sobrevivientes”. (Art.
34, DL 1133)
Y) Caducidad de la Pensión de Sobrevivientes
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Caduca la pensión de sobrevivientes según el caso, por:
Contraer matrimonio el beneficiario de pensión de viudez;
Recuperar el beneficiario inválido la capacidad laboral;
Alcanzar el huérfano la edad máxima para el goce del beneficio o interrumpir
sus estudios; o
Fallecimiento del beneficiario.
Z) Opción de Afiliarse a otro Sistema Previsional
“El personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú que pase a situación de retiro sin haber alcanzado el tiempo mínimo de veinte
(20) años de servicios, y no tenga el derecho a recibir el Subsidio Póstumo o Subsidio
por invalidez a que se refiere el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía
Nacional del Perú, podrá optar por acogerse al Sistema Nacional de Pensiones o al
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
En aquellos casos en que dicho personal se afilie al Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, le corresponderá un Bono Previsional en
función a sus aportes, incluidos los del Estado. Dicho bono se rige, en lo que resulte
aplicable, por lo dispuesto en los artículos 8°, 9°, 10° y 11° del Texto Único Ordenado
de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 054-97-EF, así como por lo establecido en el Decreto
Supremo Nº 180-94-EF, Decreto Legislativo N° 874 y la Ley N° 27617, en lo que
corresponda.
A los que opten por asegurarse en el Sistema Nacional de Pensiones, el Estado
les reconocerá los años de aportes efectivos, los cuales deberán ser acreditados con
una constancia de aportes emitida por la entidad que administre el régimen de
pensiones del personal militar y policial al momento de su solicitud.
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y
Finanzas se dictarán las normas complementarias y reglamentarias para la mejor
aplicación de la presente disposición”. (Art. 36, DL 1133)
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1.3. Los enfoques socio-jurídicos aplicados en el caso concreto
1.3.1. La Caja de Pensiones Militar Policial
A) Administración del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial
“La Caja de Pensiones Militar y Policial es la encargada de la administración
del régimen de pensiones del personal militar policial a que se refiere el presente
Decreto Legislativo, quedando esta entidad autorizada a realizar con tal fin todas las
funciones que sean necesarias, y de competencia al caso”, a que se refiere el Decreto
Ley N° 21021.
B) Ley de la Caja de Pensiones y su Reglamento
El personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
Perú que debido a las diversas disposiciones que existen, se busca asegurar el
reconocimiento de sus derechos a través del Decreto Ley N° 19846.
C) Registro Individual de Aportaciones al Régimen de Pensiones del Personal
Militar y Policial
“Créase el Registro Individual de aportaciones al Régimen de Pensiones del
personal militar y policial, la que deberá contener el registro de las aportaciones a
dicho sistema, individualizadas por cada personal militar o policial.
Este personal tiene derecho a solicitar cada cinco (5) años un certificado con la
información actualizada de sus aportes al Régimen de Pensiones del personal militar
y policial”. (Art. 37, DL 1133)
D) Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial
“Créase el Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial, que tendrá como
objeto respaldar las obligaciones del régimen de pensiones del personal militar y
policial. El Fondo es intangible y tiene personería jurídica de derecho público; es
administrado por la Caja de Pensiones Militar y Policial. El Reglamento establece las
normas para su funcionamiento”. (Art. 39, DL 1133)
E) De los Recursos del Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial
Constituyen recursos del Fondo de Garantía Pensionario y Militar:
Los aportes de los afiliados;
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El aporte del Estado;
La rentabilidad obtenida por la inversión de sus recursos; y,
Las donaciones que por cualquier concepto reciban.
F) Criterios de la Inversión
El Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial se invertirá teniendo en
cuenta, en forma concurrente, las siguientes condiciones:
La seguridad de su valor real;
La mayor rentabilidad posible;
La liquidez; y,
La garantía del equilibrio financiero del Régimen de Pensiones del personal
militar y policial.
La rentabilidad e inversiones del Fondo de Garantía Pensionario Militar y
Policial se sujetarán a la normatividad vigente del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones.
La Octava.- Modificación de los artículos 12° y 13° del decreto Ley N°
21021. Modifíquense los artículos12° y 13° del Decreto Ley N° 21021 por el siguiente
texto:
"Artículo 12°.- Del Consejo Directivo. La Dirección de la Caja está a cargo
del Consejo Directivo, el mismo que se conforma de la siguiente manera:
a) Un director designado por los Ministros de Defensa, Interior y del Ministerio
de Economía y Finanzas, quien lo presidirá;
b) Dos directores designados por el Ministro de Defensa;
c) Dos directores designados por el Ministro del Interior; y,
d) Dos directores designados por el Ministro de Economía y Finanzas.
e) Dos representantes de los pensionistas de la Caja de Pensiones Militar
Policial, uno proveniente de la Policía Nacional del Perú, y otro de las
Fuerzas Armadas.
Para ser designado miembro del Consejo Directivo se requiere tener formación
y experiencia en materia previsional o en administración económico-financiera.
Asimismo, los integrantes del Consejo Directivo, a excepción de los representantes de
los pensionistas, no deben de pertenecer al régimen de pensiones del Decreto Ley N°
19846 ni al Régimen de pensiones militar policial regulado por la presente norma. Los
miembros del Consejo Directivo no pueden desempeñar cargo alguno en la Caja".
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"Artículo 13°.- Nombramiento de directores del Consejo Directivo. Los
directores del Consejo Directivo son nombrados por resolución suprema, refrendada
por los Ministros de los sectores correspondientes; su mandato se ejerce por un período
de dos (2) años, prorrogable por una sola vez y por el mismo plazo.
Los directores del Consejo Directivo están afectos a los mismos impedimentos,
responsabilidades y causales de vacancia que señala la Ley Nº 26702, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, para los directores de las entidades financieras."

CAPÍTULO II: CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS
2.1. Análisis e interpretación del problema planteado
2.1.1. Cuestionamientos al Decreto Legislativo N° 1133
A) Artículo 5°.- Pensiones, Bonificaciones y Beneficios
“Los beneficiarios del presente régimen de pensiones solo
percibirán anualmente doce (12) pensiones mensuales. Asimismo, tienen
derecho a percibir los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad y la
Bonificación por Escolaridad, establecidos en las correspondientes leyes
anuales de presupuesto del Sector Público. Está prohibido el abono de
cualquier otro beneficio bajo cualquier denominación diferente al
contemplado en el presente artículo, indistintamente de la fuente de
financiamiento de la que provenga.
Argumentos de Forma:
Existe dentro de nuestro Estado de Derecho regímenes previsionales
que por Mandato de Ley se les reconoce la pensión a pensionistas a razón de
catorce (14) mensualidades. Tal es asi, que mediante el Régimen de
Pensiones del Decreto Ley N° 20530 los pensionistas circunscriptos en este
aludido régimen con veinte (20) o más adquirieron su derecho de gozar una
pensión nivelable de conformidad con esta norma.
Con Decreto de Urgencia N° 040-96, se reconoce 14 pensiones
mensuales durante todo el año. Es asi, que mediante sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha 28 de noviembre del 2003. Expediente N° 23622002-AA/TC en los seguidos por Doña Filomena Susana Fuentes Vda. De
Casanova en los seguidos con el Alcalde de la Municipalidad Provincial del
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Santa que se adjunta, en el Fundamento 2, dicho Colegiado han
fundamentado que: El abono de la pensión de la recurrente debe realizarse a
razón de 14 mensualidades durante todo el año, siendo por consiguiente, el
monto de la pensión mensual equivalente a un catorceavo (1/14) de la
sumatoria de todos los conceptos que legal y ordinariamente percibe el
pensionista durante el año, en aplicación del Decreto de Urgencia N° 04096.
El artículo 2º numeral 2 de la Constitución, establece: Que toda
persona tiene derecho A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica, o de cualquier otra índole. El cual es concordante con Normas
Supracionales como es, el artículo 1º de la ¨Declaración Universal de los
Derechos Humanos¨ establece que: Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse los unos con los otros. El artículo 2º de dicha
Declaración, establece que: Toda persona tiene todos los derechos y
libertades en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El
artículo 7º, establece que: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El
Artículo 8º, establece: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo,
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampara contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la
Ley. Por consiguiente, El artículo 2° numeral 2 de la Constitución Política
del Perú, El artículo 1°, 2°, 7º y 8º de la mencionada Declaración Universal
de los Derechos Humanos, confiere, a cualquier ciudadano del mundo
principios regionales y universales de reconocimiento de derechos iguales,
de no discriminación de cualquier otra índole, de libertad, de dignidad, de
expresión y otros. El Perú es signatario de esta acotada Declaración
Universal. Para el presente caso, en nuestro País se reconoce catorce (14)
mensualidades que perciben al año a un segmento de pensionistas del
régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530 mientras que el segmento
militar - policial de las FF.AA y PNP se le discrimina previsionalmente en
esta cuestionada norma, ordenándose el
pensiones mensuales.

percibo anual de doce (12)
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Argumentos de Fondo:
El artículo 5º del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera derechos
fundamentales de la persona como es el artículo 2º numeral 2, de la
Constitución. Asimismo, trasgrede el artículo 1°, 2°, 7º y 8º de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos”
B) Artículo 15.- Otorgamiento de la Pensión de Retiro
“La pensión de retiro se otorga de oficio, en base al reconocimiento
de servicios, y serán autorizadas mediante resolución del administrador del
Régimen de Pensiones del personal militar policial, y el pago deberá
realizarse desde el mes siguiente al que el servidor estuvo en situación de
actividad.
Argumentos de Forma:
Que, el término otorgamiento consignado es este cuestionado
artículo, es un término inconstitucional, por cuanto el derecho
pensionario no es otorgado sino reconocido por el Estado de conformidad
con el artículo 10° de la Constitución. Tal así, que el Estado Peruano
reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad
social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para
la elevación de su calidad de vida. Conforme se encuentra prescrito en
el artículo 10° de nuestra Carta Fundamental. Y, es en este sentido, que ya
el Colegiado en sendas Ejecutorias del Tribunal Constitucional han
fundamentado, como es la sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente
Nro. 008-96-I/TC. Pág. 148823, en el inciso e), Fundamentan
corporativamente que: En el primer parágrafo del Artículo 5°, el término
otorgamiento, por cuanto el derecho no es otorgado sino reconocido por la
administración de conformidad con el artículo 10º de la Constitución.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 15° del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera el
artículo 10° de la Constitución Política del Perú”.
C) Artículo 20º.- Cálculo de la Pensión de Invalidez para el Servicio
“El cálculo de la pensión de invalidez para el servicio será de la
siguiente manera:
Para el caso del personal militar y policial la pensión de invalidez se
determina aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro.
Para los cadetes de los Institutos Armados y Policía Nacional del
Perú de formación de Oficiales, la pensión de invalidez corresponde al 55%
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de la remuneración pensionable correspondiente a la del Alférez o su grado
equivalente en situación de actividad;
Para los alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del
Perú de formación de personal Suboficiales, la pensión de invalidez
corresponde al 55% de la remuneración pensionable correspondiente a la del
Sub Oficial de Tercera o su grado equivalente en situación de actividad; y,
Para el personal del servicio militar acuartelado, la pensión de invalidez
corresponde al 55% de la remuneración pensionable correspondiente a un
Sub Oficial de Tercera o su equivalente en situación de actividad.
Argumentos de Forma:
El Artículo 20° del DL. Nro. 1133 (Si bien es cierto el aludido DL
tiene rango de ley) es una norma de rango inferior ante el artículo 2° de la
Ley N° 24373. Publicado el 29 de noviembre de 1985 se adjunta como
Anexo, establece que: Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas
Policiales que resulten con invalidez permanente o la hayan obtenido en
actos del servicio, con ocasión o como consecuencia del mismo, serán
promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior cada
cinco (05) años a partir de producido el evento invalidarte, hasta cumplir
35 años de servicios computados desde la fecha de ingreso a filas. La
pensión máxima para el nivel de oficiales será la equivalente al grado de
Coronel.
De mismo modo, el cuestionado Artículo 20° del DL N° 1133 es una
norma de rango inferior ante el Articulo Único de la Ley N° 25413.
Publicado el 12 de marzo de 1992 (Modifica el Artículo 2° del Decreto
Legislativo N° 737 con el Texto siguiente: Artículo 2°, establece que: Los
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que sufren de
invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del
servicio son promovidos económicamente al haber de la clase inmediata
superior cada cinco (05) años a partir de ocurrido el acto invalidante. En el
caso del personal en Servicio Militar Obligatorio, cualquiera sea el grado o
clase, la promoción económica inmediata corresponderá al grado de
Suboficial de Tercera o su equivalente. Dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y
beneficios que perciben los respectivos grados de las jerarquías militar o
policial en situación de actividad. (…). Igual procedimiento se seguirá para
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otorgar la pensión de sobreviviente que causa el personal que fallece a
consecuencia de actos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas.
La promoción máxima para el nivel de oficiales será equivalente a
la que corresponde al grado de Coronel o Capitán de Navío, y para los
Suboficiales y personal del Servicio Militar Obligatorio, hasta el grado de
Técnico de Primera o su equivalente.
El artículo 20º, contraviene el Artículo 2º de la Ley Nro. 24916.
Publicado el día 03 de noviembre de 1988 vigente, establece que:
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales que
sufren invalidez permanente en acto, ocasión o como consecuencia del
servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata
superior cada cinco (05) años, a partir de ocurrido el acto invalidante, hasta
cumplir 35 años de servicios, computados desde la fecha de ingreso a filas.
La pensión máxima para el nivel de oficiales será la equivalente al grado de
Coronel.
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la
forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla PRECEDENTE
VINCULANTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento

50

caso). Expediente

(El

precedente

extraíble

en

el

presente

Nro. 3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del

2005.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior,
conforme lo ordena el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la Constitución.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 20º del Decreto Legislativo N° 1133 vulnera el Artículo
51°, Articulo 138° (Segundo párrafo) y Artículo 168° de la Constitución”.
D) Artículo 21°.- Acceso a la Pensión de Incapacidad para el Servicio
“Tiene derecho a la pensión de incapacidad el personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú declarado en
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incapacidad permanente debidamente comprobada, por causa distinta al acto
del servicio a que se refieren los artículos 12° y 23° del presente Decreto
Legislativo.
Argumentos de Forma:
Esta norma contraviene el Artículo 48° (Causal por Enfermedad o
Incapacidad Sicosomática), de la Ley N° 28359. Publicado el 13 de octubre
del 2004 Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas
vigente, esta norma legal se encuentra amparada en el Artículo 168° de la
Constitución, el cual establece que: El pase a la situación de retiro por
enfermedad o incapacidad sicosomática, se produce cuando el Oficial este
completamente incapacitado para el servicio, después de haber
transcurrido dos (02) años de tratamiento, previo informe del organismo de
sanidad respectivo: Informe de recomendación del Consejo de Investigación
y aprobación del Comandante General de la respectiva Institución Armada.
No será de aplicación este articulo cuando se trate de la causal establecida
por el inciso D) del artículo 31° de la presente Ley.
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la
forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005 (Anexo 56).
Se encuentra prescrito en nuestra Carta Fundamental que en todo
proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una
norma legal, los jueces prefieren a la primera. Igualmente, prefieren la norma
legal sobre toda otra norma de rango inferior, conforme lo ordena el Artículo
138° (Segundo párrafo) de la Constitución. Por consiguiente, quepa en los
jueces hacer prevalecer el principio de la jerarquía de las normas.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 21º del Decreto Legislativo Nro. 1133, contraviene el
Artículo 51°, Artículo 168° y el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la
Constitución”.
E) Artículo 22°.- Cálculo de la Pensión de Incapacidad para el Servicio
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“Para el caso del personal militar y policial que acredite un mínimo
de veinte (20) años de servicio reales y efectivos, la pensión de incapacidad
se determina aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro.
Para el caso del personal militar y policial que acredite menos de
veinte (20) años de servicio reales y efectivos, tiene derecho a percibir el
27,5% de la remuneración de referencia señalada en el numeral 14.1 del
artículo 14° del presente Decreto Legislativo.
Si el total del periodo de servicio fuera inferior a sesenta (60) meses,
el promedio se calculará sobre la base de la remuneración pensionable
percibida desde el primer mes hasta el último de servicio. En caso de que la
incapacidad se hubiere producido antes de tener el personal militar y policial
un mes de servicio, se considerará como remuneración pensionable la que
hubiera podido percibir en ese mes.
Para los cadetes de los Institutos Armados y Policía Nacional del
Perú de formación de Oficiales, la pensión corresponde al 27,5% de la
remuneración pensionable del Alférez o su grado equivalente en situación
de actividad;
Para los alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del
Perú de formación de personal Suboficiales, la pensión corresponde al
27,5% de la remuneración pensionable del Sub Oficial de Tercera o su grado
equivalente en situación de actividad; y,
Para el personal del servicio militar acuartelado, la pensión
corresponde al 27,5% de la remuneración pensionable del Sub Oficial de
Tercera o su equivalente en situación de actividad.
Argumentos de Forma:
Esta norma trasgrede el artículo el Artículo 16°, 17°, 18° incisos a),
b) y c), del Reglamento del Decreto Ley N° 19846. Dicha norma se ampara
en el Artículo 168° de la Constitución.
Se encuentra prescrito que los miembros de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú que sufren de invalidez total y permanente en acto,
con ocasión o como consecuencia del servicio son promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco (05) años
a partir de ocurrido el acto invalidante. En el caso del personal en Servicio
Militar Obligatorio, cualquiera sea el grado o clase, la promoción económica
inmediata corresponderá al grado de Suboficial de Tercera o su
equivalente.

Dicho

haber

comprende

todas

las

remuneraciones,

bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos y bajo
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diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben
los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad. Igual procedimiento se seguirá para otorgar la pensión de
sobreviviente que causa el personal que fallece a consecuencia de actos de
terrorismo y tráfico ilícito de drogas. La promoción máxima para el nivel de
oficiales será equivalente a la que corresponde al grado de Coronel

o

Capitán de Navío, y para los Suboficiales y personal del Servicio Militar
Obligatorio, hasta el grado de Técnico de Primera o su equivalente¨.
Conforme se encuentra establecido en el Artículo Único de la Ley N°
25413 (Anexo 79. Folio 373). Esta mencionada Ley está vigente y no ha sido
derogado por el Congreso de la Republica. Y, es una norma de rango
superior que el Artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1133. Por
consiguiente, el cálculo de la pensión de incapacidad para el servicio del
personal militar y policial de las FF.AA y PNP en todos los grados
jerárquicos ya se encuentra establecido.
La norma cuestionada trasgrede el Artículo 174º, este precepto
constitucional establece que Los grados y honores, las remuneraciones y
las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional del Perú son equivalentes. La ley establece las
equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que
no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos
indicados solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial. Por
consiguiente, el Artículo 174º, confiere, el principio de la equivalencia de
que las remuneraciones y pensiones del personal militar y policial de las
FF.AA y PNP en todos los grados de la jerarquía militar y policial son
equitativos.
Por lo expuesto, es inválida la norma cuyo contenido contradiga el
contenido de otra norma de grado superior. Por lo que el Tribunal
Constitucional ha establecido: La validez en materia de justicia
constitucional, (…) es una categoría relacionada con el principio de
jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma
con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible
formal

y

materialmente

con

la

norma

superior

(v.g

la

Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su incompatibilidad
con

la

carta

Fundamental,

corresponderá

declarar

su

inconstitucionalidad(…)¨. (Fundamento 58. Expediente Nro. 047-2004-

66
AI/TC SENTENCIA del 24/04/06, José Claver Nina-Quispe Hernández OP.
Cit.).
Argumentos de Fondo:
El Artículo 22º del Decreto Legislativo Nro. 1133, contraviene el
Artículo 38º, Artículo 51° Artículo 168° y Artículo 174° de la Constitución”.
F) Artículo 23°.- Determinación de la Condición de Invalidez o
Incapacidad
“Para percibir la pensión de invalidez o de incapacidad para el
servicio, el personal militar y policial deberá ser declarado inválido o
incapaz para el servicio, según corresponda, previo dictamen de comisión
médica elaborado por la Sanidad respectiva.
Determinada la condición de invalidez o incapacidad, el
Administrador del Régimen de Pensiones del personal militar y policial
procederá al otorgamiento de la pensión previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente Decreto Legislativo lo que
corresponde.
El Reglamento establecerá los procedimientos para su otorgamiento.
Argumentos de Forma:
Esta cuestionada norma de rango inferior contraviene el Artículo 48°
de la Ley N° 28359. Publicado el 13 de octubre del 2004 Ley de Situación
Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas vigente, este artículo en
comento se encuentra amparado en el Artículo 168° de la Constitución,
establece que: El pase a la situación de retiro por enfermedad o incapacidad
sicosomática, se produce cuando el Oficial este completamente
incapacitado para el servicio, después de haber transcurrido dos (02) años
de tratamiento, previo informe del organismo de sanidad respectivo:
Informe de recomendación del Consejo de Investigación y aprobación del
Comandante General de la respectiva Institución Armada. No será de
aplicación este artículo cuando se trate de la causal establecida por el inciso
D) del artículo 31° de la presente Ley. Por consiguiente, la determinación de
la condición de invalidez o incapacidad, se sujeta a dos (02) requisitos
legales. Primero, Que, el pase a la situación de retiro por incapacidad
sicosomática, se produce cuando el Oficial este completamente incapacitado
para el servicio, después de haber transcurrido dos (02) años de tratamiento,
previo informe del organismo de sanidad respectivo. Segundo, debe mediar
un Informe de recomendación del Consejo de Investigación y aprobación del
Comandante General de la respectiva Institución Armada.
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El Artículo 23° del DL. 1133 contraviene el Artículo 1º de la Ley
Nro. 25413. Publicada el 12 de marzo de 1992, dicha norma ordena que: Los
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que sufren de
invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del
servicio son promovidos económicamente al haber de la clase inmediata
superior cada cinco (05) años a partir de ocurrido el acto invalidante. En el
caso del personal en Servicio Militar Obligatorio, cualquiera sea el grado o
clase, la promoción económica inmediata corresponderá al grado de
Suboficial de Tercera o su equivalente. Dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y
beneficios que perciben los respectivos grados de las jerarquías militar o
policial en situación de actividad. (…). Igual procedimiento se seguirá para
otorgar la pensión de sobreviviente que causa el personal que fallece a
consecuencia de actos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas. La promoción
máxima para el nivel de oficiales será equivalente a la que corresponde al
grado de Coronel o Capitán de Navío, y para los Suboficiales y personal del
Servicio Militar Obligatorio, hasta el grado de Técnico de Primera o su
equivalente. Consecuentemente, la determinación de la pensión en la
condición de invalidez o incapacidad para el servicio del personal militar y
policial de las FF.AA y PNP ya se encuentra establecida.
Al respecto, se encuentra establecido en nuestra Constitución que en
todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y
una norma legal, los jueces prefieren a la primera. Igualmente, prefieren la
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior, conforme lo ordena el
Artículo 138° (Segundo párrafo) de la Constitución. Consecuentemente, es
inválida la norma cuyo contenido contradiga el contenido de otra norma de
grado superior. Por lo que el Tribunal Constitucional ha establecido: La
validez en materia de justicia constitucional, (…) es una categoría
relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la
norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo en la
medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma
superior (v.g la Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su
incompatibilidad con la carta Fundamental, corresponderá declarar su
inconstitucionalidad (…) ¨. (Fundamento 58. Expediente Nro. 047-2004AI/TC SENTENCIA del 24/04/06, José Claver Nina-Quispe Hernández OP.
Cit.).
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En este orden tenemos que el Colegiado del Tribunal Constitucional
ha establecido como Regla Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano
Colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir
la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera
manifiestamente, bien por la forma, bien por el Fondo, de conformidad con
los artículos 38º, 51º, y 138º de la Constitución, constituyendo esta
mencionada regla Precedente Vinculante, de conformidad con el artículo VII
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Dicha regla se
encuentra prescrita en el Fundamento 50 (El precedente extraíble en el
presente caso). Expediente N° 3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre
del 2005 (Anexo 56).
Argumentos de Fondo:
El Artículo 23º del Decreto Legislativo Nro. 1133, vulnera el
Artículo 38º, Artículo 51º, Artículo 138º (Segundo párrafo) y Artículo 168°
de la Constitución”.
G) Artículo 25°.- Tipos de Pensión de Sobrevivientes las Pensiones de
Sobrevivientes
“Las Pensiones de Sobrevivientes que otorga el presente régimen
son las siguientes:
Viudez; Orfandad; y, Ascendencia.
Argumentos de Forma:
El término que otorga en este parágrafo es un término no apropiado,
por cuanto la pensión de un régimen no se otorga sino es reconocido por el
Estado de conformidad con el artículo 10° de la Constitución. Al respecto, el
Estado Peruano reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona
a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que
precise la ley y para la elevación de su calidad de vida¨. Conforme se
encuentra prescrito en el artículo 10° de nuestra Carta Fundamental. Y, es
en este sentido, que ya el Colegiado en sendas Ejecutorias del Tribunal
Constitucional han fundamentado, como es la sentencia del Tribunal
Constitucional. Expediente Nro. 008-96-I/TC. Pág. 148823, en el inciso e),
Fundamentan corporativamente que: En el primer parágrafo del Artículo 5°,
el término otorgamiento, por cuanto el derecho no es otorgado sino
reconocido por la administración de conformidad con el artículo 10º de la
Constitución. (Anexo 34. Foja 241).
Argumentos de Fondo:
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El Artículo 25° del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera el
artículo 10° de la Constitución Política del Perú”.
H) Artículo 26°.- Otorgamiento de Pensión de Sobrevivientes
“Tienen derecho a pensión de sobrevivientes los beneficiarios
del

causante que fallece en las siguientes condiciones:
Acto de servicio; Situación de Actividad; y, Condición de

pensionista.
Argumentos de Forma:
Que, el término otorgamiento consignado es este aludido artículo,
es un término inconstitucional, por cuanto el derecho pensionario no es
otorgado

sino reconocido por el Estado de conformidad con el artículo

10° de la Constitución. Tal así, que el Estado Peruano reconoce el derecho
universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su
protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación
de su calidad de vida¨. Conforme se encuentra prescrito en el artículo 10° de
nuestra Carta Fundamental. Y, es en este sentido, que ya el Colegiado en
sendas Ejecutorias del Tribunal Constitucional han fundamentado, como es
la sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nro. 008-96-I/TC. Pág.
148823, en el inciso e), Fundamentan corporativamente que: En el primer
parágrafo del Artículo 5°, el término otorgamiento, por cuanto el derecho
no es otorgado sino reconocido por la administración de conformidad con
el artículo 10º de la Constitución.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 26° del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera el
artículo 10° de la Constitución Política del Perú”.
I) Artículo 29º.- Pensiones de Orfandad
“Las pensiones de orfandad se otorgan en los siguientes casos:
Tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de dieciocho (18)
años del causante o pensionistas fallecidos.
Tratándose de hijos adoptivos, el derecho a la pensión se genera si
la adopción ha tenido lugar antes que el adoptado cumpla dieciocho (18)
años de edad y antes que el adoptante cumpla los sesenta (60) años, siempre
que el fallecimiento ocurra después de treinta y seis (36) meses de producida
la adopción. Este último requisito no rige cuando el deceso se produce en
acto o consecuencia del servicio.
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Cumplidos los dieciocho (18) años, subsiste la pensión de orfandad
en los siguientes casos:
Para los hijos que sigan estudios de nivel básico superior de
educación, en forma ininterrumpida y satisfactoria, dentro del periodo
regular lectivo, hasta los veintiún (21) años.
Para los hijos que adolecen de incapacidad absoluta para el trabajo
desde su minoría de edad cuando la incapacidad que se manifieste en la
mayoría de edad tenga su origen en la etapa anterior a ella.
La pensión de orfandad será el equivalente al 20% de la pensión que
percibía ó hubiera podido percibir el causante, por cada hijo con derecho a
pensión. En ningún caso la distribución entre dichos beneficiarios,
incluyendo la pensión de viudez, de ser el caso, podrá exceder el tope de
100% establecido en el párrafo anterior.
Argumentos de Forma:
Esta norma cuestionada de rango inferior en todo su contexto
lesiona el Artículo 1º de la Ley N° 24373 (Anexo 77. Fojas 371) que es una
norma de rango superior, establece que: ¨Los herederos de los miembros de
las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que hayan fallecido o fallezcan
en actos de servicios, con ocasión o como consecuencia del mismo, se
acogerán al beneficio económico correspondiente a la remuneración de la
clase inmediata superior cada cinco (05) años a partir de producido el deceso
y hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha de ingreso
a filas. La pensión máxima para el nivel de Oficiales será la equivalente al
grado de Coronel¨. Asimismo, la aludida norma cuestionada contraviene el
Artículo Único de la Ley Nro. 25413 (Anexo 79. Fojas 373), establece - entre
otros - que: (…).Igual procedimiento se seguirá para otorgar la pensión de
sobreviviente que causa el personal que fallece a consecuencia de actos de
terrorismo y tráfico ilícito de drogas. La promoción máxima para el nivel
de

oficiales será equivalente a la que corresponde al grado de Coronel o

Capitán de Navío, y para los Suboficiales y personal del Servicio Militar
Obligatorio, hasta el grado de Técnico de Primera o su equivalente.
Del mismo modo, el Artículo 29°, trasgrede el artículo 4º de la Ley
N° 24533 vigente, establece que: La pensiones y beneficios otorgados al
personal militar / policial con veinte o más años y la de sobrevivientes cuyos
causantes hayan prestado veinte (20) o más años de servicios al Estado,
reconocidos de acuerdo con la Resolución Suprema correspondiente se
nivelarán en forma progresiva con los haberes del personal en actividad del
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respectivo grado o categoría, en los términos que señalará la
reglamentación. Las cedulas de todos los pensionistas comprendidos en esta
homologación

deberán

ser

renovables.

(Anexos

76.

Folio

370). Consecuentemente dicho artículo cuestionado vulnera el principio de
jerarquía de las normas.
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la
forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005.
Está establecido en nuestra Carta Fundamental que en todo proceso,
de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma
legal, los jueces prefieren a la primera. Igualmente, prefieren la norma legal
sobre toda otra norma de rango inferior, conforme se encuentra prescrito en
el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la Constitución. Consecuentemente,
es inválida la norma cuyo contenido contradiga el contenido de otra norma
de grado superior. Por lo que el Tribunal Constitucional ha establecido: ¨La
validez en materia de justicia constitucional, (…) es una categoría
relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la
norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo en la
medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma
superior (v.g la Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su
incompatibilidad con la carta Fundamental, corresponderá declarar su
inconstitucionalidad (…). (Fundamento 58. Expediente Nro. 047-2004AI/TC SENTENCIA del 24/04/06, José Claver Nina-Quispe Hernández OP.
Cit.).
Argumentos de Fondo:
El artículo 29°del Decreto Legislativo Nro. 1133, vulnera el
Artículo 38º, Artículo 51º, Artículo 138º (Segundo párrafo) y Artículo 168°
de la Constitución”.
J) Artículo 30°.- Pensión de Ascendencia
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“Tienen derecho a pensión de ascendencia el padre y la madre del
causante o pensionista fallecido, siempre que a la fecha de deceso de este,
concurran las siguientes condiciones:
Ser inválido o tener sesenta (60) o más años de edad; Depender
económicamente el causante; No poseer rentas o ingresos superiores al
monto de la pensión que le correspondería; o no existir beneficiarios de
pensión de viudez y orfandad, o, en caso de existir estos, quede saldo
disponible de la pensión del causante, deducidas las pensiones de viudez y
orfandad.
De no existir cónyuge ni hijos del causante, la pensión de
ascendencia corresponderá al padre, la madre o a ambos en partes iguales.
El monto máximo de la pensión de ascendencia será igual al veinte
por ciento (20%) de la pensión que percibía hubiera podido percibir el
causante.
Argumentos de Forma:
Esta norma cuestionada de rango inferior contraviene el Artículo 26°
de la Ley N° 24533. Publicado el 20 de junio de 1986 vigente que es de
rango superior, establece que:
La pensión de ascendientes se otorgara siempre que acrediten haber
dependido económicamente del causante hasta su fallecimiento, no poseer
rentas, o ingresos superiores al monto de la pensión ni ser beneficiario del
régimen de Seguridad Social en los siguientes casos:
De existir cónyuge o hijos o padres del causante, a estos últimos se
le otorgará pensión, siempre que quede saldo disponible de la pensión del
causante deducidas las pensiones de viudez u orfandad, y,
De no existir cónyuge ni hijos del causante, la pensión de
ascendiente corresponderá al padre a la madreo a ambas en partes
iguales.
Que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior,
conforme se encuentra prescrito en el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la
Constitución. Consecuentemente, es inválida la norma cuyo contenido
contradiga el contenido de otra norma de grado superior. Por lo que el
Tribunal Constitucional ha establecido: La validez en materia de justicia
constitucional, (…) es una categoría relacionada con el principio de
jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma
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con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible
formal y materialmente con la norma superior (v.g la Constitución).
Constatada la invalidez de la ley, por su incompatibilidad con la carta
Fundamental,

corresponderá

declarar

su

inconstitucionalidad

(…). (Fundamento 58. Expediente Nro. 047-2004-AI/TC SENTENCIA del
24/04/06, José Claver Nina-Quispe Hernández OP. Cit.).
El Colegiado del Tribunal Constitucional ha establecido como Regla
Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la
forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005.
Argumentos de Fondo:
El artículo 30°del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera el
Artículo 38º, Artículo 51º y Artículo 138º (Segundo párrafo) de la
Constitución”.
K) Artículo 31°.- Reglas para el Otorgamiento de las Pensiones de
Sobrevivientes
“Se otorgará pensiones de sobrevivientes, únicamente cuando a la
fecha del fallecimiento del causante, el beneficiario reúna las condiciones
establecidas en el presente Decreto Legislativo para el goce de este derecho.
Las pensiones de sobrevivientes se generan en dicha fecha.
Argumentos de Forma:
El término otorgamiento consignado es este aludido artículo, es un
término que no está consignado en el Artículo 10° de la Constitución, por
cuanto el derecho pensionario no es otorgado sino reconocido por el Estado
de conformidad con el artículo 10° de la Constitución. Tal así, que el Estado
Peruano reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la
ley y para la elevación de su calidad de vida. Conforme se encuentra
prescrito en el artículo 10° de nuestra Carta Fundamental. Y, es en este
sentido, que ya el Colegiado en sendas Ejecutorias del Tribunal
Constitucional han fundamentado, como es la sentencia del Tribunal
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Constitucional. Expediente Nro. 008-96-I/TC. Pág. 148823, en el inciso e),
Fundamentan corporativamente que: En el primer parágrafo del Artículo 5°,
el término otorgamiento, por cuanto el derecho no es otorgado sino
reconocido por la administración de conformidad con el artículo 10º de la
Constitución.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 31° del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera el
artículo 10° de la Constitución Política del Perú”.
L) Artículo 36°.- Opción de Afiliarse a otro Sistema Previsional
“El personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía
Nacional del Perú que pase a situación de retiro sin haber alcanzado el
tiempo mínimo de veinte (20) años de servicios, y no tenga el derecho a
recibir el Subsidio Póstumo o Subsidio por INVALIDEZ a que se refiere el
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
Perú, podrá optar por acogerse al Sistema Nacional de Pensiones al Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
En aquellos casos en que dicho personal se afilie al Sistema Privado
de Administración de Fondos de Pensiones, le corresponderá un Bono
Previsional en función a sus aportes, incluidos los del Estado. Dicho bono
se rige, en lo que resulte aplicable, por lo dispuesto en los artículos 8°, 9°,
10° y 11° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de. Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo
N° 054-97- EF, así como por lo establecido en el Decreto Supremo N° 18094-EF, Decreto Legislativo N° 874 y la Ley N° 27617, en lo que
corresponda.
A los que opten por asegurarse en el Sistema Nacional de Pensiones,
el Estado les reconocerá los años de aportes efectivos, los cuales deberán
ser acreditados con una constancia de aportes emitida por la entidad que
administre el régimen de pensiones del personal militar y policial al
momento de su solicitud.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de
Economía y Finanzas se dictarán las normas complementarias y
reglamentarias para la mejor aplicación de la presente disposición.
Argumentos de Forma:
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El Artículo 36° en todo su contexto contraviene el Artículo 168° de
la Constitución, en razón que mediante la Sexta Disposición Transitoria del
Decreto Ley Nro. 19846 el cual se encuentra amparado por el Artículo
274 de la Constitución de 1979 de ese entonces, concordante con el vigente
artículo 168 de la Constitución de 1993. Se dispuso que el Comando
Conjunto de la Fuerza Armada, en coordinación con los Ministerios de
Defensa, de Marina, de Aeronáutica y del Interior queda encargado de
formular el proyecto de Decreto - Ley de Creación de la Caja de Pensiones
Militar - Policial, dentro del término de ciento ochenta días a partir de la
fecha de vigencia del presente Decreto-Ley, debiendo iniciar su
funcionamiento a partir del 1º de Enero de 1974.
Que, por Decreto Ley 19846 se UNIFICÓ el régimen de pensiones
del personal de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, que el mismo
dispositivo establece que las pensiones correspondientes al personal militar
y policial que se incorpore a la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales a partir
del 1º de Enero de 1974, estarán a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial. Consecuentemente, mediante el Decreto Ley Nro. 21021 de fecha
17 de diciembre de 1974 se creó la Caja de Pensiones Militar- Policial como
persona Jurídica con Derecho Público Interno a partir del 1º de enero de
1975, destinada a administrar el régimen de pago de las Pensiones y
Compensaciones de sus miembros de conformidad con lo establecido en el
Decreto Ley 19846, siendo sus miembros de la Caja de Pensiones Militar Policial. El personal egresado a partir del 1º de Enero de 1974, de las
Escuelas de Formación de Oficiales, de Personal Subalterno y de Personal
Auxiliar de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales. Y, la duración de la Caja
de Pensiones Militar- Policial será indefinida.
Que, el Artículo 95º del Reglamento del Decreto ley Nro. 19846
amparado en el Artículo 168° de la Constitución, señala textualmente lo
siguiente: En aplicación del artículo 187º de la Constitución Política del
Estado de 1978 - de ese entonces - , las pensiones a que se refiere la Ley
Nro. 24640 serán de aplicación al personal Militar y Policial actualmente
en situación de retiro, a partir de la fecha de vigencia de dicha ley y sin
derecho a devengados; asimismo, solo será de aplicación a partir de la
vigencia de la Ley 24640, a los sobrevivientes cuyos titulares estén incursos
en el inciso a) del artículo 26º del presente reglamento.
Por todas las normas expuestas, se aprecia que el Gobierno de aquel
entonces ya estableció y UNIFICÓ - hace varios años - mediante el Decreto

76
Ley N° 21021 de fecha 17 de diciembre de 1974, la creación de la Caja de
Pensiones Militar- Policial como entidad que administra el régimen
pensionario para todo el personal militar - policial que pasa a la situación de
retiro. Por tanto, la norma cuestionada contraviene el artículo 11º de la
Constitución.
El Supremo Órgano de Control de la Constitución que es el Tribunal
Constitucional ha establecido como Regla Sustancial: Que, todo Tribunal u
órgano Colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber
de

preferir

la

Constitución

e

inaplicar

una

disposición

infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien
por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º de la
Constitución, constituyendo esta mencionada regla Precedente Vinculante,
conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el Fundamento 50 (El
precedente extraíble en el presente caso). Expediente N° 3741-2004-AA/TC
de fecha 14 de noviembre del 2005.
Que, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior,
conforme lo ordena el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la Constitución.
Que, corresponde al Presidente de la Republica ejercer la potestad
de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de
tales limites, dictar decreto y resoluciones, conforme lo establece el artículo
118° numeral 8° de la Constitución a la fecha esta norma no ha sido
reglamentada a la fecha como si ha sido reglamentado el Decreto Legislativo
N° 1132 que Aprueba la Nueva Estructura de Ingresos Aplicable al
Personal Militar de las FF.AA y Policial de la PNP mediante Decreto
Supremo N° 013-2013-EF. Publicado el 24 de enero del 2013. Se menciona
esta situación análoga dado que los Decretos legislativos N° 1132 y N° 1133
ambos fueron publicados el 09 de diciembre del 2012 y nos preguntamos
¿Por qué esta discriminación jurídica y trato diferenciado? Se reglamenta el
DL. N° 1132 en enero del año 2013 y a la fecha no se reglamenta el DL. N°
1133.
Argumentos de Fondo:
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El Artículo 36º del Decreto Legislativo N° 1133 vulnera el Artículo
38°, Artículo 51°, Artículo 118° numeral 8°, Artículo 138° (Segundo
párrafo) y Artículo 168° de la Constitución”.
M) Artículo 37º.- Administración del Régimen de Pensiones del
Personal Militar y Policial
“Encárguese a la Caja de Pensiones Militar

Policial

la

administración del régimen de pensiones del personal militar policial a que
se refiere el presente Decreto Legislativo, quedando esta entidad autorizada
a realizar con tal fin todas las funciones que sean necesarias, y de
competencia al caso, a que se refiere el Decreto Ley N° 21021.
Argumentos de Forma:
El artículo 37° ha creado dos (02) Fondos (Para los antiguos
pensionistas y nuevos pensionistas) los cuales son administrados por la Caja
De Pensiones Militar- Policial contraviniendo el Principio de Unificación,
Universalidad, Progresividad y Solidaridad inherentes al Sistema de
Seguridad Social, establecido en el artículo 10º de la Constitución.
Del mismo modo, el artículo cuestionado contraviene el artículo 1º
de la Ley

N° 29362 el cual establece que: ¨Que, el Fondo Previsional a

cargo de la Caja de Pensiones Militar- Policial y los recursos que lo
constituyen son de carácter intangible y en ningún caso pueden ser donados,
embargados, rematados, dados en garantía, cedidos, afectados por medidas
judiciales o administrativas, o destinados para cualquier otro fin que no sea
asegurar su rentabilidad en el tiempo y cumplir con las obligaciones
previsionales, bajo responsabilidad, civil y administrativa¨. Ya se estableció
y se unificó - desde hace varios años - con el Decreto Ley N° 21021 de fecha
17 de diciembre de 1974, que se creó exclusivamente para que la Caja de
Pensiones Militar- Policial como entidad que administrara el régimen
pensionario para todo el personal militar - policial que pase a la situación de
retiro.
Que, el principio de jerarquía normativa, instituido en el artículo 51º
de la Constitución, implica el sometimiento de los poderes públicos a la
Constitución y al resto de normas jurídicas. Al respecto, señala el Supremo
Interprete de la Constitución en cuanto al principio de jerarquía normativa,
lo siguiente: El principio de jerarquía como bien afirma Requena López, es
la imposición de un modo de organizar las normas vigentes en un Estado,
consistente en hacer depender la validez de unas sobre otras. Así, una norma
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es jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de
aquella. (…). La Constitución es una especie de súper ley, de norma
normarum, que ocupa el vértice de la pirámide normativa. (…). Es inválida
la norma cuyo contenido contradiga el contenido de otra norma de grado
superior. En ese sentido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 58 ha
establecido: La validez en materia de justicia constitucional, (…) es una
categoría relacionada con el principio de jerarquía normativa, conforme al
cual la norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo en
la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma
superior (v.g la Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su
incompatibilidad con la carta Fundamental, corresponderá declarar su
inconstitucionalidad (…). En el Fundamento 59, señalan que el principio de
jerarquía es el único instrumento que permite garantizar la validez de las
normas jurídicas categorialmente inferiores. Ergo, la invalidez es la
consecuencia necesaria de la infracción de tal principio. (…). En nuestro
ordenamiento existen las siguientes categorías normativas y sus
subsecuentes grados: Primera Categoría: Las normas constitucionales y las
normas con rango constitucional: 1er. Grado: La Constitución. (…).
Segunda Categoría: Las leyes y las normas con rango o de ley. (…).
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la
forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005 (Anexo 56).
Que, las leyes y reglamentos respectivos determinan la
organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo;
y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Conforme lo señala el Artículo 168º de la Constitución.
Que, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior,
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conforme se encuentra prescrito en el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la
Constitución.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 37° del Decreto Legislativo N° 1133 vulnera el Artículo
10°, Artículo 38°, Artículo 51°, Artículo 138° (Segundo párrafo) y Artículo
168° de la Constitución”.
N) Artículo 38º.- Registro Individual de Aportaciones al Régimen de
Pensiones del Personal Militar y Policial
“Créase el Registro Individual de aportaciones al Régimen de
Pensiones del personal militar y policial, la que deberá contener el registro
de las aportaciones a dicho sistema, individualizadas por cada personal
militar policial.
Este personal tiene derecho a solicitar cada cinco (5) años un
certificado con la información actualizada de sus aportes al Régimen de
Pensiones del personal militar y - policial.
Argumentos de Forma:
El Artículo 38° contraviene Artículo 56º (Segundo párrafo) de la
Ley N° 28359 Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas
Armadas vigente, establece que: ¨El Oficial que pase al retiro por la causal
de renovación continuara cotizando sus aportes previsionales hasta cumplir
treinta (30) años de servicios.
Que, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional

y

una

norma

legal,

los

jueces

prefieren

a

la

primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango
inferior, conforme se encuentra prescrito en el Artículo 138° (Segundo
párrafo) de la Constitución. Por consiguiente, es inválida la norma cuyo
contenido contradiga el contenido de otra norma de grado superior. Por lo
que el Tribunal Constitucional ha establecido: La validez en materia de
justicia constitucional, (…) es una categoría relacionada con el principio de
jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma
con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible
formal y materialmente con la norma superior (v.g la Constitución).
Constatada la invalidez de la ley, por su incompatibilidad con la carta
Fundamental,

corresponderá

declarar

su

inconstitucionalidad

(…). (Fundamento 58. Expediente Nro. 047-2004-AI/TC SENTENCIA del
24/04/06, José Claver Nina-Quispe Hernández OP. Cit.).
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Que, las leyes y reglamentos respectivos determinan la
organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo;
y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Conforme lo establece el Artículo 168º de la Constitución.
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional

que la vulnera manifiestamente, bien por

la forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005 (Anexo 56).
El artículo 38º del Decreto Ley Nro. 1133 no ha sido reglamentado
a la fecha, contraviniendo el artículo 118º numeral 8 de la Constitución, el
cual establece que corresponde al Presidente de la Republica: Ejercer la
potestad de reglamentar las leyes sin trasgredirlas ni desnaturalizarlas; y,
dentro de tales limites, dictar decretos y resoluciones.
Argumentos de Fondo:
El Artículo 38° del Decreto Legislativo Nro. 1133 vulnera el artículo
38º, Artículo 51º, Artículo 118º numeral 8 y artículo 138º (Segundo
párrafo) de la Constitución.
O) Disposiciones Complementarias Finales
Tercera: Del reinicio de la actividad laboral para el estado.
En el caso del pensionista del régimen del Decreto Ley N° 19846
que accedió a dicha pensión antes de la dación del Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las
Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, que reinicie o
hubiera reiniciado actividad laboral para el Estado, tiene derecho a percibir,
además del ingreso por el trabajo desempeñado todos aquellos conceptos
adicionales a la pensión que viene percibiendo.
Para el caso del pensionista del régimen del Decreto Ley N° 19846
que accedió a dicha pensión con posterioridad a la dación del Decreto
Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal
militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú,
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que reinicie actividad laboral para el Estado, tiene derecho a percibir, además
del ingreso por el trabajo desempeñado, un porcentaje de su pensión, de
acuerdo a la siguiente tabla”:
Grados equivalentes para Oficiales
Ejército

Marina de Guerra

General de

Vicealmirante

División
General de

Contraalmirante

Brigada
Coronel

Capitán de Navío

Teniente

Capitán de

Coronel

Fragata

Mayor

Capitán de

Fuerza

Policía

Aérea

Nacional

Teniente

Teniente

General

General

Mayor

Porcentaje
de la
Pensión
70%

General

65%

Coronel

Coronel

60%

Comandante

Comandante

40%

Mayor

Mayor

General

-

30%

Corbeta

Grados equivalentes para Sub-oficiales
Ejército

Marina de Guerra

Técnico Jefe Superior

Técnico Jefe

Técnico Primera

Fuerza

Policía

de la

Aérea

Nacional

Pensión

Técnico Superior Primero

Técnico
Supervisor

Técnico
Superior Segundo

Técnico Primera

Porcentaje

Sub. Oficial Superior

17%

Técnico
Supervisor

Sub. Oficial Brigadier.

17%

Inspector
Técnico Primera

Sub. Oficial
Técnico Primera

14%

Argumentos de Forma:
“La TERCERA Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1133 contraviene el artículo 174º de la Constitución, el cual
prescribe que: Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones
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inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú son equivalentes. La ley establece las equivalencias
correspondientes al personal militar o policial de carrera que no tiene
grado o jerarquía de oficial. Por consiguiente, el personal militar y policial
de las FF.AA y PNP, en el caso del personal en retiro FF.AA y PNP que
reingrese a la situación de actividad al amparo de este precepto
constitucional tiene derecho que cuando nuevamente sea pasado al retiro su
pensión sea equivalente con su par en actividad del mismo grado.
El pensionista que pasó al retiro al amparo del régimen del Decreto
Ley N° 19846 y reinicia su actividad laboral para el Estado por Mandato
Judicial con posterioridad a la dación del Decreto Legislativo que aprueba
la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú no puede sufrir
discriminación económica ante sus pares en actividad lo cual contraviene el
artículo 2° numeral 2 y artículo 26° numeral 1, de la Constitución.
En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior,
conforme se encuentra prescrito en el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la
Constitución. Por consiguiente, es inválida la norma cuyo contenido
contradiga el contenido de otra norma de grado superior. Por lo que el
Tribunal Constitucional ha establecido: La validez en materia de justicia
constitucional, es una categoría relacionada con el principio de jerarquía
normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g. una norma con rango
de ley) será válida sólo en la medida en que sea compatible formal y
materialmente con la norma superior (v.g la Constitución). Constatada la
invalidez de la ley, por su incompatibilidad con la carta Fundamental,
corresponderá

declarar

su

inconstitucionalidad.

(Fundamento

58. Expediente Nro. 047-2004-AI/TC SENTENCIA del 24/04/06, José
Claver Nina-Quispe Hernández OP. Cit.).
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional

que la vulnera manifiestamente, bien por

la forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código
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Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005 (Anexo 56).
Argumentos de Fondo:
La TERCERA Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nro. 1133 vulnera el artículo 2º numeral 2, artículo 26° numeral
1, artículo 38°, artículo 51°, artículo 138° (Segundo párrafo) y artículo 174º
de la Constitución”.
P) Octava.- Modificación de los Artículos 12° y 13° del Decreto Ley N°
21021
“Modifíquense los artículos 12° y 13° del Decreto Ley N°21021 por
el siguiente texto:
Artículo 12°.- Del Consejo Directivo.
La Dirección de la Caja está a cargo del Consejo Directivo, el mismo
que se conforma de la siguiente manera:
Un (01) director designado por los Ministros de Defensa, Interior y
del Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo presidirá; Dos (02)
directores designados por el Ministro de Defensa; Dos (02) directores
designados por el Ministro del Interior; y, Dos (02) directores designados
por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dos (02) representantes de los pensionistas de la Caja de Pensiones
Militar Policial, uno proveniente de la Policía Nacional del Perú, y otro de
las Fuerzas Armadas.
Para ser designado miembro del Consejo Directivo se requiere tener
formación y experiencia en materia previsional o en administración
económico-financiera. Asimismo, los integrantes del Consejo Directivo, a
excepción de los representantes de los pensionistas, no deben de pertenecer
al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846 ni al Régimen de
pensiones militar policial regulado por la presente norma.
Los miembros del Consejo Directivo no pueden desempeñar cargo
alguno en la Caja.
Artículo 13°.- Nombramiento de Directores del Consejo Directivo.
Los Directores del Consejo Directivo son nombrados por
RESOLUCION SUPREMA refrendada por los Ministros de los Sectores
correspondientes: Su mandato se ejerce por un periodo de dos (02) años,
prorrogable por una (01) sola vez y por el mismo plazo.
Argumentos de Forma:
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La Octava Disposiciones Complementarias Finales del Decreto
Legislativo N° 1133 es una norma de rango inferior que contraviene el
artículo 1° de la Ley N° 28962. Publicado el 23 de enero del 2007 que es
una norma de rango superior. Dicha norma establece taxativamente que el
Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial debe estar
conformada por siete (07) miembros e igualmente dispone que para ser
designado miembros del Consejo Directivo estos necesariamente deben
haber EGRESADO de sus respectivos Centros de Formación con
posterioridad al mes de enero del año 1974.
Del mismo modo, contraviene el artículo 13° de la Ley N° 28541
vigente a la fecha que se adjunta, que en relación al nombramiento de
Directores del Consejo Directivo son nombrados por RESOLUCION
MINISTERIAL y no con RESOLUCIÓN SUPREMA como se señala en la
norma cuestionada la misma que no tiene validez por cuanto atenta contra el
principio de la jerarquía de normas más aun estando en vigencia la acotada
Ley N° 28541 dentro de un Estado Constitucional de Derecho.
Que, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma
constitucional y una norma legal, los jueces prefieren a la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior,
conforme se encuentra prescrito en el Artículo 138° (Segundo párrafo) de la
Constitución.
Que, el Principio de Jerarquía Normativa, instituido en el artículo
51º de la Constitución, implica el sometimiento de los poderes públicos a la
Constitución y al resto de normas jurídicas. Al respecto, señala el Supremo
Interprete de la Constitución en cuanto al principio de jerarquía normativa,
lo siguiente: ¨El principio de jerarquía como bien afirma Requena López, es
la imposición de un modo de organizar las normas vigentes en un Estado,
consistente en hacer depender la validez de unas sobre otras. Así, una norma
es jerárquicamente superior a otra cuando la validez de ésta depende de
aquella. (…).
La Constitución es una especie de súper ley, de norma
normarum, que ocupa el vértice de la pirámide normativa. (…). Es inválida
la norma cuyo contenido contradiga el contenido de otra norma de grado
superior.
En ese sentido el Tribunal Constitucional ha establecido: La validez
en materia de justicia constitucional, (…) es una categoría relacionada con
el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la norma inferior (v.g.
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una norma con rango de ley) será válida sólo en la medida en que sea
compatible formal y materialmente con la norma superior (v.g la
Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su incompatibilidad con
la carta Fundamental, corresponderá declarar su inconstitucionalidad (…).
De lo expuesto se colige que el principio de jerarquía es el único
instrumento que permite garantizar la validez de las normas jurídicas
categorialmente inferiores. Ergo, la invalidez es la consecuencia necesaria
de la infracción de tal principio. (…).
En nuestro ordenamiento existen las siguientes categorías
normativas y sus subsecuentes grados:
Primera Categoría
Las normas constitucionales y las normas con rango constitucional
1er. Grado: La Constitución.
Segunda Categoría
Las leyes y las normas con rango o de ley.
El

Tribunal

Constitucional

ha

establecido

como

Regla

Sustancial: Que, todo Tribunal u órgano Colegiado de la administración
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una
disposición infraconstitucional

que la vulnera manifiestamente, bien por

la forma, bien por el Fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º, y 138º
de la Constitución¨, constituyendo esta mencionada regla Precedente
Vinculante, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional. Dicha regla se encuentra prescrita en el
Fundamento 50 (El precedente extraíble en el presente caso). Expediente N°
3741-2004-AA/TC de fecha 14 de noviembre del 2005 (Anexo 56).
Que, las leyes y reglamentos respectivos determinan la
organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo;
y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Conforme lo señala el Artículo 168º de la Constitución.
Argumentos de Fondo:
La Octava Disposiciones Complementarias Finales del Decreto
Legislativo N° 1133 vulnera el Artículo 38°, Artículo 51°, Artículo
138° (Segundo párrafo) y Artículo 168° de la Constitución”.
Q) Novena.- De la Reglamentación
“Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de
Economía y Finanzas con opinión de los Ministerios de Defensa y del
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Interior se dictarán las normas reglamentarias y complementarias para la
Mejor aplicación del presente Decreto Legislativo.
Argumentos de Forma:
La NOVENA Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1133 contraviene el artículo 118º numeral 8 de la
Constitución, el cual ordena que: ¨Corresponde al Presidente de la
Republica: ¨Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni
desnaturalizarlas; y, dentro de tales limites, dictar decretos y resoluciones¨.
En este sentido, se atenta contra una norma constitucional que ésta
obligación solo alcanza al Presidente de la Republica mas no a los Ministros
de los Sectores de Economía y Finanzas, De Defensa y del Interior.
A todo esto cabe ser mención que el Decreto Legislativo N° 1133
que Aprueba la Nueva Estructura de Ingresos Aplicable al Personal Militar
de las FF.AA y Policial de la PNP ya fue reglamentada por el Presidente de
la Republica de acuerdo a sus obligaciones constitucionales mediante el
Decreto Supremo N° 013-EF sin embargo han trascurrido más de cuatro (04)
años sin que la citada norma haya sido reglamentada en razón de que esta
obligación constitucional solo le alcanza al Presidente de la Republica y no
como inconstitucionalmente han facultado a los Ministros de Economía y
Finanzas, De Defensa y del Interior. Por consiguiente, se configura una
discriminación jurídica en razón de que se reglamenta el Decreto Legislativo
N° 1132 y no se reglamenta a la fecha el Decreto Legislativo N° 1133,
afectándose el artículo 2° numeral 2 de la Constitución.
De acuerdo a lo prescrito en el artículo 121° de la Constitución, los
Ministros dentro de sus funciones determinadas por ley no les alcanza la
obligación constitucional de reglamentar las leyes por cuanto este mandato
imperativo de la Carta Fundamental solo lo obliga al PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.
Argumentos de Fondo:
La NOVENA Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1133 vulnera el artículo 2° numeral 2, artículo 118º numeral
8 y artículo 121° de la Constitución”.

2.1.2. Comentarios a STC sobre Inconstitucionalidad de D. Leg. N° 1133
SENTENCIA DEL T.C. en el Expediente N° 07357-2013-PA/TC, de fecha 16
de septiembre 2014.
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1. “En el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Técnico Jefe
Superior EP (R) don Alberto Chinchay Murga contra la sentencia de la Quinta
Sala Civil de Lima que, confirmando la sentencia expedida por el Octavo
Juzgado Constitucional de Lima, declaró improcedente la demanda de amparo
por la que solicitó la inaplicación de las normas de los Decretos Legislativos
1132 y 1133 que lesionan sus derechos pensionarios (principalmente el Art. 2
y la Segunda Disposición Complementaria Final de este último), por
considerarse en aquellas sentencias que los mismos no son autoaplicativos, que
no se interpone la acción contra actos concretos de aplicación y que además el
demandante no cuenta con la edad avanzada que le impida litigar en la vía
ordinaria”.
2. “La sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante TC), que ha resuelto
declarar infundada la demanda al no haberse acreditado la alegada
vulneración de derechos fundamentales, estableció como Cuestión Previa que
las normas impugnadas sí tienen carácter autoaplicativo en la medida en que ,
a partir del 10 de diciembre de 2012 -fecha de entrada en vigencia de los
Decretos Legislativos mencionados- han surtido efectos en la esfera subjetiva
de militares y policías, ya sea que se encuentren en actividad o que sean
pensionistas, como es el caso del demandante y, considerando que existen
suficientes elementos para efectuar un análisis de fondo de la cuestión
controvertida en atención a los argumentos esgrimidos en la demanda y
delimitando el asunto litigioso en determinar si, en general, un grupo de
pensionistas del Decreto Ley N° 19846 (dentro de los que se encuentra el
demandante) cuyo retiro se produjo antes del 10 de diciembre de 2012, resultan
discriminados en cuanto al monto que perciben como pensión respecto de aquel
grupo de militares y policías que se encontraban en situación de actividad al 10
de diciembre de 2012, pero que han pasado o pasarán al retiro después de dicha
fecha

bajo

el

régimen

del

Decreto

Ley

N°

19846.

Con respecto al análisis de la controversia, el TC manifiesta en primer lugar,
en cuanto a la alegada discriminación a un grupo de pensionistas del Decreto
Ley N° 19846, que el Art. 2.2 de la Constitución reconoce el principio-derecho
de igualdad en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho (…) 2. A
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,
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raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera
otra índole, manifestando que”:
“Las razones de otra índole deben ser jurídicamente relevantes, citando para
ello la jurisprudencia del TC contenida en el Exp. 0045-2004-A1/TC, FJ 20.
En consecuencia, para el Pleno del TC, no es jurídicamente relevante, por
ejemplo, en el caso concreto del demandante, que perciba una pensión
ascendente a la suma de S/. 1,633.57, frente a un pensionista de su mismo
grado y antigüedad pasado a retiro con posterioridad al 10 de diciembre de
2012, percibiendo una pensión equivalente a la remuneración consolidada
ascendente a S/. 2,668.00, esto es, 38.78% menos.
La igualdad jurídica presupone dar un trato igual a lo que es igual y desigual
a lo que no lo es, citando la Opinión Consultiva N° 4/84 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, recogida en el Exp. N° 02437-2013PA/TC, FJ 6 del TC, que señala que ese derecho no garantiza que todos los
seres humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos.
Sin embargo, la opinión de la Corte IDH se refiere a que no toda distinción
de trato puede considerarse ofensiva de la dignidad humana por sí misma.
Deliberadamente, el TC omite mencionar en este punto, que el
Decreto Ley 19846, modificado por la Ley 24640, está plenamente vigente
en el caso del demandante y para todos los pensionistas de las FFA y de la
PNP pasados a retiro antes del 10 de diciembre de 1012, y que en su Art. 10
inciso c) dispone, específicamente para el personal en retiro con más de 30
años de servicios, como es el caso concreto del demandante, que tienen
derecho a percibir como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones
pensionables correspondientes a las de su grado en Situación de Actividad.
Igualmente, el TC omite citar en dicho punto que en el tercer
párrafo el Art. 2 del D. Leg. 1133 se establece que esta norma no afecta de
modo alguno los derechos y beneficios de personal activo y pensionistas de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que actualmente
pertenezcan al régimen del Decreto Ley N° 19846, manteniéndose para ellos
las mismas condiciones y requisitos establecidos en el citado Decreto Ley y
sus normas modificatorias y complementarias (y dentro de estas últimas los
artículos 12 y 13 de su Reglamento).
Por la razón de tales normas, resulta evidente la inconstitucionalidad
y la inaplicabilidad, por lo contradictorio, lo lesivo y lo discriminatorio, de
lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final de dicho
Decreto Legislativo, que señala que las modificaciones establecidas en el D.
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Leg. 1132 no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones
del Decreto Ley N° 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones,
precisamente porque mediante dicho Decreto Ley que está plenamente
vigente y se confiere trato de igualdad en los derechos pensionarios del
personal en retiro con respecto al personal en actividad, por equivalencia en
el grado en general, y antigüedad, en cada caso específico. Por ello, la
argumentación del TC en la sentencia recaída en el caso Chinchay y írrita y
falaz.
C) A pesar de la contundencia de la argumentación jurídica que
fundamenta la demanda de don Alberto Chinchay Murga, el TC, al pretender
sostener que no se han vulnerado los derechos constitucionales del
demandante, contenidos en el Art. 174 de la Constitución (que le reconocen
la equivalencia de su pensión con respecto al personal en actividad de su
mismo grado) recurre a la jurisprudencia emanada del Exp. N° 00019-2010PI/TC FJ 13) para determinar si se ha vulnerado o no el principio-derecho
de igualdad y si existe término de comparación válido. La mencionada
jurisprudencia refiere que la determinación de si existe o no una intervención
al mandato de no discriminación es consecuencia de realizar una
comparación entre la medida que se cuestiona y un objeto, sujeto, situación
o relación que le sirve de término de comparación… a partir de la cual puede
identificarse que a supuestos iguales el legislador ha previsto consecuencias
jurídicas distintas.
Así mismo, el TC argumenta que la aplicación del principio de
igualdad no excluye el tratamiento diferenciado, para lo cual recurre a la
jurisprudencia contenida en el Exp. N° 00050-2004-AI/TC FJ 47) que
prescribe que no se vulnera dicho principio cuando se establezca una
diferencia de trato fundada en bases objetivas y razonables, para lo cual
plantea tres supuestos de hecho:
1) La situación del demandante y su respectivo grupo de militares y
policías que perteneciendo al Decreto Ley N° 19846 pasaron al retiro antes
del 10 de diciembre de 1012;
2) Grupo de militares y policías que se encontraban en situación de
actividad al 10 de diciembre de 2012 pero que han pasado o pasarán al retiro
después de dicha fecha, bajo el régimen del Decreto Ley N° 19846; y,
3) Militares y policías en actividad que inician la carrera a partir del
10 de diciembre de 2012, conforme a los Decretos Legislativos N° 1132 y
1133.
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Con respecto al supuesto 1 el TC menciona que los pensionistas, como el
demandante, siguen cobrando la pensión y beneficios adicionales que en la
actualidad vienen percibiendo conforme al mencionado Decreto Ley N°
19846, tal como lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1133, omitiendo deliberadamente citar que el Art.
2 de ese D. Leg. establece que el mismo no afecta los derechos y beneficios
del personal activo y pensionistas de las FFAA y de la PNP pasados a retiro
antes de aquella fecha, manteniéndose para ellos las mismas condiciones y
requisitos establecidos en dicha norma. Luego hace referencia al caso de
quienes se encuentran en el supuesto 2 percibiendo la remuneración
consolidada, pretendiendo diferenciar sus derechos remunerativos frente a
quienes ubica en el supuesto 1, señalando que ese grupo de pensionistas del
D. Ley 19846, por haberse encontrado en situación de actividad bajo los
alcances del Decreto Legislativo N° 1132, perciben además como pensión ,
a la fecha de pasar a la situación de retiro: el monto de los conceptos
especificados como bonificación extraordinaria en el Art. 1 del Decreto de
Urgencia 20-2011y sus normas modificatorias, otorgada al personal militar
y policial en situación de actividad, desde el grado de suboficiales de Tercera
y sus equivalentes hasta el grado de Comandantes y sus equivalentes, que
pasa a formar parte de la Remuneración Consolidada definida en el Art. 7
del D. Leg. 1132, conforme a lo establecido en la Tercera Disposición
Complementaria Final del mismo, en concordancia con lo ordenado en la
Tercera Disposición Complementaria Transitoria del D.S. 246-2012-EF; así
como el monto que corresponde por la equiparación de las remuneraciones
de todo el personal militar y policial en situación de actividad, de acuerdo a
sus grados equivalentes.
Con ello, el TC pretende sostener lo insostenible: que, como a partir
de la vigencia del D. Leg. 1132 presuntamente existe una situación
diferenciada entre los pensionistas de las FFAA y de la PNP en situación de
retiro antes del 10 de diciembre de 2012, con respecto a los pensionistas que
perteneciendo al régimen del D. Ley 19846 pero que se encontraban en
actividad antes de esa fecha, en consecuencia, no existe trato desigual ni
discriminatorio y que por consiguiente no se ha vulnerado el principioderecho de igualdad y, por ende, tampoco la garantía de equivalencia
consagrada en el Art. 174 de la Constitución, toda vez que en mérito a dicho
Decreto Legislativo corresponde un tratamiento jurídico diferente, porque
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ambos grupos, sencillamente, para el TC, no son jurídicamente iguales, por
lo que no se puede dar un trato igual entre quienes no son iguales.
Sin embargo, una vez más, el TC ignora deliberadamente la vigencia
del Art. 10 del D. Ley 19846 que establece los derechos remunerativos
pensionables del personal militar que pasa a situación militar de retiro, que
no ha sido derogado por el D. Leg. 1132 y, que por el contrario, en el Art. 2°
del mismo, tercer párrafo, dispone que dicho Decreto Legislativo no afecta
los derechos y beneficios del personal activo y pensionistas de las FFAA y
PNP que pertenezcan al régimen de aquel Decreto Ley, manteniéndose para
ellos las mismas condiciones y requisitos establecidos en el mismo, por lo
que resulta ser una aberración jurídica la lógica interpretativa que esgrime el
TC para intentar elucubrar diferencias jurídicas con respecto a los derechos
de los pensionistas pasados a situación de retiro con anterioridad al 10 de
diciembre

de

2012,

reconocidos

legalmente

y

garantizados

constitucionalmente.
D ) Adicionalmente el TC sostiene que tanto el derecho a la igualdad
como la equivalencia de derechos de oficiales militares y policiales (sic),
establecidos en los artículos 2.2 y 174 de la Constitución , deben ser
interpretados de conformidad con el Art. 11, que reconoce el derecho
fundamental a la pensión como un derecho de configuración legal y, además,
con el Art. 103 de dicho cuerpo normativo, que prevé que la ley, desde su
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos,
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo.
Precisamente, es mediante una Ley, en este caso el D. Ley 19846,
que tiene vigencia plena, que se encuentran regulados los derechos
pensionarios del demandante, que le otorga los mismos beneficios que
corresponden al personal en actividad de su misma jerarquía, tal y como
igualmente se establece en el Art. 2° del D. Leg. 1132, resultando ser
inconstitucional y por lo tanto inaplicable, lo dispuesto en la Segunda
Disposición Complementaria Final del D. Leg. 1133 al disponer que las
modificaciones establecidas en el D. Leg. 1132 no alcanzan a los actuales
pensionistas del D. Ley 19846, dado que contraviene lo dispuesto en el Art.
174 de la Constitución y en el mismo Decreto Ley citado, que, además, no
sólo se encuentra vigente, sino que no ha sido modificado ni por el D. Leg.
1132 ni por el D. Leg. 1133, siendo el caso, por el contrario, que el primero
de ellos ratifica en su Art. 2° los mismos beneficios que corresponden al
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personal en actividad de la misma jerarquía, para el personal en retiro,
incluido aquel que pasó a esa situación militar antes del 10 de diciembre de
2012. Por consiguiente, el derecho fundamental a la pensión que
corresponde al demandante, es un derecho de configuración legal y no viene
al caso la cita de lo normado en el Art. 103 de la Constitución, toda vez que
al estar amparado por normas legales vigentes desde que obtuvo sus
derechos pensionarios arbitrariamente desconocidos, es irrelevante y
absurdo hacer mención al carácter retroactivo de la ley penal.
Además, es contradictorio que el propio TC haga mención de que
conforme lo ha reiterado el Tribunal Constitucional, haciendo cita de lo
dispuesto en el Art. 11 de la Constitución, señale que corresponde al
legislador,

sin

restringir

desproporcionadamente

los

derechos

fundamentales de los pensionistas, optimizar y fortalecer el sistema de
pensiones en el ordenamiento jurídico peruano, cuando precisamente lo que
ha hecho el Ejecutivo con la expedición de los Decretos Legislativos 1132 y
1133 y específicamente con este último, abusando de la delegación de
facultades otorgadas por el Legislativo mediante la Ley 29915, es debilitarlo.
Prueba de ello es justamente el caso del demandante, quien en virtud de
dicha norma percibe como pensión un monto 38.78% menor al que percibe
un militar de su mismo grado y con el mismo tiempo de servicios que pasó
a retiro con posterioridad al 10 de diciembre de 2012, como se demostró
instrumentalmente en autos, lo cual, evidentemente constituye una
restricción desproporcionada a sus derechos pensionarios, como ocurre en
todos los casos de militares y policías que pasaron a la situación de retiro
antes de esa fecha.
Por consiguiente, el Tribunal Constitucional ha emitido una
sentencia que no solo consagra el abuso del legislador por delegación, sino
que ha ratificado la restricción desproporcionada a los derechos pensionarios
fundamentales del demandante, por lo que se buscará revocar ese atropello
ante la jurisdicción internacional.
Finalmente, es necesario hacer las siguientes precisiones:
En primer lugar, se ha reconocido que la vía del amparo constitucional ha
sido la correcta para demandar los derechos conculcados al accionante,
desvirtuando la argumentación procesal sostenida por 10 juzgados
constitucionales y 7 salas civiles, con la participación de 31 magistrados, que
declararon improcedentes todas las demandas por considerar que las normas
cuestionadas no son autoaplicativas, cuando ha quedado establecido que sí
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lo son. Aquello fue aprovechado maliciosa y llamativamente por terceros,
que nos han atacado y nos siguen atacando, inclusive por medios públicos,
probablemente en aras de su propio beneficio. Ello, en realidad, no nos ha
arredrado y no nos distrae de nuestro propósito esencial, que es obtener
justicia en favor de nuestros patrocinados y es por ello que acudiremos a las
instancias competentes de la justicia internacional, conforme lo hemos
expuesto en reciente reunión con la comisión ejecutiva de la Alianza por la
Reinvidicacion de las FFAA y PNP.
En segundo lugar, al haber declarado el Tribunal Constitucional
infundada la primera demanda por supuestamente no haberse acreditado la
alegada vulneración de los derechos fundamentales, no se refiere a la
presunta acreditación de medios probatorios, dado que la Acción de Amparo
resuelve cuestiones de derechos constitucionales violados o amenazados, sin
mediación de etapa probatoria, sirviendo los instrumentos que se presenten
en el proceso para sustentar los hechos que se hayan producido o estén en
vías de producir la agresión del derecho constitucional, resolviéndose de
pleno derecho. Por consiguiente, el TC se refiere a que no se ha acreditado
con fundamentos de derecho la violación constitucional en agravio del
demandante, lo cual es manifiestamente falso, tal y conforme fluye de la
propia parte considerativa de la sentencia.
En tercer lugar, si bien a la sentencia comentada no se le ha otorgado
el carácter de vinculante, es muy probable que las demás demandas que ya
se encuentran con vista de causa o pendientes de señalamiento de fecha para
la vista en el Tribunal Constitucional, que tengan el mismo resultado, sin
dejar de extrañar que en próximas sentencias se otorgue el carácter
vinculante para todos los casos, que son iguales.
Sin embargo, se viene dando la situación de demandas que aún se
encuentran en las instancias inferiores en las que los juzgadores se deben
avocar al conocimiento del fondo de los casos, al haber revocado algunas
Salas Superiores, sentencias de Primera Instancia que declararon la
improcedencia de las demandas por considerar que las normas cuestionadas
no son autoaplicativas, y con mayor razón ello ocurrirá a partir de ahora, al
haber establecido el Tribunal Constitucional, en la primera sentencia que ha
emitido, que sí se trata de normas autoaplicativas, por lo que las demandas
no son improcedentes y corresponde pronunciamiento de fondo.
Ello, podría dar ocasión a que se presenten casos en los cuales los
juzgadores de primera y segunda instancia discrepen de los fundamentos
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írritos esgrimidos por el TC en su primera sentencia, y resuelvan declarar
fundadas las demandas a su cargo y, si ello ocurriera en segunda instancia,
las sentencias en esos casos quedarían firmes y como cosa juzgada, todo lo
cual estamos fundamentando en los procesos en curso.
Finalmente, nos valemos de esta comunicación para reiterar nuestro
agradecimiento, a la Comisión Ejecutiva de la Alianza por la Reivindicación
de las FFAA y PNP, presidida por el señor Almirante don Francisco
Vainstein Borrani, por todo el apoyo y confianza que desde el inicio de
nuestro patrocinio legal nos brindan, así como a los señores demandantes
que mantienen la confianza en nuestro trabajo, de la demanda ya resuelta por
el TC , y las próximas a ser resueltas, ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, Estados Unidos
de América. El propósito final será que, de ser admitidas a trámite, se eleven
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San
José, Costa Rica, para su revisión y revocación, reiterando, una vez más, que
todos los expedientes que se encuentran en giro, en la jurisdicción nacional
continuaran siendo atendidos por nosotros conforme a su estado, en cada
caso particular”. (ESTUDIO CUNZA, DE LA TORRE, GUERRA & SOLIS
Abogados – Consultores).

CAPÍTULO III: CONSECUENCIAS
3.1. Costos de implementación de la propuesta
“Pago de la deuda que tiene el Estado con la CPMP que en la fecha
ascendería a más de mil trescientos millones de nuevos soles.
Monitorear los procesos judiciales abiertos por corrupción en la CMPM
a través de los procuradores públicos del Estado, velando por la aplicación de
medidas severas a los infractores causantes de esta debacle económica,
sentando un precedente para el futuro.
Recientes medidas gubernamentales, traducidas en bonos que tienen el
sesgo de ser otorgados a los que se encuentran en situación de actividad
solamente, marginan a los que se encuentran en situación de retiro, aún cuando
fueron pasados a la situación de retiro con un beneficio pensionario
equivalente al grado que ostentan y de los que se encuentran en situación de
actividad. Ello, es una medida gubernamental que consideramos, ignora la
esencia del precepto constitucional de la igualdad ante la ley.
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El trabajo es la fuente de riqueza en el Perú y en el mundo; y es el Estado
respectivo el que debe respetar y hacerlo respetar, priorizando medidas en su
defensa, más aún cuando, los trabajadores cumplen como las FFAA y PNP,
un rol protagónico en el desarrollo del país como resultado de medidas de
seguridad nacional; en consecuencia, no se está cumpliendo el precepto
constitucional de la prioridad que debe tener el Estado con sus trabajadores de
las Fuerzas del Orden.
Los conceptos que se describen en las boletas de pagos de los
pensionistas del D. Ley N° 19846 y su Reglamento son absolutamente
precarios. Por dar un ejemplo en los Oficiales Generales con percibos básicos
(0.07 o menos de nuevos soles mensuales), con remuneraciones por familia
que fluctúan los 3 nuevos soles mensuales), con pago de movilidad con
reintegro que suman 0.51 nuevos soles mensuales, que no permiten pagar ni
medio pasaje en los medios de transporte; entre otros conceptos de pago
realmente inocuos, que laceran el alma y la dignidad de quienes, en su
momento decidieron postular a una institución castrense para servir a la Patria.
Y a pesar de lo señalado, ahora adicionalmente existe la angustia en los
efectivos de las Fuerzas del Orden de ser afectados con otras medidas que
restringirían sus remuneraciones y pensiones. Esta situación, se ha
solucionado en parte con la dación del Decreto Legislativo N° 1133, con la
llamada remuneración unificada y los incrementos de haberes en cinco tramos
dictados por el Gobierno de Humala; sin embargo, los pensionistas del
Decreto Ley N° 19846 y su Reglamento han quedado rezagados y al olvido
por cuanto no se les ha incrementado, a pesar de que cuentan con la cédula
viva y una ley no puede restringir derechos adquiridos con anterioridad.
El trabajo es un derecho y un deber, fuente de progreso y sobre éste no
se puede experimentar injustos recortes al derecho adquirido, dada la
naturaleza de la función ofrecida a la nación por la PNP y FFAA cuyos
estipendios no deben ser interpretados como gastos sino como una inversión
para impulsar el desarrollo socio económico del país.
Las remuneraciones del Personal en situación de actividad ha sufrido
incrementos, es verdad, pero a base de bonos que no son considerados al
otorgarse la pensión definitiva. Así también las pensiones en las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú –con algunas ligeras e ínfimas
variaciones– se mantienen sin aumento desde hace aproximadamente 20 años;
pero ahora no sólo no hay significativo incremento –lo que de por sí ya es
injusto– sino que adicionalmente subsiste el riesgo de eliminar las
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regulaciones producto del incremento del costo de vida a través de
remuneraciones equitativas y suficientes, a pesar de que existe la cédula viva
y los derechos adquiridos.
La desigualdad en el trato económico es evidente por parte del Estado,
con relación a las FFAA y PNP y los diversos Sectores del Gobierno Central,
Regional y Municipal, las responsabilidades que por analogía se tienen con
los diferentes estamentos de la administración pública, nos deja un balance en
donde la desigualdad es notoria.
Según el artículo 163 de la Carta Fundamental, es un deber del Estado
garantizar la Seguridad de la Nación, la que a través de los diversos gobiernos
de turno, se ha venido vulnerando, al maltratar a las instituciones que
conforman las Fuerzas del Orden, con presupuestos deficitarios, con grandes
limitaciones logísticas, con mayúsculas afrentas contra el bienestar y moral de
sus miembros y familias, con indiferencias que atentan contra la potencialidad
de acción y reacción frente a amenazas como las presentes, que ponen al país
en grave riesgo en cuanto a su soberanía, integridad e independencia; lo que
hace, por demás inoportunos estos ensayos económicos que por lo dicho líneas
arriba, eleva inoportuna e indebidamente –por el peligro y la amenaza
latentes– el nivel de riesgo país.
Los derechos de los miembros de las FFAA y PNP, en cuanto a
remuneraciones y pensiones, sólo pueden retirarse por sentencia judicial
(Art.174). Adicionalmente a existir principios del derecho en general, como
el principio de la no retroactividad y por ende de la irretroactividad de la ley,
sustentadas en jurisprudencias nacionales y del derecho internacional; las
nuevas tendencias de aplicación laboral, no pueden transgredir este principio,
que al ser desfavorable para el trabajador de la PNP y FFAA son inaplicables;
más aún si consideramos que las condiciones de la relación entre el empleador
(El Estado, representado por el Gobierno de Turno) y el empleado (Miembro
de la PNP y FFAA) en su tiempo al ingresar a las respectivas instituciones
fueron notoriamente diferentes a las condiciones que la pretensión
gubernamental actual quiere aplicar en estos tiempos. Debe quedar en claro,
que con las pretensiones gubernamentales en ciernes, se estaría provocando
un futuro incierto de alarmante deserción, en quienes como representantes de
la juventud nacional, podrían por elección y vocación aspirar a engrosar las
filas de nuestras sagradas instituciones castrenses, y que ahora puedan desistir
de su cometido, al observar ingratitud, indiferencia y hasta maltrato por parte
de las autoridades nacionales; las mismas que, debiendo cautelar la seguridad
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del país, por el contrario la vulneran al destruir la ilusión de la juventud
peruana de servir a su patria en un momento que podría llegar a ser complicado
para el Perú, en cuanto a la defensa de su soberanía e integridad.
En el texto de la ley N° 20530 del 27 de febrero de 1974, y la Ley N°
28449 del 30 de diciembre del 2004 en ningún momento aluden la expresión
cédula viva sino términos como: pensiones renovables o renovación de la
pensión; expresiones éstas que se han mantenido en el tiempo de manera
natural tanto a nivel nacional como internacional; dada la situación económica
y social cambiante en el mundo, y en este sentido, tienen existencia, aplicación
y vigencia por ser un derecho laboral reconocido mundialmente. Dada esta
puntualización, consideramos que no es pertinente ni conveniente para
nuestros fines institucionales, utilizar la expresión Cédula Viva que ha
devenido en un vocablo cuya connotación peyorativa ha impactado
negativamente en la opinión pública a cuya población nos debemos y de
ninguna manera tenemos que enfrentar o confrontar; y menos ser arrastrados
por el influjo de medidas ventajistas y oportunistas, que se dieron y que
determinaron el incremento indebido del número de beneficiarios a instancias
de funcionarios públicos –no de las FFAA ni de la PNP– que ilegalmente se
sumaron incrementando su número de 30,000 a 300,000 sin tener derecho real
a ello. Muy aparte de ello, es pertinente saber que la ley 20530 del 27 de
febrero de 1974 y la Ley N° 28449 del 30 de diciembre de 2004 no son de
aplicación para el personal de la PNP ni de las FF.AA; sino expresamente para
los funcionarios públicos por servicios civiles prestados al Estado; con lo cual,
los gobernantes han reconocido y reconocen la naturaleza diferenciada que
tienen funcionalmente los miembros de dichas instituciones; es más, sendos
dispositivos legales así lo reconocen cuando especifican en el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 276 del 05 de marzo de 1984 (Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público); y en el
artículo III de la Ley 28175 del 18 de febrero de 2004 (Ley Marco del Empleo
Público) cuyos alcances no comprenden al personal de la PNP y FFAA.
Lo comentado líneas arriba, explica la promulgación de la Ley N°
28857 del 26 de julio 2006 (Régimen del Personal de la Policía Nacional del
Perú) en lo que atañe al ámbito policial; dentro del cual, señalan entre otros,
que el personal PNP que pase a la situación de retiro, tiene derecho a las
pensiones, indemnizaciones y demás beneficios establecidos en la
normatividad sobre la materia. y que los referidos derechos tienen carácter
vitalicio, de acuerdo a la ley y a su naturaleza; y que dichos derechos pueden
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ser suspendidos únicamente por resolución judicial firme, en los casos
expresamente previstos por ley. Situación similar se da para el personal de las
FFAA tal como está previsto en la ley 28359 del 11 de octubre del 2004.
Dispositivos descritos que guardan concordancia con el artículo 174° de la
Constitución Política del Perú que establece derechos análogos entra las
FFAA y PNP en cuanto a grados, honores.
Remuneraciones y Pensiones.
Si analizamos el comportamiento de los diferentes gobiernos de nuestro
país, observaremos que a través del tiempo (más de 20 años en que
gubernamentalmente no se ha encarado de manera resuelta y eficaz la cruda
realidad económica y presupuestaria de la PNP), ha habido notoria
indiferencia para resolverlo, porque es fácil colegir, que no se ha tomado
políticamente ni socialmente conciencia de este apremio que genera gran
desmoralización y lesiona la dignidad de la familia policial y militar.
Dado que desde el momento que se derogaron artículos del D.L. N°
20530 del 27 de febrero de 1974 y posteriormente la emisión de la Ley N°
28449 del 23 de diciembre de 2004 y la Ley N° 28389 del 17 de noviembre
de 2004 sobre derechos pensionarios de funcionarios públicos, se advierte la
tendencia política, de que se reedite esta medida con los miembros de las
FFAA y PNP; frente a lo cual, se genera la necesidad de informar
adecuadamente al gobierno y a la opinión pública que:
El D.L. N° 20530 del 27 de febrero de 1974 cuyos artículos referidos a
derechos pensionarios fueran derogados. no es de aplicación ni alcanza al
personal FFAA y PNP.
El Decreto Legislativo N° 276 del 06 marzo de 1984, la Ley N° 28175
del 28 enero de 2004, que están referidos a la Carrera Administrativa y al
Empleo Público en el Perú, no comprenden a los miembros de las FFAA y
PNP.
La normatividad que prevé la ley referidos entre otros a derechos
pensionarios para el personal de las FFAA y PNP se dan en las Leyes N°
28359 del 11 octubre del 2004 y 28857 del 26 de julio del 2006
respectivamente.
Dicha conceptualización normativa, constituye una política constante
de Estado, que el poder político ha reconocido en el tiempo, como un derecho
adquirido dada la naturaleza funcional diferenciada, vital y trascendente en la
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Seguridad Nacional Interna y Externa que tienen las FFAA y la PNP y por
ende su injerencia en el desarrollo socio económico del país.
Constituiría una señal de gran ingratitud por parte del Estado olvidar
los esfuerzos, sacrificios y entrega incluso de las vidas de muchos efectivos
de las FFAA y PNP que en su propósito de garantizar la paz y tranquilidad
sociales frente a fenómenos de violencia criminal que enlutaron muchos
hogares en el país, no dudaron en arriesgar sus vidas; en cuya tarea las fuerzas
del orden representadas por personal ahora en retiro y en cumplimiento del
encargo de la sociedad en pleno, en su momento, se esforzaron
protagónicamente por eliminar la amenaza y peligro para la población en
general; profesionalismo que fue reconocido a nivel mundial y que
insólitamente se pretende desconocer en nuestro país”.

3.2. Beneficios que aporta la propuesta
La presente investigación cobra interés porque existen en la actualidad más de
cien mil Policías y otros cien mil miembros de las Fuerzas Armadas en situación de
actividad aproximadamente, que trabajan diariamente bajo un régimen laboral
privativo y exclusivo para ellos. En situación de retiro en la Policía y Militares
existirán otros doscientos mil personas. Finalmente, existen otra cantidad similar de
beneficiarios por su condición de sucesores: cónyuge, hijos y padres en ausencia de
éstos. Lo que significa que existen en la actualidad más de medio millón de habitantes
que se rigen por este Sistema Pensionario y detrás de ellos existen 2 0 3 personas que
dependen de él; es decir, que habrían un millón y medio de personas vinculadas
directa o indirectamente con el tema materia de investigación, justificando aún más
la necesidad de investigación y estudio de los temas pensionarios en la Policía
Nacional y Fuerzas Armadas porque existe un desconocimiento medianamente
generalizado de las normas.
3.2.1. La Ley de Insistencia que nivela las Pensiones Militares y Policiales
“El pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que deja sin efecto las
diferencias en el pago de pensiones para militares y policías que pasaron al retiro
antes o después del 10 de diciembre del 2012. De esta manera se puso fin a la
discriminación que padecían miles de retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional.
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Se trata de una modificación de la segunda disposición complementaria final del
Decreto Legislativo N° 1133, en el siguiente sentido: Los pensionistas del régimen
de pensiones del Decreto Ley 19846 perciben como pensión un monto equivalente a
la Remuneración Consolidada que se otorga al personal militar y policial en
actividad.
Es decir, lo que busca la ley es que los efectivos que pasaron al retiro antes del
10 de diciembre del 2012 cobren la misma pensión que sus colegas que dejaron la
institución después de esa fecha.
Para mayor detalle, a continuación mostramos cuál es la pensión que perciben
actualmente los que pasaron al retiro antes del 10 de diciembre del 2012, los que lo
hicieron posterior a esa fecha y el monto del incremento que les corresponde a los
primeros.
El mayor incremento correspondería a los suboficiales del grado de suboficiales
1 del Ejército y Fuerza Aérea, y Oficial de Mar Primero y de la Policía, puesto que
alcanzaría la suma de 730 soles adicionales.
Y en el caso de los oficiales, la pensión de los que tienen el grado de Teniente
Coronel del Ejército, Capitán de Fragata y Comandante de la Fuerza Aérea y su
equivalente en la PNP sería elevada en 704 soles más.
Los que percibirían menos incrementos serían los del grado de Coronel del
Ejército y de la Fuerza Aérea, y Capitán de Navío, así como del mismo nivel de la
Policía: 253 soles. Y los Suboficiales de Tercera del Ejército y la Fuerza Aérea, y el
Oficial de Mar Tercero y de la Policía: 363 soles.
Se debe señalar que 8,168 soles es la pensión más alta de un oficial general
retirado antes de 10/12/12; mientras que 8,573 soles es la pensión más alta de un
oficial

general

retirado

después

del

10/12/12”.

(Rescatado

de

http://prensa21.com/estas-son-las-nuevas-pensiones-en-ffaa-y-policia-tras-probarseequivalencia/).
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CONCLUSIONES
1. Con la dación de la Ley Nº 30683, de fecha veinte de noviembre del dos mil
diecisiete, publicada en el diario oficial “El Peruano” se cierra las diferencias
innecesarias e injustas entre los pensionistas del Régimen Pensionario del D. Ley
Nº 19846 a partir de la vigencia de los Decretos Legislativos Nº 1132 y 1133
publicados el diez de diciembre del 2012. El pleno del Congreso aprobó el proyecto
de ley que deja sin efecto las diferencias en el pago de pensiones para militares y
policías que pasaron al retiro antes o después del 10 de diciembre del 2012. De esta
manera se puso fin a la discriminación que padecían miles de retirados de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

2. La Ley Nº 30683 ha modificado la segunda disposición complementaria final del
Decreto Legislativo N° 1133, en el siguiente sentido: “Los pensionistas del régimen
de pensiones del Decreto Ley 19846 perciben como pensión un monto equivalente
a la Remuneración Consolidada que se otorga al personal militar y policial en
actividad”, con ello, la ley pretende que los efectivos que pasaron al retiro antes
del 10 de diciembre del 2012 cobren la misma pensión que sus colegas que dejaron
la institución después de esa fecha.

3. El nuevo Régimen Pensionario desarrollado mediante el Decreto Legislativo Nº
1133 rige para los nuevos Policías y Militares, con ello se establecen nuevas
disposiciones para obtener una pensión al pasar a la situación de actividad a la
situación de disponibilidad y/o de retiro, según las causales establecidas en la
misma ley; asimismo, se determinan las pensiones de viudez y orfandad en
porcentajes a diferencia de los pensionistas del D. Ley Nº 19846 que perciben el
100% del beneficio pensionario.

4. No obstante la dación de la Ley Nº 30683, se aprecian diferencias sustanciales entre
un Policía y/o Militar en situación de actividad y los pensionistas del Régimen
Pensionario del D. Ley Nº 19846, toda vez que los primeros perciben los llamados
“bonos” que por mandato expreso de la Ley no tienen carácter pensionario; sin
embargo, en las Resoluciones Administrativas que han otorgado beneficios
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pensionarios en mérito del D. Ley Nº 19846 se establece expresamente que el
beneficiario percibirá el 100 % de lo que percibe uno de igual grado en situación de
actividad, por tanto, ante la colisión de dos normas se debe preferir siempre la que
favorece al trabajador por mandato Constitucional, lo cual no se da actualmente,
por lo que se avisora que en éste extremo los reclamos continuarán.
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RECOMENDACIONES
1. Que, se promueva programas de difusión a los postulantes, Policías y Militares
sobre las disposiciones del Régimen Pensionario del D. Ley Nº 19846 y su
Reglamento, las Funciones y atribuciones de la Caja de Pensiones Militar Policial
y los alcances del D. Legislativo Nº 1132 y 1133 y los demás Regímenes
Previsionales existentes en el Perú para que conozcan sus derechos y beneficios a
los que están sujetos al ser dados de alta como miembros de la Policía Nacional y/o
Fuerzas Armadas, asimismo, al pasar de la situación de actividad a la situación de
disponibilidad y/o retiro y los beneficios que corresponden a su cónyuge, hijos y
ascendientes, incorporándose en las Escuelas de Formación, así como en los Cursos
de Capacitación y/o Especialización este tema como una asignatura de carácter
obligatorio.

2. Que, el Congreso de la República a través de Comisiones especializadas debe
promover el estudio del nuevo Régimen Pensionario de Policías y Militares
tomando en cuenta los Regímenes Pensionarios de los países de la región y Europa
para que se equiparen los haberes y pensiones de Policías y Militares, pues la
enorme brecha que ha surgido con la vigencia del D. Legislativo Nº 1132 y 1133,
en los años venideros sus beneficiarios verán que sus pensiones ya no se otorgarán
por el 100 % de lo que perciben en situación de actividad como si se otorgó en
mérito al D. Ley Nª 19846, sino por porcentajes, según corresponda, teniendo como
consecuencia un malestar generalizado de sus miembros.
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