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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL · 

En Lima, a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wilmer Silva Muñoz contra la 
sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 131, su fecha 24 de junio de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ATENDIENDO 

Con fecha 6 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Fuerza Aérea del Perú (F AP) y el Ministerio de Defensa, solicitando que se declare nula la 
Resolución DirectoraI1019-01/CP, de fecha 12 de octubre de 2001, que lo separa del servicio 
activo por incapacidad física psicosomática adquirida fuera de acto de servicio. Manifiesta 
que a pesar de haber sufrido un accidente que determinó su incapacidad en acto de servicio, 
tal condición no le es reconocida. Asimismo, señala que se le dio de baja de acuerdo con 
normas que no se encontraban vigentes en aquel entonces. 

La emplazada aduce las excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa. Contestando la demanda, argumenta que no se ha afectado el principio de 
irretroactividad puesto que las normas aplicadas se encontraban vigentes al momento en que 
se recomendó la baja; además, indica que la invalidez fue causada por el propio demandante. 

i El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo declara infundadas las 
, excepciones propuestas e improcedente la demanda, considerando que no se ha acreditado en 
. autos que las lesiones del demandante se hayan producido en acto de servicio. 

~ La recurrida confirma la apelada, estimando que la pretensión debe tramitarse en un 
proceso más lato, con etapas probatorias definidas y con mayor análisis de de los hechos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente 1417-2005-PAlTC, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005, este Tribunal precisó que el contenido 
esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión está formado por 
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las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, por 
lo que si, cumpliéndolos, se deniega este derecho, podrá solicitarse su protección en sede 
constitucional. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que la F AP le otorgue una pensión de invalidez de conformidad 
con el Decreto Ley 19846. 

§ Análisis de la controversia 

3. En la sentencia 2446-2003-AAlTC este Colegiado estableció que debían ser considerados 
actos de servicio aquellas acciones relacionadas con las funciones establecidas en el 
artículo 166 de la Constitución; por consiguiente, los actos manifiestamente negligentes 
no serían reputados como tales. No obstante, el personal está facultado para acceder a una 
pensión de invalidez si queda incapacitado fuera del acto de servicio, de conformidad con 
el artículo 12 del Decreto Ley 19846. 

4. En el presente caso, la controversia gira en tomo a dilucidar si el actor sufrió el accidente 
en acto de servicio o no. El demandante alega que, de conformidad con el acta médica de 
peritaje (fojas 3), el accidente que determinó su invalidez fue consecuencia de manipular 
su fusil mientras se encontraba en formación. Por otro lado, se aprecia de la Resolución 
1019-01-CP (fojas 2) que, de acuerdo con el Informe de la Junta de Investigación de 
Accidentes Terrestres, la causa principal del accidente se debió a la grave negligencia 
cometida por el recurrente al manipular sin autorización un armamento que no era suyo. 

No obstante la presente dificultad probatoria, no existe duda alguna sobre el actual estado 
de salud del demandante, quien sufrió el accidente el 18 de julio de 1999, siéndole 
aplicable la normativa vigente en aquel entonces. Además, hay que considerar la 
pretensión del propio actor en el recurso de agravio constitucional, donde indica que se le 
debe aplicar el artículo 12 del Decreto Ley N.O 19846 en virtud de haber adquirido la 
invalidez fuera del servicio. 

A Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
/ / Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 
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Declarar FUNDADA la demanda; por consiguiente, ordena que la emplazada otorgue pensión 
de invalidez, más los devengados, intereses legales respectivos y costos procesales, conforme 
a los fundamentos de la presente. 
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