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EXP. N.O 08409-2006-PA/TC 
HUAURA 
VÍCTOR ELE AZAR CARCELÉN RIVERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

9
n Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 

Tr~bunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Alvar z Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

AS7 TO 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Elezar Carcelén 

R' era contra la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 262, su 
cha 7 de agosto 2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Policía Nacional del Perú (PNP), el director de Recursos Humanos y el 
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la PNP, con el objeto de que 
se disponga su pase al retiro por inaptitud psicosomática para el servicio policial, 
otorgándosele por consiguiente su pensión de invalidez. Sostiene que la junta médica y 
el informe psicológico indican la fecha en la que debe pasar a retiro por incapacidad 
psicosomática. 

El procurador público de los asuntos del Ministerio del Interior relativos a la 
PNP deduce la excepción de incompetencia, y contestando la demanda argumenta que 
de acuerdo al Decreto Legislativo 745, Ley de la Situación Policial, se pasa a la 
situación de retiro al miembro del cuerpo que se encuentre completamente incapacitado 
para el servicio por enfennedad o lesión después de dos años de tratamiento, previo 
informe del servicio de sanidad de la PNP, recomendación del Consejo de Investigación 
y la aprobación del Director General, lo que no ha sido presentado. 

El Segundo Juzgado Civil de Huaral, con fecha 15 de marzo de 2006, declara 
infundada la excepción de incompetencia propuesta y fundada, en parte, la demanda, 
ordenando que la entidad demandada expida resolución de pase a la situación de retiro 
por enfermedad o incapacidad psicofísica, previo cumplimiento del Decreto Legislativo 
745. 

La recurrida declara infundada la excepción de incompetencia y, revocando la 
sentencia de primer grado, declara improcedente la demanda, considerando que ésta 
debe tramitarse en la vía del contencioso administrativo, en aplicación del precedente 
contenido en la sentencia del Expediente N.O 0206-2005-PA/TC. 



/ 
I 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08409-2006-PAlTC 
HUAURA 
VÍCTOR ELEAZAR CARCELÉN RIVERA 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente 1417-2005-PA/TC, 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 las disposiciones legales que establecen los requisitos para la 
. ob ención de tal derecho, por lo que si, cumpliendo con ellos, éste es denegado, 

p drá solicitarse su protección en sede constitucional. 

elimitación del petitorio 

El objeto de la presente demanda es que se disponga el pase al retiro del actor por 
in aptitud psicosomática a consecuencia del servicio, ordenándose por consiguiente el 
pago su pensión de invalidez. En consecuencia, la pretensión del recurrente está 
comprendida en el supuesto citado, motivo por el cual procede analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 11 0, inciso a), del Decreto Ley 19847, establece que el personal que en 
acto o consecuencia del servicio se invalida percibirá el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondiente a las del grado o jerarquía del servidor 
en situación de actividad. 

4. A fojas lOse aprecia el acta de auditoría médica y terapéutica N.O 62-2003-
HC.LNS.PNP.CAMT., del 17 de noviembre de 2003, que recomienda que se 
hospitalice al actor por el diagnosticándosele esquizofrenia paranoide, de acuerdo al 
informe médico N.O 464-2003, del 13 de noviembre de 2003. Asimismo, a fojas 12 
se aprecia el acta de junta médica 142-05, de fecha 31 de marzo, por medio de la cual 
se advierte que el actor adolece esquizofrenia paranoide, recomendándose que sea 
pasado al retiro por inaptitud psicosomática para el servicio policial. De igual forma , 
el acta de junta médica 07-12633-2005-IHNLNS PNPIDIVMEDIDEPSAMEN. Jef. , 
de fecha 31 de marzo de 2005 (fojas 14), diagnostica y recomienda medidas 
similares a las expuestas en la resolución citada. A su vez, el informe psicológico de 
fojas 15, de fecha 14 de abril de 2005, indica la evidencia de núcleos psicóticos con 
tendencias paranoides y "rasgos de personalidad esquizotípica, evitativa, 
auto destructiva y desorden de pensamiento". 

3 
5. No obstante ello, en los informes médicos referidos no se especifica expresamente la 

causa de la dolencia diagnosticada. Es decir, no existe pronunciamiento médico 
alguno que determine si es que los trastornos que padece el recurrente son 
consecuencia de actos de servicio. De ahí que no se haya demostrado el nexo causal 
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entre la enfermedad y los actos desempeñados a propósito de la función policial 
efectuada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND 
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