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LIMA 
MARIO DÍAZ SILVA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Díaz Silva contra la 
resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
220, su fecha 11 de setiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y el 
Director General de la Policía Nacional del Perú, con el objeto que se modifique el 
artículo 1 o de la Resolución Directora! N. 0 2257-94 DGPNP/DIPER, de fecha 16 de 
julio de 2004, la cual ordena su pase a retiro por la causal de inaptitud psicosomática en 
Acto Ajeno de Servicio por el de pase a la situación de Retiro por la causal de Inaptitud 
Psicosomática contraída como consecuencia del Servicio; así mismo solicita la 
modificación de la Resolució rrec oral N. 0 3185-98 DGPNP/DIPER, de fecha 1 O de 
setiembre de 1998, en / extrem que se refiere al otorgamiento de pensión de 
incapacidad No renovable, por el fie otorgamiento de pensión de invalidez renovable; 
además de declarar inapli able la Resolución Directora! N.0 374-2005-
DIRGEN/DIRREHUM, de fe a 28 de febrero de 2005 , y de la Resolu ión Ministerial 
N. 0 1831-2005-IN/PNP, d fecha 04 de agosto de 2005. Tambi ', solicita se le 
reconozca al accionan te · su derecho pensionario por invalid contraída como 
consecuencia del Servicio, conforme a lo previsto por el Decreto y N. 0 19846. 

La emplazada contesta la demanda formulando la e epción de incompetencia, 
la excepción de Representación Defectuosa o Insuficiente el Demandante y excepción 
de prescripción; además aduce que la causa de la enfe dad del actor no se encuentra 
omprendida en el Reglamento de Inaptitud Psic omática aprobado por Decreto 
upremo N.0 057-DE/SG. 

1 

El Quinto Juzgado Civil de Lima, co echa 16 de marzo de 2007, declara 
fundada la demanda, por considerar que las r oluciones cuestionadas se encuentran 
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debidamente motivadas; además declara infundadas todas las excepciones presentadas 
por la parte demandada. 

La Sala Superior competente revoca la apelada y, reformándola, declara 
improcedente la demanda, por estimar que la presente controversia debe dilucidarse por 
otra vía que cuenta con estación probatoria, agregando que las Resoluciones 
cuestionadas se encuentran arregladas a ley. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
STC N. 0 1417-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, y teniendo en cuenta que el artículo 12° del Decreto Ley N. 0 19846, 
concordante con el artículo 36° del citado texto legal, determina que el personal que 
se invalide o se incapacite fuera del acto del servicio tiene derecho a percibir, de 
oficio, el 50% de la pensión que le correspondería de haberse invalidado en acto de 
servicio; en el presente caso, corresponde efectuar la verificación del cumplimiento 
de los requisitos para el otorgamiento de una pensión por invalidez en acto de 
servicio dadas las objetivas circunstancias del caso (grave estado de salud del 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante pretende que e le reconozca su derecho pensionario por invalidez 
contraída como consecue Ia del servicio, conforme a lo previsto por el Decreto 
Ley N. 0 19846. 

3. En conformidad con artículo 12° del Decreto Ley N. 0 19846; "El personal que se 
invalide o se incap cite fuera del acto de servicio, tiene derecho a percibir el 50% 
de las pensione indicadas ( .. ), correspondiente al momento e que deviene 
inválido o incaP, z, cualquiera que sea el tiempo de servicios prest os, salvo que le 
corresponda m yor pensión por años de servicios ". 

4. En el caso concreto, tal como se ha señalado al delimitar el etitorio, la controversia 
radica en el reconocimiento de un nuevo status en el emandante, que incidirá, 
primero, en la variación de la causal de pase a retiro ~ como consecuencia de ello, 
en la modificación de la modalidad pensionaría. 

Ahora bien, conforme a las normas que reg an la penswn de invalidez en el 
régimen militar y policial, es acertado afi ar que solo es posible lograr el 
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reconocimiento administrativo de una pensión de invalidez a través de la 
verificación de dos situaciones. En primer lugar, la condición de inválido por 
inaptitud o incapacidad para permanecer en situación de actividad, y en segundo 
lugar, que dicho estado se haya producido en acto o como consecuencia del servicio, 
conforme al artículo 7° del Decreto Ley N.0 19846. Así, para determinar la 
condición de inválido, el artículo 22° del Decreto Supremo N.0 009-98-DE-CCFA, 
reglamento del referido decreto ley, prevé el cumplimiento de una serie de 
exigencias que, al ser verificadas, concluyen con la expedición de la resolución 
administrativa que declara la causal de invalidez o incapacidad y dispone el pase al 
retiro. En cuanto a la comprobación de que la condición que invalida al servidor se 
produjo en acto o como consecuencia de servicio, el mismo texto legal ha 
establecido en el artículo 25° que el dictamen de asesoría legal tiene por objeto, 
luego de evaluar la documentación respectiva, emitir una opinión sobre la naturaleza 
de la invalidez del servidor en relación a las labores prestadas. 

6. Este Colegiado considera que en una situación ordinaria es el servidor militar o 
policial presuntamente afectado de una causa de inaptitud psicofísica quien debe 
someterse a las exigencias previstas en el ordenamiento legal para que, en mérito al 
parte o informe del hecho; el informe médico de la Junta de la Sanidad de la Fuerzas 
Armadas o Policiales, pueda establecerse la relación de causalidad que 
necesariamente debe existir entre los servicios prestados por el servidor y la 
inaptitud psicofísica generada. S este modo se podrá determinar si la afección 
que padece el personal mil. o p icial se ha generado en un acto de servicio o 
fuera de él. / 

7. En ese sentido, mediante la esolución Directora! N.0 2257-94-DGPNP/DIPER, se 
señala que al demandante asa a la situación de retiro con fecha de 11 de diciembre 
de 1995, por la causa de inaptitud Psicosomática en Acto Ajeno al Servicio; 
recomendado por el onsejo de Investigación para suboficiales de la PNP, por la 
respectiva Junta Médica de Sanidad del Hospital Central de la Policía Nacional del 
Perú; así como lo dictaminado por la oficina de Asesoría Legal en su dictamen N. o 

1852 CAL-DIRPER. 

8. De lo anotado deben extraerse dos circunstancias que permitirán r respuesta a la 
interrogante formulada. Una de ellas es que en términos gene es resulta posible 
que este Colegiado evalúe, en tanto ya lo viene haciendo, e cumplimiento de los 
requisitos legales previstos para lograr el cambio de modal · ad pensionaria. La otra 
situación está referida a que la comprobación de as obligaciones de los 
beneficiarios exige que la evaluación se realice en tér mos puramente objetivos a 
partir de los medios probatorios presentados. Por lo dicado, debe concluirse que 
será factible efectuar el análisis para la verificació e la condición de inválido por 
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inaptitud o incapacidad y que, además, dicho estado se haya producido en acto o 
como consecuencia del servicio; para lo cual se deberá tener en cuenta que las 
pruebas aportadas deben permitir establecer, sin margen de duda, que la afección 
está relacionada directamente con las labores realizadas, de modo tal que permita 
concluir que la invalidez proviene de acto directo del servicio o como consecuencia 
de las labores; en resumen, que exista nexo causal entre el servicio prestado y la 
enfermedad o lesión producida. 

9. Analizando la documentación presentada (fojas 4 a 15), debe concluirse que la 
prestación de servicios militares y la dolencia padecida se encuentran verificadas, 
según consta en la Hoja Administrativa N.0 075- 97, emitida por la PNP, donde se 
señala que al actor se le pasó a la situación de retiro por inaptitud psicosomática en 
Acto ajeno al Servicio; además, la copia fedateada de la Resolución Directora! N. 0 

374-2005-DIRGEN/DIRREHUM (de fojas 6) señala que la enfermedad que 
padecía el recurrente era Tuberculosis Pulmonar Crónica; sin embargo, no existen 
otros documentos en autos mediante los cuales se pretenda demostrar la relación de 
causalidad que necesariamente debe configurarse para demostrar que el pase de la 
situación de actividad a la situación de retiro debió realizarse por inaptitud 
psicosomática en acto o a consecuencia de servicio y no por acto ajeno al servicio, 
como ha ocurrido en el presente caso. Tal situación, a juicio de este Colegiado, no 
permite establecer la vinculación entre la afección que padece el demandante y la 
circunstancia y el modo en que ésta se produjo, por lo que, teniendo en 
consideración que el proceso de amparo carece de estación probatoria, según lo 
prevé el artículo 9° del Código Procesal Constitucional, se desestima la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS} 
ETOCRUZ · k 
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