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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

JI 

! I En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Álvarez 
Mirfillda, pronuncia la siguiente sentencia , 

A¿ UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maximiliana Cojoma 
fantes de Coaguilla contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 

~ Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 289, su fecha 23 de mayo de 2007, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de mayo de 2002 la demandante interpone demanda de amparo contra la 
Comandancia General del Ejército solicitando, en su calidad de pensionista, se 
modifique la Resolución de la Comandancia General del Ejército N.o 2260 CGE/CP 
J APE 2, de fecha 28 de setiembre de 1994, en cuanto dispone el pase a retiro del S03 
Músico César Tomás Coaguilla Cojoma, su hijo, por incapacidad psicosomática por 
acto fuera de servicio ; y que en consecuencia se considere que adquirió una enfermedad 
mental a consecuencia del servicio, de forma tal que la pensión no nivelable que percibe 
se califique de nivelable y se incremente su monto. 

Manifiesta que mediante Resolución de la Comandancia General del Ejército N.o 
2709-CGE/CP JAPE 2, se resolvió contratar a su hijo como Suboficial de Tercera de 
Reserva, para servir en el activo por un periodo de 2 años, del 1 de noviembre de 1993 
al 31 de octubre de 1995, entre otras personas del Personal de Tropa Reenganchada, y 
que, por los maltratos fisicos y psicológicos recibidos en el Ejército, sufrió un trastorno 
de la personalidad que le produjo una Reacción Psicótica Paranoide, a los 11 meses de 
servlCIO. 

Señala, que encontrándose su hijo en una situación vulnerable por su estado 
mental, fue pasado a la situación de retiro sin que haya tenido posibilidad de impugnar 
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tal decisión. Agrega¡ que durante su estancia en el Hospital Militar para el tratamiento 
del trastorno mental, contrajo la enfermedad de tuberculosis que finalmente le provocó 
la muerte, en el año 1997. 

El Séptimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 13 de junio de 2006, declara 
infundada la demanda, estimando que no se ha demostrado que don César Tomás 
Coaguilla Cojoma contrajo su incapacidad a consecuencia del servicio. 

La Sala Superior confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNfAMENTOS 

§ E alu ación y delimitación del petitorio 

En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, yen concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1), y 38 
del Código Procesal Constitucional, en el presente caso, aun cuando se cuestiona la 
suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, procede efectuar su 
verificación, toda vez que se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital, e 
ingresar a revisar la cuestión de fondo por configurarse el supuesto previsto en el 
fundamento 37.c de la citada sentencia. 

2. La demandante solicita que se incremente el monto de la pensión de ascendientes 
que percibe, como consecuencia de considerar que la incapacidad psicosomática 
que determinó el pase a la situación de retiro de César Tomás Coaguilla Cojoma se 
produjo como consecuencia del servicio y no por acto fuera de servicio. 

§ Análisis de la controversia 

3. El artículo 7 del Decreto Ley N.o 19846, Ley de Pensiones Militar-Policial, señala 
que "Para los efectos del presente Decreto-Ley se entiende por acto del servicio, el 
que realizan los miembros de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales en 
cumplimiento de las funciones y deberes que le son propios o de órdenes de la 
superioridad. Asimismo, se entiende como consecuencia del servicio, todo hecho 
derivado de él, que no pueda ser referido a otra causa n. 

4. Al respecto, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Pensiones Militar-Policial, 
Decreto Supremo 009-88-DE-CCFA, precisa que: "( . . . ) se considera inválido al 
servidor que deviene inepto o incapaz para permanecer en la situación de 
actividad, por acto directo del servicio, con ocasión o como consecuencia de las 
actividades que le son propias ( ... )". 
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5. Así las cosas, luego del análisis de los documentos obrantes en autos, se concluye 
que la demandante no ha logrado demostrar fehacientemente que la enfermedad 
diagnosticada a su hijo haya sido generada a consecuencia de su servicio en el 
Ejército como músico; más bie~ se advierte que no se han desvirtuado las 
conclusiones del Peritaje Médico I.:egal de Estado de Salud realizado por el Servicio 
de Sanidad del Ministerio de Defensa, su fecha 16 de junio de 1994, de fojas 197, 
que le dictaminaron a su hijo Reacción Psicótica Paranoide en Remisión Parcial, 
que no le permitía realizar ningún trabajo en el Ejército. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ÁL v AREZ MIRAND 
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Lo que certifico 
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