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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma 
Narváez, pronuncia la siguiente sentencia. 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Antonio Lozada 
ello contra la resolución de fojas 162, de fecha 7 de marzo de 2012, expedida por la 

Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de julio de 2010, Jesús Antonio Lozada Tello interpone demanda de 
amparo contra el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se le 
otorgue pensión de invalidez por incapacidad psicosomática como consecuencia del 
servicio policial, de acuerdo a los artículos 11 y 14 del Decreto Ley 19846, con el abono 
de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso. Manifiesta que ha sido 
pasado al retiro mediante la Resolución Directoral 1151-AD-SG, de fecha 30 de junio 
de 1984, por causal psicosomática por acto ajeno al servicio, sin tener en cuenta que la 
enfermedad (esquizofrenia paranoide) que padece fue adquirida en acto de servicio. 
Refiere que ha realizado insistentes reclamaciones, pero que nunca ha recibido 
respuesta. 

El procurador público de la Policía Nacional del Perú propone las excepciones 
de incompetencia por razón de la materia, de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad; y contesta la demanda señalando que no corresponde la 
pensión solicitada, porque el demandante no tiene más de 15 años de servicios reales y 
efectivos en la Policía Nacional del Perú y porque su incapacidad psicosomática fue 
ajena al servicio. Afirma que el actor goza de una pensión conforme al artículo 12 de la 
Ley 19846. 

El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 12 de mayo de 2011, 
declaró infundadas las excepciones propuestas y, con fecha 26 de julio de 2011, declaró 
improcedente la demanda por considerar que en el proceso de amparo no se puede 
establecer fehacientemente si la situación mental del actor se produjo como 
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consecuencia del servicio, por lo que necesariamente se tendrá que recurrir a la vía 
contencioso-administrativa a fin de desarrollar la actividad probatoria correspondiente. 

La sala superior revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se otorgue a favor del recurrente la pensión de 
invalidez por incapacidad psicosomática como consecuencia del servicio policial, 
de acuerdo a los artículos 11 y 14 del Decreto Ley 19846, con el abono de los 
devengados, los intereses legales y los costos del proceso. 

Procedencia de la demanda 

2. El artículo 2 del Decreto Ley 19846, Ley que regula el régimen de pensiones del 
personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, establece 
que las pensiones que se otorgan a los servidores son: de disponibilidad o cesación 
temporal, de retiro o cesación definitiva y de invalidez e incapacidad. Respecto de 
esta última, el artículo 11 señala que 

Artículo 11.- El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera 
que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá: 

a. El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondiente a las del grado o 
jerarquía del servidor, en Situación de Actividad; 
[oo .] 

3. A fojas 3, obra la Resolución Directoral 1151-AD-SG, de fecha 30 de junio de 
1984, que resolvió pasar al actor de la situación de actividad a la de retiro por 
incapacidad psicosomática, en vista de que según el informe de la junta médica de 
la sanidad de las fuerzas policiales, expedido en el mes de abril de 1983, se 
determinó que el recurrente padecía de esquizofrenia paranoide no adquirida ni 
causada por la función policial. 

4. A fojas 4, obra la Resolución Suprema 0307-85-IN, de fecha 4 de diciembre de 
1985, que resolvió otorgar pensión de incapacidad no renovable a favor del 
demandante, conforme a los artículos 12 y 13 del Decreto Ley 19846, en razón de 4 
años y 6 meses de servicios reales y efectivos, y de la incapacidad psicosomática 
que sufre. 
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5. Se aprecia que el demandante goza de una pensión de invalidez por incapacidad 
psicosomática adquirida fuera del acto de servicio (artículo 12 del Decreto Ley 
19846); pero estima que debe gozar de una pensión de invalidez por incapacidad 
psicosomática a consecuencia del servicio (artículo 11 del Decreto Ley 19846). 
Según refiere, le corresponde dicha pensión, porque la esquizofrenia paranoide
depresión ansiosa (estrés postraumática) que padece fue producto de su labor como 
agente policial de la antigua Policía de Investigaciones del Perú (PIP). 

6. Este Tribunal debe precisar que si bien está probado que el recurrente es cesante de 
la Policía Nacional del Perú y que padece de esquizofrenia paranoide; no obstante, 
no es posible determinar con los medios probatorios que obran en autos si existió 
una relación causal entre la función policial y la enfermedad mental que padece el 
actor, pues este resulta un hecho complejo cuyo debate requiere de una etapa 
probatoria, la cual carece el proceso de amparo, de conformidad con el artículo 9 
del Código Procesal Constitucional. 

7. En ese sentido, la demanda debe declararse improcedente en aplicación del artículo 
5, inciso 2, del precitado código adjetivo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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