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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentenciad con el voto singular del magistrado 

Urviola Hani, que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pavel Marco Gamarra 
Aedo contra la resolución de fojas 287, su fecha 22 de noviembre de 2013, expedida por 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Comandante General del 
Ejército y la Caja de Pensiones Militar - Policial, con el objeto de que se le reconozca su 
derecho pensionario por invalidez contraída como consecuencia del servicio, conforme 
a lo previsto por el Decreto Ley 19846. Asimismo, solicita que se disponga el pago de 
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DE-CCFA para acceder a la pensión solicitada, al carecer de un informe médico emitido 

los • -• I. 

1,5 17 emandante no cumple con los requisitos del artículo 22 del Decreto Supremo 009-98-
La Caja de Pensiones Militar - Policial contesta la demanda alegando que el 

ngados y los intereses legales correspondientes. 

1 	por la Junta de Sanidad de las Fuerzas Armadas que determine su invalidez como 
consecuencia del servicio. 

El procurador público especializado en los asuntos del Ejército del Perú contesta 
la demanda manifestando que la pretensión del actor debe ser dilucidada en un proceso 
contencioso-administrativo. 

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 3 de junio de 2013, 
declara improcedente la demanda por considerar que el actor no ha acreditado que su 
invalidez sea consecuencia de la caída sufrida el 19 de julio de 1978, cuando pertenecía 
al Ejército del Perú. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por similar fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Conforme a la exposición de los hechos de la demanda, se aprecia que en el 
presente caso se encuentra comprometido el derecho fundamental a la pensión; 
por lo que, de acuerdo al artículo 37, inciso 20, del Código Procesal 
Constitucional, que dispone que el proceso de amparo procede en defensa del 
derecho a la pensión, los jueces constitucionales son competentes para examinar 
el asunto litigioso. 

2. Este Tribunal también estima que este pronunciamiento de fondo se fundamenta 
atendiendo a las circunstancias especiales del caso —grave estado de salud—, a fin 
de evitar consecuencias irreparables. 

Delimitación del petitorio 

3. En el presente caso, el recurrente solicita que se le reconozca su derecho 
pensionario por invalidez contraída como consecuencia del servicio, conforme a 
lo previsto por el Decreto Ley 19846. 

Análisis de la controversia 

4. De conformidad con el artículo 11 del Decreto Ley 19846: "El personal que en 
o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera que fuese el tiempo de 
cios prestados percibirá [...] a) el íntegro de las remuneraciones 

pensionables correspondiente a las del grado o jerarquía del servidor, en 
situación de actividad [...]". 

5. En el caso concreto, la controversia radica en el reconocimiento de un nuevo 
status en el demandante, que incidirá, primero, en la variación de la causal de 
pase a retiro y, como consecuencia de ello, en la modificación de la modalidad 
pensionaria. 

6. Conforme a las normas que regulan la pensión de invalidez en el régimen militar 
y policial, es acertado afirmar que solo es posible lograr el 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, 
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conforme al artículoI7 d I Decreto Ley 19846. Así, para determinar la condición 
de inválido, el artículo 22 del Decreto Supremo 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. 

7. Este Tribunal 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. Solo de este modo, se podrá determinar si la 
afección que padece el personal militar o policial se ha generado en un acto de 
servicio o fuera de él. 

8. Por lo indicado, debe concluirse que será factible efectuar el análisis para la 
verificación de la condición de inválido por 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 el hecho de que las pruebas 

rtadas permitan establecer, sin margen de duda, que la afección está 
acionada directamente con las labores realizadas, y pueda así concluirse que 

a invalidez proviene de acto directo del servicio o como consecuencia de las 
labores; esto es, que existe nexo causal entre el servicio prestado y la 
enfermedad o lesión producida. 

9. En la Resolución 0768-CP-JAPE-lb, de fecha 17 de mayo de 1993 (fl 5), se 
señala que el demandante pasó a la situación de retiro a partir del 1 de junio de 
1993, a su solicitud, acumulando 13 años y 5 meses de servicios. 

10. A fojas 107 y 108 de autos, obran los Informes expedidos por los médicos Diego 
Escalante Narrea y Elder Silva Paredes, en los que se concluye que el actor 
padece de "prominencias anulares de los discos L4-L5 y L5-S1 que asocian los 
procesos estenóticos a predominio del receso lateral derecho del canal espinal y 
foramen ipsilateral en L5-S1 y pequeña hernia del disco C5-C6 que deforma el 
saco dural y asocia leve estenosis de ambos recesos laterales del canal espinal". 
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Asimismo, a fojas 279, obra el informe médico emitido por el médico Julio E. 
Armas More donde se señala que el recurrente padece "secuela dolorosa fractura 
de calcáneos y discopatía L4-L5/L5-S1 + HNP C5-C6". De otro lado, en el 
cuadernillo del Tribunal Constitucional obran los informes médicos del 
Hospital Militar Central (f. 6 ), de la Clínica Internacional (f. 7) y de DPI del 
Perú (Especialistas en Diagnóstico por Imágenes) (f. 15, 16 y 17) en los que se 
le diagnostica secuela dolorosa por fractura de calcáneos y otras dolencias; 
señalándose como antecedente una fractura bilateral de calcáneo producto de 
una caída desde altura en entrenamiento físico militar; así como diversas 
afecciones relacionadas con dicha lesión. Estos documentos permiten acreditar 
las lesiones que el demandante invoca. 

LJ 

11. Ahora bien, corresponde determinar a este Tribunal si es que la lesión del 
demandante ha sido generada con ocasión de un acto de servicio. Al respecto, el 
Tribunal nota que, a fojas 99, obra un certificado expedido por el Hospital 
Militar Central, y que no ha sido cuestionado por la entidad demandada, en el 
que se indica que la lesión fue producto de una caída en las instalaciones de su 
unidad "hace más de un mes". Esto supone que, en el año 1978, la entidad 
demandada tenía conocimiento que las fracturas que padeció el demandante 
habían sido ocasionadas a través de actos de servicio a las Fuerzas Armadas. 
Ello se corrobora, además, con el informe médico que obra a fojas 305, y en el 
que el médico. Julio E. Armas More, que pertenece al Hospital Militar Central, 
m cionó que "la fractura bilateral de calcáneos [fue] producto de caída desde 

a en 1978, en entrenamiento físico militar". En consecuencia, está 
reditado que el acto que ocasionó la lesión del demandante fue generado a 

propósito de un acto de servicio, por lo que corresponde el otorgamiento de 
pensión de invalidez de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
19846. 

12. Del mismo modo, la fecha que este Tribunal debería tomar en cuenta, a efectos 
del pago de la pensión de invalidez, es aquella en la que ocurrió el accidente, es 
decir, el 19 de julio de 1978. Sin embargo, debido a que el demandante continuó 
prestando servicios hasta el 1 de junio de 1993, fecha en la que pasó a retiro, 
será esta última la considerada como fecha de contingencia. 

13. En relación con el extremo referido al pago del seguro de vida, este Tribunal 
estima que, debido a que el pase al retiro del demandante fue a solicitud, tal y 
como obra a fojas 5, no corresponde ser declarado en esta vía. 

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

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior de la afectación, ORDENA que la 
demandada reconozca el derecho del demandante a la pensión solicitada, 
disponiéndose el abono de los devengados, los intereses legales a 	hubiere 
lugar y los costos del proceso, en los términos expuestos en esta s a  c a 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente 
voto singular por las razones que a continuación expongo: 

1. En el presente caso, el recurrente solicita que se le reconozca su derecho 
pensionario por invalidez contraída como consecuencia del servicio, conforme a lo 
previsto por el Decreto Ley 19846, para lo cual interpone demanda de amparo en 
contra del Comandante General del Ejército y la Caja de Pensiones Militar-Policial. 

2. La controversia gira en torno a si se ha acreditado en autos que la invalidez del 
actor ha sido contraída como consecuencia del servicio. El actor alega que su 
invalidez es consecuencia de una caída sufrida el 19 de julio de 1978, cuando 
pertenecía al Ejército del Perú. 

3. Desde mi óptica, no existen documentos en autos que demuestren —sin margen de 
duda— la relación de causalidad que debe configurarse necesariamente para 
demostrar que el pase de la situación de actividad a la situación de retiro del actor 
se realizó por acto o a consecuencia de servicio. 

4. En efecto, para establecer si el actor tiene derecho de percibir la pensión que ha 
solicitado, debe determinarse si la patología que padece fue adquirida a 
consecuencia de la actividad efectuada en el Ejército del Perú y que esta haya 
determinado, en su momento, su incapacidad para realizar labores en la institución. 

5. En ese sentido, en cuanto al informe médico que obra a fojas 305, y en el que el 
médico Julio E. Armas More, que pertenece al Hospital Militar Central, mencionó 
que la "fractura bilateral de calcáneos [fue] producto de caída desde altura en 1978, 
en entrenamiento físico militar", debo hacer notar que el artículo 22° del 
Reglamento del Decreto Ley N° 19846, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-DE-CCFA, establece que "Para determinar la condición de inválido o de 
incapaz para el servicio se requiere: (...) c) Informe Médico emitido por las Juntas 
de Sanidad del Instituto o de la Sanidad de las Fuerzas Policiales, que determina la 
dolencia y su origen basado en el Reglamento de Inaptitud Psicosomática para la 
Permanencia en Situación de Actividad del Personal Militar y Policial de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales (...)" (el resaltado es mío). 
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6. Sobre el particular, cabe anotar que el demandante alegó (por todas, véase a fojas 
45 del cuadernillo del Tribunal Constitucional) que no es atribuible a él sino a la 
Junta de Sanidad que ésta haya omitido reunirse para emitir el informe 
correspondiente; sin embargo, de autos no se advierte que antes de interponer la 
demanda el actor haya solicitado a dicha Junta emitir pronunciamiento, y que, en 
contrapartida, haya operado silencio. 

7. Por ello, no es posible determinar, mediante el amparo y con los medios probatorios 
ofrecidos a lo largo de este proceso, si la enfermedad fue producto de la actividad 
que habría estado realizando en el servicio como miembro del Ejército del Perú, por 
lo que la presente controversia corresponde ser dilucidada en un proceso más lato, 
que cuente con etapa probatoria, conforme lo prevé el artículo 9 del Código 
Procesal Constitucional. 

Por las razones expuestas mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la 
demanda. 
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