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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. :-.J . 1-+44-200 1-.A.A TC 
LIMA 
LEONARDO LÓPEZ AMANC IO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima. a los 12 días del mes de setiembre de 2002, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pl eno Jurisdiccional. con la asistencia de los seiiores 
Magistrados Rey Terry. Presidente; Revoredo Marsano, Vicepresidenta; Alva Orlandini, 
Bardelli Lartirigoyen. Gonzales Ojeda y García Toma, pronunci a la siguiente sentencia . 

ASUNTO 

Recurso extraordina ri o interpu es to por don Leonardo López Amancio contra la 
sentenci a expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especiali zada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 26 de julio de 
2001. que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente. Comandante PI P (r), con fecha I1 de julio de 2000, interpone 
acción de amparo contra la Policía Nac ional del Perú para que se le reconozca y pague 
la suma de ve inte mil nuevos soles (SI . 20,000) por concepto del cincuenta por ciento 
(50%) faltante del Fondo de Seguro de Vida por In validez, y el pago de una 
indemni zac ión de gastos de viaje por cambio de residencia. Alega que, por su condición 
de in\·álid o. total y pell11anente. al haber sufrido grave accidente de tránsito. ha pasado a 
la situac ión de retiro . y que por co ncepto de seguro de vida le correspondía el pago de 
5 Unidades Impositivas Tributarias (U IT). que a la fecha ele e\pedición de la 

'eso luci ón de in va lid ez estaba fijada en dos mil ochocien tos nuevos soles (S I. 2,800.00). 
con lo que se ca lcula un adeudo aprox imado de cuarenta mil nuevos so les (S /. 
40,000.00). de los cuales so lamente ha recibido la suma de ve inte mil doscientos 
ci ncuenta nuevos so les (S ',20. 25tl.()()) . Manifiesta. además, que debido al grave 
acc idente sul"t'ido. estu\'o in ternado ell el Hospital Central PNP durante 21 meses. por lo 
que su fami li a se \'io en la necesidad de cambiar su residencia de Chiclayo a Lima, lo 
que le ocasionó gastos que ha teni do que cubrir con préstamos, que calc ula- asci enden 
a la suma de oc ho mil nuevos so les (SI 8.000,(0), 

El Proc urador Público del Mini sterio del Interior a cargo ele los asuntos 
Judicial es de la Policía ac ional del Perú contesta la demanda proponi endo la 
excepción de incompetencia. y so licita que sea declarada infundada o improcedente, en 
razó n de que si bien la Reso lución Suprema N. O 445-DE/CIPERPEN, de fecha 5 de 
seti embre de 1995. se ii a la que el !llanto del beneficio será de 15 UIT. con la dación de l 
Decreto Lcgislélli\ o ' , 0 847 éstc ha sido tác itamente derogada. al disponer que los 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

montos a incrementarse por concepto de beneficio se apru eban por dec reto supremo 
refrendado por el Mi ni stro dc Economía y Finanzas. As imi smo, el doc umento cursado 
por el citado mi niste rio c larament e co rrobora lo expu esto. 

El Prim er .I u/gado Corporati vo Transitorio Especi ali zado en Derecho Público de 
Lim a. con fec ha 18 de agos to de 2000, declaró in fundada la excepción de 
incompetencia y fun dada cn parle la demanda, aduci endo, principalmente, que el 
Decreto Legislati \'o N.o 847 no de roga tácitamente la Reso lución Suprema . 0 445-
DE/CIP ERP EN, puesto que establ ece que "[ ... ] las retribuciones a que hace referencia 
conti nuarún pcrcibi éndosc cn los mi smos montos en dinero recibidos ac tualmente"; en 
consec uencia, el monto otorgado al demandante es diminuto. As imi smo, decl aró 
improcedente el ex tremo relati vo al pago de una indemni zac ión por gastos de vi aje y 
cambio de resid encia. 

La recurrida, revocando en part e la apelada, declaró improcedente la demanda, 
argum entando. principalm ente, que de la revisión de los actuados se determina la 
ex istencia de un con n icto de intereses entre las partes, el cual debe ser anali zado a 
través de un a etapa probatori a, lo que no es posibl e e fectuar en un proceso de amparo , y 
la confirm a en el ex tremo que dec laró infundada la excepción propuesta. 

FUNDAMENTOS 

l . Confo rme se advierte de la Reso lución Suprema N.o 0468-99- IN/PNP, de fecha 23 
de j ul io de I tJ9tJ, se pasó al demandante a la situaci ón de retiro por incapacidad 
psieo ll sica en condi ción de in \'ú li do , total y permanente, por les iones adquiridas a 
consec uencia del serv icio, segLIIl consta a fojas 3 de autos. 

Medi ante Decreto Ley N° 25755. de fecha 5 de octubre de 1992, se hi zo extensi vo 
a fa vor de los mi embros de la Policía Nacional del Perú los alcances del seguro de 
vida para el perso nal de la Fuerza Armada por lo que corresponde al demandante el 
bene fi cio social conccd ido medi ante el Decreto Supremo N. o 009-93 -1 , en 
conco rdancia con lo sel'ialado cn el Decreto Supremo N.o 026-84-MA. los cuajes 
establ ecen un seguro de vida de 15 Unidades [mpositivas Tributari as vigentes (U IT) 
para el favorecido . 

3. Este Tribuna l considera que las dispos ici ones legales antes mencionadas han tenido 
en cuenta la ob li gación qu e tiene el Estado de ve lar por el personal de la PNP contra 
los ri esgos que, en el eje rci cio de sus funci ones, comprometan su vid a y su 
seguri dad, pues sólo contaba con una legi slación sobre pensiones (Decreto Ley N° 
19846) , pero carecía de un sistema de seguros que cubri era los ri esgos del personal 
que fa ll ezca o quede in\ ¡'¡ Iido el1 ac to de servicio, el cual le pell11itiese superar el 
deseq uilibri o económi co generddo en virtud de e llo . 

4. Confo rm e al Dec reto Supremo N.O I 23-98-EF, de fech a 30 de dici embre de 1998, el 
\'al or de la Unid ad Impos iti va Tributaria era de dos mil ochoc ientos nuevos sol es 
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(SI . 2.800.(0), que es la form a correcta como debió otorgarse dicho seguro. Sin 
embargo. la restitución de su derecho y el pago que ello implica resultaría 
insign i ficante. dada la evi dente dep reciación monetari a si se considera como pago 
pendi en te el 1110nto nominal establecido en el decreto antes citado . En consecuenci a. 
el Tribunal considera que. para ap rec iar el 1110nto del reintegro so li ci tado, por 
equidad . se debe adoptar el cr iterio valorativo contenido en el artícul o 1236° del 
Código Ci\'i 1. descontando el pago efectuado al demand ante de ve inte mil 
doscientos cincuenta nue\'os so les (S I. 20,250.00). 

5. En consecuencia. en esta contro\ ersia está probado que al demandante se le otorgó 
un segu ro de \'ida d imi nuto. sin tener en cuenta una correcta aplicación de las 
disposiciones lega les pertin entes. con lo que se le han vulnerado sus derechos 
constitucionales sell alados en los artículos 7° y 10° de nuestra Carta Política 
Fundamental. 

6. Respec to al ex tremo del pago de una indemni zación por gastos de viaje y otros, este 
Tribunal estima que la \'ía del amparo no es idónea para establecer con certeza las 
obli gaciones de pago. por lo que se deja a salvo el derecho del demandante para que 
lo haga \'alcr en la vía correspondi ente . 

Por es tos fund amentos, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuci ones que le 
confi eren la Constitución Políti ca del Perú y su Ley Orgáni ca, 

FALLA 
REVOCA NDO en parte la recurrida . en el extremo que, revocando en parte la apelada, 
declaró improcedente la acc ión de am paro ; y. reformándola, la dec lara FUNDADA en 
parte; en consec uencia. o rd ena qu e la entidad emplazada le reco nozca al demandante su 
seguro de \'ida en funci ón de quince Unidades Impositi vas Tributarias (15 UIT). con 
va lor actualizado al dí a del pago. de ac uerdo con el al1ículo 1236° del Código Civil, y 
con expresa deducción de la suma ya pagada; y la CONFIRMA en lo demás que 
contiene. Dispone la noti ficación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Pem ul/ o y la devo lución de los actuados. 

ss. 0~) 
REY TERRV(J 
REVOREDO MAR .~NO 

AL YA ORLAN DI N I -===¡;~L-=:::::::::~-Z~ 
BARDELLI LART 
GONZALES O.JE 
GARCí TOIVI. 

Dr César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 


		2017-04-13T17:17:51+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




