
' . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 5222-2005-PA/TC 
JUNÍN 
LIZ SARA ORREGO CAHUANA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 05222-2005-PA/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados García Toma, Bardelli Lartirigoyen y Mesía Ramírez. 
Los votos de los magistrados García Toma y Bardelli Lartirigoyen aparecen firmados en 
hoja membretada aparte, y no junto a la firma del otro magistrado integrante de Sala 
(Mesía Ramírez); por el cese en funciones de dichos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de setiembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto discordante del 
magistrado García Toma, al que se adhiere el magistrado Mesía Ramírez, y el voto 
dirimente del magistrado Bardelli Lartirigoyen. 

ASUNTO • f 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liz Sara Orrego 

Cahuana contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 78, su fecha 9 de mayo de 2005, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Policía Nacional del Perú 
solicitando que se declare inaplicable a su finado esposo la Resolución Directoral N.O 
7619-DIRREHUM-PNP, que resolvió darle de baja por fallecimiento en acto ajeno al 
servicio, y que en consecuencia se ordene considerar su fallecimiento como producido 
con ocasión del servicio, reconociéndole todos los derechos y beneficios económicos 
que genere dicha situación. 

A fojas 41 de autos se declara rebelde al demandado por no haber cumplido con 
contestar la presente demanda. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 7 de setiembre 
de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que en autos se acredita que 
el causante falleció por paro cardio respiratorio-metástasis-cáncer gástrico, enfermedad 
que no puede ser considerada como consecuencia del servicio o con ocasión del 
servIcIO. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417 -2005-P A, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia. 

2. La demandante pretende que se le otorgue todos los derechos y beneficios 
económicos que genera el fallecimiento con ocasión del servicio o como 
consecuencia del servicio prestado, por lo que solicita la inaplicabilidad de la 
Resolución Directoral N.o 7619-DIRREHUM-PNP. En consecuencia su pretensión 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la STC 1417-
2005-PA, motivo por el cual procede analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 18° del Decreto Ley N. ° 19846 dispone que en los casos en que el 
fallecimiento del servidor se haya producido en acto o a: consecuencia del servicio 

serán de aplicación las Leyes N.oS 24373 y 24533, referidas al acceso a 
determinados beneficios económicos. Sobre el particular cabe precisar que conforme 
al artículo 7° del citado decreto ley se entiende por acto de servicio el que realizan 
los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento de las funciones 
y deberes que les son propios o de las órdenes de la superioridad. Asimismo se 
entiende como consecuencia del servicio todo hecho que de él se derive y que no 
pueda ser referido a otra causa. 

4. Sin embargo, de la cuestionada resolución (fojas 13 de autos) así como de los demás 
documentos obrantes de fojas 16 a 24 se advierte que la causa del deceso de don 
Mario Jesús Socualaya Rosales, causante de la demandante, fue por paro cardio 
respiratorio-metástasis-cáncer gástrico; en consecuencia, la presente demanda 
deberá ser desestimada. 

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. 

S. 

MESÍA RAMÍREZ Lo 

Dr. O niel Figal/o R ' d ¡Va eneyra 
~ . CRfTAR/O RelATO' 
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VOTO DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Por los mismos fundamentos de los votos de los magistrados Mesía Ramírez y 
García Toma, mi voto es por declararse infundada ia demanda. 

s. 

B ELLI LARTIRIGOYEN 

Loq 

Dr. Daniel Fig 110 Rjvade nf ' 
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EXP. N.o 5222-2005-PA/TC 
JUNÍN 
LIZ SARA ORREGO CAHUANA 

VOTO DEL MAGISTRADO GARCÍA TOMA 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liz Sara Orrego 
Cahuana contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 78, su fecha 9 de mayo de 2005, que declara improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Policía Nacional del Perú 
solicitando que se declare inaplicable a su finado esposo la Resolución Directoral N.O 
76l9-DIRREHUM-PNP, que dispuso resolvió darle de baja por fallecimiento en acto 
ajeno al servicio, y que en consecuencia se ordene considerar su fallecimiento como 
producido con ocasión del servicio, reconociéndole todos los derechos y beneficios 
económicos que genere dicha situación. 

A fojas 41 de autos se declara rebelde al demandado por no haber cumplido con 
contestar la demanda. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 7 de setiembre 
de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que en autos se acredita que 
el causante falleció por paro cardio respiratorio-metástasis-cáncer gástrico, enfermedad 
que no puede ser considerada como consecuencia del servicio o con ocasión de él. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. En la STC 1417 -2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia. 

2. La demandante pretende que se le otorgue todos los derechos y beneficios 
economICOS que genera el fallecimiento con ocasión del servicio o como 
consecuencia del servicio prestado, por lo que solicita la inaplicabilidad de la 
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Resolución Directoral N.o 7619-DIRREHUM-PNP. En consecuencia su pretensión 
está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la STC 1417-
2005-PA, motivo por el cual procede analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 18° del Decreto Ley N.o 19846 dispone que en los casos en que el 
fallecimiento del servidor se haya producido en acto o a consecuencia del servicio 

serán de aplicación las Leyes N.oS 24373 y 24533, referidas al acceso a 
determinados beneficios económicos. Sobre el particular cabe precisar que 
conforme al artículo 7° del citado decreto ley se entiende por acto de servicio el que 
realizan los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento de las 
funciones y deberes que les son propios o de las órdenes de la superioridad. 
Asimismo se entiende como consecuencia del servicio todo hecho que de él se 
derive y que no pueda ser referido a otra causa. 

4. Sin embargo, de la cuestionada resolución (fojas 13 de autos) así como de los demás 
documentos obrantes de fojas 16 a 24 se advierte que la causa del deceso de don 
Mario Jesús Socualaya Rosales, causante de la demandante, fue por paro cardio 
respiratorio-metástasis--cáncer gástrico; en consecuencia, la presente demanda 
deberá ser desestimada. 

Por estos fundamentos, mi voto es por declarar INFUNDADA la demanda. 

L 

Dr. Dani I Figa/lo Rivadeneyra 
SEC ErARIO RELA TOR (el 
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EXP. N.O 5222-2005-PAlTC 
JUNÍN 
LIZ SARA ORREGO CAHUANA 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS GONZALES OJEDA y VERGARA GOTELLI 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Liz Sara Orrego 
Cahuana contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, de fojas 78, su fecha 9 de mayo de 2005, que declara improcedente 
la de and de autos. 

La recurrente interpone demanda de amparo contra la Policía Nacional del Perú, 
soli itando que se declare inaplicable, a su finado esposo, la Resolución Directoral N. o 

76 9-DIRREHUM-PNP, que dispuso darle de baja por fallecimiento en acto ajeno al 
lcio, y que en consecuencia se ordene considerar su fallecimiento como producido 
ocasión del servicio, reconociéndole todos los derechos y beneficios económicos 

ue genere dicha situación. 

A fojas 41 de autos se declara rebelde al demandado por no haber cumplido con 
contestar la demanda. 

El Primer Juzgado Especializado Civil de Huancayo, con fecha 7 de setiembre 
de 2004, declara improcedente la demanda por considerar que de autos se acredita que 
el causante falleció por una enfermedad que no puede ser considerada como • 
consecuencia del servicio o con ocasión de él. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1 En la STC 1417 -2005-P A, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la titularidad del 
derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir 
un pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia. 
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2 La demandante pretende que se le otorgue todos los derechos y beneficios 
económicos que genera el fallecimiento del SOTl PNP Mario Jesús Socualaya 
Rosales por la causal con ocasión del servicio o como consecuencia del servicio 
prestado, por lo que solicita la inaplicabilidad de la Resolución Directoral N.O 7619-
DIRREHUM-PNP. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA, motivo por el cual 
procede analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3 El artículo 180 del Decreto Ley N.o 19846 dispone que en los casos en que el 
fallecimiento del servidor se haya producido en acto o a consecuencia del servicio 
serán de aplicación las Leyes N.oS 24373 y 24533, referidas al acceso a 
determinados beneficios económicos. Sobre el particular, cabe precisar que 
conforme al artículo 70 del citado decreto ley se entiende por acto de servicio el que 
ea . zan los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en cumplimiento de las 

fun iones y deberes que les son propios o de las órdenes de la superioridad. 
Asi ismo, se entiende como consecuencia del servicio todo hecho que de él se 
de ve y que no pueda ser referido a otra causa. 

'[¡ to el Parte A. D. N.O 001-VIII-DIRTEPOL-OFTEL-CRIM-HYO, como el Parte 
.0 38-2003-DIRIG-IRJ-UI-E2, del 25 de enero y 22 de abril de 2003, obrantes a 

ojas 7 y 9 de autos, respectivamente, concluyen, luego del análisis de diversa 
ocumentación entre la que se incluye el Informe Médico N. ° 019-03 -VIII
IRTEPOL-HYO/DIVSAL-DM, que aún cuando el SOTl PNP Mario Jesús 

Socualaya Rosales recibía tratamiento médico por haberle sido diagnosticada una 
gastritis crónica, éste continuaba realizando labores propias de su función, 
sacrificando sus horas libres e inclusive alterando su horario alimenticio, lo cual 
desencadenó su deceso por paro cardio respiratorio-metástasis-cáncer gástrico, 
considerándose que dicha enfermedad ha ocurrido como consecuencia del servicio. 

5 Asimismo se advierte a fojas 23 que el Consejo de Investigación Territorial de la 
VIII DIRTEPOL - Huancayo, en el Acta de Pronunciamiento N.O 22-03-VIII
DIRTEPOL-CONINTER-SOTS-H, del 12 de mayo de 2003, luego de las 
investigaciones correspondientes, en aplicación de lo establecido por el Reglamento 
del Decreto Ley N. ° 19846, llegó por unanimidad a una conclusión. 

6 En · consecuencia, al advertirse de la documentación obrante en autos que la 
enfermedad adquirida por el causante se desencadenó debido al cumplimiento de sus 
funciones, es que corresponde estimar la presente demanda. 
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Por estos fundamentos, nuestro voto es por 

EXP. N.O 5222-2005-PA/TC 
JUNÍN 
LIZ SARA ORREGO CAHUANA 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuenCIa, NULA la Resolución 
Directoral N.O 7619-DIRREHUM-PNP. 

2. Ordenar que la emplazada expida una nueva resolución que señale que el deceso del 
SOT1 PNP Mario Jesús Socualaya Rosales se ha producido como consecuencia del 
servicio, así como el otorgamiento de todos los derechos y beneficios económicos 
que pudiera corresponderle. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Fig 110 Ri vadeneYri' 
:: !O ': RETAR I RElATOR (e) 
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