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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . 09365-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ENRIQU E COLOMA ALEMÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, 
Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Emique Coloma 
Alemán contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 81 , su fecha 17 de mayo de 2006, que declara nulo todú lo actuado e 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Policía Nacional del Perú con el objeto que se declaren inaplicables la Orden de pago 
0100-99, de fecha 9 de marzo de 1999, y la Resolución 028-2004-DIRBIE
PNP/DIVFOSEG-FONSEVID, del 15 de marzo de 2004; y que por consiguiente, se 
abone el total del seguro de vida que le corresponde sobre la base de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento del pago, conforme al Decreto Ley 
25755 y su reglamento, Decreto Supremo 009-03-IN; así como el Decreto Supremo 
026-84-MA, descontando el pago a cuenta efectuado. 

Manifiesta que por Resolución Directoral 4166-98-DGPNP/DIPER, de fecha 23 
de noviembre de 1998, se dispuso su pase a la situación de retiro por incapacidad 
psicofísica, en condición de inválido para el servicio policial y se le canceló el 
concepto de seguro de vida con una base de cálculo errónea. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior, r lativos a la Policía Nacional del Perú contesta la demanda y argumenta que 
ha pagad totalmente el concepto de seguro de vida. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de '1oviembre de 
2006, declara fundada la demanda, por considerar que no se ha tomado en cuenta la 
Resolución Suprema 445-DE/CIPEPPEN al otorgársele el seguro de vida que establece 
que el cálculo se debe efectuar con la UIT vigente al momento de la expedición de la 
resolución que reconoce el pago. 
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La recurrida revoca la apelada y la reforma declarando nulo todo lo actuado e 
improcedente la demanda, por estimar que la pretensión no se encuentra comprendida 
dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la 
pensión, motivo por el cual la controversia deberá dilucidarse en el proceso contencioso 
administrati vo. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los artículos 5, inciso 1, Y 38 el 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
corresponde un análisis de fondo por las especiales circunstancias del caso 
(invalidez total y permanente que afecta gravemente el estado de salud del 
demandante), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante pretende que se ordene el pago total del seguro de vida sobre la base 
de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento del pago, conforme al 
Decreto Ley 25755 y el Decreto Supremo 026-84-MA, deduciéndose el pago a 
cuenta realizado por dicho concepto y actualizando su valor en la oportunidad de 
cancelación, de acuerdo con el artículo 1236 del Código Civil. 

§ Análisis de la controversia 

3. Mediante Decreto Ley 25755, vigente desde el 1 de octubre de 1992, se unificó el 
seguro de vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo 
del Estado, decisión que fue regulada por el Decreto Supremo 009-93-IN, vigente 
desde el e diciembre de 1993; por lo tanto, al demandante le corresponde el 
benefi' so ial concedido por el referido decreto ley y su reglamento, en 
conc rdanci con el Decreto Supremo 026-84-MA, los cuales establecen un seguro 
de ida de 1 UIT. 

4 . . Respecto 1 pago del seguro de vida y al valor de la UIT, este Colegiado ha 
estableci o que corresponderá el monto de la UIT fijado a la fecha en que se 
produjo l~ invalidez. No obstante, de los actuados no es posible determinar la fecha 
en que ocurrió el evento dañoso, por lo que no se puede establecer el monto de la 
UIT aplicable al caso (cfr. SSTC 6148-2005-PA/TC y 1501-2005-PA/TC). 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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XP.09365-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS EN RIQUE COLOMA ALEMÁN 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del actor. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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