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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 06400-2007-PA/TC 
LIMA 
SEGUNDO JAVI ER ZAMORA SOTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 O de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in límine la demanda 
de autos; y 

IENDO A 

l . Qu la parte demandante solicita que se efectúe un nuevo cálculo del Seguro de 
Vi a pagado por la Policía Nacional del Perú, y que este se liquide conforme al 
O reto Ley N° 25755 y su reglamento 009- 93-IN, debiendo otorgarse las 15 UIT 
en base al Decreto Supremo N. 0 134-96-EF, que fijaba el valor de la UIT para el año 
1 7 en S/. 2,400.00 nuevos soles. 

2. e en la STC 1417-2005-AA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
j 1io del 2005 , este Tribunal ha señalado en el fundamento 37 e) que se analizará el 
fi ndo de la pretensión a fin de evitar consecuencias irreparables cuando de las 
objetivas circunstancias del caso se advierta grave estado de salud. A fojas 2 y 4 se 
aprecia que el actor adolece de hemiplejia no especificada, otras epilepsias y 
síndromes epilépticos generalizados con discapacidad de comunicac10n, 
locomoción, disposición corporal , destreza y situación, incapacidad física adquirida 
con ocasión del servicio motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

Siendo así se tiene que el rechazo liminar de la demanda tanto de la apelada como 
de la recurrida, sosteniendo que existen vías procedimentales específicas para la 
cautela de los derechos constitucionales invocados, en un caso, o que la pretensión 
del demandante no está referido al contenido esencial del derecho a la pensión, en 
otro, ha incurrido en un error, por lo tanto debe declararse fundado el recurso de 
agravio constitucional interpuesto y revocando la resolución recurrida ordenar al 
juez a quo proceda a admitir a trámite la demanda. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravo constitucional; en consecuencia REVOCAR 
el auto recurrido y ordenar al juez a quo admita a tramite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
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