
• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 

EXP. N.O 09279-2006-PA/TC 
LIMA 
MAGNO ALÁN PU ELLES SOSA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del 
magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 

../ ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Magno Alán Puelles Sosa 
contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 71 , su fecha 29 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y el 
Director General de la Policía Nacional del Perú, con el objeto que se ordene el 
reconocimiento de su derecho al seguro de vida en su totalidad de acuerdo al Decreto 
Ley 25755 y su reglamento, Decreto Supremo 009-03-IN, así como el Decreto Supremo 
026-84-MA, debiéndose otorgar el pago del beneficio de seguro de vida en un monto 
equivalente a 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de su 
otorgamiento. 

Manifiesta que mediante Resolución Directoral 3705-DIRPER-PNP, de fecha 21 
de noviembre de 1995, quedó establecido que las lesiones que sufrió fueron producidas 
en acto de servicio, y que por Resolución Directoral 1345-97-DGPNP/DIPER-PNP, de 
fecha 3 de junio de 1997, se dispuso su pase a la situación de retiro por incapacidad 
psicofísica, en condición de inválido permanente para el servicio policial, habiéndole 
cancelado el concepto de seguro de vida sobre una base de cálculo errónea. 

El Decimonoveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de junio de 2005 , declara 
improcedente la demanda por considerar que la pretensión debe ser verificada en una 
vía procedimental específica distinta al amparo conforme lo señala el artículo 5, inciso 2 
del Código Procesal Constitucional. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la pretensión no se 
encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho fundamental a la pensión. 
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FUNDAMENTOS 

§ Decisiones judiciales materia de revisión 

1. Previamente este Colegiado estima pertinente evaluar los pronunciamientos 
judiciales porque advierte que en este caso es prioritario definir si la pretensión 
puede ser protegida a través del proceso constitucional de amparo, en concordancia 
con lo indicado en la STC 1417-2005-PA, dado que la Sala a qua ha señalado que la 
pretensión no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la pensión. 

2. En el caso que ahora toca resolver se ha configurado un rechazo liminar de la 
demanda. Frente a este supuesto y siguiendo lo establecido por este Tribunal) , se 
considera que la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo dependerá de la 
verificación de diversas situaciones. Así, cuando se compruebe la agresión del 
derecho fundamental invocado en lo concerniente a su ámbito constitucionalmente 
protegido, cuando se revisen demandas manifiestamente infundadas y cuando se 
evalúen casos en los que a pesar de haberse tutelado el derecho se haya desestimado 
el pedido de reparación o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus 
derechos constitucionales, corresponderá emitir un pronunciamiento de fondo. 
Asimismo, en atención a las circunstancias excepcionales que permiten conocer una 
pretensión que no corresponde al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho fundamenta1 2

, debe precisarse que la jurisprudencia3 es uniforme al señalar 
que si de los actuados se evidencian los suficientes elementos de juicio que permitan 
dilucidar el resultado del proceso, resulta innecesario condenar al recurrente a que 
vuelva a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicia o se dilata no obstante el 
tiempo transcurrido, más aún si se tiene en cuenta, tal como se verifica a fojas 40 y 
42, que se ha dado cumplimiento al artículo 47 del Código Procesal Constitucional; 
vale decir, poner en conocimiento de los emplazados el recurso de apelación 
interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda y de la 
resolución concesoria con el objeto que expresen los conveniente. Por ello, al 
haberse garantizado el derecho de defensa de los demandados y al verificarse de los 
actuados que se cuenta con los suficientes elementos que permitan dilucidar la 
controversia, debe privilegiarse la tutela urgente de la situación advertida. Por tal 
motivo, en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, y al 
haberse identificado una circunstancia excepcional, este Colegiado considera viable 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

§ Evaluación y delimitación del petitorio 

3. De acuerdo con los criterios que permiten identificar el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión establecidos en 
el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA, que constituyen precedente vinculante, 

I STC 2877-2005 -HC. 
2 STC 1417-2005-PA. 
3 STC 4587-2004-AA . 
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se determina que en el presente caso, aun cuando se cuestiona la suma específica 
del seguro de vida que presumiblemente corresponde al demandante, procede 
efectuar su verificación, toda vez que su desatención puede ocasionar un perjuicio 
irreparable dada la invalidez total y permanente que afecta gravemente el estado de 
salud del actor. 

4. 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 de expedirse la 
resolución y no al tiempo en que se produjo la incapacidad. 

§ Análisis de la controversia 

5. Mediante Decreto Ley 25755, vigente desde elide 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 22 de diciembre de 1993; por lo tanto, al demandante le corresponde el 
beneficio social concedido por el referido decreto ley y su reglamento, en 
concordancia con el Decreto Supremo 026-84-MA, los cuales establecen un seguro 
de vida de 15 UIT. 

6. Respecto al pago del seguro de vida y el valor de la UIT, este Tribunal ha 
establecido que corresponderá el monto de la UIT f~ado a la fecha en que se 
produjo la invalidez (cfr. SSTC 6148-2005-PA y 1501-2005-PA). 

7. En el presente caso se aprecia de la Resolución Directoral 1345-97-
DGPNP/DIPER-PNP (f. 24), que el demandante pasó a la situación de retiro por 
incapacidad psicosomática por afección contraída a consecuencia del servicio, por 
presentar lesión que reviste invalidez total y permanente para servicio activo. 
Asimismo, se aprecia de la Resolución Directoral 3705-DIRPER-PNP (f. 23) que el 
suceso dañoso ocurrió el 27 de octubre de 1994, fecha en que se produjo el evento 
invalidante. 

8. Por lo tanto el monto del seguro de vida debió liquidarse conforme el Decreto 
Supremo 168-93-EF que fijó en S/.l 700 00 (MIL SETECIENTOS Y 00/100 
NUEVOS SOLES) la Unidad Impositiva Tributaria, vigente para el ejercicio 
gravable de 1994. En efecto, al haberse realizado el abono de SI. 20 250 00 
(VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y 00/1 00 NUEVOS SOLES), según 
la Orden de pago 0261-97 (f. 26), se le ha desconocido al actor incapacitado su 
derecho constitucional irrenunciable a la seguridad social , al que se refieren los 
artículos 7 y 10 de la Carta Magna, existiendo una diferencia a su favor de SI. 5 250 
00 (CINCO MIL DOSCIENTOSCINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES), suma 
que deberá ser reintegrada por concepto de seguro de vida con el valor actualizado 
a la fecha en que cumpla el pago, aplicándose la regla establecida en el artículo 
1236 del Código Civil. 
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9. Por otro lado este Colegiado considera que el pago del seguro de vida debe ser 
compensado con los intereses legales que correspondan, según el artículo 1246 del 
Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la emplazada pague al demandante el importe que por concepto de 
seguro de vida le corresponde, con los intereses legales respectivos, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

.. , ~ 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto por los siguientes furx:lamentos: 

l. El demandante, ex integrante de la Policía Nacional del Perú, sostiene en su escrito de 
demanda que mediante R.O. N.o 3705-0IRPER-PNP, de fecha 2 I de noviembre del año 
1,995 se estableció que durante un acto de servicio sufrió lesiones que le causaron 
incapacidad para el trabajo y que mediante R.O. 1347-97-0GIPNPIDIPERJPNP, de 
fecha 3 de junio de 1,997 se dispuso su pase al retiro por causal de incapacidad por 
invalidez permanente. Sostiene que por concepto de seguro de vida se le debía pagar un 

onto equivalente a 15 Unidades Impositivas Tributarias. Agrega que el valor de la 
IT vigente a la fecha de su pase al retiro, esto es en 1,997, era de 2,400 nuevos soles 
ue multiplicadas por 15 dan un valor de 36,000 nuevos soles. Afirma que la Policía 
acional del Perú, solo le ha pagado 20,250 nuevos soles amparándose en directivas 
ictadas por la propia Policía en contra de lo previsto por el O.L. 25755. Considera que 

I resolución que lo pasó al retiro que le ha cancelado el seguro de vida por debajo del 
onto real viola sus derechos constitucionales. Acude al amparo solicitando que se 

alplique el O.L. 25755 Y se le pague el monto real. 

2. Estoy de acuerdo con casi el íntegro del proyecto de sentencia puesto a mi vista que 
declara fundada la demanda; sin embargo no lo estoy con el fundamento 2 del proyecto 
de resolución puesto a mi vista que señala" ... la jurisprudencia es uniforme en señalar 
que si de los actuados se evidencian los suficientes elementos de juicio que permitan 
dilucidar el resultado del proceso, resulta innecesario condenar al recurrente a que 
vuelva a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicia o se dilata no obstante el 
tiempo transcurrido, mas aun si se tiene en cuenta, tal como se verifica a fojas 40 y 42, 
que se ha dado cumplimiento al artículo 47° del Código Procesal Constitucional; vale 
decir, poner en conocimiento de los emplazados el recurso de apelación". Respecto a 
ello debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso impugnatorio, el principio 
de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal 
Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al tema del 
cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional, y nada mas; en este caso 
lo que el demandante solicita con su recurso de agravio es la recalificación de la 
demanda ya que esta fue rechazada liminarmente, por lo que el Tribunal no podría 
resolver el fondo del asunto controvertido. Por ello es que el medio impugnativo 
concedido y notificado al que debería ser considerado demandado produce efectos para 
ambas partes. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de 
la demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
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no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado) . En efecto lo que se 
pone en conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, 
mandato que tiene el propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de 
la intervención de este tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Por ello cabe 
mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien 
todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal, corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a 
trámite y correr traslado de ella al demandado. 

3. Cabe mencionar que el artículo 470 del Código Procesal Constitucional es copia del 
articulo 4270 del Código Procesal Civil en su parte final que dice: "Si la resolución que 
declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del 
demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
imp!Jlcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral que precisamente 

J orresp' nde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para el 
/ superio (confirmar o revocar el auto apelado). Este artículo, repito, prevé que lo que se 

/ pone e conocimiento es el escrito de impugnación y no la demanda misma. Por ello si 
bien es cierto que el presunto demandado ha sido notificado del medio impugnatorio,. 
tambié lo es que no ha conocido la demanda, lo que significa que tampoco conoce los 
cargos imputados ni los medios probatorios ofrecidos en la demanda que resultan 
neces ios para poder ejercer una defensa eficaz. En tales circunstancias ingresar al 
fondo y resolver el asunto controvertido significaría también que se le está limitando el 
derec o de defensa al demandado y ello vulneraría el artículo 139 de la Constitución 
pOIíi:.ca del Perú que señala que "es principio y derecho de lafunciónjurisdiccional el 
no s r privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso". 

4. No bstante lo expuesto en los fundamentos precedentes debo afirmar que en sendos 
vot1 s anteriores emitidos uniformemente por el suscrito he afirmado que el rechazo 
lim·nar significa que no existe proceso ni demandado por lo que por regla general la 
res lución de grado que declaró improcedente liminarmente la demanda debiera ser, 
según sea el caso, confirmada por improcedente o revocada para que el Juez de grado 
inferior la admita y le de el trámite correspondiente. 

5. Los procesos constitucionales tienen como característica la sumariedad y residualidad, 
entre otras, pero tienen también la particularidad de estar destinados para casos de 
urgencia. Podemos entender la urgencia como aquella situación en la que por excepción 
el Tribunal Constitucional puede ingresar a resolver el fondo en situaciones de 
necesidad, a pesar de que la demanda fue rechazada liminarmente, cuando por ejemplo 
razones de edad avanzada o enfermedad grave aconsejen un pronunciamiento de fondo 
inmediato. En estos casos la vida, la integridad física y la dignidad de la persona pueden 
estar por encima del derecho de defensa del demandado. 
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6. En el presente caso el recurrente acredita mediante resolución número 1345-97-DIPER
PNP, de fecha 03 de junio de 1,997 (foja 24 de autos), emitida por la propia demandada, 
su situación de retiro por " incapacidad psicofísica en condición de inválido 
permanente" por lo que ;xvepcionalmente este Colegiado en este caso, por razones 
humanitarias y en at~clón .al me ~ico sufrido por el recurrente, hace un 
pronunciamiento~e o~ óerY érminos que a sentencia expone y que la suscribo. 

/ ' 

Por estas considera · / i vdto es porque se ec\are FUNDADA la demanda de autos 

VERGA7 LLI 
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