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LIMA 
FREDDY OMAR LLAJA MACHADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de abril de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Freddy Ornar Llaja 
Machado contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 92, su fecha 21 de noviembre de 2007, que declara improcedente, in 
límine, la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Policía Nacional del Perú y el Procurador Público del Ministerio del Interior, solicitando 
que se ordene el pago íntegro que por concepto de seguro de vida le corresponde según 
el Decreto Ley N.0 25755 y su Reglamento, el Decreto Supremo N. 0 009-93-IN, 
vigentes al momento del pago, con abono de los intereses legales y costos del proceso. 
Manifiesta que mediante la Resolución Directora! N. 0 912-2006-
DIRGEN/DIRREHUM, del 29 de abril de 2006, se dispuso su pase a la situación de 
retiro por la causal de incapacidad psicofísica, enfermedad adquirida con ocasión del 
servicio, motivo por el cual se le abonó, por concepto de seguro de vida, la cantidad de 
S/. 20,250; sin embargo, considera que dicho monto es inferior a las 15 UIT vigentes al 
momento de disponerse su pase al retiro. 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 4 d JUlio de 2007, 
declara improcedente, in límine, la demanda considerando que existe una vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la prote ión del derecho 
constitucional alegado. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por el 

FUNDAMENTOS 

Procedencia y delimitación del petitorio 

l. Previamente, debe señalarse que tanto en primera o en segunda instancia se ha 
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rechazado liminarmente la demanda, argumentándose que existe una vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional alegado. Sobre el particular, debe señalarse que tal criterio, si bien 
constituye una causal de improcedencia, en el presente caso ha sido aplicada de 
forma incorrecta, ya que en el fundamento 37 e) de la STC 1417-2005-PA/TC, este 
Tribunal ha señalado que se analizará el fondo de la pretensión a fin de evitar 
consecuencias irreparables cuando de las objetivas circunstancias del caso se 
advierta grave estado de salud. A fojas 9 se aprecia que el demandante adolece de 
incapacidad psicofísica, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida. 

2. En el caso de autos, el demandante pretende que se reajuste el monto del seguro de 
vida que le fue otorgado de acuerdo con la Ley N. 0 25755 , por considerar que la 
cantidad otorgada es inferior a las 15 UIT vigentes al momento de disponerse su 
pase al retiro. Por tal motivo, y habiéndose puesto en conocimiento de los 
emplazados (f. 59 y 60) el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que 
rechazó liminarmente la demanda, conforme lo dispone el artículo 4 7° del Código 
Procesal Constitucional, este Tribunal resulta competente para analizar el fondo de 
la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

3. El seguro de vida para el personal de las Fuerzas Policiales se estableció mediante el 
Decreto Supremo N. 0 002-81-IN, de fecha 5 de noviembre de 1982, en la cantidad de 
60 sueldos mínimos vitales. El monto se incrementó por Decreto Supremo N. 0 051-
82-IN a 300 sueldos mínimos vitales, y mediante el Decreto Supremo N. 0 015-87-IN, 
vigente desde el 17 de junio de 1987, fue nuevamente incrementado en la cantidad de 
600 sueldos mínimos vitales. 

4. Posteriormente, el Decreto Ley N. 0 25755, vigente desde el 1 de octubre de 1992, 
unificó el Seguro de Vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
a cargo del Estado en un monto equivalente a 15 UIT, quedando derogadas, a partir 
de entonces, las normas que regulaban, hasta ese momento, el Seg o de Vida de los 
miembros de la Policía Nacional, decisión que fue ratificada xpresamente en el 
artículo 4. 0 de su Reglamento, el Decreto Supremo N. 0 009-9 -IN, vigente desde el 
23 de diciembre de 1993. 

5. En el presente caso, de la Resolución o· ectoral N.0 912-2006-
DIRGEN/DIRREHUM, de fecha 29 de abril de 2006 fojas 9), se advierte que el 
demandante pasó a la situación de retiro por la causal incapacidad psicofísica para 
el servicio policial, enfermedad adquirida con ocas· del servicio. Asimismo, de la 
citada resolución se advierte que mediante e N. 0 07-03-VII-DIRTEPOL-
DVMET-N1-0LCI-C1 quedó establecido que e de junio de 2003, encontrándose 
de servicio en la Sección Investigación de A identes de Tránsito el SOT3 PNP 
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Freddy Ornar Llaja Machado sufrió el adormecimiento de medio cuerpo por lo que 
fue conducido al Hospital Central de la PNP donde le diagnosticaron ACV 
Hemorrágico Hipertensivo. 

6. En dicho sentido, como se tiene establecido en reiterada jurisprudencia, este supremo 
Tribunal considera que para determinar el monto que por concepto de Seguro de 
Vida corresponde al demandante, deberá aplicarse la norma vigente al momento en 
que se produzca la invalidez, y no la de la fecha en que se efectúa el pago; por lo 
tanto, el monto del seguro debió liquidarse conforme al Decreto Ley N. 0 25755 y el 
Decreto Supremo N. 0 191-2002-EF, que estableció el monto de la UIT en S/. 3,100, 
vigentes en la fecha en que se produjeron las lesiones que ocasionaron la incapacidad 
psicofísica del demandante, es decir, las normas vigentes del día 1 O de junio de 2003 , 
correspondiéndole, por tanto, un total S/. 46,500.00 que es el importe de 15 UIT a la 
fecha de la referida contingencia, en lugar de los S/. 20,250,00 ya abonados (f. 12), 
monto que deberá ser pagado por la demandada (S/. 26,250) con el valor actualizado 
al día del pago, aplicándose para el efecto la regla establecida en el artículo 1236° del 
Código Civil. 

7. Adicionalmente, el pago inoportuno debe ser compensado agregando los intereses 
legales correspondientes conforme se ha establecido en la STC 5430-2006-P AITC, 
del 24 de setiembre de 2008, debiéndose abonar estos a tenor de lo estipulado en el 
artículo 1246° del Código Civil ; obviamente, del monto total resultante debe 
deducirse el importe recibido por el demandante. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la emplazada abone al demandante el monto total de las 15 UIT 
referidas en el fundamento 6 supra, con deducción de las cantidades ya abonadas, y 
el pago de los intereses legales y costos del proceso correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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