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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel 
Velezmoro Rojas contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 83, su fecha 14 de enero de 2009, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente interpone demanda de amparo contra Rímac Internacional 
Seguros, alegando el incumplimiento de la Póliza de Protección Familiar, celebrada 
en julio de 1999, concretamente de la cláusula del seguro oncológico, que establece, 
para los asegurados que adolezcan de cáncer y requieran tratamiento en el extranjero 
el pago de una suma asegurada de hasta setenta mil dólares americanos (US $ 
70,000.00). 

2. Que, según manifiesta el actor, el tratamiento de la enfermedad de cáncer que 
padece fue inicialmente llevado a cabo en el Hospital Militar Central, del 25 de 
junio al 14 de agosto de 2004, pero luego requirió ser evacuado al Md Anderson 
Tumor Institute Houston del Estado de Texas- Estados Unidos, el 16 de agosto del 
año 2004, nosocomio donde continua el tratamiento. Precisa que con fecha 10 de 
septiembre de 2004 comunicó formalmente a la mencionada Compañía de Seguros 
que padecía de esta enfermedad con un alto grado de agresividad y que anexó la 
documentación correspondiente. Arguye que dado el iiempo transcurrido, resulta 
evidente la renuencia y omisión en el cumplimiento de lo pactado, lo cual vulnera su 
derecho a la salud. 

3. Que el a quo declara improcedente la demanda por la causal que establece el inciso 
1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional y el ad quem confirma la 
resolución por el mismo fundamento. 

4. Que el Tribunal Constitucional no comparte los argumentos de las instancias 
jurisdiccionales precedentes y estima que en el presente caso no cabe rechazar in 
límine la demanda, toda vez que el uso de esta facultad constituye una alternativa a 
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la que sólo se debe acudir cuando no exista ningún margen de duda respecto de la 
carencia de elementos que generen verosimilitud respecto de la amenaza o 
vulneración de un derecho fundamental; lo que supone, por el contrario, que cuando 
existan elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, 
la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta impertinente. 

5. Que en el presente caso, los documentos que obran en autos resultan insuficientes 
para declarar el rechazo in límine de la demanda, por lo que corresponde revocar el 
auto de rechazo liminar y disponer que el juez constitucional de primera instancia 
admita a trámite la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, se 
REVOCA el auto recurrido y ordena al juez de primer grado que admita a trámite la 
demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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