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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2008 

VISTO 

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

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Policía Nacional del Perú solicitando el pago de 600 remuneraciones mínimas 
vitales por concepto del beneficio denominado fondo de seguro de vida de 
conformidad con lo dispuesto por los Decretos Supremos N.oS 015-87-IN y 027-97-
TR y el artículo 1236 del Código Civil, más el pago de los costos del proceso. 

2. Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente tanto en primera como en 
segunda instancia, argumentando de un lado que la pretensión demandada carece de 
sustento constitucional directo; y, de otro lado que, la pretensión no se encuentra 
dentro de los supuestos de procedencia del proceso de amparo delimitados por la 
STC 1417-2005-PA. 

3. Que el artículo 47°, concordado con el artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, establecen las únicas causales por las cuales se puede rechazar 
liminarmente la demanda de ampar simismo, este Tribunal, en la STC 01417-
2005-PA, publicada en el diario ofici El Peruano el 12 de julio de 2005, ha 
precisado con carácter vinculante, los meamientos jurídicos que permiten delimitar 
las pretensiones que merecen prote ción a través del proceso de amparo en materia 
previsional. 

~ /S 4. Que conforme se despren de la pretensión y de las consideraciones expuestas por 
las instancias judiciale ara desestimar la presente causa, se advierte que el rechazo 
de la demanda no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos antes señalados, 
toda vez que, la pretensión de la recurrente se encuentra dentro del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, pues en su caso se presenta 
como causa objetiva para su procedencia, la condición de discapacitado (fojas 10 y 
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13); por lo que habiéndose incurrido en un error en la evaluación de la pretensión 
demandada, corresponde admitir a trámite el presente proceso. 

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, 
REVOCAR la resolución recurrida y ORDENAR al juez a quo se admita a trámite la 
demanda y se la tramite conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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