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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Teresa Josefina Barreto 
Carrión contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 121 , su fecha 15 de abril de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de febrero de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de la Policía Nacional del Perú, solicitando el pago del seguro de vida 
de conformidad con el Decreto Supremo N.o 015-87-IN, equivalente a 600 
remuneraciones mínimas vitales y en observancia del Decreto Supremo N.o 008-90-TR 
y el artículo 1236° del Código Civil, más el pago de costos. Manifiesta que mediante la 
Resolución Directoral N.o 413-DIPER-DGPNP/GC, del 6 de febrero de 1990, se 
resolvió dar de baja a su cónyuge, don Esgar Alberto Andía Mansilla, por haber 
fallecido en acto de servicio el día 1 ° de febrero de 1990 y que en dicho año se le 
entregó 90 millones de intis por concepto del beneficio del seguro de vida, que sin 
embargo, dicho pago correspondía ser cancelado de acuerdo con el Decreto Supremo 
N.o 015-87-IN y el Decreto Supremo N.o 008-90-TR, que estableció la remuneración en 
l/. 780,000, razón por la cual existe un reintegro pendiente de pago ascendente a l/. 
378'000.000. 

La Procuradora Pública del . isteriodel Interior deduce las excepciones de 
incompetencia, falta de legitimidad ra obrar y de prescripción, y contesta la demanda 
manifestando que el beneficio sor !tado fue cancelado a la recurrente de acuerdo con 
los dispositivos legales aplicable a su caso, por lo que no existe reintegro pendiente de 
pago alguno. 

ercer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 23 de 
julio de 2007, mediante to de saneamiento procesal declara fundada la excepción de 
incompetencia por esti ar que la pretensión debe ser evaluada en la vía judicial 
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ordinaria. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por estimar que la demanda 
debe dilucidarse en el proceso contencioso-administrativo en aplicación de las reglas 
procesales establecidas en la STC N.o 1417-2005-PAlTC 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal ha señalado en las SSTC 4977-2007-PAlTC y 540-2007-PAlTC, que 
el beneficio económico del seguro de vida está comprendido dentro del sistema de 
seguridad social previsto para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. Por tal motivo, la procedencia de la demanda se sustenta en la defensa 
del derecho a la seguridad social conforme a lo previsto en el literal 19 del artículo 
37° del Código Procesal Constitucional. 

2. En el presente caso, la recurrente pretende el pago del reintegro del beneficio del 
seguro de vida regulado por el Decreto Supremo N.o 015-87-IN, en función de 600 
remuneraciones mínimas vitales y el Decreto Supremo N.o 008-90-TR. 

3. En tal sentido, este Colegiado advierte que la pretensión encuentra sustento 
constitucional en las citadas sentencias, en el FUNDAMENTO 1 supra, razón por 
la cual la demanda de amparo no resulta manifiestamente improcedente, por lo que 
las instancias judiciales precedentes han incurrido en un error al amparar la 
excepción de incompetencia por razón de la materia, pues la jurisdicción 
constitucional resulta la vía idónea para su tramitación, debiendo revocarse el auto 
de rechazo liminar y admitirse a trámite la demanda en uso de la facultad otorgada 
por el artículo 20° del Código Procesal Constitucional. No obstante ello, y en 
atención a los principios de celeridad y economía procesal, este Tribunal considera 
pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que de autos aparecen 
elementos de prueba que posibilitan un pronu ciamiento de fondo, más aún si la 
emplazada ha ejercido su derecho al contra . torio al contestar la demanda (fojas 
59) y ha sido notificada con el concesorio · el recurso de apelación (fojas 110) y el 
del recurso de agravio constitucional (foj 140), lo que implica que su derecho de 
defensa está garantizado. 

Delimitación del petitorio 

4. La recurrente pretende el pago del reintegro del beneficio del seguro de vida 
regulado por el Decreto Supre (~O 015-87-IN, en función de 600 remuneraciones 
mínimas vitales y del Decre! 1; emo N." 008·90· TR. 
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Análisis de la controversia 

5. 

6. 

7. 

El seguro de vida para el personal de las Fuerzas Policiales se estableció mediante 
el Decreto Supremo N.o 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.o 051-82-IN a 300 sueldos mínimos vitales, y mediante el Decreto 
Supremo N.o 015-87-IN, vigente desde el 17 de junio de 1987, fue nuevamente 
incrementado en la cantidad de 600 sueldos mínimos vitales. 

Posteriormente, el Decreto Ley N.o 25755, vigente desde elIde 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 
Seguro de Vida de los miembros de la Policía Nacional, decisión que fue ratificada 
expresamente en el artículo 4.° de su Reglamento, Decreto Supremo N.o 009-93-
IN, vigente desde el 23 de diciembre de 1993. 

En el presente caso, se advierte que la recurrente durante el trámite de la presente 
demanda no ha adjuntado documento que acredite el pago que refiere le habría 
efectuado el Ministerio emplazado en el año de 1990 (fojas 31 de autos), como 
consecuencia del beneficio del seguro de vida; pese a ello, de las afirmaciones que 
ha vertido en su demanda, se aprecia meridianamente los siguientes hechos: 

a) Mediante Resolución Directoral N.O 413-DIPER-DGPNP/GC, del 6 de febrero 
de 1990, se habría dado de baja a su cónyuge, don Esgar Alberto Andía 
Mansilla, por fallecimiento en acto de servicio con fecha 1° de febrero de 1990. 
(fojas 2). 

b) En el año de 1990, el Ministerio del Interior le habría cancelado la suma de 90 
millones de intis por concepto del beneficio del s guro de vida . 

8. Conforme se tiene establecido en reiterada juri rudencia, este supremo Tribunal 
considera que para determinar el monto qu por concepto de Seguro de Vida 
corresponde a la demandante, deberá aplicar la norma vigente al momento en que 
se produzca la invalidez, y no la de la fech en que se efectúa el pago; por lo tanto, 
el monto del seguro debió liquidarse con rme al Decreto Supremo N.o 006-90-TR, 
vigente en la fecha en que falleció el c' yuge de la demandante, es decir, la norma 
vigente del día 1 de febrero de 1990. 
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9. En tal sentido, se advierte que el sueldo mllllmo vital vigente a la fecha del 
fallecimiento del causante ascendía a 11.150,000.00, monto que al ser aplicado 
conforme lo disponía el Decreto Supremo N .O 015-87-IN, resulta ser 90 millones de 
intis, razón por la cual no existe reintegro pendiente de pago alguno por el concepto 
reclamado, por lo que la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUND AD A la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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