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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de octubre de 2009. la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez. Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto pUl' dOlia Mary Juana Ormeño de 
las Casas contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 378, su fecha 3 de diciembre de 200íL que declaró infundada 
la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Policía Nacional del Perú, solicitando que se ordene el pago del reintegro que por 
concepto de seguro de vida le corresponde. según el Decreto Supremo N.o 015-87-IN, 
en función de 600 remuneraciones mínimas vita les. de ac uerdo al valor actualizado al 
momento de efectuarse el pago, de conformidad al artículo 123 6 del Código Civil, con 
el pago de costos del pro . M ifies ta que mediante Resolución Suprema N .o 335-
89-INIPNP, de fechy -' de juli de 1989, fue dado de baja e l Capitán PNP-PT Ulises 
Claudio Jiménez -Álegría p haher falleciel o en acto de se rvicio, y que, mediante 
Resolución ele Ía Direcció y Finanzas N(' 26ú6-2005-DlR! :.rADM-DIRECFIN-PNP, 
del 30 de noviembre 2005, se re so lvi ó reconocer SI. :~ 1.60 nuevos soles por el 
concepto de seguro e vida a los deud os . Alega que al caso de su cónyuge debió 
aplicarse el Decre Supremo N." 077-89·TI<. que determinaba la rel uneración mínima 
vital en la cantidad de 1/ 36,000.00 inti s. la que. multiplicad,¡ por 1500 RMV, da como 
resultado es igual a 1/.21 ,600,000 que es lo que le corresponde preste beneficio. 

La Procuradora del Ministerio del Interior a cargo de os asuntos judiciales de la 
Policía Nacional del Perú deduce las excepciones de ineo! pe tencia y de prescripción, y 
contesta la demanda expresando que el monto del segur cle v ida que corresponde pagar 
es de V. 90'000,000, la cantidad que fue cance lada a le demandante, por lo que no existe 
reintegro pendiente (f. 1). 

El Juzgado Especializado Civil c.iél Cono r · l ' de Lim ~l. con fecha 5 de setiembre 
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de 2007, declara fundada la demanda. considerando que al lIIomento del fallecimiento 
del causante estaba vigente el Decreto Suprelllo O 1 5-~n-IN . que estableció que el seguro 
de vida es igual a 600 sueldos mínimos vitales. y que el Illonto de SI. 21.60 es irrisorio y 
agraviante a la dignidad del fallecido y sus deudos. además de desnaturalizar la 
finalidad de la ley, que es dar soporte económico. sea al persona l en caso de invalidez o 
a los familiares en caso de fallecimiento ; ordena. por ello. la actualización del valor al 
día de pago conforme al artículo 1236° del Código Civil, con la deducción de los pagos 
realizados. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda, estimando que a la recurrente se le ha otorgado el seguro de vida conforme al 
sueldo mínimo vital vigente en la fecha del fallecimiento y de acuerdo a la Resolución 
N.O 0335-89-INIPNP, del 13 de julio de 1989. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Este Tribunal ha señalado en las SSTC 4977-2007-I'¡\ !TC y 540-2007-PA/TC, que 
el beneficio económico del seo . de vida está comprendido dentro del sistema de 
seguridad social previs para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. Por tal motivo, la pro dencia de la demanda se sustenta en la defensa del 
derecho a la seguridad social onforme a lo previsto en el inciso 19 del artículo 37° 
del Código Procesal Constitúcional . 

Delimitación del petitorio 

2. La demandante pretende que se le pague el reintegro del seguro de vida que le 
corresponde a su cónyuge causante, equivalente a GOO rcm uneraciones mínimas 
vitales, en aplicación del Decreto Supremo N." O 15-in -IN . actualizado al momento 
de pago, deduciéndose lo pagado. 

Análisis de la controversia 

3. El seguro de vida para el personal de las l-'uerzas Po 'ciales sc estableció mediante el 
Decreto Supremo N. O 002-81-IN, de fecha 5 de no el1lhre de 1982, en la cantidad de 
60 sueldos mínimos vitales . El monto se incren tó por Decreto Supremo N.O 051-
82-IN a 300 sueldos mínimos vitales. y medial e el Decreto Supremo N.O 015-87-IN, 
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vigente desde el 17 de junio de 1987, fue nue vamente incrementado en la cantidad de 
600 sueldos mínimos vitales. 

4. Posteriormente el Decreto Ley N." 25755, vigente desde e l l de octubre de 1992, 
unificó el Seguro de Vida del personal de las Fuer/as !\rrlléldas y la Policía Nacional 
a cargo del Estado en un monto equ ivalente a 15 LJ II ', qucda ndo derogadas, a partir 
de entonces, las normas que regul aban. hasta ese momento. el Seguro de Vida de los 
miembros de la Policía Nacional. dee isiún que fue r,lti licada expresamente en el 
artículo 4.° de su Reglamento. el Decrdo SUprel1l\l . 1," Ü(Jl)- 93-fN , vigente desde el 
23 de diciembre de 1993 . 

5. En el presente caso, de la Resolución Suprema N° ü:nS -g9-IN/PNP(PT), de fecha 
13 de julio de 1989 (fojas 3), se ach'ierte que el causa nte, don Ulises Claudio 
Jiménez Alegría, Capitán PNP-PT, fue dado de baja por haber fallecido en acto de 
servicio con fecha 8 de febrero de 1989. 

6. Asimismo, la Resolución N.O 2666-200S-DlR E.lJ\DM -I)IRECFIl'1-PNP (f. 5), de 
fecha 30 de noviembre de 200S , reconoce la cantidad de ve intiún y 60/1 00 nuevos 
soles (S I. 21.60) por concepto de seguro de vida qUé le corresponde a los d~udos del 
causante, de conformidad ecrdo Ley N, () ~ S 7 S 5, ¡.:¡ lo se corrobora con el 

/' 

Dictamen N.O 3532-2005-DI ~C.I\DM - J)lRl ~(,¡: I N-PN P . de fec ha 25 de julio de 
2005, que concluye que se torguc se~uro de \' idél lk ,lcuerdo al Decreto Ley N.O 
25755 precisado por el D : N .O OOlJ-ln- IN (l', -'1) 

7 . o ti ene estableci du en reit erada jurisprudencia, este Tribunal 
considera que pa determinar el mont u que por concep to de Seguro de Vida 
corresponde al usante, deberá ap li carse la norma vigellte al momento en que se 
produjo la invalidez; por lo tanto, el mOllto del seguro debe liquidarse conforme al 
Decreto Supremo 015-87-IN, vigente en la fecha en que se rodujeron los hechos 
que produjeron la muerte del causante. es decir, la norlll ' vigente del día 8 de 
febrero de 1989. 

En consecuencia, el seguro de videl debe se r clicul , o de acuerdo con el sueldo 
mínimo vital vigente en tal periodo, es decir. con OrI ne al Decreto Supremo N.O 
007-89-TR, que fija el sueldo mínimo vital cn ,(¡OOO,OO inti s, Por tanto, a los 
deudos les correspondía un tota l de 11 , 3 600 O( ,00 ilili s (t res millones seiscientos 
mil intis) por el concepto de Seguro dc Vida , 

r 
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9. Por otro lado, respecto a la deducción de lo pagado. a fojas 375 obra los cheques del 
Banco Continental, de fecha 2 de marzo de 2006. a I ~ l vor de la demandante, por SI. 
12.96, de don Edson Jiménez Ormeño por S/. 2. 16. de doiíu Karol Jiménez Ormeño 
por SI. 2.16, de don Alexander ./iméneL. Quispe por SI. 2, 16, Y de doña Michael 
Verónica Jiménez Ormeño por SI. 2. 16 nucvos so les. por el concepto del seguro de 
vida; montos ínfimos según la demandante y que no fucron cobrados. 

10. En ese sentido, este Tribunal estima que para podcrdcterminar y deducir si la suma 
que fue entregada a los beneficiarios del causante. -median te los cheques referidos 
en el considerando precedente- clllTesponde al total que por seguro de vida les 
corresponde, o si incluso es menor a este . ~i <..klll:t S de los intereses que les 
correspondería, si e llo fuera el caso- puesto que el deceSll se produjo el año 1989 y 
la Resolución que reconoce el bellclicio es del afio 2{)()5. fúndamento 5 y 6- es 
necesario actuar medios probatori os . 

11. Entonces la demanda deberá dilucidarse en un proceso con etapa probatoria, que 
permita generar certeza en el juzgador sobrc la vu lneración o no del derecho 
invocado, conforme al artículo 9° del Código Procesal Constitucional, que 
establece que en los procesos constitucionaks no existe etapa probatoria. 

Por estos fundamentos , el Tribunal ConstitucionaL eon la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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