
~ . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111111111111 I1111111111 
EXP. N.O 01852-2009-PAlTC 
LIMA 
MARÍA SOCORRO DEL RÍo VDA. DE 
ZEVALLOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Arequipa), a los 31 días uel mes de agosto de 2009, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesia Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Socorro Del Río 
V da. de Zevallos contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 187, su fecha 15 de octubre de 2008, que declaró 
infundada la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de marzo de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director General de la Polic' acional del Perú, solicitando que se le pague el 
Fondo de Seguro de Vida en su t alid , de conformidad al Decreto Supremo N.O 051-
82-IN, es decir, 300 sueldos mÍni s vitales, actualizados al día de pago, como lo 
dispone el artículo 1236 del Códi Civil, deduciéndose los pagos a cuenta realizados. 
Manifiesta que es viuda de do orge Raúl Zevallos Falla, cabo de la PNP, y que, de 
conformidad al Oficio Múlti e N.O 502 DPGCIDAPSEC-1S-1N, de fecha 8 de febrero 
de 1984, que transcribe 1 eso lución Directoral N .O 0332-84-GCIDP, de fecha 7 de 
febrero de 1984, el caus te fue dado de baja por haber fallecido e acto de servicio el 
17 de setiembre de 198 . Alega también que el 26 de junio de 19 4 se le hizo "entrega 
parcial del Fondo de Seguro de Vida" por la cantidad de SI. 21 O 000.00 soles de oro, 
cuando se le debió pagar con la "RMV o ingreso mínimo ado en junio de 1984, 
equivalente a la suma de SI. 175 500.00 los mismos que de ron multiplicarse por 300 
SMV". Finalmente, refiere que a la fecha de inte sición de la demanda la 
Remuneración Mínima Vital ascendía a SI. 500.00, por que los demandados deberán 
abonar el pago del seguro con la RMV vigente a la fec de pago . 

El Procurador Público a cargo de los asunt del Ministerio del Interior deduce 
las excepciones de falta de agotamiento de la v ' dministrativa y de prescripción, y 
contesta la demanda expresando que el seguro ida fue pagado en su totalidad y que 
la demandante no ha impugnado en su oport . dad el monto entregado; que se declare 
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improcedente la demanda, porque no se ha vulnerado ningún derecho constitucional, de 
modo que el presente caso debe ventilarse en un proceso contencioso. Por otro lado, la 
Procuradora del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales relativos a la 
Policía Nacional del Perú deduce las excepciones de incompetencia, de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, de prescripción y de oscuridad o ambigüedad, y 
contesta la demanda alegando que la demandante tuvo 60 días para impugnar el acto 
administrativo, y que no lo hizo. Agrega la demandante que el seguro de vida fue 
cobrado en su totalidad. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de enero de 2008, 
declara infundada la demanda, considerando que al momento del fallecimiento del 
causante estaba vigente el D.S. 051-82-IN, que establecía que el seguro de vida 
equivalía a 300 sueldos mínimos vitales, y que el sueldo mínimo vital era de SI . 72 
000.00 soles oro, por lo que a la demandante se le pagó la suma establecida por ley. 

La Sala Superior competente confirmó la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Este Tribunal ha señalado en las S 4977-2007-PAlTC y 540-2007-PAlTC, que el 
beneficio económico del segur de vida está comprendido dentro del sistema de 
seguridad social previsto pa el pei'sonal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. Por tal motivo, 1 rocedencia de la demanda se sustenta en la defensa del 
derecho a la seguridad so lal, conforme a lo previsto en el literal 19 del artículo 370 

del Código Procesal C stitucional. 

Delimitación del pe itorio 

e Seguro de Vida de 
Idos mínimos vitales", 

2360 del Código Civil, 
s legales y los costos del 

2. La demandante pretende que se le pague el reintegro del Fon 
acuerdo al Decreto Supremo N.O 051-82-IN, es decir "300 
actualizado al día de pago, de conformidad al artícu 
deduciéndose los pagos a cuenta realizados, los inte 
proceso. 

Análisis de la controversia 

3. El seguro de vida para el personal de las Fue z Policiales se estableció mediante el 
Decreto Supremo N .O 002-81-IN, de fecha noviembre de 1982, en la cantidad de 
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60 sueldos mínimos vitales. El monto se incrementó por Decreto Supremo N. ° 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. 

4. 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, el Decreto Supremo N. o 009-93-IN, vigente desde el 
23 de diciembre de 1993. 

5. En el presente caso, del Oficio Múltiple N.O 502 DPGCIDAPSEC-1S-1N, de fecha 8 
de febrero de 1984, que transcribe la Resolución Directoral N.o 0332-84-GCIDP, de 
fecha 7 de febrero de 1984, se aprecia que el causante fue dado de baja por haber 
fallecido en acto de servicio el 17 de setiembre de 1983 (fojas 35). Asimismo, de la 
citada resolución se advierte que el 16 de setiembre de 1983 (en Cerro de Pasco) 
"fue herido de gravedad con arma de fuego" falleciendo al día siguiente. 

6. Mediante "Acta de ent';:. a d seguro de vida" (f. 30), de fecha 26 de junio de 1984, 
se resuelve pagar, dé co ormidad con el Decreto Supremo N.o 002-81-IN y el 
Decreto Supremo N.o 051-82-IN", "la suma de VEINTIUN MILLONES 
SEISCIENTOS MIL 001100 SOLES ORO (SI. 21 '600,000) por concepto de 
seguro de vida" a I "deudos legales de conformidad a la declaratoria de herederos 
seguidos en el 1 er. Juzgado Civil de Chimbote", abono que se hizo 
proporcionalme te, a doña "María Socorro del Río Oliveros Vda. De Zevallos SI. 
10'800,000.0 " en un monto equivalente al 50%, ya don "Jor e Raúl Zevallos del 
Río [el] 50% restante del monto total SI. 10'800,000.00", rmando la recurrente 
por sí yen representación de su menor hijo. 

Al respecto, como lo tiene establecido en reiterada j 'isprudencia este Tribunal, 
para determinar el monto que por concepto de Seguro e Vida corresponde abonar a 
los beneficiarios, deberá aplicarse la norma vigente 1 momento en que se produzca 
la invalidez; por lo tanto, el monto del seguro de e liquidarse conforme al Decreto 
Supremo N. o 051-82-IN, vigente en la fecha e que se produjeron los hechos que 
ocasionaron el fallecimiento del causante, es ecir, la norma vigente el día 17 de 
setiembre de 1983. 

8. Siendo así, la suma que corresponde pa r a la demandante por el Seguro de Vida 
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es equivalente a 300 sueldos mínimos vitales, que a la fecha del fallecimiento era de 
SI. 21 600 000.00 soles oro, ya que el sueldo mínimo vital era de SI. 72 000.00 soles 
oro (R.S . N.O 073-83-IR), tal corno lo reconoce el Oficio Múltiple presentado. Del 
acta de pago del Seguro de Vida se tiene que se canceló este monto, dividido en 
partes iguales; así, a la demandante se la pagó SI. 10 800 000.00 de soles oro 
equivalente al 50%, ya Jorge Raúl Zevallos del Río SI. 10800000.00. 

9. Se concluye entonces que a la demandante le fue correctamente aplicado el Decreto 
Supremo N." 051-82-IN, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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