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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de junio de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Juliana Montes 
Fernández de Díaz y otro contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 73, su fecha 15 de enero de 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Policía Nacional del Perú, debiendo notificarse al Procurador Público del Ministerio de 
Interior, con el objeto de que se proceda al pago tota l del seguro de vida que le 
correspondía a su cónyuge causante don José Díaz Montes por su deceso a consecuencia 
de acto de servicio en la Policí Nacional del Perú, de conformidad con el Decreto 
Supremo 015-87-IN de fecha 30 e mayo de 1987, norma que establece el pago de 600 
Sueldos Mínimos Vitales (SM ) por tal concepto, de conformidad al criterio del 
artículo 1236 del Código Civil deduciéndose los pagos a cuenta realizados. 

Sostiene que medi te Resolución Directoral 2092- DIRPER, de fecha 7 de 
mayo de 1990, se dio de baja al servidor causante de la PNP por haber fallecido en 
circunstancias que cum ía funciones propias del accionar policial, y que mediante el 
documento de entrega de fecha 3 de mayo de 1990, obrante a fojas 3, se le reconoció el 
pago de la suma de 11.90,000.00 no obstante que le correspondía un monto mayor 
ascendente a 600 SMV, calculado en base a los Decretos Supremos 057-89 y 058-89-
TR que fijaban el sueldo mínimo vital en 11. 435,00 . O, por lo que le correspondía 
percibir 11. 26 1 '000,000.00 existiendo un faltantc de l. 171 '000,000.00. 

El Cuadragésimo Cuarto Juzgado Espec ' lizado en lo Civil de Lima declara 
improcedente la demanda argumentando que isten vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protecció del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 
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Consta a fojas 57 y 58 el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 del 
Código Procesal Constitucional. 

La Sala Superior competente, por sus fundamentos, confirma la apelada y 
declara la demanda improcedente. 

FUNDAMENTOS 

§ Evaluación y procedencia de la demanda 

l. Previamente, este Colegiado considera pertinente pronunciarse acerca del rechazo 
liminar del cual ha sido objeto la demanda, tanto por el a qua como por la Sala, 
sosteniéndose que la pretensión del demandante corresponde ser dilucidada por los 
juzgados contencioso-administrativos dado que no encuentra dentro de los supuestos 
de la STC 1417-2005-PA/TC que delimita el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la pensiono 

2. No obstante, cabe precisar que ta iterio ha sido aplicado de forma incorrecta, pues 
este Tribunal ha señalado e as entencias STC 4977-2007-PAITC y 540-2007-
PAlTC que el beneficio eéonóm' o del seguro de vida está comprendido dentro del 
sistema de seguridad social pr visto para el personal de la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas. Por tal m tivo, la procedencia de la demanda se sustenta en la 
defensa del derecho a la se uridad social conforme a lo previsto en el literal 19 del 
artículo 37° del Código P ocesal Constitucional. 

3. Por lo indicado, y atendiendo a la reiterada jurisprudencia dictada en casos 
similares, debe aplicarse el artículo 20 del Código Procesal Constitucional; sin 
embargo, dado que dicha decisión importaría hacer transitar, nuevamente, al 
justiciable por el trámite jurisdiccional en búsqueda de la defensa de su derecho 
fundamental, este Colegiado estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, 
más aún si la demandada fue notificada del conce ario de la apelación (ff. 57 Y 58), 
lo que implica que su derecho de defensa está ab olutamente garantizado. 

§ Delimitación del petitorio 

La demandante pretende que se le o rgue el íntegro del beneficio economlco 
equivalente a 600 sueldos mínimos v· les de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 015-87-IN, conforme a los ' ecretos Supremos 057-89-TR y 058-89-TR. 
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5. El Seguro de Vida para el Personal de la Policía Nacional del Perú, equivalente a 
sesenta (60) sueldos mínimos vitales, fue creado por Decreto Supremo 002-81-IN, 
del 23 de enero de 1981, en beneficio de los inválidos en acto o como consecuencia 
del servicio, o de sus beneficiarios en caso de muerte del servidor en las mismas 
circunstancias. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 051-82-IN, se elevó 
dicho monto a 300 sueldos mínimos vitales, siendo incrementado una vez más, en 
virtud del Decreto Supremo O 15-87-IN de fecha 16 de junio de 1987, a 600 sueldos 
mínimos vitales. Finalmente, mediante Decreto Ley 25755 se unificó el Seguro de 
Vida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

6. En el presente caso, de la Resolución Directoral N.O 2092-DIRPER, de fecha 7 de 
mayo de 1990, obrante a fojas 2, se advierte que al cónyuge causante de la 
demandante se le dio de baja y pasó a la situación de retiro por haber fallecido el 16 
de diciembre de 1989 en acto del servicio. Por lo tanto, le resultaba aplicable el 
Decreto Supremo N.o O 15-87-IN, pues el acto invalidante se produjo durante su 
vigencia. 

7. Respecto al cálculo del seguro de vi ,este Tribunal ha establecido que para 
liquidar el monto del mismo deberá ap carse la norma vigente al momento en que 
se produzca la invalidez y no la de I fecha en que se efectúa el pago (cfr. SSTC 
6 1 48-2005-PA/TC y 1501-2005-PA C). Si bien este criterio se desarrolló tomando 
en consideración la aplicación d Decreto Ley 25755; al existir la misma razón 
debe aplicarse igual discernimi too En tal sentido, la demandante incurre en un 
error al reclamar que se realice el cálculo en base a la Remuneración Mínima Vital, 
por cuanto la norma hace re erencia al Sueldo Mínimo Vital, más aún cuando la 
Remuneración Mínima Vital no estaba vigente al momento de producirse la lesión. 

8. Al respecto, es necesario precisar que dicho concepto fue creado el 20 de agosto 
de 1990 mediante Decreto Supremo 054-90-TR. Asimismo, debe tenerse presente 
que este Colegiado, en la STC O 1 1 64-2004-AA/TC, ha señalado que: 

El Decreto Supremo N.o 054-90-TR (¡:¡ licado el 20-8-1990) subrayó 
la necesidad de proteger la capacid adquisitiva de los trabajadores 
de menores ingresos, mediante el rgamiento de una Remuneración 
Mínima Vital, la misma que, s 'n su artículo 3°, estaría integrada, 
entre otros conceptos, por el 1 ifeso Mínimo Le al el cual incorporó 
y sustituyó al Sueldo Mín' ó Vital convirtiéndose este concepto 
sustitutorio en el referente ara los efectos legales y convencionales a 
que resultara apl icable. 
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9. En consecuencia, al no advertirse la vulneración de derecho alguno, corresponde 
desestimar la presente demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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