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EXP. N. O 04700-2008-PArrC 
LIMA 
EDISON ABIMAEL VILLASANTE 
CH UCALTA y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edison Abimael 
Villasante Chucalta, daña Leonarda Santos Chucalta Callata y doña Victoria Aroni 
Mamani contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 73 , su fecha 12 de septiembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita se proceda al pago total del seguro de vida que le 
corresponde a consecuencia del fallecimiento de su cónyuge causante don José 
Rosendo Mejía Escadajillo, ocurrido en acto de servicio el día 27 de diciembre, a 
consecuencia de un enfrentamiento con delincu es terroristas, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N°.O 1 -IN ae fecha 30 de mayo de 1987, 
norma que establece el pago de 600 Sueldo Mínimos Vitales (SMV) por tal 
concepto, debiendo ser abonado conforme a riterio valorista del artículo 1236 del 
Código Civil, con deducción de los pagos alizados a cuenta. 

2. Que en a fojas 7 obra la Resolución rectoral N° 6396-90-DG .PNP/IC, de fecha 28 
de diciembre de 1990, a la cual se refiere la parte demandante en su escrito de 
demanda ; sin embargo, la citada resolución no menciona dentro del personal policial 
fallecido el 28 de septiembre de 1990 al cónyuge causante, así como tampoco se ha 
demostrado en autos el vínculo matrimonial o sanguíneo de la parte demandante con 
el servidor causante de la PNP, cuyo pago completo del seguro de vida se demanda. 

3. Que en consecuencia, no existen elementos de juicio que permitan resolver la 
controversia, por lo que la demanda debe ser desestimada, dejando a salvo el 
derec de los accioriantes para hacerlo valer de acuerdo a ley. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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