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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hilda Paulina 
Calderón Mota contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 73, su fecha 8 de agosto de 2008, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

JV ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra el Director General 
de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, con el objeto de que se 
pro<?eda al pago del seguro de vida que le corresponde a su cónyuge causante don 
JulÍo Rene Sánchez Molina, por su deceso a consecuencia de acto de servicio en la 
,Policía Nacional del Perú, de conformidad con el Decreto Supremo N°.015-87-IN 
de fecha 30 de mayo de 1987, norma que establece el pago de 600 Sueldos 
Mínimos Vitales (SMV) por tal concepto, debiendo pagársele en base a la RMV 
vigente a la fecha de pago y de conformidad al criterio del artículo 1236 del 
Código Civil. 

2. Que el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil, declaró improcedente 
in límine la demanda, argumentando que la pretensión del demandante no está 
referida a aspectos constitucionalmente protegidos del derecho a la pensiono La 
recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que este Tribunal ha establecido en las SSTC 4977-2007-PA/TC y 540-2007-
P AJTC que el beneficio económico del seguro de vida está comprendido en el 
sistema de seguridad social previsto para el personal de la Policía Nacional y las 
Fuerzas Armadas, por lo cual la procedencia de la demanda se sustenta en la 
defensa del derecho a la seguridad social de acuerdo a lo previsto en el literal 19 del 
artículo 37° del Código Procesal Constitucional. 

4. Que el rechazo liminar de la demanda de amparo, en el caso de autos, supone el 
quebrantamiento de forma previsto en el segundo párrafo del artículo 20 del Código 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIII II I III II II I III I I ~ 1 ~ 1II1II1 
EXP, N,o 06488-2008-PAlTC 
LIMA 
HILDA PAULINA CALDERÓN MOTA 

Procesal Constitucional, lo que implica que deben devolverse los autos con la 
finalidad de que se emita un nuevo pronunciamiento jurisdiccional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar NULO concesorio del recurso de agravio constitucional y nulo todo lo actuado 
desde fojas 45, y ordena reponer la causa al estado respectivo, a fin de que se admita la 
demanda y se la tramite conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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