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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani , pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor de María Vía Caldas 
contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 187, su fecha 22 de abril de 2008, que declaró fundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y el 
Director General de la Policía Nacional del Perú , so licitando que se ordene la totalidad 
del pago por concepto de seguro de vida que le corresponde por el deceso de su esposo 
en acto de servicio, al amparo del Decreto Sup o O 15-87-IN, en función de 600 
sueldos mínimos vitales, con el abono de los i ereses legales. Manifiesta que su 
cónyuge falleció a causa de un ataqu~errori sta o rrido el 11 de octubre de 1992 y que 
mediante la Reso lución Suprema OÓ79-94-INIB P, de fecha 11 de febrero de 1994, se 
declaró que dicho fallecimientcrfue por acto servicio. 

La Procuradora Pública adjunta cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
del Interior deduce las excepciones de ncompetencia, de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de prescripción, y contestando la demanda manifiesta que la norma 
aplicable al caso es el Decreto Ley 25755 , el cual fija en 15 UlT el monto por concepto 
del seguro de vida, y entró en vigencia el 2 de octubre de 1992, derogando al Decreto 
Supremo O 15-87-IN Y unificando los regímenes de la Policía Nacional y las FF.AA. 

El Trigésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de julio de 2006, declara 
infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por cons iderar que a la 

. ente se le abonó un monto que no equivale a las 600 remuneraciones mínimas 
itale di spuestas por el Decreto Supremo 015-87-IN que le corresponde. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por el mismo fundamento. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

'" "'1""11""'1"""'1"1' ~ 11111111 EXP. N .O 00229-2010-PArrC 
LIMA 
FLOR DE MARÍA VÍA CALDAS 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

l . Consta a fojas 227 la RTC 003-2009-Q/TC que declara fundado el recurso de queja 
presentado por la demandante, considerando que aun cuando la Sala ha dictado una 
sentencia estimatoria, debe considerarse una resolución denegatoria, toda vez que se 
verifica que se ha modificado sustancialmente la pretensión de reconocimiento del 
" Seguro de Vida" para el personal de la Policía Nacional del Perú, "según lo 
dispuesto por el Decreto Supremo 015-87-IN , esto es en función de 600 
remuneraciones mínimas vitales", al establecer que el Seguro de Vida que le 
corresponde debe calcularse "conforme al Decreto Ley 25755" que determina que 
"el Fondo de Seguro de Vida es equivalente a 15 UIT". 

En consecuencia, admitida la queja de derecho, corresponde a este Tribunal analizar 
la pretensión de la demandante en atención a la jurisprudencia uniforme y reiterada 
que en materia del referido Seguro de Vida ha venido dictando. 

2. Este Tribunal ha señalado en las SSTC 4977-2007-PA/TC y 540-2007-PA/TC, que 
el beneficio económico del seguro de vida está comprendido dentro del sistema de 
seguridad social previsto para el personal a Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. Por tal motivo, la procedenci;vdé/la de anda se sustenta en la defensa del 
derecho a la seguridad social conforme a lo 9 evisto en el literal 19 del artículo 37 
del Código Procesal Constitucj011al. 

§ Delimitación del Petitorio/ 

3. La demandante pretende que se otorgue el íntegro del beneficio economlco 
equivalente a 600 sueldos m íni s vitales de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 015-87-IN, con aban de la remuneración mínima vital vigente a la fecha 
de pago. I 

§ Análisis de la controversia 

4. De la Resolución Directoral 0079-94-INIPNP, de fecha 11 de febrero de 1994. se 
desprende que el cónyuge de la demandante falleció en acto del servicio el II de 
octubre de 1992. 

Es necesario precisar que en las SSTC 2839-2005-PA y 6148-2005-PA, este 
Tribunal ha establecido que para determinar el monto que ha de abonarse por 
concepto de seguro de vida, se debe aplicar la UIT vigente a la fecha en que ocurrió 
el evento dañoso que produjo la invalidez al demandante y no la fecha en que se 
efectúa el pago. 
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6. En el caso de autos, debe reiterarse que la invalidez del demandante se produjo en el 
año 1992. Por lo tanto, para el cálculo del seguro de vida deberá aplicarse el Decreto 
Ley 25755 , así como el Decreto Supremo 307-91-EF, que estableció el monto de la 
UIT para el año 1992 en mil cuarenta nuevos soles (SI 1,040.00), por lo que debió 
pagársele a la demandante y a sus menores hijos la cantidad de quince mil 
seiscientos nuevos soles (SI. 15,600.00), en lugar de los once mil cuatrocientos 
nuevos soles, conforme se desprende de las actas de entrega obrantes a fojas 25, 26 , 
27 Y de la propia demanda de fojas 49. 

7. En consecuencia, existe una diferencia a favor de la esposa e hijos, ascendente a 
cuatro mil doscientos nuevos soles (S/.4,200.00) , que debe ser abonada por la 
Dirección General de la Policía Nacional, de acuerdo con el valor actualizado a la 
fecha en que se cumpla dicho pago, aplicándose la regla establecida en el artículo 
1236 del Código Civil ; no obstante, debe puntu· se que a la demandante le 
corresponde percibir el 50% de esta cantig.a~e asc ende a la suma de dos mil 
cien nuevos soles (SI. 2,100.00), Y que.Jo~estante le c respondería a los 2 hijos del 
causante - 25% para cada uno- que" a la fecha de . terposición de la demanda ya 
habían alcanzado la mayoría de edad, según se a ierte de los documentos de fojas 
26 y 27; sin embargo, co~ no suscribieron I emanda exigiendo el pago por este 
concepto, respecto de/éllos, queda expedita I vía para su reclamo. 

/ / 

8. Por otro lado, e~te Colegiado considera que el pago inoportuno debe ser 
compensado agregando los intereses legales correspondientes conforme al artículo 
1246 del Código Civil. 

9. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional del demandante, corresponde, de conformidad con el artículo 
56 del Código Procesal Constitucional, ordenar que dicha entidad asuma el pago de 
los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de 
la presente sentencia. 

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

l . Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la seguridad soc ial. 

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración, ordena a la Dirección 
General de la Policía Nacional del Perú que pague a la demandante el importe que 
por concepto de seguro de vida le corresponde, según los fundamentos de la 
presente sentencia, deduciendo el monto de los pagos realizados, más los intereses 
legales respectivos y los costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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