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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 16 de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma,
pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Abel Calle Berru contra la sentencia de
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 225, su fecha 24 de
junio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 31 de enero de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que
se declare inaplicable a su caso el Decreto Ley N.° 25755 (1.10.92) y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 009-93-IN (21.12.93), alegando que se están
transgrediendo su derecho constitucional a la seguridad social y el principio de
irretroactividad de la ley; y que, en consecuencia, se ordene el pago íntegro por concepto
del fondo de seguro de vida que le corresponde conforme al Decreto Supremo N.° 015-87-
IN (30.05.87), deduciéndose los pagos a cuenta realizados, y con observancia del monto de
la remuneración mínima vital vigente a la fecha de pago. Manifiesta que mediante la
Resolución Suprema N.° 0703-98-PNP (1.12.98), se le pasó a la situación de retiro por
incapacidad psicofísica, al haber adquirido la condición de inválido permanente en acto de
servicio ocurrido el 6 de diciembre de 1989, no habiéndose tomado en cuenta la legislación
vigente a la fecha de expedición de la mencionada Resolución Suprema, con lo cual se le
está ocasionando un grave perjuicio económico a él y a su familia.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales
de la Policía Nacional del Perú propone las excepciones de incompetencia y de caducidad,
precisando que la Dirección de Bienestar de la PNP abonó al demandante el Beneficio de
Seguro de Vida ascendente a la suma de S/. 20,250.00, en aplicación de la Resolución
Suprema N.° 703-98-IN/PNP, mediante la cual se le pasó a la situación de retiro por
incapacidad física.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Decimocuarto Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Lima, con
fecha 5 de junio de 2002, declaró improcedentes las excepciones propuestas y la demanda,
por estimar que el actor solicita una bonificación que se paga una vez y de manera
extraordinaria al personal que por razón de invalidez adquirida en acto de servicio pasa a la
situación de retiro.

La recurrida confirmó la apelada, argumentando que el monto abonado al actor por
concepto de seguro de vida de la Policía Nacional del Perú ha sido determinado con
observancia de la legislación vigente a la fecha de su pase a la situación de retiro.

FUNDAMENTOS

1. De la Resolución Suprema N.° 703-98-IN/PNP (f. 24) se advierte que el actor fue
pasado a la situación de retiro por incapacidad psicofísica en condición de inválido
permanente, en atención a la lesión que sufrió el 6 de diciembre de 1989. sustentándose
en la Resolución N.° 1181-DIPER-PNP, del 24 de marzo de 1998. que consideró que
las lesiones ocurrieron en acto de servicio.

2. Conforme al artículo 13° de la Constitución de 1979, "La seguridad social tiene por
objeto cubrir los riesgos de enfermedad y maternidad, invalidez, desempleo, accidente,
vejez, muerte, viudez, orfandad y cualquier otra contingencia susceptible de ser
amparada conforme a ley", lo que concuerda con el artículo 10° y la Primera
Disposición Final y Transitoria de la actual Constitución.

ste Colegiado considera que la norma aplicable para liquidar el seguro de vida del
actor debió ser la vigente a la fecha en que se produjo su invalidez, esto es, el Decreto
Supremo N.° 015-87-IN, por el cual: "se otorga al personal de las Fuerzas Policiales
que fallezca o se invalide en acto a consecuencia del servicio, un seguro de vida
equivalente a 600 remuneraciones mínimas vitales fijadas para la provincia de Lima".

Conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, el Decreto Supremo N.° 015-87-
IN ha tomado en cuenta la obligación del Estado de velar por el personal de la PNP
contra los riesgos que, en el ejercicio de sus funciones, comprometan su vida y su
seguridad, pues solo se disponíade una legislación sobre pensiones, el Decreto Ley N.°
19846, pero se carecía de un sistema de seguros que cubriera los riesgos del personal
que falleciera o quedara inválido en acto o a consecuencia del servicio, y que permitiera
superar el desequilibrio económico generado.

Por otro lado, y conforme a su sentencia 0429-2002-AA/TC, este Colegiado considera
que, a fin de otorgarse la liquidación del fondo de seguro de vida que corresponde al
acjfcór, debe tomarse en cuenta el Decreto de Urgencia N.° 074-97 (3.08.97) que
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determinó el ingreso mínimo legal; por lo tanto, para efectos del pago de
indemnizaciones, el monto por aplicar es de trescientos cuarenta y cinco nuevos Soles
(S/. 345.00).

6. En consecuencia, al recurrente le correspondía, por seguro de vida, la suma de
doscientos siete mil nuevos soles (S/. 207,000.00), resultante de multiplicar 600 por
S/.345.00, existiendo un saldo a su favor de ciento ochenta y seis mil setecientos
cincuenta nuevos soles (S/. 186,750.00) por seguro de vida, que debe ser abonado por el
demandado con el valor actualizado al día de pago, aplicándose el criterio de
preservación del valorestablecido en el artículo 1236° del Código Civil.

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

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la acción de amparo, e inaplicable al actor el Decreto Ley
N.° 25755 y las normas vinculadas al procedimiento de liquidación del seguro de
vida de la Policía Nacional del Perú.

2. Ordena que el emplazado liquide al actor el seguro de vida de la Policía Nacional
del Perú conforme al Decreto Supremo N.° 015-87-IN, deduciendo el monto de
los pagos realizados, considerando para el procedimiento de cálculo la
remuneración mínima legal prescrita en el Decreto de Urgencia N.° 074-97, y
observando el artículo 1236^jieJ-€édigQ Civil.

Publíquese y notifí

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJED

GARCÍA TOMA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figalio Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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