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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2054-2003-AA/TC

LIMA

AUGUSTO PAUL PAREDES PAIRAZAMÁN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a 28 de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con
asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzáles Ojeda y García Toma, pronuncia
la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Augusto Paul Paredes Pairazamán contra la
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 219, su
fecha 12 de mayo de 2003, en el extremo que ordena se reintegre al demandante el seguro de
vida, conforme al Decreto Supremo N.° 015-87-IN, teniendo en cuanta la Remuneración
Mínima Vital para el año 1992.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de mayo de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Ministro del Interior, el Director General, el Director de Economía y el Director de Bienestar
de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se efectúe el pago íntegro que por concepto
del Fondo de Seguro de Vida le corresponde al amparo del Decreto Supremo N.° 015-87-IN,
deduciéndose los pagos a cuenta realizados, entendiéndose como monto de la remuneración
mínima vital la vigente al momento del pago.

Refiere que el 1 de diciembre de 1991, como Suboficial de Segunda de la PNP
participó en un enfrentamiento con presuntos terroristas del MRTA, resultando herido de
gravedad lo que ocasionó la amputación de la pierna izquierda; agregando que, mediante la
Resolución Directoral N.° 1546-93-DGPNP/DIPER, se dispuso su pase al retiro por la causal
de "inaptitud" psicosomática con la condición de invalidez, como resultado de lesiones
sufridas en acto de servicio. Alega que aun cuando los hechos ocurrieron durante la vigencia
del Decreto Supremo N.° 015-87-IN, que establecía en 600 sueldos mínimos vitales el monto
correspondiente al seguro de vida, y que en 1992 la remuneración mínima vital ascendía a la
urna de S/. 72.00, se le abonó únicamente la suma de veintidós mil doscientos nuevos soles

(S/. 22,200.00), aplicándose el Decreto Ley N.° 25755 y su Reglamento, vulnerándose con
ello sus derechos reconocidos en los artículos 7, 10 y 103 de la Constitución.

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales de la
PNP propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa de
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incompetencia y de caducidad, y solicita que se declare improcedente la demanda, alegando
que la emplazada actuó en aplicación del Decreto Ley N.° 25755, expedido el 1 de octubre de
1992, que unificó el Seguro de Vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, derogando el Decreto Supremo N.° 015-87-IN; que el Decreto Legislativo N.° 847
dispone que las escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonificaciones,
beneficios y pensiones del sector público se aprueban en montos de dinero, y que por
Resolución Directoral N.° 001-95-EF/76.01 se aprobó la Directiva N.° 001-95, que en su
artículo 5o claramente establece que, para fines presupuestarios, se fija la UIT en la suma de
S/. 1,350.00, cifra que ha sido tomada como referente para el pago del beneficio de seguro de
vida del actor.

El Primer Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima declaró infundadas las
excepciones de incompetencia y de falta de agotamiento de la vía administrativa, fundada la
de caducidad e improcedente la demanda, considerando que al no haber estado de acuerdo el
demandante con el pago que se realizó en dos oportunidades, pudo haber hecho valer su
derecho dentro de los plazos que la norma establece, pero no lo hizo.

La recurrida, revocando, en parte, la apelada, declaró infundada la excepción de
caducidad y fundada la demanda ordenando que el emplazado le reintegre al demandante el
seguro de vida conforme al D.S. 015-87-IN, teniendo en cuenta la remuneración mínima vital
para el año 1992.

FUNDAMENTOS

1. El recurrente interpone recurso extraordinario respecto al extremo de la sentencia que
ordena que la entidad emplazada le reconozca el seguro de vida en función de 600 sueldos
mínimos vitales o la remuneración mínima vital vigente, en el año 1992, solicitando que se
le pague teniendo en cuenta, además del D.S. 015-87-IN, el Decreto de Urgencia N.° 012-
2000, que establece el monto de la Remuneración Mínima Vital en S/. 410 (cuatrocientos
diez nuevos soles) actualizado al día del pago de acuerdo con el artículo 1236 del Código
Civil.

Conforme al Decreto Supremo N.° 015-87-IN, expedido el 30 de mayo de 1987, "El
seguro de vida del personal de las Fuerzas Policiales que fallezca o se invalide en acto o
como consecuencia del servicio, será igual a 600 sueldos mínimos vitales mensuales
fijados para la provincia de Lima, y será financiado por el Estado".

Según el criterio establecido por este Tribunal en la sentencia N.° 1769-2003-AA/TC, el
citado decreto ha tenido 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 contaba con una legislación sobre pensiones -Decreto Ley N.°
19846-, pero se carecía de un sistema de seguros que cubriera los riesgos antes
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mencionados -fallecimiento o invalidez- que permitiese superar el desequilibrio
económico generado en virtud de ello.

4. Siendo ello así, el seguro de vida debe ser pagado con el valor actualizado al día del pago
conforme al artículo 1236° del Código Civil.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA, en parte, la acción de amparo; en consecuencia, ordena que la entidad
emplazada reconozca al demandante el seguro de vida en función de 600 remuneraciones
mínimas vitales, con valor actualizado al día del pago, de acuerdo con el artículo 1236 del
Código Civil; e INFUNDADA en lo demás que contiene, con deducción de la sumas pagadas.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

MlAjdJlM}

Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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