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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de enero del 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncian la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don César Augusto Recra Sánchez, 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 213, su fecha 27 de julio de 2004, que ordena el pago de trescientas 
remuneraciones mínimas vitales. 

ECE1)ENTES 

Con fecha 10 de junio del 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
co ra el Ministro del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú, con 
el I bjeto de que se ordene el pago íntegro que por concepto de seguro de vida le 
cortesponde percibi~ al amparo del Decreto Supremo N.O 015-87-IN. Manifiesta que 
mediante la Resolución Directoral N.O 1700.AD-SG, de fecha 14 de setiembre de 1987, 
se resolvió pasarlo a la situación de retiro por incapacidad física como consecuencia del 
servicio, al haber sufrido ceguera total irreversible por hechos acaecidos con fecha 16 de 
enero de 1987, motivo por el cual, según refiere, le correspondía el pago del seguro de 
vida a razón de 600 remuneraciones mínimas vitales, establecido en el Decreto Supremo 
N.O 015-87-IN, sin embargo, con fecha 20 de febrero de 1995, se le abona solamente la 
suma de SI. 3637.80 nuevos soles, monto que considera irrisorio, al haberse efectuado el 
pago en contravención con 10 dispuesto en el artículo 1236° del Código Civil y las 
nonnas vigentes que regulan el pago de dicho seguro de vida. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales relativos a la Policía Nacional, propone las excepciones de incompetencia y 
de caducidad y, sin perjuicio de ello, contesta la demanda alegando que se ha cumplido 
con el pago total de dicho beneficio y, que el demandante lo que pretende es el pago de 
una suma mayor, 10 que no corresponde establecerse en la presente vía. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior propone la excepción de caducidad y contesta la demanda, manifestando que al 
demandante se le canceló el íntegro del beneficio reclamado en aplicación de la 
nonnatividad vigente al momento de la fecha de pago, es decir, la Ley N.O 25755. 
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El Sexto Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 29 de setiembre de 
2003, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, por 
considerar que encontrándose vigente el Decreto Supremo N° 015-87-IN al momento de 
los hechos, debió pagarse al demandante el equivalente a 600 sueldos mínimos vitales, 
con aplicación del criterio valorista contenido en el artículo 1236° del Código Civil. 

La recurrida, confirmando en parte la apelada, declara infundadas las 
excepciones propuestas y fundada la demanda en el extremo que dispone el pago del 
seguro de vida; y, revocándola en cuanto se dispone el pago de 600 remuneraciones 
mínimas vitales, se ordena pagar 300 remuneraciones mínimas vitales, por estimar que 
se debe aplicar el Decreto Supremo N.O 051-82-IN, que estuvo vigente a la fecha en que 
el demandante sufrió las lesiones que le causaron la invalidez. 

FUNDAMENTOS 

1. Habiendo sido declarada fundada la demanda en el extremo referido al momento del 
pago del seguro de vida, sólo corresponde a este Colegiado, de conformidad con el 
inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política, pronunciarse sobre el extremo 

enegado, es decir, dilucidar si al demandante le correspondía el citado beneficio 
onforme al Decreto Supremo N.O 015-87-IN, que otorgaba 600 sueldos mínimos 

vitales al personal policial que se invalide como consecuencia del servicio, o, si de 
conformidad con el Decreto Supremo N.O 051-82-IN, le corresponde solo 300 
sueldos mínimos vitales por dicho concepto, tal como lo afirma la recurrida. 

2;' Mediante la Resolución Directoral N.O 1700.AD-SG, del 14 de setiembre de 1987, 
obrante a fojas 27 de autos, se pasó al demandante de la situación de actividad a la 
de retiro por incapacidad fisica como consecuencia del servicio, al haber sufrido 
ceguera total irreversible, por hechos sucedidos con fecha 16 de enero de 1987. 

Conforme con el artículo 13° de la Constitución de 1979, vigente en aquella época, 
"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 confonne a ley", y su artículo 19° 
estableCÍa que: "La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 
deficiencia fisica o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen 
legal de protección, atención, readaptación y seguridad", lo que concuerda con los 
artículos 7 y 10° de la actual Constitución 

Siendo ello así, este Colegiado considera que la norma aplicable para liquidar el 
seguro de vida del demandante, al resultarle más favorable, debe ser el Decreto 
Supremo N.O 015-87-IN, que otorga al personal de las Fuerzas Policiales que 
fallezca o se invalide en acto o como consecuencia del servicio, un seguro de vida 
equivalente a 600 sueldos mínimos vitales fijados para la provincia de Lima. 
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5. Confonne se ha establecido, el citado decreto ha tenido en cuenta la obligación que 
tiene el 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 sólo contaba 
con una legislación sobre pensiones -Decreto Ley N.o 19846-, pero carecía de un 
sistema de seguros que cubriera los riesgos antes mencionados -fallecimiento o 
invalidez- que pennitiese superar el desequilibrio económico generado en virtud de 
tal contingencia. 

6. Por dicha razón, se debió hacer efectivo el seguro de vida sobre la base del sueldo 
mínimo vital vigente al momento de expedirse la Resolución Directoral N.o 
1700.AD-SG; sin embargo, la restitución de tal derecho y el pago que ello implica 
resultaría insignificante, dada la evidente depreciación monetaria, por lo que, este 
Colegiado considera que el pago debe efectuarse confonne al artículo 1236° del 
Código Civil, descontando el monto abonado al demandante de SI. 3637.80 nuevos 
soles, tal como se advierte de fojas 28. 

7. En consecuencia, se ha lesionado el derecho constitucional del demandante a la 
seguridad social, prescrito en los artículos 7° y 10° de la Constitución Política 
vigente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda, en el extremo que pretende el pago del seguro de 
vida en un monto equivalente a 600 remuneraciones mínima vitales. 

2. Dispone que la emplazada efectúe el pago del seguro de vida confonne con el 

fundamento 6 supra. /&.~~'V ~ 
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BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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