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EXP.06148-2005-PA/TC 
LIMA 
CÉSAR EUSEBIO BAILÓN CALDERÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Cónstitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, B arde lli 
Lartirigoyen y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Eusebio Bailón 
Calderón contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 263, su fecha 16 de mayo de 2005, que declara infundada la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de setiembre del 2003, el recurrente interpone demanda 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 25755 y su Reglamento, 
el Decreto Supremo 009-03-IN, por transgredir sus derechos constitucionales a la 
seguridad social, a la igualdad y a la no discriminación; y que, en consecuencia, se 
ordene el pago del concepto de Fondo de Seguro de Vida que el Decreto Supremo 015-
87-IN le otorgaba en un monto de 600 remuneraciones mínimas vitales, suma cuya 
actualización solicita invocando el artículo 1236 del Código Civil. 

Manifiesta el actor que mediante Resolución Directoral 7915-DIPER-PNP, de 
fecha 27 de diciembre de 1999, quedó establecido que las lesiones que sufrió fueron 
producidas en acto de servicio, y que por Resolución Directoral 1832-2000-

- DGPNPIDIPER, de fecha 2 de agosto de 2000, se dispuso su pase a la situación de 
retiro por incapacidad psicofísica, en condición de invalidez total y permanente para el 
Servicio Policial. Sostiene que le corresponde percibir por concepto de seguro de vida el 
equivalente a 600 remuneraciones mínimas vitales vigentes a la fecha de pago, es decir, 
doscientos cuarenta y seis mil nuevos soles (S/.246.000,00), pues la remuneración 
mínima vital en aquel entonces era de cuatrocientos diez nuevos soles (S/.410,00), 
habiéndosele abonado solamente veinte mil dos cientos cincuenta nuevos soles 
(S/.20.250,00), vulnerándose con ello sus derechos constitucionales. 

YJ El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú alega las excepciones de incompetencia, 
de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, y que para el pago del 
beneficio de seguro de vida se ha aplicado la legislación vigente sin haberse vulnerado 
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ningún derecho constitucional del demandante. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de marzo de 2004, 
declara infundadas las excepciones y la demanda considerando que el hecho generador 
se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 25755 y su 
reglamento, el Decreto Supremo 009-03-IN, y que por ello resultaban de aplicación 
dichas normas legales. 

La recurrida confirma la apelada arguyendo que no puede el recurrente alegar la 
existencia de un derecho adquirido, pues el derecho a la percepción del fondo se genera 
a partir de la realización del evento dañoso, y este sucedió durante la vigencia de las 
normas que se le han aplicado. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-P A, que constituye precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y.los artículos 5, inciso 1, y 38 del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que, en el presente caso, 
corresponde un análisis de fondo por las especiales circunstancias del caso (invalidez 
total y permanente que afecta gravemente el estado de salud del demandante), a fin 
de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante pretende que se declare inaplicable a su caso el Decreto Ley 25755 y 
su reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN, y que, en consecuencia, se le 
reconozca el pago por concepto de seguro de vida dispuesto por el Decreto Supremo 
015-87-IN, en 600 remuneraciones mínimas vitales. Solicita, asimismo, que dicho 
valor sea actualizado al día del pago, de acuerdo con el artículo 1236 del Código 
Civil, con deducción de los pagos realizados a su cuenta. 

3. Este Tribunal considera que las disposiciones legales antes mencionadas han tenido 
en cuenta la obligación del Estado de velar por el personal de la PNP que, en el 
ejercicio de sus funciones, compromete su vida y su seguridad, pues solo se contaba 
con una legislación sobre pensiones (Decreto Ley 19846), pero se carecía de un 
sistema de seguros que cubriera los riesgos del personal fallecido o que quedara 
inválido a consecuencia del servicio, y que le permitiese superar las dificultades 
económicas generadas en virtud de ello. 

4. En el presente caso, de la Resolución Directoral l832-2000-DGPNPIDIPER de 
fecha 2 de agosto de 2000, se advierte que el demandante pasó a la situación de 

~ 
retiro por incapacidad psicofisica, en condición de invalidez total y permanente para 
el Servicio Policial, por las lesiones sufridas el 3 de febrero de 1998, a consecuencia 
del servicio. 
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4. Mediante Decreto Ley 25755, vigente desde el 1 de octubre de 1992, se unificó el 
Seguro de Vida del Personal de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo 
del Estado, quedando tácitamente derogadas, a partir de entonces, las normas que 
regulaban el seguro de vida de los miembros de la Policía Nacional, decisión que 
fue ratificada expresamente en el artículo 4 de su reglamento, el Decreto Supremo 
009-93-IN, vigente desde el 22 de diciembre de 1993; por lo tanto, al demandante le 
corresponde el beneficio social concedido por el referido decreto ley y su 
reglamento, en concordancia con el Decreto Supremo 026-84-MA, los cuales 
establecen un seguro de vida de 15 UIT (Unidades Impositivas Tributarias). Siendo 
así, es improcedente la pretensión del recurrente respecto a la aplicación del Decreto 
Supremo 015-87-IN, por cuanto, a la fecha de la contingencia, este se encontraba 
derogado. 

5. Sin embargo, y aun cuando se evidencia la aplicación de las normas vigentes a la 
fecha en que se produjo la invalidez (3 de febrero de 1998), este Colegiado 
considera que, para liquidar el monto del seguro de vida del recurrente, debió 
aplicarse la UIT vigente a la fecha en que ocurrió el . evento dañoso, esto es, el 
Decreto Supremo 177-97-EF, que estableció el monto de la UIT para el año 1998 en 
dos mil seiscientos nuevos soles (S/.2.600,00), por lo que debió pagársele la 
cantidad de treinta y nueve mil nuevos soles (S/.39.000,00), en lugar de los veinte 
mil doscientos cincuenta nuevos soles (S/.20.250,00), conforme reconoce el 
emplazado haber pagado en febrero de 2002, en la contestación de la presente 
demanda (f. 167). 

6. En consecuencia, existe una diferencia a favor del demandante, ascendente a 
dieciocho mil setecientos cincuenta nuevos soles (S/.18.750,00), suma que deberá 
ser abonada por el demandado con el valor actualizado a la fecha en que se cumpla 
dicho pago, aplicándose la regla establecida en el artículo 1236 del Código Civil. 

8. Por otro lado, este Colegiado considera que el pago del seguro de vida debe ser 
compensado agregando los intereses legales que correspondan según el artículo 
1246 del Código Civil. 

9. Por tanto, en autos ha quedado comprobada la vulneración del derecho 
constitucional a la seguridad social, reconocida en los artículos 7 y 10 de la 
Constitución Política vigente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda; por consiguiente, ordena que la 
emplazada pague al demandante el importe que por concepto de seguro de vida le 
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corresponde, más los intereses legales respectivos, conforme a los fundamentos de 
la presente sentencia. 

2. IMPROCEDENTE en cuanto a la aplicación del Decreto Supremo 015-87-IN. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART 
LANDAARROY 

................................... 
Dr. Dllnitll . ..",¡.¡¡¡;. ................... . 
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