
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . N.0 0449 1-2007-PA!fC 
LIMA 
HUGO RAFA EL QUIROZ RIVAS PLATA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia 1a siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Rafael Quiroz 
Rivasplata contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 136, su fecha 17 de abril de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Policía Nacional del Perú, con el objeto de que se expida nueva liquidación otorgándole 
el pago del beneficio denominado Fondo de Seguro de Vida conforme al D.S. N° 051-

2-IN, del 5 de noviembre de 1982, debiéndose deducir los pagos a cuenta realizados, 
en aplicación del artículo 1236 del Código Civil y el pago de costos del proceso. 
Manifiesta que mediante Resolución Directora! N. o 811-98 DGNP/DIPR, de fecha 16 
de marzo de 1998, se resolvió pasar al actor de la situación de actividad a la de retiro 
por la causal de incapacidad psicofísica, en condición de inválido; lesión sufrida como 
consecuencia del servicio, sin embargo mediante acta de entrega del beneficio del 
seguro de vida se le ha reconocido la cantidad de S/. 20,250.00 (VEINTE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES), cuando se debió tomar en cuenta el 
valor de 300 Remuneraciones Mínimas Vitales (RMV) conforme al D.S. N° 051-82-IN, 
vigente al momento que se produce el acto invalidante. 

El Procur dor Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales de la P licía Nacional del Perú contesta la demanda aduciendo que no se ha 
vulnerado el der cho a la seguridad social del recurrente dado que se ha cumplido con el 
pago de segur de vida conforme a las disposiciones vigentes ; y por otro lado, señala 
que el ampar no es la vía idónea para declarar derechos o nuevas relaciones jurídicas. 

El igésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de noviembre de 
2006, declara fundada en parte la demanda por considerar que el beneficio de seguro de 
vida debió otorgarse conforme al D.S N° 051-82-IN, de fecha 5 de noviembre de 1982, 
por haber estado vigente a la fecha del acto invalidante. 
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La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda por considerar que 
la pretensión del actor no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucional 
protegido del derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

l . En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituyen 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 
(incapacidad psicofisica en condición de inválido del recurrente, como se advierte a 
fojas 14), a fin de evitar consecuencias irreparables. 

2. El demandante pretende que se ordene el pago total del seguro de vida sobre la base 
de 300 Remuneraciones Mínimas Vitales conforme al D.S. N° 051-82-IN, de fecha 5 
de noviembre de 1982, vigente a la fecha del acto invalidante, 30 de mayo de 1985. 

3. Al respecto, debe precisarse que mediante el Decreto Supremo N.0 002-81-IN, del23 
de enero de 1981 , se creó el seguro de vida para el personal de la Policía Nacional 
del Perú, equivalente a sesenta (60) sueldos mínimos vitales, en beneficio de los 
inválidos en acto o como consecuencia del servicio, o de sus beneficiarios en caso de 
muerte del servidor en las mismas circunstancias, habiéndose incrementado el monto 
del seguro de vida por el Decreto Supremo N.0 051-82-IN, del 5 de noviembre de 
1982, a 300 sueldos mínimos vitales, siendo nuevamente incrementado mediante el 
Decreto Supr"-"mO N.0 O 15-87-IN, del 30 de mayo de 1987, a 600 sueldos mínimos 
vitales. 

4. Posteriormente, mediante el Decreto Ley N.0 25755, vigente desde el 1 de octubre de 
1992, se unificó e seguro de vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional a cargo 1 Estado en un monto equivalente a 15 UIT, quedando derogadas, 
a partir de entone s, las normas que regulaban hasta ese momento el seguro de vida 
de los miembro de la Policía Nacional, decisión que fue ratificada expresamente en 
el artículo 4.0 su Reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN, vigente desde el 23 
de diciembre e 1993. 

5. En tal sentido, es necesario precisar que en las SSTC N.05 08738-2006-PA, 4530-
2004-AA ly 3464-2003-AA, este Tribunal ha establecido que para liquidar el monto 
del seguro de vida, debe aplicarse la norma vigente al momento en que se produzca 
la invalidez y no en la fecha en que se efectúa el pago. 

6. En el presente caso, de la Resolución Directora! N.0 811-98-DGPNP/DIPER, de 
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fecha 16 de marzo de 1998, obrante a fojas 14, y de la Resolución Directora! N.0 

1383-95-DGPNP/DIPER, de fecha 7 de abril de 1985, se advierte que el demandante 
pasó a la situación de retiro por la causal de incapacidad psicofísica en condición de 
invalidez por las lesiones sufridas como consecuencia del servicio, el 30 de mayo de 
1985. Por lo tanto, al demandante le resulta aplicable el Decreto Supremo N.0 051-
82-IN, pues el acto invalidante se produjo durante su vigencia, correspondiéndole por 
tanto el importe de 300 Sueldos Mínimos Vitales a la fecha de la referida 
contingencia, suma que deberá ser pagada por la demandada con el valor actualizado 
al día del pago, aplicándose para el efecto la regla establecida en el artículo 1236.0 

del Código Civil. 

7. Adicionalmente, el pago inoportuno debe ser compensado agregando los intereses 
legales correspondientes conforme lo ha establecido este Tribunal en la STC 0065-
2002-AA!TC, del 17 de octubre de 2002, en el que ha precisado que corresponde el 
pago de los intereses legales generados por las pensiones no pagadas oportunamente, 
razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar los 
intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246° del Código Civil. 

8. Finalmente, conforme al artículo 56 del Código Procesal Constitucional, la 
demandada debe abonar los costos del proceso. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la emplazada pague al demandante el importe que por concepto de 
seguro de vida le corresponde, más los intereses legales respectivos, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia con deducción de la suma ya pagada, más los 
costos del proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

ilr.' 'oa~-, FiiisJJoRiva·Ci;n•yra 
SECR TARIO RELATOR (e) · 
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