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EXP. N.o 08966-2006-PA/TC 
LIMA 
CÉSAR ALFREDO VELÁSQUEZ HERRERA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 
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/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Alfredo Velásquez 
I 

,Herrera contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
/ Lima, de fojas 172, su fecha 3 de agosto de 2006, que declara improcedente la demanda 

/ de autos. 
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ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de febrero de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú con el objeto de que se le 
pague el beneficio de seguro de vida por haberse transgredido su derecho constitucional 
a la seguridad social, y en consecuencia se aplique para el cálculo del seguro de vida el 
Decreto Supremo N .O 015-87-IN, que establece en 600 sueldos mínimos vitales el pago 
por concepto de seguro de vida. Asimismo solicita se adopte el criterio valorativo 
contenido en el artículo 1236° del Código Civil. Manifiesta que mediante la Resolución 
Directoral N.O 5937-91-DGPNPIPG, de fecha 19 de noviembre de 1991, fue cesado de 
la situación de actividad por inaptitud psicosomática contraída como consecuencia del 
servicio. Asimismo alega que mediante acta de pago de fecha 6 de enero de 1992 se 
canceló en su totalidad la cantidad de 7, 200.00 soles. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos 
judiciales relativos a la Policía Nacional del Perú propone la excepciones de 
competencia, caducidad y falta de agotamiento de la vía administrativa, y sin perjuicio 
de ello contesta la demanda manifestando que el demandante no ha acreditado la 
vulneración de sus derechos constitucionales, y que por el contrario solicita que se 
declare un derecho para acceder a una suma de dinero correspondiente a un beneficio 
que ya fue cobrado. 

El Quincuagésimo Juzgado Civil de Lima declara improcedentes las excepciones 
propuestas por la demandada e improcedente la demanda por considerar que a través del 
acta de entrega del beneficio FOSEVI N.O 024-92, se advierte que se ha efectuado el 
pago del beneficio solicitado por el recurrente sin haber dejado constancia de un faltan te 
de lo recibido, y que en todo caso establecer si se hizo pago del íntegro del seguro de 
vida corresponde dilucidarse en una vía especifica distinta a la del amparo. 
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La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso el recurrente solicita el acceso al beneficio de seguridad social y 
en tal sentido que se le reconozca el pago por concepto de seguro de vida dispuesto 
por el Decreto Supremo N.o 015-87-IN, de 600 remuneraciones mínimas vitales. 
Solicita asimismo que dicho valor sea actualizado al día del pago, de acuerdo con el 
artículo 1236° del Código Civil. La pretensión del recurrente, por tales 
consideraciones, está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) 
de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la 
cuestión controvertida . 

2. El seguro de vida para el personal de las Fuerzas Policiales se estableció mediante el 
Decreto Supremo N.o 002-81-IN, de fecha 5 de noviembre de 1982, en el monto de 
60 sueldos mínimos vitales. Dicho concepto se incrementó por Decreto Supremo N.o 
051-82-IN a 300 sueldos mínimos vitales, y mediante el Decreto Supremo N.O 015-
87-IN, vigente desde el 17 de junio de 1987, fue incrementado a 600 sueldos 
mínimos vitales. 

3. Mediante el Decreto Ley N.o 25755, vigente desde elIde 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 PNP, decisión que fue 
ratificada expresamente por el artículo 4 de su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N.o 009-93-IN, vigente desde el 22 de diciembre de 1993. Por ello debe 
considerarse, como ya lo ha hecho este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
referente al caso, que la fecha de la contingencia para la determinación de la norma 
sobre seguro de vida correspondiente es la fecha del acaecimiento del hecho lesivo 
que produjo la invalidez. 

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

5. A fojas 7 del cuadernillo del Tribunal Constitucional obra la constancia N.O 280, de 
fecha 15 de febrero de 1991, donde se determina que el actor sufrió un atentado 
terrorista con fecha 30 de diciembre de 1988, así como la Resolución Suprema N.o 
5937-91-DGPNPIPG, de fecha 19 de noviembre de 1991, mediante la cual se 
resolvió pasar al demandante a la situación de cesación definitiva por "inaptitud 
psicosomática", como consecuencia de haber sufrido un atentado en la ciudad de 
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Ayacucho, quedando poli traumatizado. En ese sentido este Colegiado considera que 
la suma de los seguros deben liquidarse conforme al Decreto Supremo N.o 015-87-
IN, vigente en la fecha en que se produjeron las lesiones. 

6. Al respecto cabe señalar que el artículo l° del Decreto Supremo N.O 015-87-IN 
dispone que "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 seiscientos 
(600) Sueldos Mínimos Vitales mensuales fijados para la Provincia de Lima, y será 
financiado por el Estado". 

7. Finalmente debe precisarse que tal como se ha señalado en reiterada jurisprudencia, 
a efectos de que la restitución del derecho y el pago no resulten insignificantes como 
consecuencia de la evidente depreciación monetaria producida desde la fecha de 
expedición de las resoluciones mencionadas en el fundamento precedente hasta la 
actualidad, el pago debe efectuarse 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 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que se efectúe el pago del seguro de vida al demandante conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia, debiendo abonarse además los devengados, 
intereses legales y costos procesales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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