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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes (~ ~> ~1 g0StO de 2UCi9, ia Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Albelio Martínez 
Cahua contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 530, su fecha 23 de setiembre de 2008, que declaró infundada 
la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio del Interior-Direc ión General- Dirección de Economía y Dirección 
de Bienestar Social de la Policía Nac anal del Perú, con el objeto de que se declare 
inaplicables el Decreto Ley 25755 y u reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN; y 
que, en consecuencia, se le abo el íntegro del Fondo de Seguro de Vida, de 
conformidad con el Decreto Su emo 015-87-IN, sobre la base de la remuneración 
mínima vital y con el valor actu izado, dispuesto por el artículo 1236 del Código Civil, 
deduciéndose los pagos a cue! a realizados. Asimismo, solicita se declare inaplicable la 
Resolución Directoral 1449-2003-DlRECOFI-PNP, de fecha 26 de mayo de 2003, con 
la que se le deniega el pago del reintegro de seguro de vida. 

El Procurador Público del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales 
relat ivos a la Policía Nacional del Perú, deduce las excepciones de ·'ncompetencia y de 
prescripción, y contestando la demanda manifiesta que al mo nto de producirse la 
lesión del actor, es decir, en el mes de noviembre de 1989, enco trándose vigente el inti 
y no la moneda señalada en la demanda; que el benefici del seguro de vida fue 
declarado improcedente, no habiéndose presentado recurso· pugnatorio que cuestione 
dicha decisión; que dicho concepto tiene la condición y ca cterística de indemnización, 
que no es permanente y continua en el tiempo. 

La Procuradora Pública a cargo de los aSl!10S judiciales del Ministerio del 
[nterior, deduce las excepciones de incOl1lpeten~e falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y de prescripción y, contestando / manda manifiesta que el Fondo de 
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Seguro de Vida --FONSEVID ha cumplido con el pago por seguro de vida a favor del 
recurrente conforme a las normas legales aplicables al presente caso, y que la presente 
controversia debe ser dilucidada en vía contencioso administrativa, la cual cuenta con 
etapa probatoria. 

El Quincuagésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 8 de abril de 2008, declara infundadas las excepciones de incompetencia, de 
prescripción, y de falta de agotamiento de la vía administrativa, e infundada la 
demanda, considerando que al haberse producido la inaptitud psicosomática del actor el 
16 de diciembre de 1989, le es aplicable el Decreto Supremo 015-87-IN, que estableció 
que el seguro de vida solicitado será igual a 600 sueldos mínimos vitales, monto que se 
cumplió con abonar al demandante. 

La Sala Superior competente confimla la apelada, por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En atención a los criterios de pr 
y 540-2007 -P AlTC, el beneficio económ' o del seguro de vida está comprendido 
dentro del sistema de seguridad soci previsto para el personal de la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas. Por al motivo, la procedencia de la demanda se 
Sl!stenta en la defensa del derecho a a seguridad social, conforme a lo previsto en el 
literal 19 del artÍCulo 37° del Códi a Procesal Constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, la demandante pretende que se le reconozca el seguro de vida 
Decreto Supremo 015-87-IN, calculando el monto sobre la base de 600 
remuneraciones mínimas vitales vigentes al momento del p, go del beneficio, las 
cuales deberán ser restituidas al valor actualizaJo, de con rmidad con el artículo 
1236° del Código civil. 

Análisis de la controversia 

3. El segUío de vida para el personal de las Fuerzas p . iciales se estableció mediante el 
Decreto Supremo N.o 002-81-n-.J, de fecha 5 de n iembre de 1982, en la cantidad de 
60 sueldos mínimos vitales . El monto se incre ntó mediante el Decreto Supremo 
N. O 05l-82-IN a 300 sueldos mÍ:limos vitale ',a través del Decreto Supremo N. O 
015-87-D-J, vigeríte desde el 17 de junio de 19 ,fue nuevamente incrementado en la 
cantidad de 600 sueldos mínimos vitales. 
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4. Posteriormente, el Decreto Ley N. ° 25755, vigente desde elIde octubre de 1992, 
unificó el Seguro de Vida del personal de las Fuerzas Annadas y la Policía Nacional 
a cargo del Estado en un monto equivalente a 15 UIT, quedando derogadas, a partir 
de entonces, las normas que regulaban, hasta ese momento, 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 N. O 009-93-IN, vigente desde el 
23 de diciembre de 1993. 

5. En el presente caso, mediante la Resolución Directoral 4045-90-DGPNP/PG, de 
fecha 31 de agosto de 1990 (f. 3) se evidencia que el recurrente, con fecha 16 de 
diciembre de 1989, junto a otros efectivos policiales, fue atacado por 
aproximadamente 8 presuntos elementos subversivos; por otro lado, conforme a la 
Resolución Directoral 3614-92-DGPNP/DIPER, de fecha 14 de agosto de 1992 (f. 
6), se advierte que el demandante pasó a la situación de retiro por la causal de 
inaptitud psicosomática (inválido) para el servicio policial, enfermedad adquirida en 
acto de servicio y, de acuerdo a la Resolución Directoral 1449-2003-DlRECOFI
PNP (f.9), de fecha 12 de junio , se le denegó el pedido de reintegro de 
seguro de vida por hahérse abonad las sumas de SI. 7,200 Y SI. 8,400, que 
totali~an SI. 15,600. 

6. En dicho sentido, como se tiene e .ablecido en reiterada jurisprudencia, este supremo 
Tribunal considera que para d erminar el monto que por concepto de Seguro de 
Vida le corresponde al dema ante, deberá aplicarse la norma vigente al momento en 
que se produjo la invalidez el deceso, y no la de la fecha en que se efectúa el pago; 
por lo tanto, el monto de~ seguro debió liquidarse conforme al Decreto Supremo N.O 
051-87-IN, vigente en lá fecha en que se produjo la invalidez del demandante, es 
decir, la norma vigente del día 16 de diciembre de 1989. 

7. Por lo tanto, el monto del seguro de vida debió liquidare conforme a los Decretos 
Supremos 057-89-TR y 058-89-TR, que estableció en l/. 150,000.00 (ciento 
cincuenta mil intis), el sueldo mínimo vital. Por tal otivo, al haberse realizado el 
abono de SI. 15,600 (quince mil seiscientos nuevo soles), conforme se advierte a 
fojas 7 y 8 de autos, se concluye que se han aplica los dispositivos legales vigentes 
a la fecha en que se produjo el deceso. 

8. En consecuencia, al no advertirse la vulner alguno, corresponde 
desestimar la presente demanda. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la seguridad social. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

certifico: 

u/ 
FIGUEROA BERNfl.ROINI 

EC ETARIO RELATOR 
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