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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto don Manuel Absalon Álvarez 
Carrión contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 218, su fecha 4 de julio de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y el 
Director General de la Policía Nacional del Perú, solicitando que se ordene la totalidad 
del pago por concepto de seguro de vida que le corresponde al amparo del Decreto 
Supremo N.o 051-82-IN, de fecha 30 de mayo de 1987, en función de 300 sueldos 
mínimos vitales, con el abono de los intereses conforme al artículo 1236 del Código 
Civil y los costos procesales. 

Manifiesta que su pase a la situación de retiro de la PNP por invalidez fue 
dispuesto mediante Resolución Directoral N.o 0451-84-GCIDP, del 21 de febrero de 
1984, por incapacidad fisica ondición d inválido como consecuencia del servicio 
con fecha 31 de enero de 1 84; asimismo, fiere que se le otorgó la cantidad de S/. 21 ' 
600,000.00 (veintiún millones veintisé· il soles oro), debiendo habérsele abonado con 
la (Remuneración Mínima Vital) fi ' a en junio de 1984, que ascendía a SI. 175,000.00 
(ciento setenta y cinco mil sole e oro). 

El Procurador lico encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior deduce las excepciones de incompetencia, de p scripción y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, y contesta la deman manifestando que no existe 
un elemento intrínseco que vincule la pretensión el demandante al contenido 
constitucional directo, por lo que corresponde su diluci ación en otra vía. 

La Procuradora Publica encargada de lo 'suntos judiciales de la Policía 
Nacional del Perú deduce las excepciones ncompetencia por materia y de 
prescripción; aduce que la pretensión del c r debe ventilarse en un proceso 
contencioso administrativo por no existir VUlny ón de algún derecho constitucional. 
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El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 6 de 
noviembre de 2007, declara infundadas las excepciones de incompetencia, de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, de prescripción; y declara saneado el proceso, y 
con fecha 20 de noviembre de 2007 declara infundada la demanda, argumentando que la 
Resolución Suprema 037-83-TR estableció que el monto del sueldo mínimo vital 
ascendía a S/.72,000.00 (setenta y dos mil soles oro), por lo que al recurrente le 
correspondía por concepto de seguro de vida la suma de SI. 21' 600,000.00 (veintiún 
millones seiscientos mil soles oro), cantidad que ha sido abonada, debiendo precisarse 
que el pago se realiza en función del sueldo mínimo vital y no de la remuneración 
mínima vital. 

La Sala Superior competente, por sus fundamentos, confirma la apelada y 
declara fundada la demanda. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Este Tribunal ha señalado en las SSTC 4977-2007-PAlTC y 540-2007-PAlTC, que 
el beneficio económico del seguro de vida está comprendido dentro del sistema de 
seguridad social previsto para el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas. Por tal motivo, la procedencia de la demanda se sustenta en la defensa del 
derecho a la seguridad social conform>..-a-- previ o en el literal 19 del artículo 37° 
del Código Procesal Constitucional<' 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que s e que otorgue el íntegro del beneficio económico 
equivalente a 300 sueldos rníÍlimos vitales de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N.o 051-82-IN, con abono de la remuneración mínima vital vigente a la 
fecha de pago. 

nálisis de la controversia 

El Seguro de Vida para el Personal de la Policía N cional del Perú, equivalente a 
sesenta (60) sueldos mínimos vitales, fue creado g r Decreto Supremo N° 002-81-
IN del 23 de enero de 1981, en beneficio d los inválidos en acto o como 
consecuencia del servicio, o de sus beneficiari en caso de muerte del servidor en 
las mismas circunstancias, y el monto asce ía a 600 Sueldos Mínimos Vitales. 
Posteriormente, mediante el Decreto Supre 051-82-IN, se elevó dicho monto a 
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300 sueldos mmlmos vitales, siendo incrementado, una vez más, en virtud del 
Decreto Supremo 015-87-IN, de fecha 16 de junio de 1987, a 600 sueldos mínimos 
vitales. Finalmente, mediante Decreto Ley 25755 se unificó el Seguro de Vida de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

4. Es necesario precisar que en las SSTC N.oS 08738-2006-PA, 4530-2004-AA Y 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. 

5. Como se tiene establecido en reiterada jurisprudencia, este Tribunal considera que 
para determinar el monto que por concepto de Seguro de Vida corresponda al 
demandante, deberá aplicarse la norma vigente al momento en que se produzca la 
invalidez, y no la de la fecha en que se efectúa el pago; por lo tanto, en el caso de 
autos, el monto del seguro debió liquidarse conforme al Decreto Supremo 051-82-
IN, vigente en la fecha en que se produjo la incapacidad fisica que le ocasionó el 
estado de invalidez al demandante, es decir, la norma vigente del día 31 de enero de 
1984. 

6. De la Resolución Directoral N.O 0451-83 -DCI DP, del 21 de febrero de 1984, se 
desprende que el demandante pasó a la situación de retiro por la causal de 
incapacidad fisica en calidad de inválido para el servicio policial como consecuencia 
del servicio, con fecha 31 de enero de 1984, por lo que correspondía aplicarle el 
Decreto Supremo 026-83-TR que fij SI 72,000.00 (setenta y dos mil soles oro) 
el sueldo mínimo vital, el cual multip, cado por 300 da total de S/.21 '600,000.00 
(veintiún millones seiscientos soles ro) que ha sido la cantidad abonada al actor 
según acta de entrega de fojas 27. 

7. Consecuentemente, al hab se calculado correctamente el seguro de vida del 
demandante conforme a norma vigente al momento en que se produjo la invalidez 
no se ha vulnerado der cho alguno, por lo que la demanda be desestimarse. 

8. De otro lado, debe precisarse que el concepto de suel mínimo vital fue utilizado 
por última vez en el año 1990, con el Decreto Supre N. ° 040-90-TR, por lo que, a 
fin de aplicar lo establecido en las normas cit as, debe dilucidarse con qué 
concepto fue suplantado. 

9. Sobre el particular, debe tenerse presente qu este Colegiado en la STC 01164-
2004-AAlTC, ha señalado que: 
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El Decreto Supremo N.O 054-90-TR (publicado el 20-8-1990) subrayó 
la necesidad de proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores 
de menores ingresos, mediante el otorgamiento de una Remuneración 
Mínima Vital, la misma que, según su artículo 3°, estaría integrada, 
entre otros conceptos, por el Ingreso Mínimo Legal, el cual incorporó 
y sustituyó al Sueldo Mínimo Vital, convirtiéndose este concepto 
sustitutorio en el referente para los efectos legales y convencionales a 
que resultara aplicable . 

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 alegado. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ / 

( 

) 

{Á 
to Figueroa Bemll'lfim 
cretariQ Relator 

J 


		2017-08-17T21:53:23+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




