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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.a 03829-2009 PA/TC 
LlMA 
GREGORIO RAFAEL MARIO 
PAREDES PINEDO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 201 O, la 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 Gregorio Rafael Mario 
Paredes Pinedo contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 182, su fecha 21 de abril de 2009, que declaró 
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, de acuerdo al Decreto 
Supremo N. 0 015-87-IN, en función de 600 sueldos mínimos vitales, con el abono de los 
intereses legales. Manifiesta que su pase a la situación de retiro por incapacidad 
psicosomática para el servicio se produjo el 18 de noviembre de 1993 , por acto del 
servicio, mediante la Resolución Directora! N. 0 1661-96- DGPNP/DIPER, del 14 de 
mayo de 1996. 

La Procuradora Pública encargad de los asuntos judiciales de la Policía 
Nacional del Perú deduce la excepción d incompetencia por materia, y contestando la 
demanda manifiesta que la fecha de la ontingencia fue el 18 de noviembre de 1993 y 
que la norma aplicable es el Decreto y 25755, de fecha 5 de octubre de 1992. 

El Decimonoveno Juzga Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 O de 
julio de 2008, declara infund a excepción de incompetencia y, con fecha 14 de agosto 
de 2008, declara fundada e parte la demanda, argumentando que al haberse producido 
la invalidez en 1996, deb· aplicarse la UIT vigente a la fecha de contingencia. 

/ 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara 
demanda, por estimar que al actor se le pagó el monto que confl 
corresponde. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

la 
le 

l . Este Tribunal ha señalado en las STC 4977-2007-PA/TC 
beneficio económico del seguro de vida está compre 

540-2007-PA/TC, que el 
·do dentro del sistema de 
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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, conforme a lo previsto en el literal 19 del artículo 37° del Código 
Procesal Constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se le regularice el pago del seguro de vida que percibe 
en el equivalente a 600 sueldos mínimos vitales, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo O 15-87-IN, con abono de la remuneración mínima vital vigente a 
la fecha de la contingencia. 

Análisis de la controversia 

3. El seguro de vida para el personal de las Fuerzas Policiales se estableció mediante el 
Decreto Supremo 002-81-IN, de fecha 23 de enero de 1981, en la cantidad de 60 
sueldos mínimos vitales. El monto se incrementó por Decreto Supremo 051-82-IN a 
300 sueldos mínimos vitales, y mediante el Decreto Supremo 015-87-IN, vigente 
desde el 17 de junio de 1987, fue nuevamente incrementado en la cantidad de 600 
sueldos mínimos vitales. 

4. Posteriormente, el Decreto Ley 25 755 , vigente desde el 1 de octubre de 1992, 
unificó el Seguro de Vida del personal de las FL rzas Armadas y la Policía Nacional 
a cargo del Estado en un monto equivalente 15 UIT, quedando derogadas a partir 
de entonces las normas que regulaban has ese momento, el Seguro de Vida de los 
miembros de la Policía Nacional , dec· ón que fue ratificada expresamente en el 
artículo 4 de su Reglamento, Decr o Supremo 009-93-IN, vigente desde el 23 de 
diciembre de 1993. 

5. En el presente caso, de la esolución Directora! 1661-96-DGPNP/DIPER, de fecha 
14 de mayo de 19~6 (f< ·as 2), se desprende que el demandante pasó a la situación de 
retiro por la caus de incapacidad psicofísica para el servicio policial, lesión 
adquirida en acto el servicio. 

/ 

6. En dicho se~tido , como se tiene establecido en reiterada jurisprudencia, este 
Tribunal considera que para determinar el monto que por concepto d seguro de 
vida corresponde al demandante debe aplicarse la norma vigente al m 1ento en que 
se produzca la invalidez, y no la de la fecha en que se efectúa el pa o; por lo tanto, 
el monto del seguro debió liquidarse conforme al Decreto Ley 25 55, vigente en la 
fecha en que se produjeron las lesiones que ocasionaron la inc ac· ad psicofísica 
del demandante; es decir, la norma vigente del día 18 de novi r de 1993 . 

7. Por tanto, habiéndose producido el evento dañoso el 
1993, corresponde aplicar la Resolución Ministerial 1 

í 8 de noviembre de 
-EF 115 vigente en esa 
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fecha, que fijó la Unidad Impositiva Tributaria en S/. 1,700.00, suma que 
multiplicada por 15, según lo establecido por el Decreto Ley 25755, da un total de 
S/. 25,500.00 nuevos soles. 

8. En consecuencia, habiéndose abonado el importe de veinte mil doscientos cincuenta 
nuevos soles (S/. 20.250.00), existe una diferencia a favor del demandante, 
ascendente a cinco mil doscientos cincuenta nuevos soles (S/. 5,250.00), suma que 
debe ser abonada por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú con 
aplicación de la regla establecida en el artículo 1236 del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la seguridad social. 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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