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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de agosto de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Álvarez Miranda y 
Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Rengifo Reátegui 
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 212, su fecha 7 de abril del 2009, que declaró infundada la demanda de 
autos. 

ANTF'::EDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio del Interior y 
contra el Director General de la Policía Nacional del Perú con el objeto de que se 
proceda al pago del seguro de vida en su totalidad de conformidad con el Decreto 
Supremo 015-87-IN, de fecha 30 de mayo de 1987, norma que establece el pago de 600 
Sueldos Mínimos Vitales (SMV) por tal concepto, deduciéndose los pagos a cuenta 
realizados, por cuanto el hecho generador del derecho al FOSEVI tu'¡O lugar el 6 de 
setiembre de 1992. 

Fl Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior, contestando la demanda, manifiesta que el seguro de vida ha sido cobrado en 
su opo. tunidad por el recurrente, por 10 que no puede ser objeto de recá1culo ni exigible 
en un proceso constitucional. 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos . diciales del Ministerio del 
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú, con stando la demanda, alega que la 
administración policial ha cumplido con otorgarle demandante el íntegro del fondo de 
seguro de vida y que por tanto no existe saldo ndiente por pagar. 

El Vigésimo Sexto Juzgado Ci de Lima, con fecha 28 de febrero de 2008, 
declara fundada la demanda, conside ndo que al recurrente le corresponde el beneficio 
social e~tablecido en el Decreto Supremo 015-87-IN, que fijaba dicho beneficio en 600 
sueldos o remuneraciones mínimas; que consecuentemente, existe una diferencia a su 
favor que 1 e erá ser abonada con el valor actualizado a la fecha en que se cumpla 
dicho pa 
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La Sala Superior competente revoca la apelada por estimar que a partir del 
Decreto Supremo 054-90-TR toda referencia al Sueldo Mínimo Vital será comprendida 
como Ingreso Mínimo Legal, por lo que la demanda debe ser desestimada, puesto que el 
actor solicita que se le abone el seguro de vida en el equivalente a 600 remuneraciones 
mínimas vitales. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Este '!'ribunal ha señalado en las SSTC 4977-2007-PAlTC y 540-2007-PA/TC que el 
beneficio económico del seguro de vida está comprendido dentro del sistema de 
següridad 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. En el presente caso, el demandante pretende que se le abone en su totalidad el monto 
del s~guro de vida establecido en el Decreto Supremo 015-87-IN, calculado sobre la 
base de 600 remuneraciones mínimas vitales vigentes al momento del pago del 
beneticio, las cuales deberán ser restituidas al valor actualizado de conformidad con 
el artículo 1236 del Código civil. 

Análisis de la controversia 

3. El seguro de vida para el personal de las Fuerza oliciales se estableció mediante el 
Decreto Supremo N. O 002-81-IN, de fecha ae enero de 1981, en la cantidad de 60 
sueldos mínimos vitales. El monto se i ementó por Decreto Supremo N. ° 051-82-
IN a 300 sueldos mínimos vitales, mediante el Decreto Supremo N.O 015-87-IN, 
vigente desde el 18 de junio de 7, fue nuevamente incrementado en la cantidad de 
600 sueldos mínimos vitales. 

osteriormente el Decreto Ley 25755, vigente desde el 2 de octubre de 1992, unificó 
S ~guro de Vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo 

el 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. 
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5. En el presente caso, de la Resolución Directoral 1618-94-DGPNP-DIPER de fecha 
18 de agosto de 1994 (f. 33) se advierte que don Roberto Rengifo Reátegui, alumno 
PNP, fue dado de baj a por haber quedado gravemente herido como consecuencia del 
Traumatismo Vertebromedular C-5 - C-6, sufrido en acto de servicio ocurrido el 6 de 
setiembre de 1992. 

6. Consta de la orden de entrega del Beneficio FOSEVI-PNP que se dispuso el pago del 
beneficio del Fondo del Seguro de Vida al recurrente por el monto de SI . 20,250.00. 

7. Al respecto, como lo tiene establecido en reiterada jurisprudencia este supremo 
Tribunal, para determinar el monto que por concepto de Seguro de Vida corresponde 
al afectado por el evento dañoso, deberá aplicarse la norma vigente al momento en 
que se produzca la invalidez; por lo tanto, el monto del seguro debe liquidarse 
conforme al Decreto Supremo 015-87-IN, vigente en la fecha en que se produjeron 
los hechos que desencadenaron la invalidez, es decir, la norma vigente del día 6 de 
setiembre de 1992. 

8. Sin embargo, se debe tener en consideración que la base de cálculo para el abono del 
indicado beneficio es el Sueldo Mínimo Vital, del que se debe entender como 
Ingreso Mínimo Legal. 

9. Sobre el particular, debe tenerse presente que este Colegiado, en la STC 01164-2004, 
ha señalado que: ~ 

El Decreto Supremo N.o 054-90-TR (publicado e 0-8-1990) subrayó la 
necesidad de proteger la capacidad adquisitiva d os trabajadores de menores 
ingresos, mediante el otorgamiento de una emuneraóón Mínima Vital, la 
misma que, según su artículo 30, estaría' te grada, entre otros conceptos, por 
el Ingreso Mínimo Legal, el cual i orporó y sustituyó al Sueldo Mínimo 
Vital, convirtiéndose este conc to sustitutorio en el referente para los 
efectos legales y convencion s a que resultara aplicable (énfasis) 

10. En tal sentido, el cálculo del seguro de vida del demandante no podía ser equivalente 
a 600 remuneraciones mínimas vitales, puesto que a partir del Decreto Supremo 054-
90-TR, el Sueldo Mínimo Vital debe ser entendido como Ingreso Mínimo Legal. 

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

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

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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