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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de mayo de 2009, 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 Alberto Tomás Curo 
Padilla contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 155, su fecha 13 de enero de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de noviembre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Comandancia General de la Marina, solicitando el pago del seguro de vida de 
acuerdo a la Ley 25755 y su reglamento. Alega que fue pasado a la situación de retiro 
por la causal de incapacidad psicosomática por afección contraída a consecuencia del 
servicio, y que el pago que recibió por el seguro de vida fue solamente de SI. 20 250.00, 
cantidad que no corresponde a la UIT del año en que se realizó el pago (según el D. S. 
N.O 1 91-2002-EF, el monto de la UIT para el año 2003 asciende a SI 3100.00), 
con'espondiéndole SI 46 500.00, c e la UIT vigente y no al tiempo en que se 
produjo la incapacidad; en secuencia, fiere que existe un faltante de SI 26 250.00 
que se le debe pagar confonne a lo dis esto en el artÍCulo 1236° del Código Civil. 

inisterio de Defensa a cargo d os asuntos relativos 
a la Marina de Guerra del P ' deduce las excepciones de pr scripción, de falta de 
agotamiento de la vía adm· lstrativa y de caducidad, y contes ando la demanda aduce 
que el pago del seg o de vida debe dilucidarse en el proceso contencioso 
administrativo, ya que a pretensión no se encuentra compr di da dentro del contenido 

nstitucional protegido por el derecho fundamental a la p sión. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, on fecha 20 de junio de 2008, 
d clara fundada la demanda por considerar que, de cuerdo a la Resolución Suprema 

.0 0445-DE/CIPEPPEN, el seguro de vida es un compensación económica que se 
torga por una sola vez y cuyo monto será ig al a quince Unidades Impositivas 



I ~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~I I IIII I IIII II I IIII II II I IIIII II II I IIII IIII 
EXP. N.O 02331-2009-PAlTC 
LIMA 
ALBERTO TOMÁS CURO PADILLA 

Tlibutarias (UIT) vigentes al momento de la expedición de la Resolución que reconoce 
el beneficio y, en consecuencia, le corresponde al actor el pago de este beneficio de 
conformidad a este dispositivo legal. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara infundada la 
demanda, por considerar que el recurrente pretende que se calcule el seguro de vida en 
base al Decreto Supremo N.o 191-2002-EF, que fija el monto de UIT para el año 2003, 
fecha en que se emitió la resolución que lo pasa al retiro, pero no en la que ocurrió el 
acto invalidante. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. Este Tribunal ha señalado en las STC 4977-2007-PA/TC y STC 540-2007-PA/TC, 
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 
Annadas. 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 ordene a su favor el pago del seguro de vida sobre la 
base de la UIT vigente el año 2003, fe o y de la emisión de la resolución 
que lo pasa a retiro por in~ad psicoso ática contraída a consecuencia del 
servicio (según el D. S. N.o j 91-2002-E , el monto de la UIT para el año 2003 
asciende a SI 3100.00) 

3. El seguro de vida para el onal de las Fuerzas Policiales se estableció mediante 
Decreto Supremo 002- -IN, de fecha 5 de noviembre de 198 ,en el monto de 60 
sueldos mínimos v ' es. El monto se incrementó por Decret Supremo 051-82-IN a 
300 sueldos mínimos vitales, y mediante Decreto Supr o 015-87-IN, vigente 
desde el 17 de junio de 1987, fue nuevamente increme tado en el monto de 600 
sueldos mínimos vitales. 

Posteriormente, el Decreto Ley 25755, vigente d sde el l de octubre de 1992, 
unificó el Seguro de Vida del personal de las Fuer a Armadas y la Policía Nacional 
a cargo del Estado en un monto equivalente a 15 , quedando derogadas, a partir 
de entonces, las normas que regulaban hasta es omento el Seguro de Vida de los 
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miembros de la Policía Nacional, decisión que fue ratificada expresamente en el 
artículo 4.° de su Reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN, vigente desde el 23 
de diciembre de 1993. 

5. Este Tribunal considera que las disposiciones legales antes mencionadas han tenido 
... en cuenta la obligación del Estado de velar por el personal de la PNP contra los 

riesgos que, en el ejercicio de sus funciones, comprometan su vida y su seguridad, 
pues solo se contaba con una legislación sobre pensiones (Decreto Ley 19846), pero 
se carecía de un sistema de seguros que cubriera los riesgos del personal que 
falleciera o quedara inválido a consecuencia del servicio, y que le permitiese superar 
el desequilibrio económico generado en virtud de ello. 

6. De otro lado, el artículo 13.° de la Constitución de 1979 establecía que "La 
seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfennedad, matemidad, 
invalidez, desempleo, accidente, vejez, muerte, viudez, orfandad y cualquier otra 
contingencia susceptible de ser amparada conforme a ley", disposición que 
concuerda con el artículo 10.° de la actual Constitución. 

Análisis del caso concreto 

7. En el presente caso, consta de la Resolución de la Comandancia General de la 
Marina N.O 0594-2003-CGMG, de fecha 9 de junio de 2003, obrante a fojas 4, que 
el demandante pasó a la situación de retiro por incapacidad psicosomática por 
afección contraída a consecuencia del al presentar lesión que le ha 
producido invalidez total y pe nte. 

8. Asimismo, el demandante sostiene que e ha abonado por concepto de seguro de 
soles, conforme a la resolución citada en el 

considerando precedente. 

/ 

9. Este Tribunal considera que, como lo tiene establecido en reiterada jurisprudencia, 
para detenninar el monto que por concepto de Seguro de Vida corresponde al 
demandante deberá aplicarse la norma vigente al momento en q e se produzca la 
invalidez y no la de la fecha en que se efectúa el pago; por lo nto, el monto del 
seguro debe liquidarse conforme al Decreto Supremo que fija UIT, vigente en la 
fecha en que se produjeron las lesiones que ocasionaron la in lidez permanente del 
demandante, la misma que debe ser pagada con el valor ac alizado al día del pago, 
aplicándose para el efecto la regla establecida en el al1ícul 1236.° del Código Civil. 

10. Para determinar el monto que le corresponde al del 
seguro de vida, es necesario conocer la fecha en 

ndante por el concepto de 
se produjo la invalidez; no 



· .... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 1111111111111111111111111111111111111111 

EXP. N.O 02331-2009-PA/TC 
LIMA 
ALBERTO TOMÁS CURO PADILLA 

obstante, de autos no es posible determinar ésta ya que el recurrente no adjunta 
medio probatorio alguno que pennita determinar con certeza la fecha en que se 
produjo el acto invalidante, por lo que no puede establecerse el valor de la UIT que 
debe ser aplicado (STC 2369-2007-AA). 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de ampar 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico ; 
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