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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de octubre 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 doña Yuliana Costillo Román, 
en representación de F.M.M.C. y otra contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 168, su fecha 6 de julio de 2009, que 
declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Las recurrentes interponen demanda de amparo contra el Ministerio de Defensa 
y la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú solicitando que se les pague 
el total del beneficio denominado Fondo de Seguro de Vida que le correspondió a su 
causante, don César Martín Medina Puma, conforme al Decreto Ley 25755, con el 
reintegro correspondiente conforme al artículo 1236 del Código Civil. Asimismo, 
solicitan el pago de los intereses correspondientes. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Defensa relativos a la Marina de Guerra del Perú contesta la demanda alegando que al 
causante se le otorgó seguro de vida teniendo en cuenta que en el año 1996 la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) ascendía a SI. 1,350.00, por lo que dicho beneficio ha sido 
correctamente calculado. 

El Trigésimo Quinto luz ado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 14 de 
enero de 2009, declara fu ada, en parte, la demanda considerando que a las 
demandantes se les ha otor (jo un monto inferior al que les corresponde por concepto 
de seguro de vida, pues e e debió ser calculado teniendo en cuenta la UIT vigente al 
momento de hacerse efi tivo el pago de dicho beneficio; e improcedente en cuanto al 
pago de intereses lega s. 

La Sala S erior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
manda argum tando que existen vías específicas, igualmente satisfactorias, en las 

c les las recu entes pueden tramitar su demanda, conforme al artículo 5.2 del Código 
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Procesal Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Tribunal ha señalado en las SSTC 04977-2007-PAlTC y 00540-2007-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 conforme a lo previsto en el literal 19 del artículo 
37 del Código Procesal Constitucional. 

Delimitación del petitorio 

2. Las demandantes solicitan el pago del reintegro del seguro de vida conforme a las 
15 UIT, de acuerdo con la UIT vigente al momento de hacerse efectivo el pago, por 
disponerlo así el Decreto Ley 25755 y el Decreto Supremo 009-93-IN. 

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 755, vigente desde elide octubre de 1992, 
unificó el Seguro personal de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional a ca o en un monto equivalente a 15 UIT, quedando 
derogadas, a artir de ento es, las normas que regulaban, hasta ese momento, el 
Seguro de ida de los m' mbros de la Policía Nacional, decisión que fue ratificada 
expresa ente en el artí lo 4 de su Reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN. 

5. En el presente cas de la Resolución de la Comandancia General de la Marina 559-
2002-CGMG, d fecha 19 de junio de 2002 (f. 4), se advierte que se pasó a la 
situación de r Iro al causante de las demandantes por Incapacidad Psicosomática 
por afecció contraída a consecuencia del servicio, producida el 9 de setiembre de 
1999, y que se le otorgó seguro de vida equivalente a SI. 20,250.00. 
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6. Este Colegiado ha establecido en reiterada jurisprudencia que para determinar el 
monto que por concepto de Seguro de Vida corresponde 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, el monto del seguro debió liquidarse 
conforme al Decreto Ley 25755 y al Decreto Supremo 123-98-EF, que estableció el 
monto de la UIT en SI. 2,800.00, normas vigentes en la fecha en que se produjeron 
las lesiones que ocasionaron la incapacidad del causante de las demandantes; 
correspondiéndoles, por tanto, un total SI. 42,000.00, que es el importe de 15 UIT a 
la fecha de la referida contingencia, en lugar de los SI. 20,250.00 que se les otorgó, 
motivo por el cual la demandada debe abonar los SI. 21,750.00 restantes con el 
valor actualizado al día del pago, aplicándose para el efecto la regla establecida en 
el artículo 1236 del Código Civil. 

7. Adicionalmente, el pago inoportuno debe ser compensado agregando los intereses 
legales correspondientes conforme se ha establecido en la STC 5430-2006-PAITC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de noviembre de 2008, debiéndose 
abonarlos a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la seguridad social de las recurrentes. 

2. Ordena que la emplazada abone a las demandantes el importe que por concepto de 
seguro de vida les corresponde conforme al fundamento 6 supra, más los intereses 
legales y los costos procesales correspondientes. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVI AHANI 
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