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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 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 Evaristo Luciano Diburga
Comun contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, su fecha 8 de setiembre de 2009, de fojas 217, que declaró
improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

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 S/. 20,250.00, cantidad que no
corresponde a la UIT del año en que se realizó el pago (según el D. S. N.° 191-1999-EF,
el monto de la UIT para el año 2000 asciende a S/ 2,900.00), correspondiéndole S/ 43,
500.00, conforme a la UIT vigente y no la que estaba vigente cuando le sobrevino la
incapacidad; en consecuencia, existe un faltante de S/ 23 250.00 que se le debe pagar
conforme a lo dispuesto en el artículo 1236° del Código Civil.

El Procurador Púb	 I Mi sterio de Defensa a cargo de los asuntos relativos
a la Marina de Guerra del Perú d ce la excepción de prescripción, y contestando la
demanda, aduce que el pag 	 el seguro de vida debe dilucidarse en el proceso
contencioso-administrativo a que la pretensión no se encuentra comprendida dentro

5/M/CG, que	 la que el monto del seguro de vida será igual a 15 UIT vigentes al

del contenido consti 	 onal protegido por el derecho fundamental a la pensión.
Asimismo, sostien ue el pago se realizó de acuerdo a la Resolución Suprema 0300-

mento de lá expedición de la resolución.

El Trigésimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de abril de 2009, declara
fundada la demanda por considerar que, de acuerdo a la Resolución Suprema N.° 0445-
DE/CIPEPPEN, el seguro de vida es una compensación económica que se otorga por
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una sola vez y cuyo monto será igual a quince Unidades Impositivas Tributarias (UIT)
vigentes al momento de la expedición de la Resolución que reconoce el beneficio y que,
en consecuencia, le corresponde al actor el pago de este beneficio de conformidad con
este dispositivo legal.

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la
demanda, por considerar que el recurrente pretende que se calcule el seguro de vida en
base a ia norma vigente en la fecha en que se emitió la resolución que lo pasa al retiro,
mas no en la que ocurrió el acto invalidante, tal como lo señala el Tribunal
Constitucional en su jurisprudencia; sin embargo, estima que no es posible determinar
en esta vía la fecha en que se produjo el evento dañoso que causó la invalidez.

FUNDAMENTOS

Procedencia de la demanda

1 Este Tribunal ha señalado en las STCS 4977-2007-PA/TC y 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
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

El demandante pretende que se ordene-a-su-favor el pago del seguro de vida sobre
la base de la UIT vigente al año 200O,1ífecha de pago y la emisión de la
resolución que lo pasa a retiro p	 incapacidad psicosomática contraída a
consecuencia del servicio.

El Decreto Ley 25755, vi nte desde el 1 de octubre de 1992, unificó el Seguro de
Vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del 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 lagolida Nacional, decisión que fue ratificada expresamente en el artículo 4.° de su
Re	 INglamento, el Decreto Supremo 009-93-, vigente desde el 23 de diciembre de
1993.

• Este Tribunal considera que las disposiciones legales antes mencionadas han tenido
en cuenta la obligación del Estado de velar por el personal de las Fuerzas Armadas
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y Fuerzas Policiales 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
dei servicio, y que le permitiese superar el desequilibrio económico generado en
virtud de ello.

De otro lado, el artículo 13.° de la Constitución de 1979 establecía que "La
seguridad social tiene como objeto cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad,
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 de la controversia

En el presente caso, de la Resolución de Comandancia General de la Marina N.°
0723-2000-CGMG, de fecha 31 de agosto de 2000 (fojas 4), se advierte que el
demandante pasó a la situación de retiro por la causal de incapacidad
psicosomática, por afección contraída a consecuencia del servicio. Asimismo, de la
citada resolución se advierte que mediante Acta de Junta de Sanidad N' 171-2000,
de fecha 11 de febrero de 2000, quedó establecido que el demandante presenta
Osteonecrosis Avascular de Cabeza de Fémur Bilateral con tratamiento médico
desde el 2 de enero de 1998, lo cual le genera inaptitud para el servicio naval.

7. En dicho sentido, como se tiene establecido en reiterada jurisprudencia, este
supremo Tribunal considera que	 -terminar el monto que por concepto de
Seguro de Vida corresponde al demand., te, deberá aplicarse la norma vigente al
momento en que se produzca la inv ez, y no la de la fecha en que se efectúa el
pago; por lo tanto el monto del guro debió liquidarse conforme al Decreto Ley
N.° 25755 y el Decreto Supr o N.° 177-97-EF, que estableció el monto de la UIT
en S/. 2,600.00, vigen	 en la fecha en que se produjeron las lesiones que
ocasionaron la incas acidad psicofísica del demandante; es decir, las normas
vigentes al día 2 de enero de 1998, tal como señala la Resolución Directoral 060-
200I-MGP/DAP, de fecha 7 de enero de 2001 (f. 16 del Cuaderno del Tribunal
Constitucional), en la que se establece la fecha del evento invalidante. Por tanto, le
corresponde un total S/. 39,000.00, equivalente al importe de 15 UIT a la fecha de
la referida contingencia, en lugar de los S/. 20,250.00 ya abonados (f. 5), monto que
deberá ser pagado por la demandada con el valor actualizado al día del pago,
aplicándose para el efecto la regla establecida en el artículo 1236° del Código Civil.
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8 Adicionalmente, el pago inoportuno debe ser compensado agregando los intereses
legales correspondientes conforme se ha establecido en la STC 5430-2006-PAJTC,
debiéndose abonar estos a tenor de lo estipulado en el artículo 1246° del Código
Civil, con deducción del importe recibido por el demandante.

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

HA RESUELTO

I Declarar FUNDADA la demanda.

2 Ordenar que la emplazada abone al demandante el monto total de las 15 UIT de
acuerdo con lo indicado en el fundamento 6 supra, con deducción de las cantidades
ya abonadas, y el pago de los intereses legales y cogto del proceso
correspondientes.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HAN!

•

ViCirar	 :MORA CARDENAS
ECATOR
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