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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

tEn Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2014, la Sala Segunda del Tribunal 
Con titucional, integrada por los señores magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y 
Cal e Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

A¡ UNTO 

/ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgardo Ilizarbe 
# utiérrez contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
¿ Justicia de Lima, de fojas 211, su fecha 9 de mayo de 2013, que declaró improcedente la 

demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección de Salud y 
Centro Médico Naval CMST y la Dirección General de Personal de la Marina de Guerra 
del Perú, con el objeto de que se le otorgue atención integral de salud (médico y 
farmacológica) a su esposa e hijos, en las mismas condiciones que se le viene 
otorgando, es decir, no remunerado, ordenando la devolución de los descuentos 
efectuados a su pensión. 

Asimismo solicita que se declare inaplicable a su persona las Resoluciones 
Ministeriales 1142-DE/SG y 820-DE/SG, la Directiva DISAMAR 016-2008, la 
Resolución de la Comandancia General de la Marina 1284-2003CGMG y el 
Reglamento PRESAFA 13203 - Edición 1983 , por ser normas de inferior jerarquía que 
el Decreto Supremo 245-89-EF. Agrega que también deberá declararse inaplicable e 
Oficio G.800-5523 y la Resolución Directoral 881-2011-MGP/DGP. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales eno de 
Defensa relativos a la Marina de Guerra del Perú contesta la demanda soli· do que se 
la declare infundada; expresa que los descuentos que se viene efectua al actor para 
la atención médica de sus familiares directos obedece a una nec ldad de carácter 
económico financiero del Fondo de Salud Institucional, ya por mandato del 
Reglamento PRESAFA 13203 se determinó el tipo y c ertura de salud que 
corresponde a cada beneficiario, habiéndose establecido or razones estrictamente 
presupuestales que el titular (en actividad o retiro) tie cobertura del 100% .y los 
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fa iliares directos (esposa e hijos) una cobertura parcial del 70%. Agrega que sólo se 
e ctúa el cobro para atenciones farmacológicas y hospitalarias mas no para atención 

édica. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 17 de setiembre de 2012, 
declara improcedente la demanda por estimar que el actor debe acudir a una vía que 
cuente con etapa probatoria, puesto que no ha adjuntado los documentos que cuestiona. 

La Sala Civil competente confirma la apelada por similar fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Delimitación del petitorio 

El demandante pretende que se le otorgue atención integral de salud (médico y 
farmacológica) a su esposa e hijos, de manera no remunerada y, que se ordene la 
devolución de los descuentos producidos a su pensión. 

En la STC 0050-2004-AIITC, 0051-2005-AIITC, 004-2005-PIITC, 0007-2005-PIITC, 
0009-2005-PI/TC (acumulados) este Colegiado ha señalado que el contenido de la 
seguridad social se encuentra conformado fundamentalmente por los siguientes 
aspectos: en primer lugar, por las disposiciones legales que establecen las condiciones 
de pertenencia a un determinado régimen de seguridad social; en segundo lugar, por las 
disposiciones legales que establecen las condiciones para la obtención de un derecho 
subjetivo a una determinada prestación; finalmente, y en tercer lugar, por el principio de 
solidaridad, explicado como portador de la justicia redistributiva subyacente en todo 
sistema de seguridad social. 

En ese sentido este Colegiado, en aplicación de dicho presupuesto en reite da y 
uniforme jurisprudencia (SSTC 04977-2007-PAlTC y 00540-2007-PAlTC, e e otras), 
ha precisado que el beneficio económico del seguro de vida está compre dentro 
del sistema de seguridad social previsto para el personal de la Policía anal y las 
Fuerzas Armadas y en tal medida ha dejado sentado que la proceden de la demanda 
se sustenta en la defensa del derecho a la seguridad social, confo a lo previsto en el 
literal 19 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional. 

Por lo indicado{ se concluye que resulta factible ventil en sede constitucional de 
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a paro la pretensión de autos, en la medida que ésta busca la restitución de prestaciones 
édicas bajo determinada condición tanto para el actor como para sus familiares 

Sobre la afectación del derecho a la seguridad social (artículo 10 de la 
Constitución) 

Argumentos del demandante 

Manifiesta que si a un militar se le otorga atención integral de salud no 
remunerado, la misma suerte deben correr los familiares del titular, puesto que el 
Decreto Supremo 245-89-EF no hace discriminaciones entre el militar y sus 
familiares dependientes. 

2.2. Argumentos de la demandada 

Refiere que el Reglamento PRESAF A 13203 determina que los familiares 
directos del titular reciben atención médico-farmacológica en categoría 1 
remunerada, de lo cual se concluye que los familiares nunca estuvieron 
exonerados del pago. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional 

2.3.l. Este Tribunal en la STC 4091-2011-PAlTC ha tenido oportunidad para 
pronunciarse respecto de un caso similar al presente, por lo que se remite a 
dichos fundamentos para resolver la controversia. 

2.3.2. La Resolución Ministerial 0229/DE/SG del 15 de marzo de 1990, dictada e 
atención al Decreto Supremo 245-89-EF, establece en el artículo 8 inciso a) e 
"Los servicios y prestaciones deberán alcanzar a todos los beneficiarios. tipo 
y cobertura de los mismos, se determinará en base a las posibilida ~s de los 
recursos disponibles y a los estudios económicos - financieros que para el 
efectos debe formular cada instituto n. 

2.3.3 . En virtud de dicho dispositivo se estableció un apo viene 
efectuando el personal por la atención de salud de s familiares directos y que 
obedece a una necesidad de carácter económico- anciero del Fondo de Salud, 
que permite prestar el servicio en condiciones calidad y que no se trata de un 
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E e Colegiado considera que la tesis esbozada en la STC 00263-2000-AAlTC 
r specto a que la obtención de la titularidad o goce de los beneficios obtenidos 
on el Reglamento de Prestación de Servicios de Salud para el Personal Naval y 

sus Familiares, PRESAFA- 13203, Edición 1983, no puede ser reiterada en esta 
ocasión, pues si bien la atención médica gratuita (no remunerada) constituyó un 
beneficio que se brindó a los miembros de la Marina de Guerra del Perú dentro 
de los alcances de determinadas normas jurídicas existentes, como la Resolución 

e Comandancia General de la Marina RlCGM-083-CG que aprobó el 
reglamento indicado, actualmente se encuentra vigente el Decreto Supremo 245-
89-EF, en virtud del cual se aprobó el PRESAFA-13203, Edición 1995 el que 
introduce, en función al principio de solidaridad, un tratamiento que deja de lado 
la atención en salud gratuita y establece categorías de atención con costos 
determinados. Ello con la finalidad de garantizar a todos los adscritos al régimen 
de protección los elementos esenciales del derecho a la salud, vale decir la 
disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. 

2.3.5. La medida implementada por la entidad demandada supone una medida 
razonable, en tanto permite la subsistencia del régimen de prestaciones médicas 
y farmacológicas, tanto más si éste, de acuerdo con la legislación sobre el 
aseguramiento universal en salud, servirá de base, al igual que el Seguro Social 
de Salud (EsSalud), las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Sanidad de la 
Policía Nacional del Perú, entre otras entidades de salud, para estructurar el 
indicado sistema y que se denominan en función al artículo 7 de la Ley 29344 
instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, cuya función 
será encargarse de administrar los fondos destinados al financiamiento de 
prestaciones de salud y ofrecer coberturas de riesgos de salud a sus afiliados. 

2.3.6. Queda clar~ en atención a lo expuesto, que este Colegiado encuentra 
la medida de implementar un aporte en función al principio de solid 
descuenta de las pensiones o remuneraciones según sea el c ,mas no se 
pronuncia por la razonabilidad del quántum de los descuentos ue se realizan en 
función a los servicios que se brindan, lo que no ha sido m ria de análisis en el 
caso concreto. 

2.3.7. En consecuencia,., al no haberse acreditado la v. 
seguridad social, la demanda debe ser de7a. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse verificado la afectación del derecho a 
la seguridad social. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 
CALLEHAYEN 
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