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EXP. N.O 09303-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ALBERTO IPARRAGUIRRE 
MOR.ENO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Mirar.da, pronuncia la siguiente sentencia 

I 
AJ UNTO 

I Recurso de agravio constitucional. interpuesto por don Carlos Alberto 
¡Iparraguirre Moreno contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 

¡ Justicia de Lima, de fojas 142, su fecha 27 de febrero de 2006, que declara nulo todo lo 
actuado en el proceso de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda d~ amparo contra la Comandancia General de 
la Marina y el Ministerio de Defensa con el objeto que se efectúe el pago de su 
benetlcio de seguro de vida en su totalidad, conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo 026-84-MA y la Resolución 0300-85-MA-CG, que establece que el beneficio 
debe ser detenninado sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al 
momento de efectuar el pago, aplicando el criterio valorativo contenido en el artículo 
1236 del Código Civil. 

Manifiesta que mediante Resolución 0043-94-CGMG se dispuso su pase de la 
situación de actividad a la situación de retiro por incapacidad psicosomática por 
afección contraída a consecuencia de acción de armas y que, al abonársele el seguro de 
vida, no se utilizó como base de cálculo la UIT vigente al momento de pago, sino la que 
corresponde al año 1994. 

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Defensa relativos a la Marina de Guerra señala que al actor no le es aplicable los 
índices refen~ncia.les tributarios, sino el Decreto Legislativo 847, que prevé un 
tratamiento particular para las remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones. 
Asimismo, indica que la vía del amparo no es la idónea para resolver este tipo de 
pretensiones. 

El Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de julio de 2005, decbra fundada 
la tkmJllda. PO!' considerar que el Dccr~to Supremo 026-84-MA y la Resolución 
Suprcm::t OJOO-85/l\1.L;/CG resultm! q)lical:,les puesto que se encontraban vigentes a la 
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fecha en que el actor contrajo la afección a consecuencia de acción de armas y se 
produjo su pase al retiro. 

La recurrida revoca la apelada y declara nulo todo lo actuado, así como el oficio 
de elevación, por considerar que el mandato cuyo cumplimiento se solicita no goza de 
las características previstas en la STC 168-2005-AC. 

FUNDAMENTOS 

2. 

Evaluación y delimitación del petitorio 

En la STC 1417-2005-PA este Tribunal ha delimitado los lineamientos jurídicos 
que permiten identificar las pretensiones que, por pertenecer al contenido 
esencial del derecho fundamental a la pensión o estar directamente relacionadas 
a él, merecen protección a través del proceso de amparo. En atención a los 
criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37. c) de la sentencia 
antes mencionada, que constituyen precedente vinculante, este Colegiado estimá 
que en el presente caso corresponde un análisis de fondo por las especiales 
circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias irreparables. 

Sobre la cv¡)uación realizada es pertinente precisar que si bien el beneficio del 
seguro de vida no tiene, en estricto, carácter pensionario, es posible encontrar en 
el origen de su reconocimiento un elemento que permite identificarlo con una 
situación en la que todo el personal militar y policial genera el derecho a pacibir 
ulla pensión. En efecto, a partir del análisis del artículo 11 del Decreto Ley 
19846, régimen de pensiones del personal militar y policial de la Fuerza Armada 
y Fuerzas Policiales, fluye que la pensión de invalidez e incapacidad se otorga 
nI personal que se invalida en acto o a consecuencia del servicio, cualquiera 
f1..le SC el tiempo de servicio prestado. De ahí que el seguro de vida al opelar, para 
su r'.?conocimiento, bajo las mismas condiciones que una pensión de invalidez o 
incnpaódad, siempre será otorgado al personal invalidado en acto o 
consecuencia de servicio, correspondiendo su titularidad únicamente al afectado 
con lu inc:lpacidad, quien también se convierte en titular de una pensión, con lo 
cual la vía del amparo permite su protección como mecanismo de tutela urgente . 

El demandante pretende que se mdcne el pago integro por el concepto de seguro 
de vid<l que le corresponde sobre la base de 15 UIT vigentes a la fecha de pago, 
actualizando su valor en la oportunidad de cancelación, de acuerdo con el 
artículo 1236 del Código Civil. 

§ Análisis de la coutroversia 

3. Respect.:; a la determinación del beneficio de seguro de vida, este Tribunal ha 
es1~blecido que deberá aplicarse la norma vigente al momento en que se 
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produzca la invalidez y no la de la fecha en que se efectúa el pago (cfr. SSTC 
6148-2005-PAlTC y 1501-2005-PA/TC); por tanto teniendo en consideración 
que eu el presente caso dicho evento se produjo el 21 de junio de 1991, como se 
advierte Je fojas 10, no se ha vulnerado el derecho fundamental a la pensión del 
recurrente . 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquc:5e y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ ¡jI 
-yERGARA GOTELLI . ' 
ALVAREZMIRANDA ' 
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Dr. Da nie Figallo Rivadeneyra 
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