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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de noviembre 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 Jorge Alejandro Ormeño 
Mendoza contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Segunda Sala 
Civ il de la Corte Superior de Justicia de lca, de fojas 142, su fecha 16 de diciembre de 
2009, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de junio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Dirección General de Economía de la Marina de Guerra del Perú a fin de se declare 
inaplicable la Reso lución ·re toral 161-2009/DEC, del2 de febrero de 2009, y que en 
consecuencia, se le ab e el aldo del beneficio del seguro de retiro por incapacidad 
psicofísica por afecc· n cont aída en acto de servicio, equivalente a 35 remuneraciones 
pensionables com es a s grado, de acuerdo con lo estipulado por el inciso f) del 
artículo 5 y el II1ciso a) del artículo 10 del Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA 
debiéndose te er en con deración la remuneración pensionable común de su grado 
actualizado a la fecha de ago, es decir, su remuneración ascendente a SI. 1, 186.74, más 
el pago de los intereses, ostas y costos. 

El Procurador, Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Defensa relativos a I Marina de Guerra del Perú contesta la demanda manifestando que 
se ha efectuado el / ago del seguro de retiro a favor del demandante, conforme a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA. 

El Cuarto Juzgado Civil Transitorio de Ica, con fecha 29 de setiembre de 2009, 
dec lara improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, por estimar que la pretensión demandada debe ser evaluada a través del 
proceso contencioso administrativo. 

La Sa la Superior competente confirma la apelada por similar fundamento. 
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1. Este Tribunal ha señalado en las SSTC 4977-2007-PArrC 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. En el presente caso, dado que la pretensión se encuentra destinada a 
solicitar el pago del saldo del seguro de retiro se comprende que dicho beneficio 
también forma parte del citado sistema de seguridad social, razón por la cual 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 recurrente pretende el pago del reintegro del beneficio del seguro de retiro 
regulado por el Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA, en función de 35 
remuneraciones pensionables comunes actualizado a la fecha de pago, por haber 
contraído la incapacidad psico Isica que padece en acto de servicio. 

/ 
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3. Según lo refer' o por la mplazada a través del Oficio V.200-2298, del 23 de abril 
de 2009 (fojas 20), el b neficio del seguro de retiro tiene naturaleza cancelatoria y 
su pago se efectúa al asar a la situación de retiro por invalidez o incapacidad. 
Asimismo, anota que l artículo 10 del Decreto Supremo 040-DE/CCFFAA, del 25 
de junio de 1997, dis one que " En el caso contemplado en el artículo 5, inciso t), el 
personal de Técnic s, Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas percibirán el 
beneficio del Fond de Seguro de Retiro en la forma siguiente: (1) Si el pase a la 
Situación de Retir se origina por invalidez o incapacidad adquirida en Acción de 
Armas, en acto, como consecuencia o con ocasión de servicio, percibirá el 
equivalente a TREINTA Y CINCO (35) Remuneraciones Pensionables Comunes 
de su grado el personal Subalterno Masculino y TREINTA (30) Remuneraciones 
Pensionables Comunes de su grado el personal Subalterno Femenino. (2) Si la 
invalidez o incapacidad es contraída en circunstancias ajenas al servicio, el personal 
de Técnicos, Suboficiales, Oficiales de Mar y Especialistas percibirá el equivalente 

tantas Remuneraciones Pensionables Comunes de su grado como años de 
portaciones tenga efectuadas al fondo. 
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4. Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha establecido que, de acuerdo con el 
Decreto Legislativo 737, corresponde a los servidores de las fuerzas armadas o 
policiales, sin importar el tiempo de servicios prestados en su institución, percibir 
una pensión de invalidez cuando ésta provenga de un acto con ocasión o a 
consecuencia del servicio, equivalente inicialmente al haber correspondiente a su 
grado efectivo, para luego ser promovido económicamente cada cinco años, hasta 
alcanzar la promoción máxima. Asimismo, se ha señalado que la pensión por 
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y 
beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban 
los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad 
(STC 3813-2005-PA/TC, STC 3949-2004-PAlTC, STC I 582-2003-PA/TC y STC 
I 842-2009-PA), la misma que comprende los conceptos pensionable y no 
pensionable. 

5. En el presente caso, de acuerdo con la normatividad citada en el fundamento 3 
supra y teniendo en cuenta que la incapacidad que padece el actor fue ocasionada 
en acto de servicio, tal y como se le ha reconocido mediante la sentencia 
constitucional recaída en la STC 5372-2005-PAITC y en sede administrativa, 
mediante Resolución Dire al 479-2008-MGP/DGP, del 3 de abril de 2008 (fojas 
7), al recurrente le cor spon e percibir el beneficio solicitado en los términos que 
dispone el inciso l el artíc lo 10 del Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA, razón 
por la cual la de nda debe er estimada. 

6. Cabe precisar que el hech de que judicialmente se haya calificado la invalidez del 
actor como lesiones roducidas en acto de servicio, no implica que la 
Administración se enc entre en la capacidad de cuestionar la calidad de dicha 
condición a través de actos administrativos posteriores para negarle así aquellos 
beneficios que por ley le corresponden, pues dicho reconocimiento judicial - que 
tiene la calidad de cosa juzgada- tenía por función restaurar la vigencia del derecho 
a la pensión del actor afectado por la ilegítima actuación administrativa anterior de 
la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, situación que 
judicialmente ha sido revocada, para dar paso al goce efectivo del citado derecho, 
pese a ello, debe tenerse presente que el derecho pensionario del accionante - por el 
régimen pensionario al que pertenece- se encuentra íntimamente vinculado a un 
onjunto de beneficios adicionales que le corresponde percibir y que se encuentran 
otegidos por su derecho a la seguridad social, razón por la cual los mismos deben 
r otorgados de acuerdo con su calidad de incapacitado por acto de servicio. 
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7. En cuanto al pago de los intereses legales, teniendo en cuenta que en el caso de 
autos, se advierte que la actuación administrativa lesionó el derecho a la seguridad 
social del demandante al no otorgar de manera debida el beneficio demandado, 
corresponde que la emplazada cancele al actor los intereses legales generados en 
los términos establecidos por el artículo 1246 del Código Civil. 

8. En cuanto al referente remunerativo que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la 
citada prestación, deben tenerse presentes -como ya se tiene establecido en 
reiterada jurisprudencia- aquellas normas vigentes al momento de haberse 
producido la contingencia, evento que tuvo lugar el 23 de mayo de 200 1, según lo 
ha establecido el Informe Médico emitido por la Junta Médica del Centro Médico 
Naval obrante a fojas 7 de autos. Por tal razón, debe desestimarse el extremo 
referido al pago del demandado beneficio de acuerdo con el monto que percibe 
como pensión de invalidez. 

9. En la medida en que se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el derecho 
constitucional a la seguridad social, corresponde, de conformidad con el artículo 56 
del Código Procesal Con s . c' nal , ordenar que dicha entidad asuma los costos 
procesales, los cuales d liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

Por estos funda ntos, el T ibunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Po ' ica del Per , 

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA en parte, la demanda por haberse acreditado la vulneración 
del derecho a la seguridad social del demandante ; en consecuencia inaplicable la 
Resolución Directoral 161-2009/DEC, del 2 de febrero de 2009. 

2. ORDENAR a la Dirección General de Economía de la Marina de Guerra del Perú 
cumpla con abonar el beneficio del seguro de retiro por incapacidad psicofísica 
producida por acto de servicio a favor del recurrente en los términos establecidos 
por el inciso 1) del artículo 10 del Decreto Supremo 040-DE/CCFF AA, teniendo en 
cuenta la fecha en que se determinó la incapacidad del actor, esto es, desde el 23 de 
mayo de 2001 , con deducción del abono ya efectuado. Asimismo, se ordena el pago 
de intereses legales y costos procesales. 
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3. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido al pago del beneficio 
del seguro de retiro de acuerdo con la remuneración percibida como pensión de 
invalidez de conformidad con lo expuesto en el fJO 8 supra. 

Publíquese y notifTquese. / 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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