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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de septiembre de 20 I O, 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 Javier Alejandro 
Benavides Yzaguirre contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 139, su fecha 24 de septiembre de 2009, que 
declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente con fecha 1 de abril de 2008, interpone demanda de amparo contra 
el Comandante General del Ejercito del Perú y el Procurador Público del Ministerio de 
Defensa del Ejercito del Perú, solicitando que se le abone el importe del seguro de vida 
por haber pasado al retiro por incapacidad psicosomática - discapacidad adquirida con 
ocasión del servicio -, de conformidad con el Decreto Ley 25755 y su Reglamento ; el 
Decreto Supremo 009-03-1N ; así como el Decreto Supremo 026-84-MA, conforme a la 
Resolución Suprema 0445-DE/Aperpen, de fecha 5 de septiembre de 1995 ; el Decreto 
Supremo O 12-96-EF; Y que se efectúe el pago de los intereses legales y costos del 
proceso. 

El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de los Asuntos 
Judiciales relativos al Ejercito del Pe ú propone las excepciones de prescripción y de 
falta de agotamiento de la vía admi ·strativa, y contesta la demanda solicitando que se 
la declare improcedente, aduci do que el Ministerio de Defensa expidió las 
resoluciones en el marco de la ey, conforme lo dispone el Decreto Supremo 051-88-
PCM, que fijó en SI. 1,350. del beneficio de seguro de vida, y que por tanto, el monto 
que se le ha pagado se aj ta a ley. 

El Segundo uzgado Civil de Lima, con fecha 30 de septiembre de 2008, declaró 
infundada la d anda por considerar que el demandante no ha adjuntado medio 
probatorio a uno en el que se verifique la fecha de inicio de la incapacidad que le 
sobrevino, y que en consecuencia, no ha quedado probado que el pago del fondo 
de seguro de vida que le correspondió haya sido efectuado de acuerdo con una Unidad 
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Impositiva Tributaria distinta de la vigente a la fecha de invalidez. 

La Sala Civil revisora confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. En atención de los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417 -2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
estima que en el presente caso corresponde un análisis de fondo por las especiales 
circunstancias del caso (incapacidad psicofísica), a fin de evitar consecuencias 
irreparables. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le pague su seguro de vida sobre la base de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de expedirse la resolución. 

Análisis de la controversia 

3. Mediante el Decreto Supremo 026-84-MA se otorgó un seguro de vida equivalente 
a 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para el personal de las Fuerzas 
Armadas que fallezca o que quede inválido en acción de armas, o como 
consecuencia de dicha acción en tiempo de paz. 

4. Asimismo por Decreto y 25755 , vi nte desde elIde octubre de 1992, se 
unificó el Seguro de vida del person e las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
a cargo del Estado, decisión qu ue ratificada expresamente por el artículo 4 del 
Decreto Supremo 009-93- vigente desde el 22 de diciembre de 1993 ; por lo 
tanto, al demandante le rresponde el beneficio social concedido por el referido 
Decreto Ley y su re mento, en concordancia con el Decreto Supremo 026-84-
MA, los cuales est ecen un seguro de vida de 15 UIT. 

En el marco el derecho a la seguridad soc ial , este Tribunal considera que las 
disposiciones legales que regulan el Seguro de Vida del Personal de la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas han sido dictadas con el propósito de cumplir con 
la obligación que tiene el Estado de velar contra los riesgos que en el ejercicio de 
sus funciones comprometen la vida y la seguridad de este sector de la población, 
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ya que sólo se contaba con una legislación sobre pensiones (Decreto Ley 19846), 
pero se carecía de un sistema de seguros que permitiese superar el desequilibrio 
económico familiar generado a partir de la ocurrencia de los riesgos por 
fallecimiento o invalidez a consecuencia del servicio. 

6. El beneficio económico del seguro de vida se agota con el pago único de una 
prestación económica indemnizatoria, generada a partir de una invalidez adquirida 
a consecuencia del servicio policial o militar, diferenciándose claramente de la 
pensión, prestación económica que se caracteriza por pagos periódicos y vitalicios. 
No obstante ello, el seguro de vida se identifica como una prestación dineraria 
comprendida en el sistema de seguridad social previsto para el Personal de la 
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que, como se ha dicho, ha sido creado en 
cumplimiento de la obligación estatal de ampliar y mejorar la cobertura de la 
seguridad social de este sector de la población, en atención a las condiciones 
especiales de riesgo en que prestan servicios al Estado. 

7. Respecto al pago del seguro de vida y al valor de la UIT, este Tribunal ha 
establecido que corresponderá el monto de la UIT fijado a la fecha en que se 
produjo la invalidez (cfr. STC 6148-2005-PA y 150l-2005-PA). 

8. De la Resolución de la Comandancia General del Ejercito, de fecha 29 de marzo de 
1996, obrante a fojas 6, se desprende que al actor se le pasó a la situación de retiro 
con fecha 8 de marzo de 1996, por razones de salud, incapacidad psicosomática 
contraída como consecuencia directa del servicio . 

9. Asimismo, de la Resolución del Comando de Personal de fecha 15 de abril de 1996, 
(fojas 7) se advierte que al actor se le otorgó el beneficio del seguro de vida 
equivalente a 15 UIT de acuerdo con nte a la fecha de la expedición de 
la Resolución. 

10. Mediante Decreto Supremo O 12-96-EF, establece que a partir del 1 de febrero de 
1996, el valor de la Unidad Imposif a Tributaria (UIT) como índice de referencia 
en normas tributarias es de SI. 2 0.00. 

La demandada a fojas 86 anifiesta que se le fijó en SI. 1350 la UIT, por lo que el 
cálculo que se efectu' l demandante fue diminuto. 

Mediante Decreto Ley 25755, vigente desde elide octubre de 1992, se unificó el 
seguro de vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo 
del Estado, decisión que fue regulada por el Decreto Supremo 009-93-IN, vigente 
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desde el 22 de diciembre de 1993 ; por lo tanto, al demandante le corresponde el 
se.guro de vida establecido por el referido decreto ley, correspondiente a 15 UIT, 
teniendo en cuenta que para el momento del pago (1996) estaba fijada en SI. 2, 200. 

13. Por tal motivo, se le ha desconocido al beneficiario su derecho constitucional 
irrenunciable a la salud y a la seguridad social, al que se refieren los artículos 7 y 
10 de la Constitución, existiendo una diferencia a su favor, que deberá ser 
reintegrada por concepto de seguro de vida de acuerdo con el valor actualizado a la 
fecha en que cumpla el pago, aplicándose la regla establecida en el artículo 1236 
del Código Civil. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA la demanda por 
derecho a la Seguridad Social. 

haberse acreditado la vulneración del 

2. Ordenar que la emplazada pague al demandante el importe que por concepto de 
seguro de vida le corresponde, más los intereses legales respectivos, conforme a los 
fundamentos de la presente sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 


