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EXP. N.º 04882-2006-PA/TC 
LIMA 
MARIO RAFAEL SAMAMÉ HERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli 
y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario Rafael Samamé 
Hemández contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 105, su fecha 19 de enero de 2006, que declara improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Director de General de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, 
solicitando que se declare inaplicable a su caso el Decreto Ley 25755 y su Reglamento, 
el Decreto Supremo 009-03-IN, por transgredir sus derechos constitucionales a la 
seguridad social y el principio de irretroactividad de la ley y, en consecuencia, se ordene 
el pago del seguro de vida según el Decreto Supremo 015-87-IN, del 30 de mayo de 
1987, que otorga 600 sueldos mínimos vitales, los cuales deben ser restituidos por la 
demandada, debiéndose, por el tiempo transcurrido, aplicar el artículo 1236 del Código 
Civil. 

Manifiesta que mediante Resolución Directora! 267-DIRPER-PNP, de fecha 21 
de febrero de 1994, quedó establecido que las lesiones que sufrió el 11 de noviembre de 
1992 fueron producidas en "acto de servicio'', y que por Resolución Directora} 1441-95-
DGPNP/DIPER, de fecha 15 de abril de 1995, se dispuso su pase a la situación de retiro 
por incapacidad psicofisica, en condición de inválido. Agrega que la Dirección de 
Bienestar de la Policía Nacional autorizó el pago de seguro de vida por la cantidad de 
veinte mil doscientos cincuenta nuevos soles (S/. 20 250.00) en aplicación del Decreto 
Ley 25755 y su reglamento 009-93-IN, vulnerando así el principio de irretroactividad, 
por lo que debe hacerse efectivo el pago de seguro de vida sobre la base de ciento 
treinta y dos nuevos soles (S/. 132.00) conforme al Decreto Supremo 10-94, lo que 
multiplicado por 600 sueldos mínimos vitales equivale a setenta y nueve mil doscientos 
nuevos soles (S/. 79 200.00), cifra que debió serle abonada. 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del 
Interior relativos a la Policía Nacional del Perú deduce la excepción de caducidad y 
solicita que se declare infundada o improcedente la demanda, por considerar que el 
beneficio de seguro de vida se pagó en mérito de la legislación vigente, sin violar 
ningún derecho constitucional del accionante. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
11 de julio de 2005, declara infundada la excepción de caducidad e infundada la 

anda, por estimar que el actor se le aplicó el Decreto Ley 25755 en estricto 
c plimiento de las normas legales vigentes, sin que se vulnere derecho constitucional 
al uno. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando 
ue de acuerdo a la sentencia del Exp. 1417-2005 P A/TC, la pretensión de la parte 

aemandante no se encuentra comprendida dentro del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho fundamental a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 3 7 de la 
Sentencia del Exp. 1417-2005-PA/TC, que constituye precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y los 
artículos 5, inciso 1, y 38 del Código Procesal Constitucional, en el presente caso 
corresponde un análisis de fondo por las especiales circunstancias del caso 
(invalidez que afecta gravemente el estado de salud del demandante), a fin de evitar 
consecuencias irreparables. 

§ Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se declare inaplicable el Decreto Ley 25755 y su 
reglamento, el Decreto Supremo 009-93-IN, y que, en consecuencia, se le 
reconozca el pago por concepto de seguro de vida dispuesto por el Decreto 
Supremo 015-87-IN, fijado en 600 sueldos mínimos vitales, los cuales deben ser 
restituidos por la demanda, debiéndose, por el tiempo transcurrido, aplicarse el 
artículo 1236 del Código Civil. 

§ Análisis de la controversia 

3. Mediante Decreto Ley 25755, vigente desde el 1 de octubre de 1992, se unificó el 
Seguro de Vida del Personal de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo 
del Estado, quedando tácitamente derogadas, a partir de entonces, las normas que 
regulaban el seguro de vida de los miembros de la Policía Nacional, decisión que 
fue ratificada expresamente en el artículo 4 de su reglamento, el Decreto Supremo 
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009-93-IN, vigente desde el 22 de diciembre de 1993. 

4. En el presente caso, de acuerdo con la Resolución 1441-95-DGPNP/DIPER, de 
fecha 15 de abril de 1995 ( obrante a fojas 37), se advierte que el demandante pasó a 
la situación de retiro por incapacidad psicofisica, en condición de inválido, por las 
lesiones sufridas en acto de servicio. 

5. De la Resolución Directora! 267-DIPER.PNP, de fecha 21 de febrero de 1994 
(fojas 36), se observa que el actor sufrió las lesiones que determinaron su invalidez 
el 11 de noviembre de 1992, es decir, cuando ya se encontraba vigente el Decreto 
Ley 25755, por lo que le es aplicable tal norma. 

6. En consecuencia no se aprecia la afectación de derecho constitucional alguno, 
puesto que los demandados han actuado dentro del marco de la Constitución y 
respetando las disposiciones legales aplicables al caso. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAND 
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Dr. Dame/ F, gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (r ) 
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