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JESÚS ANGEL SUCA MAMAN! 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Ángel Suca 
Mamani contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 298, su fecha 22 de enero de 2008, que declara nula la 
sentencia de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Defensa y 
contra la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú, solicitando que se 
ordene el pago por concepto de seguro de vida que le corresponde al amparo del 
Decreto Supremo N.O 015-87-IN y del Decreto Supremo N o 026-84-MA, 
disponiéndose el pago del importe equivalente a 15 UIT, en función a la 
remuneración mínima vital vigente al momento de hacerse efectivo el pago, con los 
intereses legales que correspondan. 

2. Que el emplazado deduce las excepciones de incompetencia, de falta de 
agotamiento de la vía administrativa así como de caducidad; y, contestando la 
demanda, manifiesta que el amparo no es la vía idónea para resolver esta 
controversia a probatoria y ser un proceso de carácter 
sumarísimo. 

3. Que el A quo, en la eta saneamiento, desestimó la excepClOn de falta de 
agotamiento de la vía ministrativa así como la de caducidad declarando fundada 
la excepción de in mpetencia; y, consecuentemente, en la etapa de sentencia 
declaró improced te la demanda. A su vez el Ad quem procede a declarar nula la 
apelada que d ara improcedente la demanda, sin emitir decisión respecto de la 
excepción de prescripción que fue declarada fundada por el el A quo. 

Que por lo tanto, habiendo sido declarada nula la apelada por la Séptima Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima; el recurso de agravio constitucional 
interpuesto no lo es en contra de una resolución denegatoria de acuerdo a lo previsto 
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en el artículo 202, inciso 2), de la Constitución así como del artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional, por lo que procede declarar la nulidad del concesorio, 
debiendo reponerse la causa al estado respectivo, a fin de que subsanado el vicio 
procesal , continúe con arreglo a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, obrante a fojas 
31 2, y todo lo actuado en este Tribunal. 

2. Dispone la devolución de los autos a la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a fin de que, luego de subsanado el vicio procesal indicado, se 
tramite la causa con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. ~ 
MESÍA RAMÍREZ VI ~EAUMONT CALLIRGOS 7 / 
AL V AREZ MIRANDA / '-J.-. 
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