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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Federico Ochoa 
Meléndez contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 215, su fecha 22 de abril de 2008, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que la parte demandante solicita el pago del beneficio del seguro de vida en su 
totalidad conforme a la Ley N° 25755, el Decreto Supremo N° 009-93-IN y el 
Decreto Supremo N° 026-84-MA, que determinan el pago del citado beneficio en 15 
UIT, de acuerdo con la UIT vigente a la fecha de su otorgamiento, con intereses y 
costos. 

2 Que a fojas 65, el Procurador Público de la Policía Nacional deduce la excepción de 
incompetencia, la cual, a fojas 151, es resuelta por el Décimo Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima mediante Resolución N° 6, de fecha 13 de marzo 
de 2007, declarándola fundada y, por consiguiente, improcedente la demanda. 

3 Que a fojas 215, la Sala Superio competente, mediante resolución de fecha 22 de 
abril de 2008, revoca la res Ición apelada y declara infundada la excepción de 
incompetencia, ordenando A qua que continúe con la prosecución del proceso 
según su estadio proce. ; asimismo a fojas 224, el actor interpone recurso de 
agravio constitucional el cual es concedido a fojas 236. 

Que, teniendo en cuenta ello, este Tribunal advierte que el recurso de agravio 
interpuesto no ha sido presentado en contra de una resolución denegatoria en los 
érminos previstos por el artículo 202°, inciso 2), de la Constitución, razón por la 
'ual debe procederse a declarar la nulidad del concesorio del recurso debiendo 
eponerse la causa al estado respectivo a fin de que, subsanado el vicio procesal, se 
ontinúe con arreglo a ley . 
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5 Que, por lo demás, importa señalar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia 
como en las SSTC N.oS 6148-2005-PA, 3592-2006-PA Y 3594-2006-PA, ha 
precisado que el monto de la UIT que debe aplicarse será el vigente en la fecha 
del evento dañoso que le ocasione la invalidez al demandante, lo cual deberá tener 
presente el juzgado de origen en su debida oportunidad, y que este beneficio forma 
parte del derecho a la seguridad social y no del derecho a la pensión. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas 
236 de autos. 

2. Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen para que se pronuncie 
sobre la pretensión de la demanda y la tramite en los plazos establecidos por el 
Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRAN A 
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