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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Román Oré 
ontra la resolución de fojas 352, de fecha 22 de abril de 2013, expedida por la Sexta 
ala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró tener por cumplido lo 
rdenado por el juzgado en sentencia; y, 

TENDIENDO A QUE 

1. Mediante sentencia de vista, de fecha 8 de abril de 2008 (folio 286), la Sexta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda 
interpuesta por don Sergio Román Oré y ordenó que la Comandancia General de la 
Marina de Guerra del Perú le abone el seguro de vida con base en la UIT 
ascendente a S/ 3100 establecida por el Decreto Supremo 191-2002-EF, conforme 
al artículo 1236 del Código Civil, descontándose el pago efectuado de S/ 20 250.00. 

2. En cumplimiento del citado mandato judicial, la entidad demandada expidió la 
Resolución Directoral 1471-2008-MGP/DGP, de fecha 3 de setiembre de 2008 
(folio 301), en la que se dispuso otorgar al demandante, en vía de reintegro del 
beneficio del seguro de vida, el equivalente a S/ 26 250.00. 

3. Con fecha 14 de junio de 2010, el demandante formula observación (folio 308) 
manifestando que al haberle abonado la emplazada el monto de S/ 20 250.00, en 
realidad únicamente le ha pagado 6.53 UIT de las 15 UIT que debió abonarle, 
motivo por el cual solicita que se abone la diferencia ascendente a 8.47 UIT, con el 
valor actualizado a la fecha de pago conforme al artículo 1236 del Código Civil. 

4. En primera instancia (folio 310), el juez resolvió tener por cumplido lo ordenado 
por el juzgado en sentencia, considerando que mediante Resolución 23, de fecha 8 
de julio de 2009, se puso en conocimiento del demandante el cumplimiento de la 
entidad emplazada respecto a lo ordenado por el Juzgado, pero que, sin embargo, la 
observación del recurrente se presentó un año después de notificada la mencionada 
resolución, es decir, fuera de plazo. 

5. En segunda instancia (folio 352) se confirmó lo resuelto, por considerar que la 
demandada había abonado correctamente el monto de S/ 26 250.00, que es la 
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diferencia de calcular el seguro de vida con base en las 15 UIT vigentes al 
momento en que se produjo la invalidez, y que lo que el demandante en realidad 
pretende es que se abone el reintegro del seguro de vida tomando en cuenta la UIT 
vigente en la fecha de pago, lo cual contraviene la sentencia materia de ejecución. 

En la Resolución 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de octubre de 2008, se ha 
señalado que 

[...] sobre la base de lo desarrollado en la RTC 0168-2007-Q/TC, este 
Tribunal considera que de manera excepcional puede aceptarse la 
procedencia del RAC cuando se trata de proteger la ejecución en sus 
propios términos de sentencias estimatorias emitidas en procesos 
constitucionales, tanto para quienes han obtenido una sentencia 
estimatoria por parte de este Tribunal, como para quienes lo han obtenido 
mediante una sentencia expedida por el Poder Judicial. 

La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 
restablecer el orden jurídico constitucional, correspondiéndole al Tribunal valorar el 
grado de incumplimiento de las sentencias estimatorias expedidas por el Poder 
Judicial cuando este no cumple dicha función, devolviendo lo actuado para que la 
instancia correspondiente dé estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal. 
Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán a admitir el 
recurso de agravio constitucional, teniendo habilitada su competencia el Tribunal, 
ante la negativa del órgano judicial, a través del recurso de queja a que se refiere el 
artículo 19 del Código Procesal Constitucional. 

7. La controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia se 
desvirtuó lo decidido a favor del recurrente en el proceso de amparo a que se ha 
hecho referencia en el considerando 1 supra. 

8. En la sentencia materia de ejecución se estableció que el cálculo del seguro de vida 
del demandante (equivalente a 15 UIT) debía efectuarse tomando en cuenta la UIT 
vigente al momento en que ocurrió el evento dañoso, siendo la norma aplicable el 
Decreto Supremo 191-2002-EF, que fijó la UIT en S/ 3100.00. En tal sentido, al 
haberse abonado la suma de S/ 20 250.00, la demandada, mediante la Resolución 
Directoral 1471-2008-MGP/DGP dispuso otorgar al actor el equivalente a 
S/ 26 250.00, en vía de reintegro. 

9. En tal sentido, se evidencia que no es correcta la afirmación del demandante en el 
sentido que se le habría otorgado el seguro de vida equivalente a 6.53 UIT en lugar 
de las 15 UIT que establece el Decreto Ley 25755, pues la emplazada le otorgó el 



RESUELVE 

Déclarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 

VIO REATEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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monto equivalente a las 15 UIT, tomando como referencia la UIT establecida 
mediante la Resolución Directoral 174-95-EF/76.1, de fecha 26 de diciembre de 
1995 (S/ 1350.00.). Asimismo, se debe precisar que el error de la emplazada fue 
corregido al expedirse la Resolución Directoral 1471-2008-MGP/DGP, en 
cumplimiento de la sentencia materia de ejecución, pues en ella se estableció que el 
seguro de vida debía calcularse con la UIT vigente al momento de la ocurrencia del 
hecho dañoso. 

10. En consecuencia, la observación del recurrente, mediante la cual solicita que se le 
pague el equivalente a 8.47 UIT con el valor actualizado a la fecha de pago, carece 
de sustento, pues ha quedado establecido en reiterada jurisprudencia que para 
determinar el monto que por concepto de seguro de vida corresponde al 
demandante, deberá aplicarse la norma vigente al momento en que se produzca la 
invalidez o el fallecimiento y no la de la fecha en que se efectúa el pago. Por lo 
tanto, la demandada ha cumplido con la sentencia de vista al abonar la diferencia 
ascendente a S/ 26 250.00 con el valor actualizado al día del pago. 

11. Por consiguiente, no es posible considerar que la sentencia de vista, de fecha 8 de 
abril de 2008, no se haya ejecutado en sus propios términos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con el voto en mayoría de 
los magistrado Ledesma Narváez y Ramos Núñez, y el voto dirimente del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, que ha compuesto la discordia suscitada por el voto del 
magistrado Blume Fortini, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del 
Perú, 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Estoy de acuerdo con el sentido de lo resuelto en el proyecto de auto en mayoría, 
en la medida que se resuelve declarar infundado el recurso de agravio constitucional. 
Ello, sobre la base de que ha quedado demostrado que la demandada ha cumplido con la 
sentencia de vista al abonar la diferencia ascendente a S/. 26 250.00 con el valor 
actualizado al día de pago. Por tanto, la mencionada sentencia ha sido ejecutada en sus 
propios términos. 

Por otra parte, y tal como lo he expuesto en numerosas oportunidades, si bien es 
cierto que mantengo varias reservas sobre la procedencia de los llamados "recursos de 
agravio atípicos", dichas consideraciones no han sido ni pueden ser óbice para brindar 
justicia a quien la reclama a través de los canales que, discutibles o no, hoy se 
encuentran habilitados para ello. Siendo así, considero que si bien este y otros temas 
ameritan una amplia discusión tanto en la academia como en la judicatura, las 
precisiones que surjan de dicho debate no deben opacar la labor que se nos ha confiado, 
que es la de impartir justicia constitucional de manera oportuna y efectiva. 

S. 

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI, 
OPINANDO QUE CORRESPONDE CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA Y NO EMITIR PRONUNCIAMIENTO ALGUNO SOBRE EL 
RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL 

Con el debido respeto por mis colegas Magistrados, discrepo de la parte resolutiva del voto 
en mayoría, en cuanto señala: "Declarar INFUNDADO el recurso de agravio 
constitucional.", pues, a mi juicio, lo que corresponde es confirmar la resolución 
impugnada y no emitir pronunciamiento alguno sobre el recurso de agravio constitucional, 
cuya concesión habilitó la intervención del Tribunal Constitucional. 

Considero que no corresponde emitir tal pronunciamiento en el sentido acotado por las 

siguientes razones: 

1. El recurso de agravio constitucional es un medio impugnatorio que persigue la revisión 
de la resolución (sentencia o auto) que deniega en segunda instancia una pretensión de 
tutela de derechos fundamentales, que declara infundada o improcedente la demanda; 
exclusivo de los procesos constitucionales cauteladores de los derechos fundamentales. 

2. En tal sentido, una vez interpuesto este medio impugnatorio, cumplidos los requisitos 
correspondientes y concedido el mismo, se habilita la competencia jurisdiccional del 
Tribunal Constitucional para conocer, evaluar y resolver la causa, sea por el fondo o 
por la forma, y emitir pronunciamiento respecto de la resolución impugnada para 
anularla, revocarla, modificarla, confirmarla o pronunciarse directamente sobre la 
pretensión contenida en la demanda. 

3. Sobre esto último, Monroy Gálvez sostiene que la impugnación "es la vía a través de la 
cual se expresa nuestra voluntad en sentido contrario a una situación jurídica 
establecida, la que pretendemos no produzca o no siga produciendo efectos jurídicos"1. 

En tal sentido, a mi juicio, una vez admitido un recurso de agravio constitucional, lo 
que corresponde es resolver la causa expresando una decisión sobre la resolución (auto 
o sentencia) impugnada. 

1 MONROY GÁLVEZ, Juan: "Apuntes para un estudio sobre el recurso de casación en el proceso civil 
peruano", en Revista Peruana de Derecho Procesal, n.° 1, Lima, setiembre 1997, p. 21. 
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4. El recurso de agravio constitucional no es una pretensión, figura propia del instituto 
procesal de la demanda, pues, como bien se sabe, esta última, además de ser el 
vehículo procesal a través del cual se materializa el derecho de acción, contiene una 
pretensión o petitorio (referido a un conflicto de intereses o a una incertidumbre 
jurídica), que es puesto en conocimiento de la judicatura, para procurar una solución 
judicial. 

5. Confundir un medio impugnatorio con una pretensión o petitorio de demanda no 
resulta de recibo ni menos se compadece con el significado de conceptos procesales 
elementales. 

6. Una vez concedido el recurso de agravio constitucional y elevados los actuados al 
Tribunal Constitucional, lo que corresponde es el análisis de la resolución materia de 
impugnación y no del recurso mismo. Es decir, la revisión de la resolución judicial de 
la instancia inferior que ha sido impugnada para emitir un pronunciamiento sobre la 
misma. 
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