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EXP. N.º 04698-2014-PA/TC
LIMA
LUIS TEODORICO RODRÍGUEZ
RAMÍREZ

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 20 de noviembre de 2018

VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Teodorico
Rodríguez Ramírez contra la resolución de fojas 164, de fecha 15 de agosto de 2012,
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que dispuso
la suspensión del proceso; y,

ATENDIENDO A QUE
1.

En el proceso de amparo seguido contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador (CBSSP) el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia emitida en
el Expediente 07997-2005-PA/TC, de fecha 28 de marzo de 2007 (folio 26), declaró
fundada la demanda; y consideró que "habiéndose verificado que el demandante
cumplió 55 años de edad el 17 de julio de 1993 y que ha cotizado 1 O años de trabajo
en la actividad pesquera con 15 años de contribuciones semanales por cada año,
conforme se consigna en la Carta D-0946-P-CBSSP-2004-EXT (f. 36), corresponde
que se le otorgue una pensión básica de jubilación equivalente a las 10/25 avas
partes de su remuneración promedio vacacional, liquidada conforme a lo dispuesto
en el artículo 1 O del Reglamento" (fundamento 7); por lo que ordenó a la entidad
demandada otorgar pensión del Fondo de Jubilación del Pescador al actor.

2.

En ejecución de sentencia, el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, mediante
Resolución 23, de fecha 3 de mayo de 2010 (folios 98 a 100), declaró infundada la
observación formulada por el recurrente y desaprobó la ejecución de la sentencia
practicada por la demandada por considerar que "[ ... ] se tiene que la parte
emplazada de manera incorrecta aplica a la pensión del actor la tasa de reemplazo
de equilibrio del 24.6 %, prevista en el Plan de Reestructuración Integral de la
CBSSP, aprobado mediante Acuerdo No. 011-001-2004-CEMR-CBSSP de fecha
04 de febrero de 2004; no obstante que el mandato judicial firme es de que se
aplique la operación matemática prevista en el artículo 1 O del Reglamento antes
citado". En consecuencia, ordenó a la demandada expedir nueva resolución
administrativa de pensión del Fondo de Jubilación del Pescador a favor del actor,
con el pago de los devengados e intereses legales.
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La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) en liquidación,
con fecha 28 de noviembre de 2011 (folio 124), presentó un escrito en el que
solicitó la suspensión de la ejecución del proceso por considerar que, al encontrarse
sometida a proceso de liquidación, le resultan aplicables las prohibiciones
establecidas en el artículo 116 de la Ley 26702 en concordancia con el artículo 3 de
la Resolución SBS 14707-2010. En este sentido, precisó que está prohibida
legalmente desde el 18 de agosto de 201 O (fecha de sometimiento de la CBSSP al
régimen de intervención) a: "[ ... ] b) perseguir la ejecución de resoluciones
judiciales dictadas contra la CBSSP; e) constituir gravámenes sobre alguno de los
bienes de la CBSSP, en garantía de las obligaciones que le conciernen; d) hacer
• pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la CBSSP
con los fondos o bienes que pertenezcan a la institución".
4.

El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, mediante Resolución 27, de fecha 16 de
enero de 2011 (folio 128), resolvió suspender el proceso de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución SBS 14707-2010, de fecha 15 de noviembre de 2010.
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Resolución 4, de fecha 15 de agosto de 2012 (folio 164), confirmó la apelada por
los mismos fundamentos.
Con .fecha 7 de noviembre de 2012 (folio 179), el demandante interpone recurso de
agravio constitucional (RAC) contra la Resolución 4, que confirmó la Resolución
27 y dispuso la suspensión del proceso que se encontraba en etapa de ejecución de
sentencia. El actor manifiesta que dicha resolución atenta contra el debido proceso y
el fin esencial del proceso constitucional que es garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia de los derechos constitucionales.

7.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Resolución 5, de fecha 13 de noviembre de 2012 (folio 183), declaró improcedente
el RAC interpuesto por el actor. El actor interpuso recurso de queja, el cual fue
resuelto por este Tribunal mediante resolución de fecha 6 de noviembre de 2013,
que lo declaró fundado (folio 191 ).

8.

En la resolución emitida en el Expediente 00168-2007-Q/TC se ha señalado que
procede, de manera excepcional, interponer el RAC cuando se trata de proteger la
ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas por el
Tribunal Constitucional.
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La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad
restablecer el orden jurídico constitucional correspondiendo al Tribunal valorar el
grado de incumplimiento de sus sentencias estimatorias cuando en fase de ejecución
el Poder Judicial no cumpla dicha función. Asimismo, los órganos jurisdiccionales
correspondientes se limitarán a admitir el RAC, 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.
En el caso de autos, la controversia consiste en determinar si las instancias
judiciales, en etapa de ejecución de sentencia, vulneraron el derecho al debido
proceso del actor al disponer la suspensión del proceso en atención a lo establecido
en la Resolución 14707-2010 que declaró la disolución de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador y estableció la prohibición de perseguir la ejecución
de resoluciones judiciales dictadas contra la CBSSP.
11. En este sentido, en los artículos Primero, Tercero y Cuarto de la Resolución 14707201 O, de fecha 15 de noviembre de 201 O, se estableció lo siguiente:
Artículo Primero.- Declarar la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad social
del Pescador, iniciándose el respectivo proceso de liquidación integral de dicha
institución y los fondos que administra, por las causales y fundamentos detallados en la
presente Resolución.
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento

aprobado por la Resolución SBS Nº 8504-2010-SBS, la publicación de la presente
Resolución conlleva a la continuidad de las prohibiciones contenidas en el artículo 116
de la Ley Nº 26702, estando por tanto prohibido:
a)
b)
e)
d)

Iniciar contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, procesos
judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la mencionada
entidad supervisada.
Constituir gravámenes sobre alguno de los bienes de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador, en garantía de las obligaciones que le conciernen.
Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador con los fondos o bienes que le
pertenezcan a la indicada caja de pensiones y se encuentren en poder de terceros.

Artículo Cuarto.- Habiéndose declarado la disolución de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador, e iniciado el respectivo proceso de liquidación de la
citada caja de pensiones y los fondos que administra, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 19 del Reglamento aprobado por la Resolución SBS Nº 8504-201 O,
concordante con el artículo 117 de la Ley Nº 26702, los bienes de la Caja de Beneficios
y Seguridad Social del Pescador no son susceptibles de medida cautelar alguna;
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asimismo, las medidas cautelares decretadas en fecha previa a la presente Resolución
serán levantadas por el solo mérito de ésta, bajo responsabilidad de la autoridad
ordenante".

Sobre el particular, el Tribunal advierte que los pronunciamientos de las instancias
judiciales en ejecución de fecha 16 de enero de 2011 (folio 128) y 15 de agosto de
2012 (folio 164) fueron emitidos en el marco de lo dispuesto en la Resolución
14707-2010, de fecha 15 de noviembre de 2010.
Sin embargo, es necesario tener presente que con fecha 22 de marzo de 2013 se
publicó la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para
los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, cuya finalidad es "[ ... ] facilitar el acceso
de los trabajadores y pensionistas pesqueros a la seguridad social y disponer
medidas extraordinarias para los trabajadores pesqueros y pensionistas
comprendidos en la Resolución SBS 14707-201 O, que declara la disolución de la
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador y dispone iniciar proceso de
liquidación integral"; y que el artículo 8 del Decreto Supremo 007-2014-EF,
reglamento de la Ley 30003, establece que "a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la Ley, queda sin efecto la función de la CBSSP de otorgar pensión de
jubilación, viudez, orfandad o invalidez. Se exceptúa de la anterior disposición el
otorgamiento de pensiones o la modificación de sus importes, dispuestos por
sentencias con calidad de cosa juzgada del Poder Judicial o Tribunal
Constitucional" ( el resaltado es nuestro).
1

En consecuencia, correspondía al juez de ejecución, a partir de la entrada en vigor
de las citadas normas legales, requerir a la entidad demandada el cumplimiento del
mandato contenido en la Resolución 23, de fecha 3 de mayo de 201 O (folios 98 a
100), y continuar con la ejecución de la sentencia de fecha 28 de marzo de 2007,
emitida por el Tribunal Constitucional, que ordenó "que se le otorgue una pensión
básica de jubilación equivalente a las 10/25 avas partes de su remuneración
promedio vacacional, liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 1 O del
Reglamento", motivo por el cual, la pretensión planteada por el demandante en su
recurso de agravio constitucional debe ser estimada.

15. Por consiguiente, el Tribunal Constitucional considera que el juez de ejecución debe
requerir a la entidad demandada el cumplimiento del mandato contenido en la
Resolución 23, de fecha 3 de mayo de 201 O (folios 98 a 100), y proseguir con la
ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente
07997-2005-PA/TC, de fecha 28 de marzo de 2007 (folio 26), en el marco de lo
establecido en la Ley 30003, de fecha 22 de marzo de 2013, y su reglamento
aprobado por el Decreto Supremo 007-2014-EF.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú, y los votos en mayoría de los magistrados
Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, y la participación del magistrado EspinosaSaldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del
magistrado Blume Fortini, no resuelta por el voto singular del magistrado Ferrero Costa.
RESUELVE

1.

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional.

2.

Ordenar al juez de ejecución emitir pronunciamiento conforme al fundamento 15
del presente auto.

Publíquese y notifíquese.
SS.
SARDÓN DE T ABO ADA

PONENTE SARDÓN DE TABOADA
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS LEDESMA NARV ÁEZ Y
SARDÓN DE TABOADA
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Teodorico
Rodríguez Ramírez contra la resolución de fojas 164, de fecha 15 de agosto de 2012,
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispuso
la suspensión del proceso; y,
"ATENDIENDO A QUE

l

1.

En el proceso de amparo seguido contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador (CBSSP), el Tribunal Constitucional mediante la sentencia emitida en
el Expediente 07997-2005-PA/TC, de fecha 28 de marzo de 2007 (folio 26), declaró
fundada la demanda; y consideró que "habiéndose verificado que el demandante
cumplió 55 años de edad el 17 de julio de 1993 y que ha cotizado 1 O años de trabajo
en la actividad pesquera con 15 años de contribuciones semanales por cada año,
conforme se consigna en la Carta D-0946-P-CBSSP-2004-EXT (f. 36), corresponde
que se le otorgue una pensión básica de jubilación equivalente a las 10/25 avas
partes de su remuneración promedio vacacional, liquidada conforme a lo dispuesto
en el artículo 1 O del Reglamento" (fundamento 7); por lo que ordenó a la entidad
demandada otorgar pensión del Fondo de Jubilación del Pescador al actor.

2.

En ejecución de sentencia, el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, mediante
Resolución 23, de fecha 3 de mayo de 2010 (folios 98 a 100), declaró infundada la
observación formulada por el recurrente y desaprobó la ejecución de la sentencia
practicada por la demandada por considerar que "[ ... ] se tiene que la parte
emplazada de manera incorrecta aplica a la pensión del actor la tasa de reemplazo
de equilibrio del 24.6 %, prevista en el Plan de Reestructuración Integral de la
CBSSP, aprobado mediante Acuerdo No. 011-001-2004-CEMR-CBSSP de fecha
04 de febrero de 2004; no obstante que el mandato judicial firme es de que se
aplique la operación matemática prevista en el artículo 1 O del Reglamento antes
citado". En consecuencia, ordenó a la demandada expedir nueva resolución
administrativa de pensión del Fondo de Jubilación del Pescador a favor del actor,
con el pago de los devengados e intereses legales.
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La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) en liquidación,
con fecha 28 de noviembre de 2011 (folio 124), presentó un escrito en el que
solicitó la suspensión de la ejecución del proceso, por considerar que, al
encontrarse sometida a proceso de liquidación, le resultan aplicables las
prohibiciones establecidas en el artículo 116 de la Ley 26702 en concordancia con
el artículo 3 de la Resolución SBS 14707-2010. En este sentido, precisó que está
prohibida legalmente desde el 18 de agosto de 2010 (fecha de sometimiento de la
CBSSP al régimen de intervención) a: "[ ... ] b) perseguir la ejecución de
resoluciones judiciales dictadas contra la CBSSP; e) constituir gravámenes sobre
alguno de los bienes de la CBSSP, en garantía de las obligaciones que le
conciernen; d) hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por
cuenta de la CBSSP con los fondos o bienes que pertenezcan a la institución".
El Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, mediante Resolución 27, de fecha 16 de
enero de 2011 (folio 128), resolvió suspender el proceso de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución SBS 14707-2010, de fecha 15 de noviembre de 2010.
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Resolución 4, de fecha 15 de agosto de 2012 (folio 164), confirmó la apelada por
los mismos fundamentos.
6.

Con fecha 7 de noviembre de 2012 (folio 179), el demandante interpone recurso de
agravio constitucional (RAC) contra la Resolución 4, que confirmó la Resolución
27 y dispuso la suspensión del proceso que se encontraba en etapa de ejecución de
sentencia. El actor manifiesta que dicha resolución atenta contra el debido proceso y
el fin esencial del proceso constitucional que es garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia de los derechos constitucionales.

7.

La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Resolución 5, de fecha 13 de noviembre de 2012 (folio 183), declaró improcedente
el RAC interpuesto por el actor. El actor interpuso recurso de queja, el cual fue
resuelto por este Tribunal mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 2013,
que lo declaró fundado (folio 191 ).

8.

En la resolución emitida en el Expediente 00168-2007-Q/TC este Tribunal ha
señalado que procede, de manera excepcional, interponer el RAC cuando se trata de
proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias emitidas
por el Tribunal Constitucional.

i
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La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad
restablecer el orden jurídico constitucional correspondiendo al Tribunal valorar el
grado de incumplimiento de sus sentencias estimatorias cuando en fase de ejecución
el Poder Judicial no cumpla dicha función. Asimismo, los órganos jurisdiccionales
correspondientes se limitarán a admitir el RAC, 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.
En el caso de autos, la controversia consiste en determinar si las instancias
judiciales, en etapa de ejecución de sentencia, vulneraron el derecho al debido
proceso del actor al disponer la suspensión del proceso en atención a lo establecido
en la Resolución 14707-2010 que declaró la disolución de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador y estableció la prohibición de perseguir la ejecución
de resoluciones judiciales dictadas contra la CBSSP.
l. Al respecto, en los Artículos Primero, Tercero y Cuarto de la Resolución 14707-

2010, de fecha 15 de noviembre de 2010, se estableció lo siguiente:

(0
\

Artículo Primero.- Declarar la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad social del
Pescador, iniciándose el respectivo proceso de liquidación integral de dicha institución y
los fondos que administra, por las causales y fundamentos detallados en la presente
Resolución.
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento
aprobado por la Resolución SBS Nº 8504-2010-SBS, la publicación de la presente
Resolución conlleva a la continuidad de las prohibiciones contenidas en el artículo I I 6 de
la Ley Nº 26702, estando por tanto prohibido:
a) Iniciar contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, procesos judiciales
o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
b) Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la mencionada entidad
supervisada.
e) Constituir gravámenes sobre alguno de los bienes de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador, en garantía de las obligaciones que le conciernen.
d) Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la Caja
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador con los fondos o bienes que le
pertenezcan a la indicada caja de pensiones y se encuentren en poder de terceros.
Artículo Cuarto.- Habiéndose declarado la disolución de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador, e iniciado el respectivo proceso de liquidación de la citada
caja de pensiones y los fondos que administra, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 19 del Reglamento aprobado por la Resolución SBS Nº 8504-201 O, concordante
con el artículo 1 17 de la Ley N° 26702, los bienes de la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador no son susceptibles de medida cautelar alguna; asimismo, las medidas
cautelares decretadas en fecha previa a la presente Resolución serán levantadas por el solo
mérito de ésta, bajo responsabilidad de la autoridad ordenante".
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Sobre el particular, advertimos que los pronunciamientos de las instancias judiciales
en ejecución de fecha 16 de enero de 2011 (folio 128) y 15 de agosto de 2012 (folio
164) fueron emitidos en el marco de lo dispuesto en la Resolución 14707-2010, de
fecha 15 de noviembre de 2010.
Sin embargo, es necesario tener presente que con fecha 22 de marzo de 2013 se
publicó la Ley 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para
los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, cuya finalidad es "[ ... ] facilitar el acceso
de los trabajadores y pensionistas pesqueros a la seguridad social y disponer
medidas extraordinarias para los trabajadores pesqueros y pensionistas
comprendidos en la Resolución SBS 14707-2010, que declara la disolución de la
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador y dispone iniciar proceso de
liquidación integral"; y que el artículo 8 del Decreto Supremo 007-2014-EF,
reglamento de la Ley 30003, establece que "A partir de la fecha de entrada en
vigencia de la Ley, queda sin efecto la función de la CBSSP de otorgar pensión de
jubilación, viudez, orfandad o invalidez. Se exceptúa de la anterior disposición el
otorgamiento de pensiones o la modificación de sus importes, dispuestos por
sentencias con calidad de cosa juzgada del Poder Judicial o Tribunal
Constitucional". ( el resaltado es nuestro)
14. En consecuencia, correspondía al juez de ejecución, a partir de la entrada en vigor
de las citadas normas legales, requerir a la entidad demandada el cumplimiento del
mandato contenido en la Resolución 23, de fecha 3 de mayo de 201 O (folios 98 a
100), y continuar con la ejecución de la sentencia de fecha 28 de marzo de 2007,
emitida por el Tribunal Constitucional, que ordenó "que se le otorgue una pensión
básica de jubilación equivalente a las 10/25 avas partes de su remuneración
promedio vacacional, liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 1 O del
Reglamento", motivo por el cual, la pretensión planteada por el demandante en su
recurso de agravio constitucional debe ser estimada.
15. Por consiguiente, consideramos que el juez de ejecución debe requerir a la entidad
demandada el cumplimiento del mandato contenido en la Resolución 23, de fecha 3
de mayo de 201 O (folios 98 a 100) y proseguir con la ejecución de la sentencia
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 07997-2005-PA/TC, de
fecha 28 de marzo de 2007 (folio 26), en el marco de lo establecido en la Ley
30003, de fecha 22 de marzo de 2013, y su reglamento aprobado por el Decreto
Supremo 007-2014-EF.
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Por estas consideraciones, estimamos que se debe
1.

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional.

2.

Ordenar al juez de ejecución emitir pronunciamiento conforme al fundamento 15
del presente auto.

SS.
LEDESMA NARV ÁEZ
SARDÓN DE T ABO ADA

'
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VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincido con el sentido del voto de los magistrados Ledesma Narváez y Sardón de
Taboada. En consecuencia, se debe declarar FUNDADO el recurso de agravio
constitucional.

s.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI,
EN EL QUE OPINA QUE LO QUE CORRESPONDE ES REVOCAR 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 de mayoría, en cuanto señala: "Declarar FUNDADO el recurso de agravio
constitucional", pues a mi juicio, lo que corresponde es REVOCAR la resolución
impugnada y ordenar a la emplazada que dé cumplimiento al mandato contenido en la
Sentencia 07997-2005-PA/TC; 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; recurso que es 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.

4.

De acuerdo con lo dicho, a rni JUICIO, una vez admitido un recurso de agravio
constitucional, lo que procede es resolver la causa pronunciándose sobre la
resolución 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.º 1, Lima, septiembre 1997, p. 21.
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5.

El recurso de agravio constitucional, sea típico o atípico, no es una pretensión,
figura propia del instituto procesal de la demanda, pues como bien se sabe, esta
última, además de canalizar el derecho de acción, contiene la pretensión o petitorio.

6.

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.

7.

Una vez concedido el recurso de agravio constitucional y elevados los actuados al
Tribunal Constitucional, lo que procede 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 y no sobre el recurso, como erróneamente se hace en el voto de
mayoría.

S.

BLUME FORTINI
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA
Con el debido respeto por mis colegas magistrados, disiento de la parte resolutiva del
voto en mayoría, emitido en el presente proceso, promovido por don Luis Teodorico
Rodríguez Ramírez contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador
(CBSSP), sobre derecho pensionario, en la parte que resuelve: "Declarar FUNDADO el
recurso de agravio constitucional". Pues, considero que lo que corresponde es revocar
directamente la impugnada resolución de fecha 15 de agosto de 2012 y ordenar al juez
de ejecución requerir a la entidad demandada el cumplimiento del mandato contenido en
la Resolución N.º 23, de fecha 3 de mayo de 201 O y proseguir con la ejecución de la
sentencia emitida por el tribunal Constitucional en los seguidos en el expediente 079972005-PA/TC, de fecha 28 de marzo de 2007, conforme a lo establecido en la Ley 30003,
de fecha 22 de marzo de 20 I 3, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 0072014-EF.
El recurso de agravio constitucional (RAC) en favor de la ejecución de una
sentencia constitucional estimatoria
I. La Constitución de 1993 prescribe que el Tribunal Constitucional constituye
instancia de fallo. Ya antes, la Constitución de 1979, por primera vez en nuestra
historia, dispuso la creación de un órgano ad hoc, independiente del Poder Judicial,
con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la vigencia de los derechos
fundamentales.
2. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser
desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus
disposiciones, pues si bien es el intérprete supremo de la Constitución, no es su
reformador, ya que como órgano constituido también está sometido a ella.
3. De conformidad con los artículos I 8 y 20 del Código Procesal Constitucional, el
Tribunal Constitucional no "concede" el RAC. Esta es una competencia de la Sala
Superior del Poder Judicial. Al Tribunal le corresponde, una vez admitido el RAC,
conocerlo y pronunciarse sobre la resolución (auto o sentencia) cuestionada. Por
ende, no le ha sido dada la competencia de rechazar dicho recurso, sino por el
contrario de "conocer" lo que la parte alega como un agravio que le causa
indefensión.
4. En ese sentido, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional a través de su
jurisprudencia ha ratificado la importancia de la efectividad del derecho que
corresponde a toda persona a la ejecución de las decisiones judiciales en los términos
que fueron dictadas', y estableció supuestos para la procedencia del RAC que
1

Cfr. STC 02877-2005-HC/TC, FJ 8.
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coadyuven a dicho objetivo. Así tenemos: i) el RAC en favor de la ejecución de una
sentencia constitucional estimatoria emitida por el Poder Judicial (RTC 00201-2007Q/TC); ii) el RAC en favor de la ejecución de una sentencia estimatoria emitida por
el Tribunal Constitucional (RTC 00168-2007-Q/TC, modificada parcialmente con la
STC 0004-2009-PA/TC).
5. En el presente caso, nos encontramos ante un RAC planteado en la etapa de
ejecución de una sentencia, donde, una vez concedido y elevados los actuados al
Tribunal Constitucional, corresponde a éste el análisis de la resolución materia de
impugnación y no del recurso mismo, es decir, del RAC. Por lo tanto, desde mi
perspectiva, la decisión debe estar referida a la impugnada, confirmándola,
revocándola o anulándola, según corresponda.

s.
FERRERO COSTA

