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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0390-2004-AA/TC 
ICA 
CARLOS JULIO DÍAZ RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de junio de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Larlirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Julio Díaz Rodríguez contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior de 
Justicia de lca, de fojas 99, su fecha 3 de noviembre de 2003, que declara improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de agosto de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBBSP), solicitando que se cumpla lo 
dispuesto en el artículo 48° del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, 
aprobado por Resolución Suprema N.o 423-72-TR; y que, en consecuencia se expida su 
resolución de jubilación. Manifiesta haber trabajado como pescador desde el año 1965 
hasta 1991. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el demandante no ha cumplido 
con haber abonado al Fondo de Jubilación, por lo menos 15 contribuciones semanales por 

~ 
año, conforme lo establece el artículo 6° de la Resolución Suprema N.o 423-72-TR, y que, 
por lo tanto, no ha cumplido los requisitos para obtener el derecho a una pensión de 
jubilación . 

. _ ¿ El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 8 de setiembre de 2003, 
, 7 declara improcedente la demanda, por considerar que el actor no ha cumplido los requisitos 

para obtener el derecho a una pensión de jubilación, por no haber aportado por lo menos 15 
contribuciones semanales por año, conforme lo señala el artículo 6° de la Resolución 
Suprema N.o 423-72-TR. . 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 
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FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se otorgue al demandante pensión de jubilación, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 48° de la Resolución Suprema N. ° 423-
72-TR. 

2. Al respecto, el artículo 48° de la Resolución Suprema N.O 423-72-TR dispone que "Los 
pescadores activos que por razón de la edad que tuvieron el 29 de octubre de 1969, no 
se encuentren en condiciones de cubrir el período contributivo establecido por el 
artículo 7°, al momento de su retiro tendrán derecho, por los primeros cinco años de 
contribución, al 50 % de la pensión más una parte proporcional, en función de lo 
establecido en el artículo 10°, por cada año contributivo en exceso, sin que supere el 80 
% del ingreso promedio". 

3. Sobre el particular, es necesario indicar que el artículo citado no es aplicable al caso, 
por no estar comprendido el actor en el régimen transitorio de prestaciones previsto en 
el Capítulo VI del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, puesto que al 29 
de octubre de 1969 no tenía 55 años de edad, tal como se aprecia de su Documento 
Nacional de Identidad de fojas 1, por lo que la demanda debe desestimarse. 

4. De otro lado, cabe indicar que el artículo 6° del Reglamento del Fondo de Jubilación 
del Pescador establece los requisitos para el otorgamiento de una pensión de jubilación, 
entre los cuales están haber cumplido por lo menos 55 años de edad y haber reunido 15 
contribuciones semanales por año. Así, verificándose el cumplimiento de tales 
condiciones, el beneficiario puede jubilarse conforme a lo dispuesto en el artículo 10°, 
es decir, con una vigésimo quinta parte de la tasa total de la pensión de jubilación por 
cada año cotizado o contribuido. 

5. De las instrumentales de fojas 8, 38 a 40 se aprecia que el demandante ha cumplido con 
aportar al Fondo de Jubilación por los menos 15 contribuciones semanales en los años 
1969 a 1972 y 1974 a 1977, por lo que le corresponde percibir su pensión de jubilación 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10° de la Resolución Suprema N.O 423-72-

.d., TR; en consecuencia, no habiéndosele otorgado la pensión a que tiene derecho, se ha 
7 acreditado la vulneración de su derecho constitucional a la seguridad social. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 



• 

.. (' 
~ . ' , 

3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0390-2004-AA/TC 
ICA 
CARLOS JULIO DÍAZ RODRÍGUEZ 

2. Ordena a la emplazada que emita resolución administrativa procediendo a calcular la 
pensión de jubilación del recurrente, en aplicación del artículo 10° de la Resolución 
Suprema N.o 423-72-TR, y que proceda al pago de las pensiones devengadas conforme 
a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
LANDA ARROYO 

Lo que certifico: 


		2017-04-14T03:03:52+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




