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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09043-2006-PA/TC 
LIMA 
PASCUAL ALEJANDRO VALENCIA FIGUEROA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Primera Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Alejandro Valencia 
Figueroa contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 90, su fecha 9 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) solicitando que, en 

cumplimiento del artículo 10° del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador 
(RFJP), aprobado por Resolución Suprema N.O 423-72-TR, se expida una resolución 
otorgándole pensión de jubilación. Manifiesta que cuenta con 16 años de contribución y 
que solicitó su pensión; y que, sin embargo, la CBSSP aún no se la ha otorgado. 

Con fecha 13 de octubre de 2004, el emplazado contesta la demanda alegando que 
la solicitud presentada por el demandante debió hacerse ante un persona natural o jurídica 
revestida expresamente con facultades públicas para satisfacer la pretensión, y no ante la 
CBSSP, al ser ésta una autoridad de derecho privado. 

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de diciembre de 
2004, dec ndada la demanda considerando que si bien el actor no ha cumplido con los 
requ' . os del rtículo 7° del RFJP, ha adquirido el derecho a la pensión jubilación 
conforme al a ículo 10°, por haber cumplido 55 años de edad y no reunir los requisitos del 
artículo pre dente; asimismo, al no haberse dado respuesta a la solIcitud, la parte 
demandant vulnera el derecho adquirido a la pensión consagrado en la Constitución. 

La recurrida revoca la apelada, y reformándola, declara improcedente la demanda, 
por considerar que de la simple revisión de autos es de advertir, a fojas 3, una ficha de 
'nscripción del accionante al Fondo de Jubilación de la CBSSP, mas no existe documento 
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alguno en el que específicamente se solicite pensión de jubilación bajo el Régimen General 
Especial. 

FUNDAMENTOS 

1. En el fundamento 37 de la STC N. ' 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial "El 
Peruano" el 12 de julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del 
contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental él la pensión las 
disposiciones legales que establecen los requisitos para su obtención, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue una pensión de jubilación 
con arreglo al artículo 10° de la RFJP. En consecuencia, su pretensión está comprendida 
en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
este Colegiado analizará el fondo de la cuestión controvertida. 

El artículo 10° señala que: 

Los pescadores jubilados al cumplir con 55 años de edad que no 
hubieran cubierto los requisitos señalados, tendrán derecho por cada 
año cotizado a una 25 aya parte de la tasa total de pensión de 
jubilación . 

Asimismo, el artículo 6° del RFJP constituye una de las disposiciones legales que 
configuran el derecho constitucionalmente protegido para acceder a una pensión de 
jubilación para los pescadores. En él se establece que los pescadores tendrán derecho a 
la pensión de jubilación cuando hayan cumplido por lo menos 55 años de edad y 
acrediten por lo menos 15 contribuciones semanales por año. Así, verificándose el 
cumplimiento de tales condiciones, el beneficiario puede jubilarse conforme a lo 
dispuesto en el artí o 10°, es decir, con una vigésima quinta parte de la tasa total de la 
pensión de jub.· ación por cada año cotizado o contribuido. 

5. Para acreditar la ti laridad del derecho a la pensión y el cumplimiento de los requisitos 
legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado su Producción por 
Beneficiario emitida por la CBSSP, obrante a fojas 4, con la que se prueba que el 
demandante ha aportado durante 16 años más de 15 contribuciones semanales. 
Asimismo, con el DNI del demandante, obrante a fojas 2, se prueba que nació el 3 de 
mayo de 1943, y que cumplió los 55 años de edad el 3 de mayo de 1998. 

Por consiguiente ha quedado acreditado que el demandante reúne todos los requisitos 
legales exigidos para la percepción de la pensión de jubilación, y consiguientemente, 
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que se ha desconocido arbitrariamente el derecho constitucional a la pensión que le 
asiste, por lo que la demandada debe reconocer su derecho a la pensión de jubilación 
conforme al artículo 10° de la Resolución Suprema N.O 423-72-TR, Y debe abonarle sus 
pensiones devengadas. 

7. Adicionalmente se debe ordenar a la CBSSP el pago de los intereses legales de las 
pensiones devengadas, conforme a lo expuesto por este Tribunal en la STC N.o 065-
2002-AAlTC, en la que se precisó que en los casos en los cuales se evidencie el 
incumplimiento de pago de la pensión, por una inadecuada aplicación de las normas 
vigentes en la fecha de la contingencia, debe aplicarse a las pensiones devengadas la 
tasa de interés legal establecida en el artículo 1246° del Código Civil. 

8. En la medida en que en este caso se ha acreditado que la emplazada ha vulnerado el 
derecho constitucional a la pensión del demandante, corresponde, de conformidad con 
el artículo 56.° del Código Procesal Constitucional, ordenar a dicha entidad que asuma 
las costas y los costos procesales, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de 
ejecución de la presente sentencia. 

9. De otro lado, cabe mencionar que los demandados alegan falta de agotamiento de la vía 
interna establecida en los Estatutos de la CBSSP, sin embargo, este Colegiado 
considera que en vista de la necesidad urgente de protección de los derechos del 
recurrente, y aplicando el principio de adecuación material, previsto en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se hace necesario proteger el 
derecho fundamental de la persona establecido en el artículo 11 ° de la Constitución. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que la demandada cumpla con emitir una nueva resolución otorgándole 
pensión de jubilación al demandante y teniendo en cuenta para su cálculo sus 16 años 
de aportaciones, con el abono de las pensiones devengadas, más costas y costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Dr. Dan/¡ I F1g611,. Rhr.dlf"."'6 
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