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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Anselmo Flores Cadillo 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
87, su fecha 17 de julio de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 11 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), solicitando 
que se le otorgue una pensión de jubilación conforme a los artículos 1 O. 0 y 48. o del 
Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, aprobado por Resolución 
Suprema N. 0 423-72-TR. 

2. Que, teniendo en cuenta que la demanda ha sido desestimada, argumentándose que 
no se cumplen las condiciones de procedibilidad, este Tribunal considera necesario 
determinar si, efectivamente, se cumplieron, o no, tales condiciones. 

3. Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 3) del artículo 5.0 del Código 
Procesal Constitucional, no proceden los procesos constitucionales cuando "El 
agraviado haya rec · o previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
respecto de su de cho onstitucional". 

4. Que, con la copia la Resolución N.0 19, de fecha 5 de setiembre de 2005, emitida 
por la Sala Civil e la Corte Superior de Justicia de Huaura, recaída en el Exp. N.0 

2004-0852-13 OlSClL, obrante de fojas 53 a 55, se demuestra la existencia de un 
proceso !abo al seguido entre las mismas partes, en el que se pretendió lo mismo 
que se pers·gue en el presente proceso. 

5. Que, .11 r lo tanto, habiéndose acreditado que el demandante ha recurrido 
preví ente a otro proceso judicial, la presente demanda resulta improcedente, en 
aplicación del inciso 3) del artículo 5.0 del Código Procesal Constitucional. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRG S 
ETOCRUZ 
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Dr. Daniel ~· al/o Rivadeneyra 
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