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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Augusto Huamán 
Mercado contra la sentencia de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de D . s 1 6, su fecha 24 de julio de 2006, que declara improcedente la demanda de 

ENTES 

fecha 4 de noviembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la aja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), solicitando que 
se le oto gue pensión de jubilación conforme a lo dispuesto por el artÍCulo 6° del 
Reglame~to del Fondo de Jubilación del Pescador, aprobado por Resolución Suprema 
423-72-TR. 

Con fecha 21 de noviembre de 2005 la emplazada propone las excepciones de 
oscuridad o ambigüedad en la forma de proponer la demanda y de incompetencia, y 
contesta la demanda alegando que la solicitud de pensión presentada por el actor fue 
denegada, dado que no cumplía con los requisitos exigidos en el artÍCulo 6, inciso b) de 
la Resolución Surrema 423-72-TR, por lo que si el demandante consideraba que tal 
denegatoria era ilegal, debió impugnar judicialmente esta decisión. 

El Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara improcedente la 
demanda, sosteniendo que en el presente caso el recurrente alega que ha aportado a la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 31 años aportados y 28 años 
contributivos. Sin embargo, aparece otro récord de contribuciones al Fondo de 
Pensiones de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador contando 24 años 
contributivos. Por lo tanto, al tener ambos documentos el mismo valor, por cuanto han 
sido emitidos por la misma entidad, no se puede aclarar sino mediante la actuación 
probatoria a fin de determinar la veracidad de lo alegado, por lo que no cnrresponde un 
pronunciamiento de fondo dado la naturaleza propia del proceso de amparo. 

La Sala Superior competente, ( c nf~m¿'n\.,o l a apelada, declara )mprocedente la 
demanda, argumentando que la vía procesal de amparo no es la vía idónea para 
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ventilarla por carecer de etapa probatoria. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC 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 a 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 pensión de jubilación 
conforme al artículo 6° del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, 
apro o p r Resolución Suprema N.O 423-72-TR. En consecuencia, la pretensión 
de recurren e está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la 
ltada sent neia, por lo que corresponde analizar el fondo de la cuestión 

El artícul 6° del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador establece los 
requisito para el otorgamiento de una pensión básica de jubilación, uno de los 
cuales e haber cumplido por lo menos 55 años de edad y reunido 15 contribuciones 
semana s por año. Así verificándose el cumplimiento de tales condiciones, el 
beneficíario 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. 

4. Por otro lado, también señala la norma que gozarán del beneficio de la pensión total 
de jubilación los pescadores que además de los requisitos previstos en el artículo 7° 
del Reglamento, acrediten 25 años de trabajo en la pesca y 375 contribuciones 
semanales en total; vale decir, reúnan 15 contribuciones semanales por cada año de 
servicio dedicado a la actividad pesquera. 

5. De la demanda y del recurso de agravio constitucional, obrantes a fojas 12 y 131 
respectivamente, se desprende que el recurrente solicita una pensión total de 
jubilación adjuntando para ello el Récord de Contribuciones al Fondo de Pensiones, 
a fojas 5 del expediente, en el cual se le reconocen 31 años aportados, de los cuales 
28 años ha realizado 15 contribuciones semanales. Con ello, manifiesta el recurrente 
que cumple con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en este 
régimen, aden"!1s de contar con 55 años de edad. 

6. Sin embargo, la emplazada adjunta como medio probatorio el Récord de 
Contribuciones del recurrente, a fojas 44, esta vez acreditando un total de 24 años 
aportados . 

7. Del análisis de los medios probatorios obrantes a fojas 5 y 44 se advierte la 
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existencia de hechos controvertidos en estos dos documentos, respecto a los años 
aportados por el recurrente, por considerar que en el primero de ellos, mencionado 
supra 5, se le reconoce 28 años contributivos, en tanto que en el segundo se le 
reconoce 24 años contributivos a dicho Fondo de Jubilación. 

8. En el presente caso, ante estos hechos contradictorios y a fin de determinar 
efectivamente los años contributivos por el recurrente, dicho análisis debe ventilarse 
en una vía que presente etapa probatoria, de la que carecen los procesos 
constitucionales, según lo dispuesto en el artículo 9° del Cór.igo Procesal 
Constitucional; en consecuencia cabe desestimar la demanda de autos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOl ELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDAARRO 

Lo que certifico 
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