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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edilberto Lucio Fuentes 
Briones contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, 
de fojas 161, su fecha 23 de enero de 2008, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de junio de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, con el objeto de que se le otorgue 
pensión de jubilación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10° y 14° de la 
Resolución Suprema N. 0 423-72-TR, de cha 20 de junio de 1972, más el pago de los 

.. devengados e intereses legales Gorrespo ientes. 
~::.• 

La emplazada uce las e epciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y d mcompetenc · ; y contestando la demanda alega que la pretensión 
del actor no fo a parte del e tenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
pensión y además que al ac r no le corresponde la aplicación del artículo 1 oo de la 
Resolución Suprema N. o 4 -72-TR por cuanto no está inmerso en régimen transitorio, 
propio de los trabajadores que nacieron hasta el 29 de ctubre de 1939, conforme al 
artículo 48° de la Resolución Suprema N. o 423-72-TR. 

El Juzgado Mixto de Chancay, con fecha 26 de fi rero de 2007, declara infundada 
las excepciones de falta de agotamiento de la vía a inistrativa y de incompetencia; y 
con fecha 26 de julio de 2007 declara fundada la d anda por considerar que al actor sí 
le es aplicable el artículo 10°, toda vez que de 1 medios probatorios se advierte que 
cumple con los requisitos señalados por el referi artículo contenido en la Resolución 
SupremaN. 0 423-72-TR. 

La Sala Superior competente confirma a apelada en el extremo que declara 
infundadas las e\.cepciones de falta de a amiento de la vía administrativa y de 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11 11111~1~1111111!11111111 1 1 1 11111111 
EXP. N.o 01108-2008-PA/TC 
HUAURA ·;\;H ; 
EDILBERTO LUCIO FUENTES BRIONES 

incompetencia, y revoca la apelada en el extremo que declara fundada la demanda por 
lo que, reformándola, declara improcedente la demanda en consideración a que los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado, toda vez que no se ha probado que 
el actor, previamente a la presentación de solicitud, haya renunciado a la pensión de 
invalidez que venía percibiendo. 

FUNDAMENTOS 

l. En la STC N. 0 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el12 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 la obtención de tal derecho, 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 el otorgamiento de una pensión de 
jubilación conforme a la Resolución Suprema N. 0 423-72-TR; actualmente se 
encuentra percibiendo una pensión inferior al mínimo vital. En consecuencia, su 
pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.c) de la 
citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis de fondo. 

3. Como es de advertir, de la boleta a o obrante a fojas 13 se observa que el 
accionante viene percibiendo p IÓn d invalidez por un monto ascendente a S/. 
135.00 (ciento treinta y cinc nuevos oles. Sin embargo de fojas 7 se advierte que 
el recurrente, con fecha 2 de octubre e 2000, ha solicitado a la emplazada que se le 
otorgue pensión de jubilación co forme a la Resolución Suprema N. 0 423-72-TR, 
toda vez que había cumplido e n los requisitos legales exigidos para obtener una 
pensión conforme al artículo o de Resolución Supr. ma N. o 423-72-TR. 

/ 

4. Al respecto, el artículo 14° del Reglamento del ondo de Jubilación del Pescador 
(Resolución Suprema N. o 423-72-TR) señala e: ."todo pensionista por invalidez 
de la CBSSP, al cumplir 55 años de edad podr acogerse a la pensión de jubilación 
a partir de ese momento renunciando a la que. ~correspondía por invalidez". 

Para obtener una pensión de jubilación, e requiere cumplir ciertos requisitos. 
Conforme ha acreditado con la copia de DNI, el accionante ya cumplió con la 
edad el 24 de febrero de 1998, y solici ó cambio de su pensión de invalidez por la 
de jubilación el 2 de octubre del 200 , que a la fecha exista respuesta alguna por 
parte de la Caja de Beneficios y Segu · él Social del Pescador. Como se desprende, 
la única condición prevista en la norm tividad es que tenga la edad requerida para 
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solicitar el cambio de riesgo de jubilación, hecho que sí se acredita en el caso 
concreto. 

6. Por consiguiente, la demanda debe ser estimada al haberse acreditado la vulneración 
del derecho invocado, y otorgarse el correspondiente pago de devengados e 
intereses legales. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, se ordena el otorgamiento de la 
pensión de jubilación conforme a la Resolución Suprema N. o 423-72-TR, más 
devengados e intereses legales. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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