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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 25 días del mes de setiembre de 2009, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rugo Eleazar Morales 
Matos contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 177, su fecha 29 de mayo de 2008, que declara improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador (CBSSP), solicitando que se declaren inaplicables la 
Carta N.O 00910-DBP-CBSSP-07, su fecha 24 de mayo de 2007, y la Resolución de 
Gerencia General No. 0134-GG-2005-CBSSP, de fecha 1 de mayo del 2005, que le 
otorga una pensión de jubilación con una suma irrisoria (S/. 335.41); y que en 
consecuencia se le otorgue pensión de jubilación conforme a los artículos 7° y 8° del 
Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, aprobado por Resolución Suprema 
N.O 423-72-TR; además del pago de las pensiones devengadas, los intereses legales, 
costos y costas del proceso. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda 
alegando que se efectuó el cálculo de la pensión cuando se encontraba vigente el 
Acuerdo N.O 010-001-2004-CEMR-CBMR; además, considera que la pretensión debe 
ser dilucidada en otra vía que cue co etapa probatoria. 

El Vigésimo Cuart · Juzgad Civil de Lima, con fecha 15 de febrero de 2008, 
desestima la excepción propuesta declara fundada la demanda por considerar que el 
fundamento 37.c de la STC N.o ~17-2005 PNTC señala como pensión mínima la suma 
de SI. 415,00, sentencia que s de carácter vinculante, por lo que es de aplicación al 
presente caso pues el accion te tenía como pensión la suma de SI. 335.4l. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, or estimar . que la pretensión no es susceptible de protección en sede 

I 

constitu on 1 por no formar parte del contenido esencial del derecho fundamental a la 
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1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC N.o 1417-2005-PAlTC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal 
estima que, en el presente caso, aun cuando la pretensión se encuentra dirigida a 
cuestionar la suma específica de la pensión que percibe la parte demandante, 
corresponde efectuar su verificación, toda vez que se encuentra comprometido el 
derecho al mínimo vital. 

2. El demandante pretende que se efectúe un nuevo cálculo del monto de su pensión de 
jubilación conforme a los artículos 7° y 8° de la Resolución Suprema N.o 423-72-
TR, además del pago de las pensiones devengadas, los intereses legales, costos y 
costas del proceso. 

3. Al respecto, el texto original del artículo 8. 0 de la Resolución Suprema N. o 423-72-
TR decía: "( 00) el monto máximo de la pensión de jubilación será el equivalente al 
80% de la remuneración de promedio vacacional percibida por el pescador, 
durante sus últimos cinco años de labor en el mar, dentro del periodo contributivo 
[oo.}". 

4. La Resolución de Gerencia General N.O 0134-GG-2005-CBSSP, de fecha 1 de mayo 
de12005, de fojas 3, señala que: a) El recurrente ha acreditado 32 años de aportación 
a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, de los cuales también 
acredita haber abonado al Fondo, por 10 menos, 15 contribuciones semanales por 
año; y b) Se le otorga una pensión de jubilación por la suma de SI. 335.41 . 

5. Por otro lado, el Oficio N.o 08316-2007-SBS emitido por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, indica co sp cto al numeral 3 del Acuerdo No. 010-001-2004-
CEMR-CBSSP, que ap eba 1 aplicación de la corrección de la interpretación 
administrativa del artículo de la Resolución Suprema N.o 423-72-TR, en el 
sentido de que la norma gula el monto máximo de jubilación en el sistema, 
constituyendo ún tope s no una regla de aplicación a toda jubilación; que el 
mismo no "requiere d la autorización de la Superintendencia para aplicarse: 
Además, /bl Acuerd N.O 031-96-D, de fecha 6 de febrero de 1996, estableció el 
tope de SI. 660.00 oÓmo pensión máxima. 

6. Al respecto, en reiterada jurisprudencia (entre otras, la STC N.o 3198-2004-
AAlTC), este Colegiado ha considerado que "roo} la regulación del monto máximo 
de la pensión de jubilación del pescador no constituye, per se, un acto violatorio de 
algún derecho constitucional, pues ella tiene como finalidad atender la naturaleza 
olidaria de la Caja, la cual está basada en el reparto del fondo común, para el que 
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se contribuye con objeto de pagar las pensiones sobre la base de los aportes de los 
asegurados activos. Asimismo, ha indicado que el mencionado monto máximo de la 
pensión de jubilación del pescador solamente podrá aplicarse a hechos y 
situaciones jurídicas que se configuren a partir del día siguiente de la adopción del 
citado acuerdo". 

7. Por consiguiente, y por más que la jurisprudencia se refiera al Acuerdo N.o 031-96-
D, también es aplicable al Acuerdo N.o 010-001-2004-CEMR-CBSSP; es preciso 
expresar que el cálculo de la pensión correspondiente al cumplimiento de los 
artículos 6° y 7° de la Resolución Suprema N.o 423-72-TR equivale al 24,6% de la 
remuneración promedio vacacional percibida por el trabajador durante los últimos 
cinco años de labores en el mar. 

8. En ese sentido, con la Hoja Liquidadora emitida por la Caja de Beneficios y 
Seguridad Social del Pescador, obrante a fojas 26, se comprueba que la pensión de 
jubilación del demandante fue calculada y otorgada según los artículos 2°, 3°, 6°, 7°, 
8°,9°,11°,12° 13° Y 18° de la Resolución Suprema N.O 423-72-TR Y con la 
correspondiente aplicación del 24.60% conforme con el Acuerdo N.O 010-001-2004-
CEMR-CBSSP autorizado por la SBS. 

9. En consecuencia, no se ha acreditado la lesión de algún derecho fundamental del 
recurrente, por lo que la demanda debe desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho fundamental a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico 
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