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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia de la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 135, su fecha 11 de junio 
de 2009, que declara fundada, en parte, la demanda de autos interpuesta contra la Caja 
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP); y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la Sala Superior competente, confinnando la apelada, declaró fundada la 
demanda de autos en cuanto al otorgamiento de la pensión de jubilación y la 
modificó en el extremo referido al abono de SI . 1,396.83 como monto de 
pensión, fijándola en SI . 660.00 

2. Que el demandante interpone el presente recurso de agravio constitucional en el 
extremo referido al otorgamiento de SI . 660.00 como monto de su pensión de 
jubilación, considerando que debió aplicarse el Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador (Resolución Suprema 423-72 TR, del 20 de junio de 
1972), 

3. Que este Colegiado en la C 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 12 de julio (le 2005, ha precisado, con carácter vinculante, los 
lineamientos juridicos que penniten delimitar las pretensiones que, por 
pertenecer al conteni o esencial del derecho fundamental a la pensión o estar 
directamente relacio adas con él, merecen protección a través del proceso de 
amparo. ! 
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4. Que de acuerdo con los criterios de procedencia e ablecidos en el fundamento 
37 de la sentencia prec.itada, que constituye precedente vinculante, y en 
concordancia con el artículo VII del Título Pre . llinar y los artículos 5, inciso 1), 
y 38 del Código Procesal Constitucional, se tennina que en el caso de autos, la 
pretensión de la parte demandante no encuentra comprendida dentro del 
contenido constitucionalmente proteg' por el derecho fundamental a la 
pensión, motivo por el cual debe ser d estimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal onstitucional , en uso de las atribuciones que 
onfiere la Constitución Política del P ú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la pretensión contenida en el recurso de agravIO 
constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ \, 
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