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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de octubre de 201 O, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Docume Ocmin 
contra la resolución expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 155, su fecha 20 de mayo de 2009, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente amparo contra la Caja de Beneficios de 
Seguridad Social del Pescador (C~ P), on el objeto de que cumpla con otorgarle 
pensión de jubilación conforme a t6s artí los 6 y 1 O de la Resolución Suprema 423-72-
TR, Reglamento del Fondo de Jubilació del Pescador. 

La emplazada deduce la ex epción de incompetencia, y sin perjuicio de ello 
contesta la demanda expresando ue el actor a la fecha es "pescador en actividad". 
Asimismo, señala que el <lema dante no cumple con los requisit s exigidos en el 
artículo 7 de la Resolución Sup ma 423-72-TR. 

El Noveno Juzgado cz'ivil de Lima, con fecha 21 
. fundada la demanda, por considerar que con los documentos ' juntados el recurrente ha 
acreditado cumplir los requisitos exigidos para acceder una pensión de jubilación, 
conforme al artículo 1 O de la Resolución Suprema 423-7 

La Sala Superior revisora, revocando la improcedente la 
demanda, por estimar que al manifestar el demand te que aún se encuentra laborando, 
orresponde desestimar la demanda en aplicac· n del artículo 13 de la Resolución 

prema 423-72-TR. 
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FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

l. En la STC 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forma 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 
pronunciamiento. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita que se le otorgue pens10n de jubilación conforme a la 
Resolución Suprema 423-72-TR, Reglamento del Fondo de Jubilación del 
Pescador. En consecuencia, la pretensión del recurrente está comprendida en el 
supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la cit a sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar el fondo de la cuestión contr vertida. 

Análisis de la controversia 

3. El artículo 6 del Reglamento del Fon o de Jubilación del Pescador (Resolución 
Suprema 423-72-TR) establece que e otorgará pensión básica de jubilación al 
pescador que haya cumplido, poi lo menos, 55 años de edad, y reunido 15 
contribuciones semanales por año. Así , verificándose el cumplimiento de tales 
condiciones, el beneficiario puede jubilarse conforme a lo dispues en el artículo 
1 O, es decir, con una veinticincoava parte de la tasa total de la pe ón de jubilación 
por cada año cotizado o contribuido. 

4. De la copia simple del Documento Nacional de Identidad . 2), se registra que el 
actor nació el 12 de noviembre de 194 7, y que cumplió 5 años de edad el 12 de 
noviembre de 2002 . 

El demandante, a fin de acreditar su pretensión, ad· fa copia legalizada del detalle 
de los años contributivos emitido por la emplaza (f. 27 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional), en el cual se consigna que 1 ó en la actividad pesquera y que 
acredita 20 años contributivos con un prome 1 de 15 contribuciones semanales por 
año. 
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6. ASÍ , al evidenciarse que el actor cumple con los requisitos exigidos en el artÍCulo 6 
del Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, le corresponde percibir una 
pensión equivalente a las 20/25 avas partes de su remuneración promedio 
vacacional , liquidada conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 
Suprema 423-72-TR, desde su cese en la actividad pesquera. 

7. En consecuencia, la entidad demandada deberá otorgar al recurrente la pensión 
proporcional determinada conforme al fundamento precedente, así como las 
pensiones devengadas, los intereses legales y los costos procesales. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
a la pensión. 

2. Ordenar que la demandada expida resolución otorgándole al demandante la pensión 
de jubilación básica del Fondo de Jubilación del Pescad que corresponde, con el 
abono de las pensiones devengadas, los intereses legale los costos procesales . . ) 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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