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EXP. N.O 1157-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
FIDEL DÍAZ GORDILLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fidel Díaz Gordillo contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de 
fojas 116, su fecha 20 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se aplique a su 
caso la Ley N.o 23370 -que estableció el régimen especial de jubilación de los 
trabajadores marítimos-y se declare inaplicable la Resolución N.o 19613-DN-PENS
GDLL-IPSS-1991, del 31 de julio de 1991, mediante la cual se le otorgó pensión de 
jubilación sin tener en cuenta su condición de ex trabajador marítimo. Asimismo, 
solicita el pago de las pensiones devengadas y de los intereses legales correspondientes. 
Manifiesta haber laborado como estibador desde el 21 de setiembre de 1953 hasta la 
fecha de su cese, y que la emplazada le otorgó una pensión de jubilación adelantada, sin 
observar la invocada ley, vulnerando su derecho a la seguridad social. 

La ONP alega que el actor nació con posterioridad a julio de 1931, razón por la 
cual no le es aplicable la Ley N.O 23370, Y que no ha probado su calidad de trabajador 
marítimo, por lo que su pretensión resulta infundada. 

El Tercer Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 8 de julio de 2003, 
declaró fundada, en parte, la demanda, por estimar que el actor tenía la condición de 
trabajador marítimo, y que, por tanto, la Ley N.O 23370 le era aplicable; 
consecuentemente, declaró fundado el pago de reintegros de pensiones devengadas e 
i procedente el extremo referido al pago de intereses legales. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 

considerar que el actor no ha probado haber cumplido los requisitos de la Ley N.o 
23270. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 10.° de la Constitución Política de 1993 señala que "El Estado reconoce 
el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 
protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su 
calidad de vida". 

2. Adicionalmente y de acuerdo a 10 previsto en la Constitución, por Resolución 
Legislativa N.o 26448, del 7 de mayo de 1995, se aprobó el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que en su artículo 9° 
declara "( ... ) que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite fisica o 
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa ( ... )". 

3. Para los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres, mediante Ley N.o 21952, del 5 
de octubre de 1977, se crea un régimen de jubilación especial, considerando la 
recomendación N.o 145, artículo 19.2, sección "D", capítulo IJI de la Conferencia 
Internacional de Trabajo, celebrada en Ginebra, en junio de 1973, sugiriéndose 
reducir la edad de jubilación de los trabajadores marítimos, debido a la disminución 
de oportunidades de trabajo, y en atención a la especial modalidad del trabajo 
portuario. Así, esta ley estableció un régimen especial para estos grupos de 
trabajadores que les permitiera percibir pensiones de jubilación conforme a los 
lineamientos del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, regulado 
por el Decreto Ley N.o 19990. 

4. Con la creación del referido reglmen especial se estableció una jubilación 
obligatoria a los 55 años de edad, convirtiéndose luego en optativa, según la Ley N.o 
23370, del 5 de octubre de 1977, que dispone que los trabajadores marítimos podrán 
jubilarse a los 55 años de edad. 

5. La Ley de Jubilación Marítima dispone, en el inciso a) de su artículo 1.0, que el 
trabajador percibirá el íntegro de la pensión que le correspondería de haber 
cumplido 60 años de edad, y que el Seguro Social del Perú abonará la parte que 
corresponda de los cálculos efectuados en función de los artículos 47.°,48.° Y 49.° 
del Decreto Ley N.o 19990. Los artículos a los cuales remite la Ley de Jubilación 
Marítima regulan el régimen especial de jubilación del Decreto Ley N.o 19990. 

1 artículo 47.° del Decreto Ley N.o 19990 precisa que los requisitos para acceder a 
la pensión del régimen especial de jubilación son: a) haber nacido antes del 1 de 
julio de 1931 o del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o mujeres, 
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respectivamente, a la fecha de vigencia del Decreto Ley N.O 19990, Y b) estar 
inscrito en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del Seguro 
Social del Empleado, resultando evidente que este artículo no contiene disposiciones 
de cálculo, concluyéndose 10 siguiente: 

a) Exigir la fecha de nacimiento referida como reqUIsIto para acceder a la 
pensión de jubilación, genera una incompatibilidad insalvable con la Ley de 
Jubilación Marítima, pues lo contrario supondría aseverar que el espíritu de la 
norma fue consagrar un beneficio solo para los trabajadores marítimos nacidos 
antes del 1 de julio de 1931 o del 1 de julio de 1936, según se trate de hombres o 
mujeres, respectivamente, en expresa contravención del artículo 23.° de la 
Constitución Política de 1933, vigente a la fecha de promulgación de la citada 
ley, que señala que se pueden dictar leyes especiales porque así lo exija la 
naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas, disposición 
recogida posteriormente en el artículo 187.° de la anterior Constitución Política 
de 1979, vigente a la fecha de promulgación de la Ley N.O 23370, modificatoria 
de la Ley de Jubilación Marítima, y actualmente en el artículo 103.° de la 
Constitución Política de 1993, motivo por el cual este Colegiado considera que 
dicho requisito no es propio del régimen de jubilación marítima, sino del 
régimen especial de jubilación del Decreto Ley N.O 19990. 

b) En cuanto al segundo requisito, este Tribunal estima que no resulta exigible, 
ya que el beneficio de jubilación para los trabajadores marítimos, fluviales y 
lacustres -y, por lo tanto, las aportaciones-, se estableció en octubre de 1977, es 
decir, cuatro años después de la promulgación del Decreto Ley N.O 19990. Sin 
embargo, dicha situación no es incompatible con la acumulación de otros 
periodos de aportaciones efectuados por la realización de la misma modalidad de 
trabajo u otros de diferente naturaleza, tanto para el Sistema Nacional de 
Pensiones como para las desaparecidas Cajas de Pensiones de la Caja Nacional 
del Seguro Social o del Seguro Social del Empleado. 

7. El artículo 48.° está referido exclusivamente al procedimiento de cálculo con el que 
se determina la pensión inicial de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Jubilación 
Marítima, infiriéndose de esta disposición que, en sus orígenes, para acceder a la 
pensión se requería, por lo menos, cinco años completos de aportaciones, por ser 
estos la base del cálculo matemático previsto por la norma. Cabe precisar que los 
cinco años mínimos de aportaciones son exigibles para aquellos trabajadores 
marítimos que reunieron los requisitos a el goce de la pensión antes del 19 de 
dicie bre de 1992, fecha a partir de la cual, según lo dispuesto por el Decreto Ley 
N.O 5967, aumenta a (20) el mínimo de años de aportaciones exigidos para acceder 

alquier pensión. 
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8. Por último, el artículo 49.° remite, a su vez, a normas que regulan la pensión de 

jubilación adelantada y que están referidas, también, a reglas de cálculo que se 
complementan con las del artículo 48.° para obtener la pensión inicial. 

9. En consecuencia, de la lectura e interpretación comparativa de los referidos artículos 
del Decreto Ley N.o 19990 con las disposiciones especiales de la Ley de Jubilación 
Marítima, se concluye que los requisitos concurrentes para el goce de la pensión de 
jubilación marítima son: 1) tener, por 10 menos, 55 años de edad; 2) acreditar no 
menos de 5 años completos de aportaciones si al asegurado le corresponde la 
aplicación del Decreto Ley N.o 19990, o un mínimo de 20 años de aportaciones 
cuando resulte aplicable el Decreto Ley N.o 25967, y 3) demostrar haber laborado en 
la actividad marítima, fluvial o lacustre. 

10. En el presente caso, en el Documento Nacional de Identidad del actor y en la 
resolución cuestionada, consta que el demandante nació el 28 de octubre de 1934 y, 
por tanto, cumplió el requisito relativo a la edad (55 años) que señala la Ley de 
Jubilación Marítima el 28 de octubre de 1989. Adicionalmente, consta en la 
resolución de otorgamiento de pensión que la ONP -antes IPSS- verificó que el 
recurrente aportó por un período de 33 años completos para el goce de la pensión de 
jubilación. 

11. En cuanto a la modalidad de trabajo, con el Certificado de Inscripción Marítima, del 
16 de mayo de 1991, que en copia legalizada obra a fojas 8 de autos, y que no ha 
sido cuestionado por la emplazada, se acredita la inscripción del actor en la 
Capitanía de Salaverry, primero como lanchero de la Agencia Da1mau y luego como 
estibador en la Empresa Nacional de Puertos de Sa1averry, razón por la cual le 
resulta aplicable la invocada Ley N.o 23370, de Jubilación Marítima, desde el 25 de 
mayo de 1991, fecha en que cesa en su actividad laboral, reuniendo los requisitos 
para el goce de la pensión de jubilación marítima. 

12. Por consiguiente, corresponde amparar la demanda y, en consecuencia, ordenar que 

~ 

la ONP otorgue al actor la pensión de jubilación marítima de la Ley N.o 23370, con 
el pago de los devengados correspondientes, más los intereses legales generados, de 
acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246.° del Código Civil, y en la forma 
establecida por el artículo 2.° de la Ley N.O 28266. 

/1 Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la U Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. eclarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicable al actor la 
eso1ución N.O 19613-DIV-PENS-GDLL-IPSS-1991, del 31 de julio de 1991. 

Ordena que la emplazada expida una nueva resolución otorgando al actor la pensión 
marítima, de conformidad con los fundamentos de la presente sentencia, abonando 

',: . 
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los devengados, más los i . correspondientes, según 10 señalado en el 
fundamento 10. 

Publíquese y notifique 
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