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EXP. N.° 764-2004-AA/TC

LA LIBERTAD

GREGORIO CARPIÓ AGREDA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 15 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Gregorio Carpió Agreda contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de
fojas 143, su fecha 20 de enero de 2004, que declara improcedente la demanda de
amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare
inaplicable la Resolución N.° 20073-DIV-PENS-GDLL-IPSS-91 mediante la cual se le
otorga pensión de jubilación, y se expida nueva resolución con arreglo al Decreto Ley
N.° 19990 y la Ley N.° 23370 que establecen el régimen especial de jubilación de los
trabajadores marítimos y el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales.
Aduce que laboró como lanchero, inscrito en los libros de matrícula de la Oficina de
Trabajo Marítimo desde el 22 de enero de 1953, y también como trabajador marítimo
hasta su cese.

La emplazada señala que es requisito para percibir la pensión de jubilación
marítima que el beneficiario haya nacido antes de julio de 1931 situación que no se
cumplía en el caso del demandante puesto que nació el 7 de agosto de 1931.

El Tercer Juzgado Civil de Trujillo, con fecha 28 de agosto de 2003, declara
fundada la demanda porque considera acreditada la calidad de trabajador marítimo del
actor, correspondiéndole una pensión de jubilación calculada en base a los términos,
condiciones y criterios establecidos en la Ley N.° 23370.

La recurrida revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la
demanda, alegando que es requisito para el goce de la pensión, en el caso de varones,
haber nacido antes del Io de julio de 1931, conforme a lo dispuesto por el artículo 47°
del Decreto Ley N.° 19990, exigencia que no ha sido satisfecha por el demandante.
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FUNDAMENTOS

1. La LeyN.° 21952 dispuso la creación de un régimen de jubilación especial para los
trabajadores marítimos, fluviales y lacustres en atención a la especial modalidad de
labores del trabajo portuario, estableciéndose una jubilación obligatoria a los 55
años de edad, convirtiéndose en optativa conforme a lo precisado por la Ley N.°
23370.

La LeyN.° 23370 establece en el inciso a) del artículo Io, 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.° 19990; es
decir, que la norma especial se remite, para efectos del cálculo de la pensión, a los
artículos del Decreto Ley N.° 19990 que regulan el régimenespecial de jubilación.

En la STC N.° 1157-2004-AA/TC este Tribunal Constitucional ha evaluado los
alcances de la remisión al Decreto Ley N.° 19990, efectuada por la Ley N.° 23370,
concluyendo que la exigencia del artículo 47°, referida a que sólo podrán acceder a
régimen de jubilación marítima aquellos que nacieron antes del 1 de julio de 1931 o
del 1 de julio de 1936, sean hombres o mujeres, generará una incompatibilidad
insalvable con el propio régimende jubilaciónal que se pretende aplicar, y en dicha
hipótesis se produciría una contravención al estándar constitucional por el cual se
podrían dictar leyes especiales, que lo exige la naturaleza de las cosas y no la
diferencia de las personas. Del mismo modo es exigible la inscripción del
beneficiario en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social o del
Seguro Social del Empleado, ya que el régimen de jubilación marítimo se inició con
posterioridad a la promulgación del Decreto Ley N.° 19990, implicando tal situación
a posibilidad de acumular períodos de aportaciones efectuados en la misma

modalidad de trabajo u otros de diferentes naturaleza.

Por todo ello, este Colegiado considera que los requisitos concurrentes para el goce
de la pensión de jubilación marítima, son: 1) tener, por lo 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.° 19990, o un mínimo de 20 años de
aportaciones cuando resulte aplicable el Decreto Ley N.° 25967, y 3) demostrar
haber laborado en la actividad marítima, fluvial o lacustre.

De autos a fojas de 1 y 3, se verifica que el demandante adquirió el requisito
concerniente a la edad de jubilación en el régimen marítimo el 3 de setiembre de
1988, y que reunió, a su fecha de cese, 37 años de aportaciones. Asimismo, del
certificado de inscripción a fojas 8, y de los documentos que obran a fojas 49 a 53
del cuaderno del Tribunal, está acreditado que el actor se encontraba inscrito en la
Oficina de Trabajo Marítimo como lanchero en la Agencia Grace y Cía S.A. desde
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el 22 de enero de 1953, y como estibador integrante del Gremio Único de
Trabajadores Marítimos de Salaverry hasta el 12 de setiembre de 1965, laborando
luego para la Administración Portuaria de Salaverry, e incorporado, por efecto de la
Ley N.° 24185, a la Empresa Nacional de Puertos S.A. desde el 13 de setiembre de
1965 hasta su fecha de cese, desempeñándose como marinero, categoría 0-04;
reuniendo, los requisitos para la percepción de la pensión de jubilación marítima.

6. Por consiguiente, acreditada la vulneración constitucional del derecho pensionario
del demandante, corresponde estimar la demanda y, en consecuencia, ordenar que la
ONP le otorgue la pensión de jubilación marítima regulada por la Ley N.° 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.° 28266.

7. Por otro lado, advirtiéndose, a fojas 67, que la parte demandante ha presentado
documentos que no le corresponden, con el objeto de demostrar su condición de
trabajador marítimo, induciendo en error al Juez de la causa, conforme se aprecia
del segundo considerando de la sentencia expedida por aquél; corresponde, en
aplicación supletoria del artículo IV del Título Preliminar y los artículos 109° y 112°
del Código Procesal Civil, que establecen que las partes y sus abogados deben
adecuar su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en
todos sus actos e intervenciones en el proceso y no actuar temerariamente en el
jercicio de sus derechos procesales, resulta pertinente aplicar a la abogada Patricia

Edelmira Chuman Rojas lo dispuesto en el artículo 111° del código adjetivo,
concerniente a la responsabilidad de los abogados en el proceso, remitiendo copia de
la presente y de los actuados a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad y al Colegio de Abogados de La Libertad o aquel en el que se encuentre
registrada la abogada, para las sanciones a que hubiere lugar.

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

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable al actor
la Resolución N.° 20073-DIV-PENS-GDLL-IPSS-91.

Ordenar que la emplazada cumpla con emitir la resolución que otorgue al
demandante la pensión marítima y abone los reintegros a que hubiere lugar más los
intereses legales correspondientes conforme al fundamento 6.
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3. Disponer que se proceda de conformidad con el fundamento 7 y se remitan las
copias certificadas pertinente^

Publíquese y notifíqueáe.

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES O

GARCÍA TO

Dr. DaniehÑgalfo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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