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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Calle Rayen y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Medina 
Ruangal contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 42, su fecha 28 de agosto de 2008, que declara improcedente, in límine, 
la demanda de autos. 

~ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
I • Previsional (ONP) solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
" 0000080749-2006-0NPIDCIDL 19990 y 0000001342-2007-0NP/GOIDL 19990, de 

fechas 18 de agosto de 2006 y 11 de enero de 2007, respectivamente; y que, en 
consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación marítima conforme al Decreto Ley 
21952, modificado por la Ley 23370. Asimismo, solicita que se disponga el abono de 
los devengados, los intereses legales y los costos del proceso. 

El Decimocuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 19 de mayo de 2008, declara 
improcedente, in límine, la demanda por considerar que el demandante no se encuentra 
inmerso dentro de los alcances del Decreto Ley 21952, toda vez que el cargo que 
desempeñó no se ajusta a las labores establecidas en la precitada norma. 

La Sala Superior competente confirma la apelada argumentando que los 
documentos presentados por el actor no resultan suficientes para acreditar las 
aportaciones alegadas, por lo que se requiere de la actuación de otros medios 
probatorios, lo que no es posible efectuar en esta vía especial, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. 

. 
FUNDAMENTOS 

15 Procedencia de la demanda 

1. Previamente debe señalarse que tanto en primera como en segunda instancia se ha 
rechazado de plano la demanda, sosteniéndose que el amparo no es la vía idónea 
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para dilucidar la pretensión toda vez que carece de estación probatoria. Tal criterio, 
si bien constituye causal de improcedencia prevista en el ordenamiento procesal 
constitucional, ha sido aplicado de forma incorrecta conforme se advierte de la 
demanda y sus recaudos, ya que el demandante solicita una pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley 21952, lo que implica que dicha pretensión forma parte 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión; siendo, en 
consecuencia, susceptible de protección mediante el proceso constitucional del 
amparo. 

2. Por lo indicado, este Tribunal estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo, 
teniendo en cuenta que la demandada fue notificada del concesorio de la apelación 
(f. 30), lo que supone que su derecho de defensa está garantizado. 

N Delimitación del petitorio 

3. El demandante solicita pensión de jubilación bajo el régimen de los trabajadores 
marítimos, fluviales y lacustres, conforme al Decreto Ley 21952, modificado por la 
Ley 23370. En consecuencia, su pretensión está comprendida en el supuesto 
previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual 
corresponde analizar la cuestión controvertida. 

Análisis de la controversia 

4. Conforme al artículo 1 de La Ley 21952, modificado por la Ley 23370, tiene 
derecho a una pensión de jubilación el trabajador marítimo, fluvial y lacustre que 
cuente con 55 años de edad y 5 años de aportaciones. Sin embargo, en caso de haber 
adquirido el derecho con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley 
25967 -19 de diciembre de 1992- se requieren 20 años mínimos de aportaciones. 

5. Cabe señalar que el Decreto Ley 21952 se dictó considerando la necesidad de 
reducir la edad de jubilación de los trabajadores marítimos en atención a la especial 
modalidad del trabajo portuario, concluyéndose que los beneficiarios de esta norma 
son propiamente los trabajadores portuarios. Al respecto, la Ley 27866, del 16 de 
noviembre de 2002, señala que el trabajo portuario es: "la actividad económica que 
comprende el conjunto de labores efectuadas en los puertos privados de uso público 
y en los puertos públicos de la República, para realizar las faenas de carga, descarga 
estiba, desestiba, trasbordo y/o movilización de mercancías, desde o hacia naves 
mercantes, entre bodegas de la nave y en bahía, incluyendo el consolidado y 
desconsolidado de contenedores, efectuados dentro del área operativa de cada 
puerto; y precisa que el trabajador portuario es la persona natural que bajo relación 
de subordinación al empleador portuario, realiza un servicio específico destinado a 
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la ejecución de labores propias del trabajo portuario, tales como, estibador, tarjador, 
winchero, gruero, portalonero, levantador de costado de nave y/o las demás 
especialidades que según las particularidades de cada puerto ( ... )". 

6. Con la copia del Documento Nacional de Identidad de fojas 2, se acredita que el 
actor nació elIde agosto de 1937; por tanto, cumplió la edad requerida elide 
agosto de 1992. 

7. De la Resolución 0000001342-2007-0NP/GO/DL 19990, obrante a fojas 12, se 
colige que la emplazada le denegó al demandante la pensión solicitada porque 
consideró que no había acreditado aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

8. En el certificado de trabajo y la Liquidación de Beneficios Sociales expedidos por 
la Empresa Nacional Pesquera, obrantes a fojas 15 y 16, se indica que el recurrente 
laboró desde el 3 de agosto de 1963 hasta el 31 de diciembre de 1975, 
desempeñándose como pescador; actividad que no se encuentra comprendida en el 
régimen especial de pensiones para los trabajadores marítimos. 

9. Por consiguiente, no habiéndose acreditado la vulneración del derecho alegado, 
corresponde desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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