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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3657-2004-AC/TC 
EL SANTA 
TIMOTEO DONATO SW A YNE AL VA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de junio de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Timoteo Donato Swayne Alva contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 159, su 
fecha 28 de junio de 2004, que declara fundada en parte la demanda de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) , con el objeto de que en su 
condición de ex trabajador marítimo, se cumpla con: a) reconocer su pertenencia al 
régimen especial de jubilación marítima y 31 años completos de aportaciones en esa 
modalidad; b) recalcular su pensión de jubilación conforme a 10 establecido en dicho 
régimen y otorgarle la "bonificación del 50% de la remuneración de referencia" (sic); c) 
aplicar los beneficios de pensión mínima e indexación regulados por la Ley N.o 23908; 
d) se declare la inaplicabilidad de la Resolución N.o 5008-PJ-DIVPENS.IPSS-92, del 6 
de agosto de 1992, mediante la que se le otorgó pensión de jubilación, sin tener en 
cuenta su condición de ex trabajador marítimo; y e) el pago de las pensiones 
devengadas y de los intereses legales correspondientes por el indebido cálculo de la 
pensión. 

Manifiesta haber laborado como estibador desde el 19 de enero de 1960 hasta la 
fecha de su cese, y que, sin embargo, la emplazada le otorgó una pensión de jubilación 

"-
ordinaria, inobservando la Ley N.O 23370 que estableció el régimen especial de 
jubilación de los trabajadores marítimos, de modo que se ha vulnerado su derecho a la 
seguridad social. 

1 La ONP alega que las pretensiones del actor no son pueden ventilarse mediante 
...Pj' una acción de cumplimiento, pues no existe ninguna norma legal o acto administrativo 

e la autoridad se muestre renuente a acatar, resultando jurídicamente imposible 
estimar su solicitud en esta vía. 

El Cuarto Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 12 de enero de 
2004, declaró fundada la demanda sólo en la parte que solicita la indexación de la 
pensión, derecho que consideró vigente hasta el 13 de noviembre de 1991. Previamente 
estimó que el demandante incurrió en error en la denominación del proceso, al que, 
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conforme a lo previsto en el artículo 9° de la Ley N.o 25398, consideró como uno de 
amparo para su resolución. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Este Colegiado estima que el proceso constitucional de cumplimiento en el que se ha 
planteado la pretensión del recurrente no corresponde ser tramitado en la vía 
constitucional propuesta, pues está dirigido a cuestionar un comportamiento lesivo de 
derechos constitucionales; por lo tanto, estando a lo previsto en el artículo VIII del 
Código Procesal Constitucional (Ley N.O 28237), este Tribunal debe aplicar el 
derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o 
lo haya sido erróneamente y, en ese sentido, adecuar la pretensión del recurrente a 
una de amparo constitucional dentro de la cual está contemplada la defensa de la 
pensión, proceso de amparo en el cual se pueda emitir un pronunciamiento válido. 

Pensión de jubilación para los trabajadores marítimos 
2. La Ley N.O 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, que se convirtió en optativa conforme a lo precisado por la Ley N.O 23370. 

3. La Ley N.O 23370 establece en su artículo 1°, inciso a), 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; es 
decir, que la norma especial se remite, para efectos del cálculo de la pensión, a los 
artículos del Decreto Ley N.O 19990 que regulan el régimen especial de jubilación. 

4. En la STC N.O 1157-2004-AAlTC, este Tribunal Constitucional ha evaluado los 
alcances de la remisión al Decreto Ley N.O 19990, efectuada por la Ley N.O 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 régimen de jubilación al que se pretende aplicar y, en dicha 

i¡ 
hipótesis, se produciría una contravención del estándar constitucional por el cual se 
podrían dictar leyes especiales, que 10 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 
la posibilidad de acumular períodos de aportaciones efectuados en la misma 
modalidad de trabajo u otros de diferentes naturaleza. 
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Por todo ello, este Colegiado considera 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. 

5. A fojas 1, 6 Y 8 de autos se verifica que el demandante adquirió el reqUIsIto 
concerniente a la edad de jubilación en el régimen marítimo el 21 de mayo de 1986, 
y que reunió, en la fecha de su cese, 31 años, 1 mes y 22 días de servicios como 
estibador marítimo. Asimismo, de la Liquidación de Derechos y Beneficios Sociales 
presentada se evidencia que se desempeñó como estibador titular, con matrícula N.o 
0016, del puerto de Chimbote para la Comisión Controladora de Trabajo Marítimo; 
reuniendo, por ello, los requisitos para la percepción de la pensión de jubilación 
marítima. 

Aportaciones obligatorias 
6. Como el demandante fue asegurado obligatorio durante su actividad laboral, resultan 

de aplicación los artículos 11 0 y 700 del Decreto Ley N.o 19990, que establecen, 
respectivamente, que "Los empleadores ( ... ) están obligados a retener las 
aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios ( ... )", y que "Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refieren los artículos 7° al 13°, aún cuando el empleador ( ... ) no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13 o de esta 
norma dispone que la emplazada ,-se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones 
indicadas. A mayor abundamiento, el inciso d), artículo 7. 0 de la Resolución 
Suprema N.o 306-2001-EF, Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
de Normalización Previsional (ONP) , dispone que la emplazada debe "Efectuar la 
verificación, liquidación y fiscalización de derechos pensionarios que sean necesarias 
para garantizar su otorgamiento con arreglo a Ley" . 

7. A mayor abundamiento, a tenor del artículo 57° del Decreto Supremo N.o 011-74-TR, 
Reglamento del Decreto Ley N.o 19990, los períodos de aportación no pierden su 
validez, excepto en los casos de caducidad de . las aportaciones declaradas por 

# 
resoluciones consentidas o ejecutoriadas con fecha anterior all de mayo de 1973. En 

~ ese sentido, la Ley N.O 28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, recogió este 
riterio y declaró expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión 

de cualquier resolución que se hubiera expedido contraviniendo 10 dispuesto en los 
artículos 56° y 57° del decreto supremo referido, Reglamento del Decreto Ley N.O 
19990 

8. En consecuencia, no existe razón para desconocer los 31 años de aportaciones 
reclamados por el demandante, debiendo ampararse la demanda también en este 
extremo. 

l. 
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Cálculo de la pensión 
9. Habiéndose acreditado que al demandante le corresponde la percepción de la pensión 

de jubilación marítima, cabe precisar que es aplicable a este régimen el sistema de 
cálculo establecido en el artículo 48° del Decreto Ley N.o 19990, el cual señala que 
"El monto de la pensión que se otorgue a los asegurados ( ... ) será equivalente al 
cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los primeros cinco años 
completos de aportación. Dicho porcentaje se incrementará en uno punto dos por 
ciento si son hombres y uno punto cinco por ciento si son mujeres, por cada año 
completo adicional de aportación". 

10. Por tanto, el demandante interpreta erróneamente que en su caso corresponde, 
además de la pensión, una bonificación especial equivalente el 50% de la 
remuneración de referencia, debiev.do desestimarse la demanda en este extremo. 

Ley N.O 23908 
Pensión mínima y reajuste de las pensiones 
11. Este Tribunal, luego de analizar las disposiciones que regularon la pensión mínima y 

la indexación de las pensiones, concluyó en la STC N.O 0198-2003-AC, publicada el 
22 de noviembre de 2004, que: 

a) La Ley N.O 23908 modificó el Decreto Ley N.O 19990, que en su diseño 
estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de 
cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el 
concepto de pensión mínima, la que, independientemente de la modalidad y 
del resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el 
monto mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de 
Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma. 

b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a 
tres sueldos mínimos vitales, pero posteriormente las modificaciones legales 
que regularon los sueldo"s o salarios mínimos de los trabajadores la 
transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, solo para estos 
efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992. 

c) La pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a tres 
veces la remuneración de un trabajador en actividad; más bien, el referente de 
cálculo de la misma se estableció utilizando uno de los tres componentes de la 
remuneración mínima de los trabajadores. 

d) El Decreto Ley N.O 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, 
~ modificó los requisitos del Decreto Ley N.O 19990 para el goce de las 7 pensiones, entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituía el 

beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a 
partir de su vigencia - 19 de diciembre de 1992-, inaplicable la Ley N.O 
23908. 

e) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.O 23908 debe aplicarse a 
aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 
18 de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.O 

" 
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25967), con .las limitaciones que estableció su artículo 3°, y sólo hasta la 
fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.O 25967. 

f) A partir del 19 de diciembre de 1992, resultan de aplicación las disposiciones 
del Decreto Ley N.O 25967, que establecen el nuevo sistema de cálculo para 
obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema Nacional de 
Pensiones, hasta que el Decreto Legislativo N.O 817 (vigente a partir del 24 de 
abril de 1996) implantó nuevamente un sistema de montos mínimos 
determinados de las pensiones, atendiendo al número de años de aportaciones 
acreditadas por el pensionista. 

g) Cabe precisar que en todos los casos, independientemente de la fecha en la 
cual se hubiese producido la contingencia y de las normas aplicables en 
función de ello, corresponde a los pensionistas percibir los aumentos 
otorgados desde el 19 de diciembre de 1992, mediante cualquier tipo de 
dispositivo legal (entiéndase Decreto de Urgencia, Decreto Supremo, 
Resolución Jefatural de la ONP o cualquier otra norma); siempre y cuando el 
nuevo monto resultante de la pensión no supere la suma establecida como 
pensión máxima por la normativa correspondiente, en cada oportunidad de 
pago, de conformidad con 10 dispuesto por los artículos 780 y 790 del Decreto 
Ley N.O 19990 Y el artículo '30 del Decreto Ley N.O 25967. 

h) El artículo 4° de la Ley N.O 23908, señala que "( ... ) el reajuste de las 
pensiones a que se contrae el artículo 79° del Decreto Ley N.o 19990 Y 
artículos 60° a 64° de su Reglamento se efectuará con prioridad trimestral 
teniéndose en cuenta las variaciones en el costo de vida de vida que registra el 
índice de precios al consumidor correspondientes a la zona urbana de Lima" 
(resaltado nuestro). 

i) El artículo 79° del Decreto Ley N.O 19990 prescribe que los reajustes de las 
pensiones otorgadas serán fijados, previo estudio actuarial, teniendo en cuenta 
las variaciones en el costo de vida y que en ningún caso podrá sobrepasarse el 
límite señalado en el artículo 78°, por efecto de uno o más reajustes, salvo que 
dicho límite sea a su vez reajustado. Igualmente, debe tenerse presente que 
los artículos 60° a 64° de su Reglamento también se refieren a que dicho 
reajuste se efectuará teniendo en cuenta las variables de la economía nacional. 

j) Por tanto, este Tribunal considera que el referido reajuste de las pensiones 
está condicionado a factores económicos externos y al equilibrio financiero 
del Sistema Nacional de Pensiones, y no se efectúa en forma indexada o 
automática. Lo señalado fue previsto desde la creación del sistema y fue 
posteriormente recogido por la Segunda Disposición Final y Transitoria de la 

. ~/ Constitución de 1993, que señala que el reajuste periódico de las pensiones 
7 que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones 

presupuestarias. 
Asimismo, debe recordarse que dicha disposición estuvo vigente hasta 13 de 
noviembre de 1991, fecha en la que entró en vigencia el Decreto Legislativo 
N.O 757. 

2. En el presente caso, se advierte de la Resolución N.O 5008-PJ-DIV.PENS-IPSS-92 
que el demandante percibe pensión de jubilación desde el 25 de setiembre de 1991, 

Si 
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correspondiéndole el beneficio de la pensión mínima establecido por la Ley N.o 
23908 hasta el 18 de diciembre de 1992 y, de ser el caso, el reajuste automático de 
la pensión, hasta el 13 de noviembre de 1991. 

13. 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.O 23370, 
con el pago de los devengados correspondientes, más los intereses legales generados 
de acuerdo a la tasa fijada por el artículo 1246.° del Código Civil, y en la forma 
establecida por el artículo 2.° de la Ley N.O 28266. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nula la Resolución N.O 5008-
PJ-DIV-PENS-GDLL-IPSS-1991, del 6 de agosto de 1992. 

2. Ordenar que la emplazada cumpla con emitir nueva resolución otorgando al actor 
pensión marítima, de conformidad con los fundamentos de la presente sentencia y 
cumpla con reajustarla en la medida que, en ejecución de sentencia, no se verifique 
el cumplimiento de pago de la pensión mínima de la Ley N.O 23908, durante el 
periodo de su vigencia. '-

3. Ordenar que la demandada calcule y pague los devengados y los intereses legales 
derivados de la pensión marítima y, de ser el caso, los derivados de la aplicación de 
la Ley N.O 23908. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

32 


		2017-04-14T06:02:40+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




