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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 09327-2006-PA/TC 
LIMA 
MARINO LEÓN MUÑOZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marino León Muñoz 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 95, su fecha 17 de agosto de 2006, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando que se declaren 
inaplicables las Resoluciones N.oS 0000029933-2004-0NP/DC/DL19990 y 
0000067488-2004-0NP/DC/DL19990, de fechas 29 de abril de 2004 y 15 de setiembre 
de 2004, respectivamente; y, que en consecuencia, se le otorgue pensión de jubilación 
marítima conforme a los Decretos Leyes N.oS 19990 y 21952, modificado por la Ley N. o 
23370. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el actor no se encuentra 
comprendido dentro de los alcances del Decreto Supremo N.o 21 y de la Ley N.o 23370, 
ya que la labor de motorista no es propia de un trabajador marítimo y que tampoco 
cumple los requisitos para percibir una pensión adelantada conforme al artículo 44° del 
Decreto Ley N.o 19990. 

El Trigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima, con fecha 27 de enero de 2006, 
declaró improcedente la demanda, considerando que si bien el demandante estuvo 
trabajando ª actividad marítima (motorista y luego ingeniero), no se encuentra 
dentro de los su uestos para obtener pensión marítima; ya que para acce~.er a este tipo 
de pensión tien que haber laborado en faenas portuarias de manipulación y movimiento 
de carga, emb · rque y desembarque, manejo de las embarcaciones de bahía, obreros de 
astilleros y varaderos, por lo que se deja a salvo su derecho para que lo haga valer en la 

'a correspondiente. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

§ Procedencia de la demanda 

1. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman 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 
un pronunciamiento estimatorio. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita que se le otorgue pensión de jubilación 
marítima, regulada por el Decreto Ley 21952, modificado por la Ley 23370. En 
consecuencia, la pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual se analizará el fondo de 
la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El Decreto Ley 21952, modificado por la Ley 23370, establece como requisitos para 
acceder a una pensión marítima contar con 55 años de edad y 5 años de 
aportaciones, en caso de haber adquirido el derecho con anterioridad a la vigencia 
del Decreto Ley 25967; o 20 años, si es posterior a ella, correspondiendo aplicar -
para la determinación de la remuneración de referencia- el artículo 73 del Decreto 
Ley 19990 o, de ser el caso, su modificatoria, el artículo 2° del Decreto Ley 25967, 
conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 23370. 
Asimismo, es necesario demostrar haber laborado en la actividad marítima, fluvial o 
lacustre. 

4. El Decreto Ley 21952, modificado por la Ley 23370, se dicta considerando la 
necesidad de reducir la edad de jubilación de los trabajadores marítimas 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 
econó . a ue comprende el conjunto de labores efectuadas en los puertos privados 
de y o púb ico y en los puertos públicos de la República, para realizar las faenas de 
carga, des arga estiba, desestiba, trasbordo y/o movilización de mercancías, desde o 
hacia n es mercantes, entre bodegas de la nave y en bahía, incluyendo el 
consoli ado, 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 la ejecución de labores propias del trabajo portuario, tales como, 
., ' estibador, tarjador, winchero, gruero, portalonero, levantador de costado de nave y/o 



'. 

3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

las demás especialidades que según las particularidades de cada puerto ( oo. )" . 

5. Este Tribunal ha precisado, en reiteradas ejecutorias, que constituyen precedentes de 
observancia obligatoria, que para la calificación de las pensiones se debe tener en 
cuenta lo siguiente : 

En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los 
artículos 11 ° Y 70° del Decreto Ley N. o 19990 establecen, 
respectivamente, que "Los empleadores (oo .) están obligados a retener 
las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios (oo.)", 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°, aun cuando el empleador (oo .) no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones". Más aún, el artículo 13° 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 Inci so 
d), artículo 7°, de la Resolución Suprema 306-200 l-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". 

6. A fojas 2 obra la copia del Documento Nacional de Identidad del actor, donde 
consta que nació el 2 de agosto de 1937; por lo tanto, cumplió con el requisito etario 
el 2 de agosto de 1992. 

7. De las copias de las Resoluciones N.oS 29933-2004-0NP/DC/DLI9990 y 67488-
2004-0NP/DC/DLI9990, se desprende que la emplazada le reconoc~ó 7 años y 7 
meses de aportaciones, y que los períodos comprendidos durante los años de 1970 y 
1975, no se consideran válidas al no haberse acreditado fehacientemente , así como 
el período faltante de los años 1971 y 1974. 

8. A fojas 10 obra el certificado emitido por la Naviera Amazónica Peruana S.A., en el 
que indica que prestó labores en los períodos comprendidos del 10 de agosto de 
1976 al 2 de ' io de 1977 y del 3 de junio de 1977 al 3 de junio de 1979, en el 
cargo .sL otoris a. 

9. A (g'fas 12 obr el certificado de trabajo emitido por la Naviera Humboldt S.A., en 
el que consta e laboró desde el 11 de diciembre de 1971 hasta el 31 de diciembre 
de 1973 y en un segundo período, del 10 de febrero de 1974 al 31 de octubre de 
1974, en el cargo de segundo ingeniero . 

. A fojas 20 corre el Certificado N.O 002, emitido por el Ministerio de Defensa, 
Marina de Guerra del Perú, Capitanía de Puerto del Callao, con el que se acredita 
que desempeñó labores como primer motorista, por un período de 5 años, 1 mes y 
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14 días (incluyendo también los períodos mencionados en los fundamentos 
anteriores ). 

11. A fojas 21 obra el certificado emitido por SIMA, con el cual se acredita que prestó 
labores como mecánico desde el 4 de abril de 1953 hasta el 20 de setiembre de 
1955. 

12. En consecuencia, el demandante ha acreditado más de 5 años de aportaciones antes 
de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.o 25967; sin embargo, no ha 
demostrado haber realizado labores propias de un trabajador portuario; por lo que 
resulta infundada su pretensión de acceder a este tipo de pensión de jubilación. 

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 notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo 

Dr. Daniel Figa lo Rivadeneyra 
seCRETARI RELATOR (.) 
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