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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de octubre de 2009, 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 Justo Ramos Ramírez 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 95, su fecha 24 de enero 2008, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
OOÓ0025471-2004-0NP/DC/DL 19990 y 8506-2004-GO/ONP, y que en consecuencia 
s le otorgue pensión de jubilación marítima, reconociéndosele adicionalmente 3 años y 

O meses de aportes, más devengados, intereses y costos. 

La emplazada solicita que se declare improcedente la demanda alegando que en 
el no se acreditan fehacientemente los requisitos para acceder a la pensión que se 
reclama. Argumenta que el actor no realizó labores propias de un trabajador marítimo, 
tales como "carga y descarga de los buques y de las mercaderías en el muelle, o los 
operarios de astilleros, d · varaderos que pertenezcan a los gremios de estibadores, 
lancheros, mullamos uardia es, tajadores, balseros y fleteros". 

El Dé · o Tercer uzgado Civil de Lima, con fecha 19 de setiembre de 2007, 
declara infundada la d manda al estimar que las labores que realizó el actor como 
contramaestre y timo l no se encuentra comprendidas dentro de las labores portuarias. 

La Sala Ci il revisora confirma la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

l. En el fundamento 37 de la STC 1417-2005-PA/TC, 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 la obtención de tal 
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derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir un pronunciamiento estimatorio. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante solicita pens10n de jubilación marítima y se le reconozca 
adicionalmente 3 años y 1 O meses de aportes, más devengados, intereses y costos. 
Consecuentemente, su pretensión está comprendida en el supuesto previsto en el 
fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde un análisis 
de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. El Decreto Ley N. 0 21952, modificado por la Ley N. 0 23370, establece como 
requisitos para acceder a un pensión marítima el contar 55 años de edad y reunir 5 
años ;le aportaciones, en caso de haber adquirido el derecho con anterioridad a la 
vig cia del Decreto Ley N. 0 25967, o 20 años, con posterioridad a ella, 
e espondiendo aplicar para la determinación de la remuneración de referencia el 
rtículo 73.0 del Decreto Ley N.0 19990, o de ser el caso, su modificatoria, el artículo 

2 .0 del Decreto Ley N.0 25967, conforme a los dispuesto en el segundo párrafo del 
1 artículo 1.0 de la Ley 23370. Asimismo, se debe demostrar haber laborado en la 
actividad marítima, fluvial o lacustre. 

Para acreditar la titularidad a la pensión y el cumplimiento de los 
requisitos legales que lo onfiguran el demandante ha presentado copia de su 
Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, con el que se constata que 
nació el 11 de setiembre de 194 , y que cumplió con la edad requerida para obtener 
la pensión solicitada el11 de iembre de 2001. 

5. De la resolución cuestio da (fojas 5) y del Cuadro Resumen de Aportaciones (fojas 
6) se observa que al actor se le denegó la pensión marítima al considerar que el 
recurrente no es trabajador marítimo. En cuanto a los años de aportes, se desprende 
lo siguiente: 

a) Se le ha reconocido 20 años y 5 meses de aportes correspondientes a los 
periodos 1972-1992 y 1996-1997. 

b) No ha acreditado 3 años y 9 meses de aportaciones correspondientes al periodo 
1966-1970. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lll ll l llll l l l ll~ll ~ ll l lll l l ~ l i llllllll 
EXP. N. 0 01296-2008-PA/TC 
LIMA 
JUSTO RAMOS RAMÍREZ 

6. El Decreto Ley 21952, modificado por la Ley 23370, subraya la necesidad de 
reducir la edad de jubilación de los trabajadores marítimos en atención a la especial 
modalidad del trabajo portuario, concluyendo 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 
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 según las particularidades de cada puerto( ... )". 

7. El Reglamento de Capitanías y de la Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustre 
(a robado por Decreto Supremo 002-87-MA que deroga el Decreto Supremo 21 
s ñala en la parte D, Del Trabajo Marítimo, capítulo I, sección I, Definiciones : 

"[ ... ] 
• D-010101 se entiende por trabajo marítimo las labores que son efectuadas en 

puertos marítimos, fluviales o lacustre, en las faenas de embarque, desembarque, 
trasbordo y movilización de de naves mercantes, de muelle a nave, o 
viceversa y en Bahía. 

• D-010102: trabajado arítim es la persona natural que realiza las faenas que 
se definen como "trabajador marítimos en el artículo anterior, y en la 

• Sección III denominada el Régimen de Trabajadores Marítimos, D-010301, 
señala que los trabaja res marítimos, se clasifican según sus funciones, en: 
Estibadores, Tarjador s, Maniobristas y excepcionalmente en los Puertos donde 
existan: Maniobristas de Alto Bordo, Parihueleros-Vagoneteros, Lancheros, 
Muellazos, Carreteros y Trabajadores Marítimos de Ribera [ ... ]. 

Los certificados presentados de fojas 13 a 19 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional, de la Resolución cuestionada y del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (fojas 5 y 6), se desprende que los cargos desempeñados por el actor 
fueron los de marino de cubierta, timonel, tripulante, oficial de mar y contramaestre, 
y que en total reunió 20 años completos de aportes; no obstante, el demandante no 
realizó labores propias de un trabajador marítimo. 

1 
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Reconocimiento de aportes 

9. Resulta conveniente recordar que el planteamiento utilizado por este Tribunal 
Constitucional para evaluar el cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación 
de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente 
responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad 
previsional. En efecto, de la previsión legal contenida en los artículos 11 y 70 del 
Decreto Ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este 
Alto Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las aportaciones 
de los asegurados obligatorios deben tenerse por realizadas al derivar de su 
condición de trabajadores. 

1 O. Por lo indicado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben 
ser sometidas a una valoración conjunta tanto de contenido como de forma, siempre 
teniendo en consideración que el fin último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión. 

11. El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 04762-2007-P A/TC precisando que 
/ "[ ... ] en la relación de retención y pago de aportaciones al Sistema Nacional de 

•1 Pensiones, el trabajador ocupa una posición de desventaja, pues si bien él efectúa la 
aportación, es el empleador quien la retiene y la paga efectivamente ante la entidad 
gestora, es decir, es el responsable exclusivo de que las aportaciones ingresen al 
fondo de pensiones. Por su parte el empleador, al actuar como agente de retención, 
asume una posición de vent · e te al trabajador por recaer en su accionar la 
posibilidad de que las a acio s se realicen de manera efectiva, ya que puede 
retenerla de la remuneración trabajador pero no pagarla ante la entidad gestora, 
pues el trabajador, en calid de asegurado obligatorio, ocupa un rol de inacción y, 
por ello, está liberado d toda responsabilidad por el depósito de las aportaciones 
ante la entidad gest a. Ello implica también que la entidad gestora frente al 
empleador mantien.ft una posición de ventaja, ya que le puede imponer una multa por 
incumplimiento de pago de aportaciones retenidas o exigirle mediante los 
procedimientos legales el cobro de las aportaciones retenidas" . 

. Asimismo, este Tribunal en el fundamento 26 de la STC N. 0 4762-2007-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2008, ha señalado que 
para el reconocimiento de periodos de aportaciones que no han sido considerados 
por la ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el 
juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de renumeraciones, las 
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liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de 
aportaciones de orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. 

13 . El actor para, acreditar las aportaciones adicionales, ha adjuntado los siguientes 
documentos: 

a) El Certificado de Trabajo en copia legalizada obrante a fojas 13 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional, otorgado por LÍNEA OCEÁNICA PERUANA 
S.A., con el que acredita que trabajó : 

1. Como marino de cubierta desde el 1 de enero de 1969 hasta el 30 de octubre 
de 1970, esto es, por un período de 1 año, 9 meses y 29 días, periodo no 
reconocido por la demandada. 

11. Como timonel del 1 de marzo al 30 de abril de 1972 y del 29 de diciembre de 
1972 al 31 de diciembre de 197 4, periodo reconocido por la demandada. 

b) El documento en copia simple que aparece a fojas 12 donde el gerente de Línea 
Oceánica Peruana S.A. le dirige una carta al actor el 27 de noviembre de 1972, 
manifestándole que pese al cambio de denominación social no se han 
modificado las condiciones que regulan la prestación de servicios del personal, 
documento que se corrobora a fojas 13 del cuaderno del Tribunal. 

e) Certificado de Tiempo de servicio en copia certificada obrante a fojas 12 del 
cuaderno del Tribunal, otorga or el inisterio de Defensa, el que indica que 
el demandante ingresó a Marin de Guerra del Perú en la condición de 
voluntario el 1 de a to de 196 y que laboró hasta el 31 de julio de 1968, por 

d) El certificado 184, ex ido por el Ministerio de Defensa en copia legalizada 
(fojas 16 y 17 del · mo cuaderno) que detalla las naves en las que se embarcó, 
desde el 6 de enéro de 1969 hasta el 4 de febrero de 2001, instrumento que 
corrobora el documento de fojas 13 del mismo cuaderno, que señala que el actor 
se embarcó en naves desde el 6 de enero de 1969 periodo en el que tampoco se 
acreditan aportes adicionales. 

e) Respecto de los Certificados de trabajo en copia legalizada, expedido por 
NA VIERA NEPTUNO S.A. EN LIQUIDACIÓN y AGENCIA NA VIERA 
MA YNAS S.A. (fojas 14 y 15 del cuaderno del Tribunal Constitucional, estos 
corresponden a un periodo que la demandada ha reconocido (según se verifica a 
fojas 6). Y el certificado de fojas 18 expedido por el Ministerio de Defensa deja 



' ; 

...; :t • 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

lllllllllllllllmllllllllllllllllllllllll 
EXP. N. 0 01296-2008-PA/TC 
LIMA 
JUSTO RAMOS RAMÍREZ 

constancia de que el actor está registrado en la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas. 

De este modo el actor no ha acreditado aportes adicionales a las reconocidas por la 
Administración. 

14. Por lo tanto, al demandante no le corresponde la pensión reclamada por no haber 
realizado labores propias de un trabajador marítimo, razón por la que la demanda 
debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

J 

Lo que certifico 
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