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RESUMEN 

 
La seguridad social es un mecanismo de protección del ser humano ante las 

contingencias que se producen durante su vida y que generan una disminución en 

su capacidad laboral, ello tiene por finalidad elevar, o cuando menos mantener, su 

nivel económico social a partir de dicha disminución; es en este sentido que se va 

a desarrollar la presente investigación a fin de determinar de qué manera la 

Transferencia Directa del Ex pescador dispuesta en la Ley 30003, afecta el Derecho 

a la Seguridad Social de sus beneficiarios, en el extremo de que al no establecer la 

norma una pensión mínimo tope, se está dando pie a que en muchos casos los 

beneficiarios de la TDEP perciban una pensión cuyos montos se encuentran muy 

por debajo del de una pensión previsional regular, afectando de este modo su 

derecho constitucional a recibir una pensión mínima vital.  

 

En este sentido, que tras haber realizado las investigaciones necesarias, 

valiéndonos de fuentes bibliográficas, legislación vigente, fuentes jurisprudenciales; 

así como teniendo en cuenta los resultados de la entrevista realizada a agentes 

directos de la Oficina de Normalización Previsional, como ente que a la fecha ha 

monopolizado el Sistema Previsional Estatal, es que podemos concluir que al no 

existir una normativa que regule o fije una pensión mínima tope es que la  

transferencia directa del Ex pescador dispuesta en la Ley 30003, afecta el Derecho 

a la Seguridad Social de sus beneficiarios, al vulnerar su derecho a gozar de una 

pensión previsional mínima, afectando así una de las tres dimensiones básicas que 

conforman el Derecho a la Seguridad Social. 
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ABSTRACT 

 

Social security is a mechanism of protection of the human being in the face of 

contingencies that occur during his life and that generate a decrease in his work 

capacity, this is intended to raise or at least maintain his social economic level from 

that decrease ; it is in this sense that the present investigation will be developed in 

order to determine how the Direct Transfer of the fisherman disposed in Law 30003, 

affects the Right to Social Security of its beneficiaries, in the end that in not 

establishing the norm is a minimum pension, it is giving rise to the fact that in many 

cases the beneficiaries of the TDEP receive a pension whose amounts are well 

below that of a regular pension, thus affecting their constitutional right to receive a 

minimum pension vital. 

 

In this sense, after having carried out the necessary investigations, using 

bibliographical sources, current legislation, jurisprudential sources; as well as taking 

into account the results of the interview made to direct agents of the Office of Social 

Security Standardization, as the entity that has been monopolized by the State 

Pension System, is that we can conclude that in the absence of a regulation that 

regulates or fixes a pension The minimum cap is that the direct transfer of the 

fisherman, laid down in Law 30003, affects the right to social security of its 

beneficiaries, by violating their right to a minimum pension, thus affecting one of the 

three basic dimensions that make up the The right to social security. 
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INTRODUCCION 
 

El Derecho a la Seguridad Social es un mecanismo de protección del ser 

humano frente a las situaciones que se presentan en la vida y que originan una 

disminución o inclusive, una extinción de su capacidad para trabajar; es un Derecho 

que debido a su alto grado de importancia en nuestra normatividad es que ha 

recibido una protección de Orden Constitucional, toda vez que dada su importancia 

de este derecho en la vida de los ciudadanos, ha adquirido la calidad de vital, pues 

asegura la supervivencia del ser humano frente al acaecimiento de su capacidad 

laboral.  

Es en este contexto que puntualizando en concreto en lo que respecta a las 

dimensiones de la seguridad social, se señala al derecho a recibir una pensión 

como un derecho fundamental del ser humano, derecho que abarca tres elementos, 

siendo uno de ellos el derecho a una pensión mínima vital. 

Asimismo, centrándonos en el hecho de en el año de 1965 se crea la Caja 

de Beneficio y Seguridad Social del Pescador como entidad administradora de 

fondos previsionales de los trabajadores pesqueros, la cual fue disuelta en el año 

2010, es que a fin de velar por los derechos adquiridos por los afiliados; se permite 

a todos los afiliados a fin de que puedan trasladarse a ser pensionistas de la ONP, 

bajo las distintas modalidades que la ley permite; dándose que aquellos afiliados 

que venían percibiendo una pensión de la Caja del Pescador, pasarán a percibir 

pensión previsional de ONP.  

Es así que surge en este punto la razón que nos llevara a la presente 

investigación, toda vez que si bien es cierto se les está otorgando una pensión a 

aquellos que se trasladaron su oportunidad a la ONP, estableciéndose una pensión 

tope, sin embargo; no establece una pensión mínimo tope, dando pie a que en 

muchos casos los beneficiarios de la TDEP perciban una pensión por debajo de la 

pensión previsional regular, afectando de este modo su derecho constitucional a la 

Seguridad Social.  
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I. CAPITULO I 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La seguridad social es un mecanismo de protección del ser humano ante 

las contingencias que se producen durante su vida y que generan una 

disminución en su capacidad laboral ya sea por contingencias previsibles 

(el envejecimiento por el devenir de los años) o por contingencias no 

previsibles (afectación en la salud por accidentes o enfermedades 

profesionales), ello tiene por finalidad elevar, o cuando menos mantener, 

su nivel económico social a partir de dicha disminución 

Así es que nuestra Carta Magna en su Artículo  Nº 10 reconoce la 

derecho a la protección de las contingencias en la vida del ser humano, 

reconociendo el Derecho a la Seguridad Social como un Derecho 

Universal y Progresivo, asimismo el Tribunal Constitucional en la 

sentencia expedida en el expediente N° 04617-2009-PA/TC (Sentencia, 

4617-2009), sobre su particular expresa lo siguiente: 

“La seguridad social es la garantía institucional que expresa por 

excelencia la función social del Estado. Se concreta en un 

complejo normativo estructurado - por imperio del artículo 10 

de la Constitución - al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ 

y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un 

supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado 

de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, 

entre otros) que condiciona el otorgamiento de una prestación 
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pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de 

progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la 

exigencia no sólo del mantenimiento, sino en la elevación de la 

calidad de vida” 

Así el mismo cuerpo normativo en su artículo Nº 11, prescribe que: “El 

Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades  públicas, privadas o mixtas. 

Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento” así las dimensiones de 

este derecho universal, de igual forma el máximo intérprete de la 

Constitución en la Sentencia expedida en el expediente N° 1417-

2005-AA/TC (Sentencia, 1417-2005) se ha pronunciado al respecto 

puntualizando en concreto las dimensiones del derecho a la seguridad 

social en sus considerandos 36 y 37, el mismo que se analizará a 

fondo posteriormente, pero que en particular expone que contenido 

esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido por 

tres elementos, a saber:  

o El derecho del libre acceso a una pensión. 

o El derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. 

o El derecho a una pensión mínima vital. 

 

Así como bien es sabido el Sistema Previsional Estatal, ha sido 

monopolizado por la Oficina de Normalización Previsional- ONP que 

fue creada mediante el Decreto Ley N° 25967, modificada por la Ley 

N° 26323 que le encargó, a partir del 1 de junio de 1994, la 
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administración del Sistema Nacional de Pensiones - SNP y del Fondo 

de Pensiones regulados por el Decreto Ley N° 19990. Adicionalmente 

se otorgó a la institución la gestión de otros regímenes pensionarios 

administrados por el Estado. 

Teniendo claro dicho panorama podemos ver que por otro lado y 

centrándonos en particular en el tema materia de investigación, es que 

con fecha 22 de enero de 1965, se expide el Decreto Supremo Nº 001-

65, el mismo que prescribe la creación a la Caja de Beneficio y 

Seguridad Social del Pescador (en adelante Caja del Pescador), 

institución administradora de fondos privada que se constituye 

inicialmente por los propios empleados (trabajadores en actividad 

pesquera) y armadores (empleadores) incrementando posteriormente 

en sus servicios el pago de pensiones con el fondo de jubilación, 

gratificación y las prestaciones de salud, es así que en la actualidad 

cuenta con 8991 afiliados percibiendo una pensión previsional de sus 

arcas (Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. En 

liquidación., 2015). 

La Caja del Pescador como entidad administradora de fondos 

previsionales de los trabajadores pesqueros, resultó muy beneficiosa 

a efectos prácticos, no sólo porque permitía el acceso a sus beneficios 

pensionarios a través de aportes semanales o jornales (que se 

adecuaba al régimen laboral de los pescadores) sino también porque 

amparaba a una serie de trabajadores que no necesariamente 
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contaban con un trabajo formal dentro de la estructura de los recursos 

humanos de alguna empresa. 

Es así que dicha Caja del Pescador funcionaba regularmente sin 

embargo, por problemas financieros fue que mediante Resolución 

SBSN°9115-2010, la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sometió a régimen 

de intervención a la Caja, al haber incurrido la mencionada entidad en 

las causales objetivas previstas en los literales a), b), d) y e) del 

Artículo 9° del Reglamento para la Reestructuración, Repotenciación, 

Disolución y Liquidación de las Derramas, Cajas de Beneficios y otros 

fondos que reciban recursos de sus afiliados y otorguen pensiones de 

cesantía, jubilación y similares, aprobado por la Resolución SBS N° 

8504 2010 (suspensión del pago de sus afiliados, insolvencia 

económica para obligaciones futuras, entre otros) siendo así que 

mediante Resolución SBS 14707·2010, que declara la disolución de 

la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador y dispone 

iniciar proceso de liquidación integral. 

En dicho marco, y a fin de velar por los derechos adquiridos por los 

afiliados a la Caja del Pescador es que el 22 de Marzo de 2013 se 

promulga la Ley Nº 30003, la misma que a manera de “salvavidas” 

permite a todos los afiliados de la Caja del Pescador poder 

“trasladarse” a ser pensionistas de la ONP, bajo las distintas 

modalidades que la ley permite, siendo que así no queden en 

desamparo ante la disolución y liquidación de la Caja del Pescador. 
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Dentro de las distintas modalidades que prescribe la Ley Nº 30003 

encontramos la llamada Transferencia Directa del Expescador 

(TDEP), modalidad que entre otros requisitos establece que aquellos 

afiliados que vienen percibiendo pensión de la Caja del Pescador, 

pasarán a percibir pensión previsional de ONP. Entre las principales 

particularidades de la TDEP encontramos que para percibirla el 

afiliado no puede percibir ingreso alguno de ninguna entidad estatal, 

ya sean ingresos laborales o previsionales, establece de igual forma 

una pensión tope (máximo S/.600.00 Nuevos Soles) sin embargo; no 

establece una pensión mínimo tope, dando pie a que en muchos 

casos los beneficiarios de la TDEP, luego del cálculo realizado por 

ONP perciban una pensión por debajo de la pensión previsional 

regular, siendo que éste es un régimen especial, regulado por su 

legislación propia es que no se puede aplicar supletoriamente 

disposiciones normativas de otros regímenes previsionales (por 

ejemplo la pensión mínima del régimen DL 19990 es de S/.415.00 

Nuevos Soles). 

Y es ahí donde se centrará la presente investigación, en identificar si 

la falta de disposición de una pensión mínima para los afiliados de la 

Caja del Pescador que accedan a la TDEP, afecta su derecho 

constitucional a la Seguridad Social. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Transferencia Directa del Expescador dispuesta en 

la Ley N° 30003 vulnera el Derecho a la Seguridad Social de sus 

afiliados? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación del presente problema se justifica en la necesidad de 

esclarecer si la Transferencia Directa del Expecador afecta el derecho a 

la Seguridad social de sus afiliados, protegido por la Constitución Política 

del Estado, toda vez que de demostrarse ello sería necesaria su 

derogación o modificación de ser el caso. Al igual se justifica en medida 

que de la gran cantidad de afiliados a la Caja del pescador que pueden 

quedar en estado de indefensión, siendo una necesidad social 

solucionar dicho problema. Encontrando así un fin idealista también en 

la trascendencia que puede tener en el derecho nacional, toda vez que 

es muy escasa la discusión jurídica al respecto de temas previsionales, 

siendo que es una materia que versa sobre el derecho esencial a la 

seguridad social. Finalmente el presente trabajo se justifica en la 

necesidad de sentar bases doctrinarias y legales que se asegure el goce 

pleno y libre del derecho universal a la Seguridad Social de los afiliados 

a la Caja del Pescador. 
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1.4. LIMITACIONES 

Se presentan las siguientes limitaciones: 

 El escaso desarrollo doctrinario del Derecho Previsional en el país. 

Existiendo muy pocos especialistas en la materia, y por tanto 

resulta escaso el material doctrinario y didáctico al respecto. 

Siendo únicamente el Tribunal Constitucional y en algunos casos 

la Corte Suprema, quienes a través de sus pronunciamientos han 

desarrollado los temas controvertidos sobre su particular. 

 

 Por lo reciente de la dación y vigencia de la Ley Nº 30003 a la fecha 

no existen casos que hayan sido dilucidados en la Corte Suprema 

o Tribunal Constitucional, siendo que aún no existe un criterio 

judicial uniforme al respecto. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar de qué manera la Transferencia Directa del Expescador 

dispuesta en la Ley 30003, afecta el Derecho a la Seguridad Social 

de sus beneficiarios. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la naturaleza jurídica del Derecho a la Seguridad Social y 

sus dimensiones. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 LA “LA LEY N° 30003 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AFILIADOS A LA CAJA DEL 

PESCADOR”. 

 

VALLES ALVA, FANNY CAROLINA 11 

 
 

 Identificar qué rol desempañaba la Caja del Pescador en el 

ejercicio de la Seguridad Social de sus asegurados. 

 Dar a conocer a la postura institucional de la Oficina de 

Normalización Previsional respecto al monto tope mínimo de las 

pensiones de la Transferencia Directa del Expescador dispuesta 

en la Ley 30003. 

 

II. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

No se encontraron investigaciones similares a la presente. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

a) LA CONTINGENCIA PREVISIONAL 

Para el correcto inicio de la presente investigación, debemos 

comenzar analizando la llamada “contingencia previsional” que en 

términos simples es el acaecimiento de la capacidad laboral de la 

persona, por tanto la disminución de sus posibilidades de agenciarse 

recursos afines a su subsistencia. 

Es así que aparece la concepción del Riesgo Social como aquella 

situación incierta que repercutirá directamente sobre la persona 

disminuyendo así sus posibilidades de subsistencia. 

Así para Jorge Rendón Vásquez, la noción del riesgo social es un 

“acontecimiento futuro e incierto de consecuencias dañosas, cuya 
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realización no depende de la voluntad del asegurado. La 

incertidumbre puede referirse a la posibilidad de realización, como la 

vejez y la enfermedad, o a la fecha de acaecimiento, como la muerte” 

(RENDON VASQUEZ, 2008). 

Así entendemos la contingencia como aquella situación de hecho que 

repercute contra la integridad física o mental del individuo, mermando 

su capacidad de obtención de recursos y desarrollarse normalmente 

en la sociedad, pues al haber sido soslayadas sus capacidades no es 

posible que pueda sostener su status quo regular, llegando incluso a 

haber casos en que el hecho es de tal magnitud que determina la 

desaparición de la persona misma, como es el caso del fallecimiento. 

Una de las clasificaciones más interesantes respecto al riesgo social, 

es la que los califica en tanto a su origen, siendo así dispuesto de la 

siguiente forma: 

 Riesgos Fisiológicos. Enfermedad, maternidad, invalidez, la 

vejez y la muerte. 

 Riesgos Profesionales. Accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales y el desempleo. 

 Riesgos Familiares. Matrimonio e hijos. 

Así es que aquel momento en que el riesgo se convierte en cierto, se 

denomina contingencia siendo que es el momento a partir del cual el 

individuo se ve afectado por el mismo, a partir de dicho momento es 

que la Seguridad Social entra en juego, intentando “cubrir” 

económicamente el acaecimiento de la capacidad laboral de 
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producción de recursos de la persona, para que esta pueda mantener 

su status quo de vida, y se es posible mejorarlo.  

 

b) EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERÚ 

 Antecedentes 

La historia de la Seguridad Social en el Perú es el resultado de la 

continua y sistemática intervención del Estado en crear y desarrollar 

seguros sociales. Los mismos que históricamente han tendido la 

acepción de Seguridad Social a la protección de los asalariados 

mediante los sistemas de pensiones y salud, su inicio se encuentra 

en 1936 con la creación del Seguro Social Obrero Obligatorio. El 

sistema empieza y evoluciona hasta que en 1973 con la creación del 

Sistema Nacional de Pensiones se pasa a un modelo de seguridad 

unificado y uniforme. Este sistema integró los sistemas generales de 

obreros y empleados, y algunos de sus subsistemas, pero excluyó a 

las fuerzas armadas.  

Mediante la creación del Régimen de Prestaciones de Salud, en 

1979, se amplía la cobertura de las prestaciones al cónyuge y los 

hijos hasta los 18 años de edad. 

Finalmente, se crea en 1980 el Instituto Peruano de Seguridad Social 

(IPSS), con el fin de administrar los sistemas de pensiones y de 

salud y con la intención de darle autonomía económica, lo que no se 

logra.  

Sin embargo, la agudización de la crisis fiscal, la imposibilidad de 

que el Estado pueda proseguir asumiendo las pensiones junto con 
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las propuestas de privatizar la seguridad social condujeron a la 

creación de los Sistemas Privados de Salud (Decreto Legislativo 

718) y de Pensiones (Decreto Legislativo 724) en 1991.  

Con el Sistema Privado de Salud sucede algo paradójico, el D.L. 718 

que lo crea como complementario al sistema administrado por el 

IPSS y que establece la formación de Organizaciones de Servicios 

de Salud (OSS) nunca fue reglamentado y tampoco puesto en 

marcha, ni tampoco se puso en marcha el Sistema Privado de 

Pensiones sino hasta mediados de 1993, después de promulgado el 

D.L. 25897 en 1992. Con la implementación del Sistema Privado de 

Pensiones (SPP) en 1993 se fomentó el traslado de los asegurados 

del sistema público al privado.  

La administración del sistema público o nacional (SNP) se pone a 

cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la que 

enfrenta el problema de tener que pagar pensiones a un número 

creciente de jubilados, con fondos provenientes de un número de 

aportantes asegurados cada vez menor. Sigue siendo en el papel un 

sistema de reparto, es decir, un sistema por el cual las pensiones de 

jubilación de los afiliados se deben cubrir con los aportes de los 

trabajadores en actividad y los rendimientos de los fondos del propio 

sistema, as así que en los hechos, las bajas pensiones que se pagan 

se financian con fondos del tesoro, provenientes de impuestos y 

contribuciones. 

Para mejor entendimiento procedemos a mostrar la evolución 

descrita en el cuadro que mostramos a continuación: 
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Año 

 

Principales medidas Objetivos Efectos 

Dispositivo Denominación 

 

1936 

Agosto 

Ley 8433 Se crea el 

Seguro Social  

obrero 

Cubrir las 

pensiones y 

proteger la salud 

-  maternidad de 

los obreros, con 

carácter  

obligatorio. 

- Protege salud 

de riesgos no  

profesionales. 

- En 

maternidad no 

incluye a 

esposas de los 

trabajadores. 

 

1948 

Noviembre 

 

Ley 10902 Estatuto 

Provisorio del 

Seguro Social 

del Empleado 

Protección de la 

salud-

maternidad de 

empleados y 

servidores 

públicos. 

La salud cubre 

riesgos 

ocupacionales y 

no 

ocupacionales; 

y la esposa del 

trabajador está 
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cubierta por 

maternidad. 

1961 

Abril 

 

Ley 13640 Se crea el 

fondo de 

Jubilación 

Obrera. 

Cubre 

pensiones de 

obreros. 

Beneficios: 

pensiones de 

vejez, viudez y 

orfandad. 

1961 

Noviembre 

 

Ley 13724 Se consolida el 

Seguro Social 

del Empleado 

(1ra parte). 

Cubre 

pensiones de 

empleados y 

servidores 

públicos. 

Sigue el mismo 

modelo que el 

del Seguro 

Social Obrero. 

1962 

Julio 

 

Ley 13724 Se consolida el 

Seguro Social 

del Empleado 

(2da parte). 

Cubre 

pensiones de 

empleados y 

servidores 

públicos. 

Sigue el mismo 

modelo que el 

del Seguro 

Social Obrero. 

1973 

Abril 

 

D. Ley 

19990 

Se crea el 

Sistema 

Nacional de 

Pensiones. 

Unificar 

Sistemas de 

Pensiones en el 

ámbito nacional. 

Jubilación es a 

los 60 años de 

edad para los 

hombres y 55 
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para las 

mujeres. 

Prestaciones 

que otorga: 

-  Pensión de 

invalidez. 

- Pensión de 

jubilación. 

- Pensión de 

viudez. 

- Pensión de 

orfandad. 

- Pensión de 

ascendientes. 

- Capital de 

defunción.  

1973 

Noviembre 

 

D. Ley 

20212 

Se crea el 

Seguro Social 

del Perú. 

Fusionar el 

Seguro Social 

Obrero y el 

Seguro Social 

del Empleado. 

Entidad gestora 

única de la 

seguridad 

social peruana. 
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1974 

Noviembre 

 

D. Ley 

20808 

Se establece el 

Sistema de 

Pago de 

Aportaciones al 

Seguro Social 

del Perú. 

El sistema es 

financiado por 

un aporte global 

del 9% del 

importe de la 

remuneración 

total que percibe 

el trabajador 

(6% abona el 

empleador y 3% 

abona el 

asegurado). 

Los mismos 

porcentajes 

rigen para el 

financiamiento 

del Sistema 

Nacional de 

Pensiones 

como para el de 

Prestaciones de 

Salud. 

1979 

Marzo 

 

D. Ley 

22482 

Se crea el 

Régimen de 

Prestaciones 

de Salud. 

Unificar 

Regímenes de 

Prestaciones de 

Salud en el 

ámbito nacional. 

Comprende a 

todos los 

trabajadores 

dependientes 

públicos y 

privados sin 

excepción, 

también los 

pensionistas de 

invalidez, 

jubilación, 
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cesantía, 

viudez, 

orfandad y 

ascendientes; y 

la cónyuge y los 

hijos menores 

hasta los 18 

años de edad. 

1980 

Julio 

 

D. Ley 

23161 

Crean el 

Instituto 

Peruano de 

Seguridad 

Social. 

Dar autonomía 

al IPSS en los 

aspectos 

económico, 

financiero, 

presupuestal y 

contable. 

En la práctica 

no se consolidó.  

1991 

Noviembre 

 

D. Leg 718 Crean el 

Sistema 

Privado de 

Salud. 

Se crea el 

Sistema 

Complementario 

de Salud a 

cargo de las 

Organizaciones 

de Servicios de 

Sistema 

complementario 

al sistema 

administrativo 

por IPSS, 

todavía no es 

implementado. 
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Salud. Eliminar 

el monopolio del 

IPSS. 

1991 

Noviembre 

 

D. Leg. 724 Crean el 

Sistema 

Privado de 

Pensiones 

(SPP) 

Terminar con el 

monopolio del 

IPSS en la 

administración 

de los fondos de 

pensiones. 

Las AFP se 

constituirán 

como gestoras 

del sistema 

privado de 

pensiones. 

Jubilación es a 

los 65 años de 

edad para los 

hombres y 60 

para las 

mujeres. 

Aportan sólo los 

trabajadores de 

manera 

obligatoria, el 

15% del importe 

de la 

remuneración 

total que 
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percibe el 

trabajador.  

1992 

Diciembre 

 

D. Ley 

25897 

Crea el 

Sistema 

Privado de 

Administración 

de Fondos de 

Pensiones. 

Aumento de 

deducción y 

derogar D. Ley 

18848. 

Dejo sin efecto 

el Seguro de 

accidentes de 

trabajos y 

Enfermedades 

profesionales. 

 

 La Seguridad Social y sus Generalidades 

La seguridad social es un mecanismo de protección del ser humano 

frente a las situaciones que se presentan en la vida y que originan 

una disminución o, inclusive, la extinción de su capacidad para 

trabajar. Sin embargo, en la medida que presenta diversas 

acepciones dependiendo del análisis que se realice, se le considera 

un concepto complejo (ABANTO REVILLA, 2005). 

La seguridad social está claramente definida en los Convenios de 

la OIT y en los instrumentos de la ONU como un derecho 

fundamental –aunque en realidad sólo una pequeña proporción de 

la gente en nuestro planeta disfrute del mismo. Definida en 

términos generales como un sistema basado en cotizaciones que 

garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo 

así como las prestaciones sociales financiadas mediante 
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impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal 

en un mundo globalizado.  

Así según cifras de la OIT sólo el 20 por ciento de la población 

mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad 

social mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma 

de protección social. Aquellos que no están cubiertos tienden a 

formar parte de la economía informal, por lo general, no están 

protegidos en su vejez por la seguridad social y no están en 

condiciones de pagar sus gastos de salud. (OIT, 2003) 

La seguridad social tiene una profunda repercusión en todos los 

sectores de la sociedad. Hace que los trabajadores y sus familias 

tengan acceso a la asistencia médica y cuenten con protección 

contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos períodos en caso 

de desempleo, maternidad o enfermedad, sea durante períodos 

largos debido a la invalidez o a un accidente del trabajo. 

Proporciona ingresos a las personas durante sus años de vejez. 

Los niños se benefician de los programas de seguridad social 

destinados a ayudar a sus familias para cubrir los gastos de 

educación. Para los empleadores y las empresas, la seguridad 

social ayuda a mantener unas relaciones laborales estables y una 

fuerza de trabajo productiva. La seguridad social puede también 

contribuir a la cohesión social y al crecimiento y desarrollo general 

del país mediante la mejora de las condiciones de vida, 

amortiguando los efectos de las transformaciones estructurales y 
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tecnológicas en las personas y, por tanto, sentando las bases para 

un enfoque más positivo sobre la globalización. 

 

 La Seguridad Social y el Derecho Constitucional 

Ahora bien como hemos visto en el Derecho Nacional el Derecho a 

la Seguridad Social ha recibido protección de Orden Constitucional, 

entendemos que la importancia de este derecho en la vida de los 

ciudadanos adquiere calidad de vital pues asegura su 

supervivencia al acaecimiento de su capacidad laboral, es así que 

principalmente se encuentra protegido por una serie de artículos 

dispuestos en la Constitución Política del Estado, principalmente 

entre los artículos 10 y 12 de la Carta Magna. 

Así sobre su particular el Tribunal ha señalado que el artículo 10 de 

la Constitución Política reconoce la seguridad social como un 

derecho humano fundamental, que supone el derecho que le 

"asiste a la persona para que la sociedad provea instituciones 

y mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos 

de vida y soluciones para ciertos problemas preestablecidos", 

de modo tal que pueda obtener una existencia en armonía con la 

dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. (SENTENCIA TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, 1996) 

Véase así que de igual forma el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del expediente 9600-2005-PA/TC se ha precisado que 

en igual medida que la seguridad social se convierte en garantía 
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institucional, en el soporte sobre el cual se erige el derecho 

fundamental a la pensión, las prestaciones de salud, sean éstas 

preventivas, reparadoras o recuperadoras, también encuentran 

sustento en aquella. En este caso, la salud o su alteración se 

convierten en la contingencia a ser protegida a través de la 

seguridad social, buscando con ello el mantenimiento de la calidad 

de vida (SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 2005). 

En tal sentido se hace referencia a la seguridad social como un 

derecho universal, entendemos que se reconoce su existencia a 

favor de todas las personas. Ello implica, que el Estado ha de 

procurar que, con el tiempo y dependiendo de la situación 

económica, que todos los integrantes de la sociedad puedan 

disfrutar de este derecho en tanto a las reglas pre-establecidas. 

Es así que el Estado crea mecanismos que son sostenidos por la 

sociedad en su totalidad, pues si bien el aporte de los trabajadores 

(públicos, privados, dependientes, independientes, etcétera) es 

una de sus principales fuentes de financiamiento, sin embargo en 

países como el nuestro donde el índice de morosidad es tan alto, 

la única forma de atender el pago oportuno de las prestaciones de 

salud y pensiones es con cargo al Tesoro Público. 

Debe recordarse que, desde sus orígenes, la seguridad social nace 

como un medio a través del cual la colectividad (mediante el ahorro 

forzado) colabora con su renta (generada con el trabajo efectivo) a 

un fondo del cual se abastecerá a los beneficiarios de los 

regímenes de salud y pensiones, incluidos ellos mismos en un 
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futuro, razón por la cual es indispensable que la elevación del nivel 

de vida del individuo que padezca una contingencia (o cuando 

menos, la conservación de este) sea el objetivo final de su 

reconocimiento, lo cual debería constar -como lo está en el Perú- 

dentro de los principios constitucionales de esta materia. 

Es así que al redactarse la Carta Magna se han considerado los 

dispositivos mencionados para que el Estado en todas sus 

manifestaciones procure la protección de la Seguridad Social de los 

ciudadanos, siendo que la importancia de la protección 

constitucional de tal derecho está íntimamente relacionado con lo 

ya explicado de su indispensabilidad para mantener el status quo 

de ida del individuo al acaecer en cualquiera de las contingencias 

explicadas.  

 

c) DIMENSIONES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Así es de convenir para la presente investigación que analicemos las 

dimensiones del Derecho a la Seguridad Social, y ello lo haremos a la 

luz de lo resuelto en Sentencia expedida en el expediente N° 1417-

2005-AA/TC (Sentencia, 1417-2005) que se ha pronunciado al 

respecto puntualizando en concreto las dimensiones del derecho a la 

seguridad social en sus considerandos 36 y 37, que explica que el 

contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está 

constituido por tres elementos, a saber:  

o El derecho del libre acceso a una pensión. 
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Evidentemente la literalidad de esta dimensión nos describe su 

contenido, y se encuentra íntimamente ligado al derecho a la 

igualdad y legalidad. Y es que ningún ciudadano debe ser 

privado del libre acceso a ser beneficiario de una pensión 

previsional cuando haya acaecido su capacidad laboral. 

Entendamos así que todos los ciudadanos, absolutamente todos 

se encuentran expeditos a ejercer libremente su derecho a la 

seguridad social, ello en el marco de las normas establecidas en 

las respectivas leyes y reglamentos. Así el Tribunal 

Constitucional en la misma Sentencia precitada expresa que 

“forman parte del contenido esencial directamente protegido por 

el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales 

que establecen los requisitos del libre acceso al sistema de 

seguridad social consustanciales a la actividad laboral pública o 

privada, dependiente o independiente, y que permite dar inicio al 

período de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por 

tal motivo, serán objeto de protección por vía del amparo los 

supuestos en los que habiendo el demandante cumplido dichos 

requisitos legales se le niegue el acceso al sistema de seguridad 

social” 

Resulta importante expresar que se accederán a los beneficios 

pensionarios que se ostenten sólo al cumplir con los requisitos 

establecidos por ley, pues no puede pretenderse engranar 

dentro de un sistema tan complejo como Sistema Pensionario 

Nacional sin siquiera haber acreditado que se cumplen 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 LA “LA LEY N° 30003 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AFILIADOS A LA CAJA DEL 

PESCADOR”. 

 

VALLES ALVA, FANNY CAROLINA 27 

 
 

mínimamente con los requisitos legales exigidos, ello en razón 

al fundamento mismo del principio de solidaridad que rige el 

Derecho Pensionario. La libertad del acceso a este derecho no 

debe confundirse con libertinaje para su acceso, como por 

ejemplo la llamada “Pensión 65” beneficio por el cual a pesar de 

nunca haber sido parte del sistema pensionario nacional, 

accedes así a una cobertura previsional, la misma que es a su 

vez cubierta por los fondos de individuos que si fueron parte del 

mismo cuando eran productivos laboralmente. 

 

o El derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. 

Ahora bien la labor protectora del Estado, no sólo se limita a 

garantizar a los ciudadanos a obtener una pensión previsional 

sino también te garantiza que la misma no sea despojada de 

manera irregular, o en forma contraria a ley. Ello lo ha 

garantizado a través de una serie de dispositivos legales que 

garantizan que la administración pensionaria no pueda despojar 

sin fundamento alguno los beneficios previsionales obtenidos, a 

manera de ejemplo podemos hablar de la Ley 28110 establece 

que la ONP se encuentra prohibida de realizar retenciones, 

descuentos recortes u otras  medidas similares derivados de 

pagos en exceso a las prestaciones económicas definitivas 

generadas por derecho propio derivado e invalidez luego de 

transcurrido un año contado a partir de su otorgamiento. Así la 

administración pensionaria no puede realizar retenciones ni 
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descuentos despojando de su pensión a ningún asegurado, 

salvo que tenga una orden judicial para ello. 

 

o El derecho a una pensión mínima vital. 

El siguiente nivel de protección constitucional respecto de la 

Seguridad Social, es no solo garantizar que  los ciudadanos 

puedan acceder a una pensión, y que la misma no le sea 

despojada, sino se garantiza también que esta sea justa y cubra 

mínimamente las necesidades básicas del afiliado, así por 

ejemplo para todos los afiliados al Sistema Pensionario Nacional 

es de aplicación Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-

ONP (publicada el 3 de enero de 2002),  la misma que ordenó 

incrementar los niveles de pensión mínima mensual a que se 

refiere el Decreto Ley 19990, estableciéndose en S/.415.00 

Nuevos Soles el monto mínimo de las pensiones, cuando se 

haya acreditado más de 20 años de aportes; garantizando así 

que ninguno de sus afiliados perciba una pensión menor a esta. 

 

2.2.2. CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 

PESCADOR 

 Generalidades: Antecedentes Legislativos que regularon los 

derechos laborales y previsional de los trabajadores de la 

actividad pesquera. 

En lo que se refiere a los Derechos Laborales. El artículo 117º 

del Decreto Ley Nº 18810, Ley General de Pesquería del 25 de 
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marzo de 1971, refirió por primera vez al denominado “Contrato de 

Trabajo Pesquero”, estableciendo que el mismo sería regulado por 

la Ley General de Trabajo y normas complementarias, teniendo en 

consideración las “particularidades propias” de este sector1 . Al 

respecto, cabe señalar que el artículo 41º de la Ley antes referida 

señaló que se consideraba “pescador” a toda persona dedicada a 

la extracción de especies hidrobiológicas “cualesquiera que sean 

los métodos lícitos empleados para tal fin”. 

Como puede apreciarse de la norma glosada, la intención del 

legislador de ese entonces era comprender dentro del ámbito de 

aplicación de las normas laborales (y por ende previsionales) a 

todos los trabajadores que realizan sus labores en esta actividad. 

Asimismo, la norma citada deja clara la intención de implementar 

un régimen especial que obedezca a las “particularidades propias” 

de este sector; dejando así clara su intención de implementar un 

normatividad específica en favor de todos los trabajadores de este 

sector. En cumplimiento de la ley antes referida, con fecha 28 de 

diciembre de 1971, se emitió el D.S. Nº 009-71-TR2 . Sin embargo, 

apartándose de la intención de la norma habilitante, el Decreto 

Legislativo en referencia regulaba únicamente el contrato de 

                                                             
1 Anteriormente se habían dictado los Decretos Supremos Nº 012 del 05 de Agosto de 1966 y Nº 012 del 22 

de Diciembre de 1967 que regularon durante una corta etapa las relaciones laborales entre pescadores y 

armadores. 

2 Cabe señalar que el Decreto Supremo 009-71-TR derogó los dos Decretos Supremos referidos en la nota 

anterior. 
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trabajo de los pescadores dedicados a la extracción de la 

anchoveta; dejando fuera de su ámbito de aplicación a aquellas 

personas que laboraban en la extracción de recursos 

hidrobiológicos distintos o que realizaban sus labores bajo métodos 

diferentes, como es el caso de los pescadores artesanales, los 

buzos o, las personas que se dedican a la extracción de mariscos 

y moluscos en las orillas del mar. Posteriormente, al haber 

estatizado las actividades de extracción y procesamiento de los 

recursos hidrobiológicos (especialmente la anchoveta), el Gobierno 

del General Velasco expide el 7 de mayo de 1974, el Decreto 

Supremo Nº 006-74-TR, mediante el cual se reguló los derechos y 

beneficios de los trabajadores pescadores al servicio de la empresa 

PESCA PERU S.A., la misma que se dedicaba en forma excluyente 

a la extracción y procesamiento de la anchoveta; derogando de 

esta manera al Decreto Supremo No. 009-71-TR. Como puede 

apreciarse, el Decreto Supremo No. 006-74-TR, mantiene el 

carácter parcial y excluyente de la norma anterior; pero más aún la 

profundiza al referirse exclusivamente a los trabajadores de una 

empresa determinada. Ciertamente que esta opción puede ser 

entendida dentro de una concepción de economía centralizada, con 

una estatización de las principales actividades económicas; sin 

embargo, ésta opción no puede ser justificada dentro de los 

parámetros constitucionales de igualdad ante de la ley o, de 

prohibición del trato discriminatorio. Seguidamente en julio de 1976 

se dicta el Decreto Ley Nº 21558, mediante el cual se privatizó la 
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actividad de extracción de anchoveta, hasta ese entonces a cargo 

de PESCA PERU, transfiriendo toda su flota pesquera a pequeñas 

empresas integradas principalmente por los ex trabajadores de la 

empresa privatizada y por terceros dedicados exclusivamente a la 

extracción de anchoveta. 3 

En ese sentido, de conformidad con la Segunda Disposición 

Transitoria del D.L. citado, con fecha 21 de Julio de 1976, se expidió 

el Decreto Supremo Nº 009-76- TR4 que regulaba únicamente el 

contrato de trabajo de los pescadores anchoveteros al servicio de 

las pequeñas embarcaciones provenientes de la flota de Pesca 

Perú-PEAS. Si bien esta norma, amplía su ámbito subjetivo a los 

trabajadores que laboraban en pequeñas embarcaciones 

anchoveteras-PEAS (ámbito dentro del cual podría encontrarse 

determinado sector de los pescadores artesanales), 

independientemente de quien sea el empleador; sin embargo la 

norma no comprende dentro de su cobertura a los trabajadores que 

laboraban en embarcaciones anchoveteras que no provenían de la 

pesquera privatizada (nuevas embarcaciones); las cuales con el 

transcurrir del tiempo constituyen el sector mayoritario de la flota 

                                                             
3 Efectivamente, el artículo 2º del Decreto Ley 21558 señala que “La actividad de extracción de anchoveta 

será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del D.L. Nº 21435 bajo la forma de Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…), 

con el objeto de dedicarse exclusivamente a dicha actividad sólo con las embarcaciones y redes cuya 

transferencia se autoriza el presente decreto Ley…” 

4 Esta norma fue derogada por el artículo 2º del D.S. 038-89-TR; no obstante el artículo 2º del Decreto 

Supremo No. 044-89-TR restableció la vigencia del referido Decreto Supremo No. 009-76-TR 
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pesquera nacional. En todo caso cabe señalar que además la 

nueva norma mantenía la exclusión respecto a las personas que 

laboraban en la extracción de otros recursos o bajo otras 

modalidades de operación. Por otro lado, de forma paralela a las 

normas que regulaban las relaciones laborales de los trabajadores 

que laboraban en la extracción de la anchoveta, con fecha 25 de 

noviembre de 1975, se expide el D.S. Nº 009-75-TR que regulaba 

el contrato de trabajo de los pescadores de consumo humano 

directo en sus modalidades de arrastre y pesca de cerco, boliche o 

caña. 

Como puede apreciarse, esta norma reiteraba la parcialidad del 

marco legal anterior y consagra una regulación que establece 

distinciones sin justificación objetiva alguna respecto a los 

trabajadores anchoveteros y deja de lado a aquellos trabajadores 

tradicionalmente excluidos, a quienes nos hemos referido 

anteriormente. Es recién en el primer Gobierno de Alan García que 

se expide el Decreto Supremo No. 038-89-TR, del 23 de setiembre 

de 1989, mediante el cual se intentó regular los derechos laborales 

y previsionales, tanto de los pescadores de consumo humano 

directo, como indirecto. Como puede apreciarse, este es uno de los 

primeros intentos para regular de manera integral y sistemática los 

derechos que asisten a estos trabajadores, independientemente 

del recurso extraído o del destino final de estos recursos. No 

obstante, es lamentable que dicha norma en la práctica tuviera 
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escasa vigencia, pues fue suspendida mediante el Decreto 039-89-

TR de fecha 27 de setiembre de 1989, es decir apenas cuatro días 

después de su expedición y, finalmente fue derogada mediante 

Decreto Supremo 044-89-TR del 5 de octubre del mismo año. 

Las Normas Convencionales del Sector. Al respecto debe 

tenerse presente que el artículo 13º del D.S. Nº 009-76-TR 

estableció que “La remuneración que percibirán los pescadores 

que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta será una 

participación por tonelada métrica de pesca descargada.”, y de 

manera complementaria, la Segunda Disposición Transitoria del 

Decreto Supremo en referencia señaló que dicha participación por 

tonelada métrica descargada, equivalía al 22.4% del precio que el 

armador percibiría por la venta de anchoveta a PESCA PERU. 

La situación antes señalada fue puesta en cuestión con la apertura 

de la actividad extractiva de la anchoveta a otros actores privados, 

quienes desarrollaban sus actividades en embarcaciones que no 

provenían de la flota de Pesca Perú; a quienes, en principio, no les 

resultaba aplicable el Decreto Supremo No. 009-76- TR. 

Efectivamente, al no existir norma legal especial para los 

trabajadores que laboraban en las nuevas embarcaciones, éstos 

reclamaban la participación del 22.4% previsto en una norma que, 

desde una lectura positivista, no les resultaba aplicable; razón por 

la cual los nuevos armadores se negaban a reconocerles. 
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Surgió así un conflicto que desencadenó en el año 2005, una 

huelga general en este sub sector, cuya solución se alcanzó 

suscribiéndose los Convenios Colectivos del 11 y 12 de Junio de 

1985. Con la suscripción de estos convenios se solucionó de forma 

definitiva el problema de la determinación de las remuneraciones 

de estos trabajadores; estableciéndose que la participación del 

22.4%9 sería aplicable para toda la actividad pesquera de 

extracción de anchoveta y no sólo para los tripulantes de las 

PEEAS que antes pertenecieron a Pesca Perú.5 6 

A pesar de haber sido subsanado convencionalmente la deficiencia 

de la normatividad estatal, los armadores incurrieron en reiterados 

desconocimientos e incumplimiento del porcentaje de participación 

acordado, lo que originó que en el año 1988 se inicie otra huelga 

general de pescadores en todo el litoral peruano, que concluyó con 

la suscripción de dos actas conciliatorias suscritas entre 

trabajadores pescadores y armadores; así como dos convenios 

comerciales celebrado entre armadores e industriales; 

instrumentos que ratificaron una vez más la vigencia de la 

participación del 22.4% para todo el sub sector de extracción de 

anchoveta. Sin embargo, cabe resaltar que dos hechos importantes 

                                                             
5Estos convenios fueron suscritos entre la Federación de Pescadores del Perú y la Sociedad Nacional de 

Pesquería, la Empresa Nacional de Pesquería - PESCAPERÚ y la Corporación Nacional de Armadores 

Pesqueros. 

6Estos convenios además fueron aprobados por la Resoluciones Sub Directorales Nº 276-85-ISD-NEC y 280- 

85-ISD-NE. 
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acaecidos en nuestro ordenamiento legal a inicios de la década de 

los noventa pusieron en cuestión la vigencia de los convenios que 

hacían de aplicación general el porcentaje bajo referencia. En 

primer lugar la expedición de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo (D.L. 25593) cuyo artículo 43º, inciso d)7 señalaba que la 

convención colectiva de trabajo caducaba de modo automático al 

vencimiento de su plazo, salvo en que aquello se haya pactado con 

carácter permanente. Por otro lado, la expedición del Decreto 

Legislativo No. 757, en cuya Segunda Disposición Transitoria se 

estableció que los pactos o convenios suscritos entre las partes 

laborales no podrían contener sistemas de reajuste automático en 

función a índices de variación de precios a ser pactados o referidos 

a moneda extranjera o a cualquier otro sistema de índole similar. 

Estos cambios normativos motivaron que los armadores pesqueros 

procedieran a desconocer la vigencia de los convenios suscritos en 

1985 y ratificados en 1988; los cuales, en opinión de los armadores, 

ya habían caducado o resultaban inaplicables en virtud del Decreto 

Legislativo No. 757; toda vez que contendrían un mecanismo de 

reajuste automático de remuneraciones. Frente a esta situación de 

incertidumbre, en el año 1,991, el Sindicato Único de Pescadores 

de Nuevas Embarcaciones del Perú-SUPNEP y la Asociación de 

Armadores de las Nuevas Embarcaciones Pesqueras-ANEP 

                                                             
7Esta norma fue posteriormente modificada por la Ley Nº 27912 que estableció el carácter permanente de lo 

convenido colectivamente, salvo pacto en contrario. 
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celebraron un nuevo convenio colectivo de trabajo estableciéndose 

una nueva participación porcentual del 18 %del 8% del precio 

promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado. 

Sin embargo, cabe señalar que el convenio en referencia 

solamente resultaba aplicable a los trabajadores que laboraban en 

las nuevas embarcaciones, distintas de las PEEAS provenientes de 

la flota de Pesca Perú. De esta manera, la celebración de estos 

convenios colectivos generó una vez más una legislación 

segmentada arbitrariamente al establecer dos regímenes 

remunerativos dentro de un mismo sub sector (pesca industrial de 

anchoveta) en función del origen de las embarcaciones donde 

laboraban estos trabajadores.8  

La necesidad de un régimen especial para los trabajadores del 

mar. Advertido el carácter fragmentario y excluyente de las normas 

especiales que regulan las labores de los trabajadores del mar, 

cabe cuestionarse acerca de la necesidad de implementar un 

marco normativo particular para este sector o, más bien, estas 

personas deben ser incluidas dentro de las normas laborales y 

previsionales de carácter general.  

                                                             
8 Cabe señalar que ante esta disparidad remunerativa, los trabajadores afectados promovieron diversas 

acciones judiciales demandando la aplicación generalizada del porcentaje de participación del 22.4%, las 

cuales concluyeron con el pronunciamiento de la Sala Transitoria Constitucional y Social de la Corte Suprema 

de Justicia (sentencia Casatoria N° 889-2004 DEL SANTA) que señaló que el porcentaje demandado sólo era 

aplicable a los trabajadores que laboraban en las PEEAS; mientras que las nuevas embarcaciones deberían 

otorgar a sus trabajadores una participación del 18%. 
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Evidentemente que la respuesta a este cuestionamiento surgirá de 

las condiciones materiales en la que estas personas desarrollan 

sus labores; las mismas que deberían, de ser el caso, justificar 

objetiva y razonablemente, la expedición de normas especiales 

para este sector. En caso contrario podríamos incurrir en un   

supuesto de vulneración del principio de igualdad ante la ley que 

fundamenta un sistema democrático de relaciones laborales.  

Sobre el particular, considero que la forma en la cual prestan sus 

servicios los trabajadores del mar, contiene características 

especiales, distintas de los trabajadores que laboran en otras 

actividades económicas y que por lo tanto justifican un tratamiento 

diferenciado de la legislación. En tal sentido, mi opinión es que las 

principales características diferenciadoras de estas labores se 

encuentran referidas a los altos grados de informalidad en la 

contratación de estos trabajadores (precisamente concentrados en 

el sub sector de la pesca artesanal); el lugar de la prestación del 

servicio y, las continuas interrupciones de estas actividades por 

razones estacionales o de racionalización de la explotación del 

producto. 

Según, el Informe Final de la Comisión Espacial constituido por el 

Vice Ministerio de Trabajo para analizar la situación laboral de los 

trabajadores pescadores en el Perú, en el año 2007 la OIT habría 

constatado que el número de trabajadores dedicados a la actividad 

pesquera habría superado los 145 mil trabajadores; no obstante en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 LA “LA LEY N° 30003 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AFILIADOS A LA CAJA DEL 

PESCADOR”. 

 

VALLES ALVA, FANNY CAROLINA 38 

 
 

ese año únicamente se habrían registrado 63 mil trabajadores en 

las planillas electrónicas a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo; lo cual podría implicar que 

aproximadamente el 60% del total de trabajadores de este sector 

se encuentran contratados de manera informal. 

Asimismo, de acuerdo a la información presentada por Fernando 

Alvarado Pereda9, para el año 2007, 32,974 trabajadores se 

dedicaban a la acuicultura y actividades conexas a la pesquería; 

cifra que representa un 22.7% del total de trabajadores dedicados 

a la actividad pesquera (incluyendo las actividades de 

procesamiento para el consumo humano directo e indirecto). 

En consecuencia, es de apreciarse que la mayoría de trabajadores 

dedicados a la pesca y, en general, a la extracción de recursos 

hidrobiológicos, lo hacen de manera artesanal y que se encuentran 

inmersos en condiciones de informalidad; donde el derecho laboral 

general no tiene vigencia real.  

Esta informalidad, que además tiene que ver con las dimensiones 

de las operaciones de este importante sub sector, determina que 

las formas de reclutamiento de mano de obra sea sustancialmente 

diferente al de otros sectores e, incluso de la pesca industrial, 

donde es más fácil encontrar contratos laborales típicos 

(ciertamente, al margen del carácter discontinuo de éstos).  

                                                             
9 Alvarado Pereda, Fernando. “Diagnóstico Social Sobre el Régimen Pesquero en el Perú” (op.cit)   
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Efectivamente, tal como señala Alvarado Pereda quien es 

coincidente con las conclusiones dela Comisión Multisectorial 

conformado en el año 2010 por el Vice Ministerio de Trabajo, la 

mayoría de personas que son convocadas para desarrollar estas 

labores no son involucradas a través de un contrato de trabajo, 

donde el propietario de la embarcación (armador) asume el pago 

de los servicios prestados y es dueño de la producción obtenida en 

la faena. Por el contrario, en la mayoría de casos, los propietarios 

de la embarcación únicamente la ponen a disposición del patrón de 

pesca a cambio de obtener un porcentaje de la venta del producto 

capturado.  

Por su parte, el patrón de pesca, cuyo único patrimonio es su 

conocimiento del oficio, convoca a tres o cuatro personas (que 

conforman el típico grupo que se embarcan para el desarrollo de 

una faena); quienes participan con labores altamente calificadas 

por el oficio, a cambio de participar de un porcentaje de la venta de 

la producción. Esta tripulación se interna en el mar (entre 5 y 40 

millas desde la orilla) por periodos que van entre los 3 y 10 días; 

tiempo dentro del cual se alimentan de los recursos brindados de 

forma adelantada por el comprador de la producción y quien, a 

menudo, financian toda la operación. 

En consecuencia, es de apreciarse que en este caso no existe una 

clara identificación de los sujetos de la relación laboral y por ende 

se relajan absolutamente la relación de subordinación e, incluso no 
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queda clara la ajenidad originaria de los recursos capturados. 

Siendo ello así, la informalidad de estas relaciones no permite 

identificar claramente una relación laboral; donde el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales se atribuyan 

fácilmente al trabajador y al empleador.  

De esta manera la situación de informalidad implica que estos 

trabajadores no gocen de los derechos laborales y previsionales 

que les son aplicables a los demás trabajadores del sector; siendo 

en consecuencia necesario la implementación de un marco 

normativo especial acorde con estas condiciones materiales y que 

garanticen el acceso, al menos a los derechos fundamentales.  

Sobre el particular, es del caso reflexionar acerca del carácter 

expansivo del derecho laboral y previsional; fenómeno más 

frecuente en periodos de crisis caracterizados por la 

desestructuración económica, donde emergen formas de provisión 

de mano de obra distintas; en las cuales, sin embargo, subsisten 

los desequilibrios de poder entre las partes que justifican la 

intervención del derecho laboral.  

Al respecto Arias y Sempere han señalado que “…El 

reconocimiento de las relaciones laborales especiales ha supuesto 

un camino intermedio entre las exigencias de una nueva realidad 

económica y el carácter expansivo del tipo común o tradicional del 

contrato de trabajo; de ahí que junto a su función integradora de 

relaciones cuasi-laborales haya venido a satisfacer, además, una 

cierta finalidad flexibilizadora que el estatuto jurídico de 
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determinados colectivos demandaba y sobre cuya naturaleza 

laboral no parecían existir grandes dudas…”10 

Como es fácil de advertir, gran parte de los trabajadores 

pescadores prestan sus servicios en embarcaciones situadas mar 

adentro; lugar donde deben permanecer por periodos mayores a la 

jornada máxima previsto en la Ley.  

Sin duda la situación expuesta plantea dos problemas centrales 

que, a nuestro juicio, requieren la intervención tuitiva de las normas 

laborales y previsionales, pero adecuada a las características 

especiales de esta prestación. Por un lado, el cómputo de la 

jornada de trabajo y el respeto de los límites máximos y, por otro 

lado, la necesidad de implementar un sistema de verificación del 

cumplimiento de la normatividad laboral, suficientemente flexible 

para atender a estas particularidades.  

Por lo expuesto, consideramos que la aplicación supletoria de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral resulta insuficiente 

para la regulación de este tipo de relaciones toda vez que, en este 

caso, la prestación del servicio se desarrolla en una embarcación; 

donde resulta sumamente dificultoso diferenciar entre la 

“prestación efectiva del servicio y la simple permanencia en el lugar 

de trabajo”.  

                                                             
10

 ARIAS DOMINGUEZ, Antonio y SEMPERE NAVARRO, Miguel. Relaciones laborales especiales y contratos 

con particularidades, Madrid, 2011.   
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La actividad extractiva de los recursos hidrobiológicos se encuentra 

sujeta a continuas interrupciones debido a la estacionalidad del 

producto y a las medidas destinadas a la racionalización del 

producto dispuestas por el Estado. Sin duda, estas interrupciones 

traen como consecuencia el menoscabo de los derechos laborales 

de estos trabajadores y restricciones en su acceso a la seguridad 

social.  

Al respecto debe tenerse presente que anteriormente a la 

expedición del Decreto Legislativo No. 1084, la racionalización de 

los principales recursos hidrobiológicos se lograba a través en el 

establecimiento de una cuota máxima de captura que debería 

respetar toda la flota pesquera que operaba dentro de nuestras 

aguas jurisdiccionales. Ello trajo como consecuencia que los 

armadores se embarcaran en una “carrera” por extraer los mayores 

volúmenes de recursos posibles; es decir, las embarcaciones 

competían por obtener la máxima proporción de la cuota global en 

el tiempo más breve posible; lo cual como es fácil de advertir 

ocasiono una sobre explotación de la mano de obra (jornadas 

prolongadas) con una reducción sustantiva de los días efectivos de 

faena.  

Posteriormente, el Decreto Legislativo 1084, estableció un sistema 

de cuotas máximas de captura por embarcación; lo cual ocasionó 

que una vez agotado el volumen permitido de pesca, las 

embarcaciones se vean sometidas a periodos de para forzosa; 

afectando así los periodos laborados de la tripulación.  
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Bajo la necesidad de reducir el esfuerzo de pesca sobre el recurso 

anchoveta dado el excesivo crecimiento de la flota industrial, el 

actual gobierno ha expedido el Decreto Legislativo 1084 sobre los 

Límites Máximos de Captura por Embarcación, sustentado en las 

facultades delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo 

dentro del marco de modernización del estado, la modernización 

de la inversión privada, la mejora de la calidad y el desarrollo de 

capacidades, la promoción del empleo y de las micro y pequeñas 

empresas, y el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental, 

entre otros dispositivos en materia ambiental, pesquera y laboral. 

El crecimiento progresivo de la flota pesquera para la pesca de la 

cuota de anchoveta fijada por el Ministerio de la Producción en los 

últimos 25 años, ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas 

orientadas a regular el esfuerzo pesquero. El dispositivo, regula de 

cierta manera, el esfuerzo de pesca de la flota sobre el recurso, 

cuyos armadores tenían que apresurar sus faenas de pesca para 

capturar la mayor cantidad de materia prima durante las 

temporadas anuales, en perjuicio de la rentabilidad de las 

operaciones extractivas. 

Esta carrera desmedida en la pesca de la anchoveta ha sido 

regulada por el DL 1084 mediante el cual se les otorga Límites 

Máximos de Captura en base al record de cada embarcación de los 

últimos 4 años (a partir del 2004). De esta manera la flota de 

propiedad de los armadores pesqueros industriales, cuentan con 
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una cuota de pesca que la podrán administrar en función a sus 

necesidades y requerimientos de materia prima con el consecuente 

beneficio en sus costos operativos. 

Al amparo del DL 1084, el armador pesquero podrá reducir su flota 

(mediante el desguace) de pesca de anchoveta y distribuir las 

capacidades en toneladas métrica a las otras embarcaciones de su 

flota ampliando bodegas y/o sustituyéndolas por otras 

embarcaciones de mayor capacidad, previo cumplimiento de las 

normas vigentes y de las autorizaciones para este fin. 

Al reducir la flota, se generará un exceso de personal que por efecto 

del desguace perderán sus puestos de trabajo en este sector. Sin 

embargo, el DL1084 prevé esta eventualidad y ha implementado 

Programas de Beneficios Sociales, Programa de Incentivos a la 

Reconversión Laboral, Programa de Desarrollo y Promoción de 

MYPES, Programa de Jubilación Adelantada para los trabajadores 

a partir de los cincuenta (50) años de edad; todo esto financiado a 

través del Fondo de Incentivos a la Reconversión Laboral y 

Promoción de las Mypes - FONCOPES. 

Por lo tanto, se prevé una reducción de personal en la actividad 

pesquera para los próximos años en función a como los armadores 

pesqueros vayan decidiendo sobre la mejora de sus costos 

operativos para la pesca de anchoveta, a los cuales se les ofrece 

una oportunidad de reconversión laboral a través de capacitaciones 

en otras actividades productivas en el mercado laboral de Mypes. 
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El mencionado dispositivo dispone que el Ministerio deberá fijar, 

para cada temporada de pesca, el Límite Máximo Total de Captura 

Permisible del recurso anchoveta para Consumo Humano 

Indirecto, sobre la base del informe científico de la biomasa de 

dicho recurso preparado por el Instituto del Mar del Perú – IMARPE, 

otorgando Límites Máximos de Captura por embarcación (PMCE) 

sobre la base de índices de participación por embarcación de los 

records de pesca de años anteriores.  

Si el armador decide desmantelar (desguazar) su embarcación, los 

cálculos efectuados para esta podrá ser transferida a otra u otras 

embarcaciones del mismo armador de manera definitiva, pasando 

por las autorizaciones y trámites correspondientes de acuerdo a los 

reglamentos para este fin. En este caso, el dispositivo considera 

que deberá acreditar el pago de los beneficios económicos y de 

capacitación de los trabajadores de su empresa que se hubieran 

acogido a los Programas de Beneficios previstos en la presente Ley 

y en general a sus aportes al Fondo de Incentivos a la 

Reconversión Laboral y Promoción de Mypes – FONCOPES, 

creado para financiar exclusivamente los Programas de Beneficios 

establecidos (cuyos montos de beneficios serán pagados a través 

de una entidad fiduciaria conforme a la Ley Nº 26702) y, el 

funcionamiento del FONCOPES por parte de los titulares de 

permisos de pesca que realicen actividades extractivas de 
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anchoveta y anchoveta blanca para Consumo Humano Indirecto 

(elaboración de harina y aceite de pescado). 

La ley también contempla que para los aportes se consideran: a) 

los costos fijos de operación de los Programas de Beneficios que 

serán asumidos por todos los titulares de permisos de pesca 

incluidos dentro de la medida, y b) los costos variables asociados 

con los Programas de Beneficios que sólo serán asumidos por 

titulares de permisos de pesca cuyos trabajadores opten por 

acogerse a dichos programas y en función al número de los 

mismos. 

Las bonificaciones por renuncia voluntaria serán canceladas 

directamente por cada empresa y se entregarán al trabajador al 

momento de concluir su relación laboral. Del mismo modo la 

subvención temporal por jubilación adelantada será cancelada 

directamente por cada empresa y se entregará mensualmente al 

trabajador. 

El acceso al Programa de Jubilación Adelantada sólo estará 

disponible para aquellos trabajadores que cuenten con cincuenta 

(50) años de edad a la finalización de la campaña de difusión para 

una decisión informada a que se refiere el artículo 17 de la presente 

Ley o que los cumplan dentro de los dos (2) años siguientes. 

Dichos beneficios y/o mecanismos son adicionales y se aplicarán 

sin perjuicio de los beneficios compensatorios y sociales a que se 
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refiere el Decreto Supremo Nº 014-2004 TR; su percepción no 

implicará la pérdida o renuncia de dichos beneficios. La percepción 

de los beneficios previstos en la presente Ley es incompatible con 

la indemnización por despido y derechos establecidos en los 

artículos 34º y siguientes del capítulo V del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR. 

La pesca artesanal en el litoral costero del Perú, constituye una 

fuente generadora de empleo y contribuye a la seguridad 

alimentaria de la población proporcionándole al estado productos 

hidrobiológicos fresco (principalmente) y seco salado destinado al 

consumo humano directo. Esta actividad económica genera a lo 

largo de la cadena productiva, mano de obra directa e indirecta (en 

creciente incremento) sobre todo en servicios de procesamiento, 

almacenamiento, transporte y comercialización de productos 

hidrobiológicos; demostrando con ello su importante participación 

en la economía del país, siendo además un sector muy activo 

políticamente. 

Sin embargo, la principal característica de esta actividad artesanal 

es la informalidad de los agentes que la integran, lo cual no ha 

permitido lograr un desarrollo cualitativo y ascendente, 

ocasionando que el sistema crediticio limitara el acceso a créditos 

a los pescadores artesanales. 
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Esta informalidad origina que el sector pesquero artesanal, no 

cuente con un sistema especial adecuado a sus condiciones 

laborales, sin embargo el sistema les ofrece el Régimen Facultativo 

del Estado de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o el 

privado de las AFP. Ante ésta problemática, el PRODUCE ha 

efectuado coordinaciones con la Oficina Subregional de la 

Organización Internacional de Trabajo para los Países Andinos a 

fin de evaluar la posibilidad de cooperación para concretar una 

Asistencia Técnica que permita proponer un “Régimen pensionario 

especial para el pescador artesanal independiente” ante las 

instituciones gubernamentales competentes, manifestando la OIT 

su predisposición de conversar sobre las posibilidades y opciones 

de cooperación técnica (Oficio Nº OSRA-040). 

De acuerdo al Viceministerio de Economía y Finanzas (Oficio Nº 

090-2007- EF/15.01, del 27.03.07), para hacer viable la iniciativa 

de establecer un régimen pensionario especial a favor de las 

comunidades pesqueras artesanales independientes, se requiere 

tener un estudio adecuado de las variables: tasa de aporte, años 

de aportación, edad de jubilación y tasa de reemplazo, para que 

este sistema sea equilibrado y no dependa de los recursos públicos 

para su sostenibilidad en el tiempo. 

El Tribunal Constitucional, ha advertido acerca de la inconveniencia 

que se introduzcan iniciativas que puedan elevar el costo fiscal sin 

contar con el debido financiamiento, en los siguientes términos: 
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“…el Estado debe, al momento de sufragar los costos de una 

pensión, observar el principio de equilibrio en su presupuesto…” 

(Sentencia de fecha 03 de junio del 2005). En ese sentido, el 

Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta que cualquier nuevo 

régimen especial pensionario público que contravenga el 

pronunciamiento vinculante del Tribunal Constitucional sobre dicha 

materia, no se considera viable. 

ESSALUD reportó para el 2007, un total de 1027 pescadores 

artesanales asegurados declarados, de los cuales 25 pertenecen a 

las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales con 

integrantes asegurados, 813 integrantes acreditados y 214 

integrantes no registrados en PDT SUNAT. Si consideramos esta 

cifra dentro de los 65,000 pescadores artesanales que hay a nivel 

nacional, podemos inferir que sólo el 1.5 % de ellos cuenta con un 

sistema de salud. Por su lado, la Dirección General de Pesca 

Artesanal del Ministerio de la Producción, reportó que el número de 

afiliados al Seguro de Vida ha venido incrementándose, así 

tenemos que para el año 2006 se registró 1,858; el 2007 se registró 

2,675 y hasta junio del 2008 se registraron 3,452 afiliaciones. 

Se puede concluir que la situación de los pescadores artesanales 

es realmente crítica al no estar participando de los servicios de los 

sistemas de seguridad social y de pensiones que el Estado tiene 

para los trabajadores dependientes e independientes, ya sea por 

desconocimiento de los mecanismos de acceso a los mismos, por 
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las dificultades que éstos sistemas ofrecen ante una actividad 

productiva aleatoria, por falta de interés de los mismos o por 

encontrarse en un ámbito de trabajo informal. Por lo tanto se hace 

necesario estudiar la aplicación de un “Régimen pensionario 

especial para el pescador artesanal independiente” que esté 

dirigido a los integrantes de las comunidades pesqueras 

artesanales. 

Al respecto, en un estudio realizado por la Consultora Apoyo con la 

participación de Grade se señala que “…Asimismo, la introducción 

de un sistema de rotación permitió que los tripulantes puedan 

conservar su empleo, pese al retiro de sus embarcaciones, pero 

como contrapartida, los días de trabajo efectivo se redujeron 

considerablemente…”11 

Por las razones expuestas, el número de trabajadores formales en 

el Sector Pesquero, registrados mensualmente en la Planilla 

Electrónica a cargo del Ministerio de Trabajo varía sustancialmente, 

reflejando los restricciones legales a la captura y la gran 

estacionalidad de esta actividad.  

Como es de apreciarse, la continua interrupción de las actividades 

en este sector afecta significativamente el nivel de ingresos de los 

trabajadores pescadores y su acceso a las prestaciones del 

                                                             
11 Apoyo Consultoría. Aplicación de un sistema de límites máximos de captura por embarcación en la 

pesquería de anchoveta en el Perú y propuesta de programa de restructuración laboral. Lima, marzo de 

2008   
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régimen de seguridad social en salud; toda vez que ello depende 

de las aportaciones que son deducidas de las remuneraciones 

efectivamente percibidas por el trabajador. 

 Creación 

Mediante Decreto Supremo Nº 001 del 28 de enero de 1965, el 

Estado Peruano creó la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 

Pescador–CBSSP, que tenía como finalidad administrar “un 

régimen especial” que otorgaba las prestaciones de seguridad 

social y los beneficios compensatorios de los trabajadores 

pescadores. En ese sentido, el Estatuto de la Caja precisó que se 

consideraban dentro de la cobertura de la Caja a los pescadores 

de consumo humano directo e indirecto, cuyos derechos laborales 

se encontraban regulados por los Decretos Supremos Nos. 009-

75-TR y 009-76-TR; incluyéndose además a aquellas personas 

dedicadas a la pesca artesanal o independiente12. 

No obstante, el desarrollo normativo posterior fue acotando cada 

vez más la cobertura de la Caja, dejando desprotegidos a un 

importante sector de trabajadores, como lo exponemos a 

continuación. 

Efectivamente, inicialmente la Caja era la encargada de administrar 

los beneficios de compensación por cese en la actividad pesquera, 

                                                             
12 Esta inclusión fue reiterada en los nuevos Estatuto de la Caja aprobado por la Resolución Suprema N° 002- 

90-TR. 
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descanso periódico y posteriormente se adicionó el pago de 

pensiones con el fondo de jubilación, gratificación y las 

prestaciones de salud. De esta manera, puede apreciarse que la 

Caja no sólo asumió responsabilidades previsionales (pago de 

pensiones y otorgamiento de prestaciones de salud) respecto a los 

pescadores; sino que además asumió la recaudación y pago de 

determinados derechos laborales, como es el caso de las 

gratificaciones, descanso periódico, entre otros. 

Considero que, de lo expresado en el párrafo anterior, se derivan 

dos consecuencias importantes, para efectos de la presente: En 

primer lugar, que el ámbito de cobertura de la Caja se encontraba 

referido exclusivamente aquellos trabajadores que prestaban sus 

servicios bajo relación de dependencia, donde se presentaban 

claramente los elementos típicos de un contrato de trabajo y por 

ende se generaban los beneficios laborales (“compensatorios”) que 

eran administrados por la CBSSP; siendo en consecuencia difícil la 

inclusión de pescadores artesanales, regidos por mecanismos de 

contratación en los que no es posible apreciar claramente una 

típica relación laboral; como es el caso de los pescadores 

artesanales independientes. 

La segunda importante constatación es que, a diferencia del resto 

de relaciones laborales, en este caso, el pago de los beneficios 

laborales no era realizado directamente por el empleador 

(armador); sino a través de un tercero que es la Caja. Ello en 
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nuestra opinión obedece a una característica del desenvolvimiento 

de las relaciones en este sector y que justifican el establecimiento 

de un régimen especial y que consiste en los altos índices de 

informalidad y rotación que existe en este sector; lo que hace 

necesario el establecimiento de un mecanismos capaz de 

garantizar el pago de éstos beneficios, independientemente de las 

constantes variaciones del empleador. 

En consecuencia, a pesar que el régimen se articula bajo el 

presupuesto de las características particulares de la prestación de 

servicios en este sector; sin embargo, excluye de su ámbito de 

cobertura a un sector que, precisamente se encuentra más 

afectado por éstas características particulares.  

Merece especial importancia señalar que desde sus primeros años 

de Gestión la CBSSP se ha visto afectada por problemas 

económicos financieros; producto de una administración deficiente 

orientada por criterios políticos, antes que empresariales y debido 

a los altos índices de morosidad de los armadores-empleadores. 

Esta situación se fue agravando a punto de poner en grave riesgo 

la viabilidad de la caja. Al respecto, según el Ministerio de 

Economía y Finanzas, al año 2009, el déficit económico de la Caja 

ascendía aproximadamente a mil millones de nuevos soles y al 
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2010 el 77% de los ingresos de la caja se encontraban afectados 

por medidas de embargo promovidos por juicios de jubilados.13 

Por esta razón, con fecha 21 de julio del 2002 se expide la Ley Nº 

27766 - Ley de Restructuración Integral de la CBSSP, mediante la 

cal se declaró en emergencia y restructuración integral la referida 

entidad; creándose el Comité Especial Multisectorial de 

Restructuración con el objeto de planear, dirigir y ejecutar el 

proceso antes señalado14. En ese sentido, mediante Acuerdo Nº 

012-002-2004-CEMR-CBSSP, del 20 de abril de 2004, aprobó su 

nuevo Estatuto; mediante el cual se transfirió a los empleadores 

armadores el pago directo de los beneficios compensatorios y 

sociales de los trabajadores pescadores que la Caja venía 

recaudando y administrando. 

Posteriormente, la Ley Nº 28193, del 20 de marzo del 2004, se 

estableció que el Seguro Social de Salud (ESSALUD) asumiría las 

atenciones y prestaciones económicas de salud15. En ese sentido, 

el artículo 4º del Reglamento de la Ley, aprobada mediante el D.S. 

Nº 005-2005-TR del 11 de agosto del 2005, incorporó a los 

                                                             
13 Información citada por Alvarado Pereda, Fernando. Situación Pensionaria de los Pescadores Industriales y Artesanales del Perú. Lima, 2010.   

14 En lo que se refiere al destino final de la Caja, mediante Resolución SBS No. 9115-2010, del 19 de agosto del 2010, la Superintendencia de Banca y Seguros intervino 

a la Caja debido a los problemas económicos financieros que la venía afectando. Finalmente, el 16 de noviembre del 2010, mediante Resolución SBS No. 14707-2010, 

la misma Superintendencia declaró en disolución a la Caja, dando inicio al respectivo proceso de disolución.   

15 Esta disposición fue ratificada por la Primera Disposición Compensatoria y Final de la Ley No. 28320 del 13 de julio del 2004.   
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trabajadores pescadores y pensionistas de la CBSSP como 

afiliados regulares de ESSALUD. 

En lo que se refiere al pago de los derechos pensionarios de los 

pescadores, la Segunda Disposición Final del citado Decreto 

Supremo 005-2005-TR, señaló que ésta continuaría a cargo de la 

CBSSP, siendo ésta la única obligación de la caja subsistente a la 

fecha. 

Volviendo al tema del ámbito de cobertura del sistema previsional 

de los trabajadores pescadores, cabe señalar que ante la 

insuficiencia de la cobertura de la CBSSP, es recién, mediante Ley 

No. 27177, del 24 de setiembre de 1999, que se incorporó a los 

pescadores artesanales independientes del mar y de los recursos 

hídricos continentales y a los procesadores pesqueros artesanales 

independientes, como afiliados regulares del Seguro Social de 

Salud a cargo de ESSALUD. 

Sin embargo, el artículo 2º de la Ley antes citada refiere que las 

prestaciones que este seguro otorga serían financiadas con el 9% 

del valor del producto comercializado en el punto de desembarque, 

el mismo que será abonado en un 2% por los pescadores 

artesanales, 3% a cargo de los armadores artesanales y 4% a 

cargo de los comercializadores que compren el producto 

hidrobiológico.  
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Siendo así, es de apreciarse que la Ley citada amplia la cobertura 

a los pescadores artesanales, únicamente para efectos 

previsionales y siempre, que dichos trabajadores se encuentren 

bajo una típica relación laboral; donde exista un empleador 

(armador artesanal) que paga parte de las aportaciones al fondo. 

De esta manera se deja fuera de su ámbito de cobertura a los 

pescadores independientes que no se encentran inmersos en una 

relación laboral.  

Cabe señalar que esta deficiencia se produce, a pesar que el inciso 

e) del artículo 1º del Decreto Supremo 002-2000-TR, Reglamento 

de la Ley No. 27177, señala que se entiende como “Pescador 

artesanal independiente” a aquella persona natural que 

habitualmente extrae recursos hidrobiológicos de aguas marinas o 

continentales, con el uso de embarcaciones pesqueras artesanales 

o arte de pesca o sin utilizar las embarcaciones mencionadas, y 

cuyo producto extraído se destina preferentemente al consumo 

humano directo y cuyos ingresos no constituyen renta de quinta 

categoría para efectos del Impuesto a la Renta. 

Por el contrario de la vocación excluyente bajo comentario, el 

artículo 10º de la Constitución vigente señala que “….El Estado 

reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 

seguridad social, para su protección frente a las contingencias que 

precise la ley y para la elevación de su calidad de vida…”; siendo 

obligación del Estado (según el artículo 11º) garantizar el libre 
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acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de 

entidades públicas, privadas o mixtas.  

Por lo expuesto, frente a las deficiencias de la cobertura de las 

normas previsionales; existe un claro mandato constitucional para 

incorporar a todas las personas dentro del ámbito de actuación de 

la seguridad previsional, privilegiando ciertamente a aquellas 

personas que se encuentran mayormente expuestas a estas 

contingencias, como es el caso de los pescadores artesanales no 

sujetos a una relación laboral típica.  

En el primer periodo del Presidente Belaunde Terry se consideró 

que la actividad de la pesca en el litoral del país, por sus 

particulares características requería de un régimen especial en 

beneficio de los pescadores; por lo que se crea la Caja de 

Beneficios y Seguridad Social del Pescador. La Caja de Beneficios 

y Seguridad Social del Pescador – CBSSP, fue creada el 22 de 

enero de 1965 por el propio Estado mediante Decreto Supremo N 

º 001 del 28 de enero de 1965 cuyo artículo 1º dispuso: "Créase la 

Caja de Beneficios Sociales del Pescador, que otorgará a los 

pescadores los beneficios de compensación por cese en la 

actividad pesquera, descanso periódico y otros que establezcan los 

Estatutos pertinentes". 

La CBSSP  nació como una institución de utilidad pública con 

personería jurídica de derecho privado, cuya finalidad social, 

reconocida por el Estado, consiste en consolidar el derecho a la 
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seguridad social y a los beneficios compensatorios de los 

trabajadores pesqueros, inició sus operaciones con el otorgamiento 

de beneficios sociales en vacaciones y cese de la actividad 

pesquera, incrementando posteriormente en sus servicios el pago 

de pensiones con el fondo de jubilación, gratificación y las 

prestaciones de salud. 

Uno de los recursos financieros que administra la Caja viene a ser 

los ingresos por concepto de aportaciones y/o contribuciones a 

cargo de los armadores empleadores y pescadores trabajadores, 

destinadas a financiar el Fondo de Pensiones. 

Estas aportaciones equivalen a un porcentaje del monto de la 

remuneración asegurable que percibe el pescador. Este porcentaje 

se abona de la siguiente forma: 

o 3% a cargo del empleador armador; y, 

o 8% a cargo del trabajador pescador. 

Los gastos administrativos son de cargo del empleador armador y 

equivalen al 

o 1.84% de la remuneración asegurable. 

La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador inició sus 

operaciones con el otorgamiento de beneficios sociales en 

vacaciones y cese de la actividad pesquera, incrementando 

posteriormente en sus servicios el pago de pensiones con el fondo 

de jubilación, gratificación y las prestaciones de salud. 
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La CBBSP es una institución que se constituye en virtud de la 

autonomía privada y particularmente de la colectiva; es decir, 

creado y administrado inicialmente por los propios empleados 

(trabajadores en actividad pesquera) y armadores (empleadores), 

creado mediante Decreto Supremo Nº01 de 22 de enero de 1965, 

iniciando sus operaciones con el otorgamiento de beneficios 

sociales en vacaciones y cese de la actividad pesquera, 

incrementando posteriormente en sus servicios el pago de 

pensiones con el fondo de jubilación, gratificación y las 

prestaciones de salud. 

Al fin de dar funcionamiento, las partes elaboraron el Reglamento 

de Fondo de Jubilación del Pescador (en adelante RFJP) que fue 

aprobado Mediante Resolución Suprema Nº 423-72-TR del 20 de 

junio de 1972. En la cual encontramos establecido tres tipos de 

régimen de jubilación: EL REGIMEN GENERAL, DE PRIMERA 

GENERACION Y TRANSITORIO PARA PESCADORES. 

La Caja del Pescador desde su creación ha venido sufriendo 

diversos problemas de índole estructural, financiero y económico a 

lo que debe agregarse los problemas en la administración del 

régimen, lo que ha generado una situación de insostenibilidad 

financiera. 

Como resultado de la difícil situación que atravesaba la Caja del 

Pescador, a través de la Ley Nº 27766 - Ley de Reestructuración 

Integral de la CBSSP, se le declaró en emergencia y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 LA “LA LEY N° 30003 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AFILIADOS A LA CAJA DEL 

PESCADOR”. 

 

VALLES ALVA, FANNY CAROLINA 60 

 
 

reestructuración integral y se creó el Comité Especial Multisectorial 

de Reestructuración - CEMR con el encargo de planear, dirigir y 

ejecutar la reestructuración de la CBSSP. 

 

 Ley 30003 y el Salvataje Pensionario por el Estado 

Ahora bien la Caja del Pescador funcionaba regularmente sin 

embargo, por problemas financieros fue que mediante Resolución 

SBSN°9115-2010, la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones sometió a 

régimen de intervención a la Caja, al haber incurrido la mencionada 

entidad en las causales objetivas previstas en los literales a), b), d) 

y e) del Artículo 9° del Reglamento para la Reestructuración, 

Repotenciación, Disolución y Liquidación de las Derramas, Cajas 

de Beneficios y otros fondos que reciban recursos de sus afiliados 

y otorguen pensiones de cesantía, jubilación y similares, aprobado 

por la Resolución SBS N° 8504 2010 (suspensión del pago de sus 

afiliados, insolvencia económica para obligaciones futuras, entre 

otros). 

Que, durante el periodo de intervención, la CBSSP emitió el 

Balance General al 31 de julio de 2010, en el que se mostró que el 

Fondo de Compensación mantenía Aportes por Cobrar por un 

importe de S/. 44,0 millones, Cuentas por Cobrar Interfondos por 

S/. 112,5 millones y S/. 20,3 millones en Consignaciones Judiciales 

no identificadas; sin embargo es de mencionar que, salvo este 

importe de S/. 20,3 millones que podría ser utilizado para 
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compensar obligaciones del Fondo de Compensación, los demás 

activos de dicho Fondo no tendrían un valor de realización 

significativo, puesto que los Aportes por Cobrar corresponden a 

partidas anteriores al año 2005, las mismas que son de muy difícil 

recuperación, mientras que las Cuentas por Cobrar Interfondos 

corresponden a partidas que el Fondo de Compensación dio a otros 

Fondos, las mismas que no podrían ser recuperadas en la medida 

que dichos Fondos ya no son administrados por la CBSSP o 

también son deficitarios. Así como resultado de la situación descrita 

en los considerandos precedentes se confirma la situación de 

insolvencia que experimenta la CBSSP, la misma que impide que 

dicha entidad pueda atender sus obligaciones, al no contar con 

alguna fuente de generación de nuevos recursos para el Fondo de 

Compensación.  

Luego de efectuados los ajustes extracontables por parte de los 

interventores al Balance General al 31 de julio de 2010 (emitido 

durante el régimen de intervención), se muestra que el Activo del 

Fondo de Jubilación ascendería a S/. 149,2 millones, mientras que 

las Reservas Técnicas (incluyendo pensiones devengadas 

pendientes de pago) ascienden a S/. 2 640,9 millones, lo que 

genera un déficit de cobertura de activos del 94,4%. En el caso del 

Fondo de Compensación, luego de efectuar ajustes a las partidas 

del referido Balance General, se obtiene que el Activo asciende a 

S/. 20,3 millones, mientras que las obligaciones de dicho fondo 

ascienden a S/. 110,5 millones, lo que genera un déficit de 
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cobertura de activos del 81,6%; Que, como consecuencia de lo 

anterior, el déficit de cobertura de activos para respaldar las 

obligaciones técnicas, tanto del Fondo de Jubilación como del 

Fondo de Compensación, excede el 20%; situación que no 

permitirá la continuidad del régimen previsional a cargo de la 

CBSSP. 

Siendo así que mediante Resolución SBS 14707-2010, que declara 

la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 

Pescador y dispone iniciar proceso de liquidación integral. 

Es así que con fecha 22 de Marzo de 2013 se promulga la Ley 

Nº30003, LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES Y 

PENSIONISTAS PESQUEROS,  la misma que tiene como principal 

finalidad facilitar el acceso de los trabajadores y pensionistas 

pesqueros a la segundad social y disponer medidas extraordinarias 

para los trabajadores pesqueros y pensionistas comprendidos en 

la Resolución SBS 14707·2010, que declara la disolución de la 

Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador y dispone 

iniciar proceso de liquidación integral. 

Es muy interesante así analizar los objetivos dispuestos en el art. 

02 de dicha ley, los mismos cuyo tenor es el siguiente: 

a. Garantizar el acceso a la seguridad social en pensiones a 

los trabajadores pesqueros, permitiéndoles elegir libremente 

el ingreso a otro régimen previsional, sea el Régimen 

Especial de Pensiones para Trabajadores Pesqueros o el 
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Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones 

(SPP), previamente informado conforme al artículo 8, sujeto 

a las condiciones y requisitos de los mismos en 

concordancia con lo establecido en la presente Ley. 

b. Garantizar el aseguramiento de los trabajadores pesqueros 

y sus derechohabientes, así como de los pensionistas 

comprendidos en la declaración de disolución y liquidación 

de la CBSSP, como afiliados regulares del Régimen 

Contributivo de la Seguridad Social en Salud en ESSALUD. 

c. Otorgar una prestación económica de manera periódica con 

carácter permanente, denominada Transferencia Directa al 

Expescador" (TDEP), a los pensionistas comprendidos en la 

declaración de disolución y liquidación de la CBSSP y a los 

trabajadores pesqueros que tenían expedito el derecho a 

una pensión al momento de la declaración de disolución y 

liquidación de dicha caja. Este beneficio es incompatible con 

la percepción de pensión de jubilación bajo algún régimen 

previsional u otro que otorgue prestación económica por 

parte del Estado, así como con ser beneficiario de algún 

programa social, y se sujetará a las reglas establecidas en 

la presente Ley y su reglamento. 

Vemos así una vez más que el Estado, privilegia el Derecho 

Constitucional a la Seguridad Social, y a pesar de que la Caja del 

Pescador tuvo su origen como entidad privada, privilegia la 

protección a sus afiliados creando un “sistema de salvataje” para 
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que puedan acceder a una pensión previsional proveniente del 

tesoro público. 

Es así que desde la vigencia de dicha norma, todos los afiliados a 

la Caja del Pescador reconocidos en los padrones de afiliados 

publicados en padrones en el Diario El Peruano (según lo dispuesto 

en los artículos 6 y 7 de la Ley Nº 30003) vienen accediendo al 

régimen pensionario creado, ahora a cargo de la ONP, entidad que 

les viene igualmente otorgando pensiones provenientes del tesos 

público. 

 

2.2.3. TRANSFERENCIA DIRECTA DEL EXPESCADOR 

 Generalidades  

La Transferencia Directa al Expescador (TDEP) es una prestación 

económica que se encuentra a cargo de la ONP y se otorga a 

aquellas personas que se encontraban afiliadas a la Caja de 

Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBBSP). Para ello 

primero deberán presentar ante la ONP la solicitud de acogimiento 

para percibir este beneficio. 

Que, el inciso c) del artículo 2° de la ley N° 30003, regula el 

Régimen Especial de Seguridad social para los Trabajadores y 

Pensionistas Pesqueros, establece que se otorgará una prestación 

económica de manera periódica con carácter permanente, 

denominada “Transferencia Directa al Expescador” (TDEP), a los 

pensionistas comprendidos en la declaración de disolución y 

liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
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Pescador (CBSSP) y a los trabajadores pesqueros que tenían 

expedito el derecho de una pensión al momento de la declaración 

de disolución y liquidación de dicha caja. 

Se otorga la TDEP a los pensionistas comprendidos en la 

declaración de disolución y liquidación de la CBSSP incluidos en la 

lista a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la presente Ley, 

así como también a aquellos comprendidos en el literal c) de dicho 

artículo. Dicho beneficio será el equivalente a la pensión que 

percibían a través de la CBSSP con el tope equivalente a SI. 660.00 

(seiscientos sesenta y 00/100 nuevos soles). Para el caso de las 

personas inscritas en la lista a que se refiere el literal e) del artículo 

7 de la presente Ley, la TDEP se otorga teniendo en cuenta lo 

establecido en los artículos 10, 11 Y 12 de la presente Ley, según 

corresponda. La TDEP se paga a razón de catorce (14) veces por 

año calendario, las que incluyen una adicional en julio y diciembre, 

respectivamente, equivalente al 100% cada una de lo que se 

percibe en forma mensual. 

 

 Requisitos 

Así para acceder a la TDEP es que la Ley Nº 30003 en su art. 19 

ha dispuesto una serie de requisitos los mismos que veremos a 

continuación: 

a. Estar incluido en las listas a que se refieren los literales a) y 

c) del artículo 7. (Padrones de afiliados)  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



 LA “LA LEY N° 30003 Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS AFILIADOS A LA CAJA DEL 

PESCADOR”. 

 

VALLES ALVA, FANNY CAROLINA 66 

 
 

b. Haber solicitado libremente el otorgamiento de la TDEP, de 

conformidad con lo que disponga el reglamento.  

c. No tener alguna reclamación judicial o administrativa de 

carácter previsional pendiente con el Estado.  

d. No percibir ingreso alguno proveniente del Estado, 

remuneración o ingreso de una entidad pública, cualquiera 

que sea el nivel de gobierno a la que pertenezca, incluidos 

honorarios por Contratos Administrativos de Servicios, 

asesorías o consultorías, excepto por función de docencia 

pública efectiva. 

Es así que la TDEP se presenta como una modalidad exclusiva y 

excluyente, toda vez que para su configuración, es necesario que su 

beneficiario no forme parte de Sistema Previsional alguno, mucho 

más aun no pudiendo este ser acreedor de ingreso alguno del Estado, 

bajo cualquier condición, ello se manifiesta de los literales c y d de la 

norma precitada. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Contingencia Previsional. Situación de hecho en la cual el individuo 

sufre un acaecimiento en su capacidad laboral y de producción de 

recursos, repercutiendo directamente en su capacidad de 

subsistencia. 

 Seguridad Social. Derecho constitucionalmente protegido, por el cual 

el Estado debe procurar a los asiste a la persona de instituciones y 
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mecanismos a través de los cuales pueda obtener recursos de vida y 

soluciones para ciertos problemas preestablecidos al ocurrir su 

contingencia previsional. 

 Dimensiones de la Seguridad Social. Son aquellas dimensiones 

que el Tribunal Constitucional ha definido como básicas para el 

regular ejercicio constitucional del Derecho a la Seguridad Social, 

siendo estas el libre acceso a una pensión previsional, el no ser 

despojado de la misma arbitrariamente y que la misma se encuentre 

en los parámetros de ley. 

 Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. Caja de 

Beneficios Sociales y Previsionales creada con la intención de 

cautelar las contingencias laborales y previsionales de los 

trabajadores pesqueros, que en dicha fecha no contaban con una 

protección debida. La misma que a la fecha ha sido disuelta por haber 

caído en quiebra. 

 Transferencia Directa del Expescador. Modalidad concebida por la 

Ley 30003, mediante la cual pueden migrar los afiliados a la Caja del 

Pescador (en proceso de disolución) a la ONP para percibir una 

pensión previsional. 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley 30003, afecta el 

Derecho a la Seguridad Social de sus afiliados, toda vez que vulnerar su derecho 

a gozar de una pensión previsional mínima. 

 

3.2. VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

“La Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley N° 30003” 

 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

“Derecho a la Seguridad Social de los afiliados a la Caja del Expescador” 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de diseño de investigación. 

4.1.1. Básica.- Orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e 

inmediato. 

 

4.1.2. Correlacional.- Estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea se estudia la correlación 

entre dos variables. 
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4.2. Material de estudio 

4.2.1. Unidad de estudio 

Persona afiliada a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 

pescador. 

4.2.2. Población 

Todos los afiliados a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 

pescador. 

 

4.2.3. Muestra 

Los casos judicializados de beneficiarios de la Transferencia Directa 

del Expescador en la Corte Superior de Justicia del Santa en el año 

2015. 

 

4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 

Para recolectar datos. 

 Fuentes bibliográficas. 

 Legislación vigente. 

 Fuentes jurisprudenciales. 

 Entrevista a agentes vinculados con el tema. 
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V. RESULTADOS 

 En primer lugar para resolver el objetivo específico de Analizar la 

naturaleza jurídica del Derecho a la Seguridad Social y sus 

dimensiones recurriremos a una fuente jurisprudencial, la misma que ha 

sido desarrollada en la Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-

AA/TC, a continuación su análisis. 

 

 

DATOS DE LA SENTENCIA 

 

 Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC 

 MAGISTRADOS: Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzáles 

Ojeda, García Toma, Vergara Botelli y Landa Arroyo 

 FECHA DE EMISIÓN: 08-07-2005 

 DEMANDANTE: Manuel Anicama Hernández 

 DEMANDADO: Oficina de Normalización Provisional 

 MATERIA: Acción de Amparo 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

Hechos 

Con fecha 6 de mayo de 2003, 

el recurrente interpone 

Situación Jurídica Relevante 

El demandante inicia la Acción de Amparo 

del caso en análisis con el objeto de que el 
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demanda de amparo contra la 

Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), con el 

objeto que se declare la 

nulidad de la Resolución Nº 

0000041215-2002-

ONP/DC/DL 19990, de fecha 

02 de agosto de 2002, por 

considerar que vulnera su 

derecho fundamental a la 

pensión, toda vez que resolvió 

denegar su solicitud de 

pensión de jubilación 

adelantada. 

Juez Constitucional deje sin efecto legal la 

Resolución Administrativa que deniega su 

acceso a una pensión de jubilación, pues 

la entidad administrativa argumenta que no 

cuenta con los años de aportación 

suficientes al Sistema Pensionario 

Nacional. De tal forma la materia de 

controversia es la protección constitucional 

que se otorga al Derecho a la Seguridad 

Social como derecho universal. 

 

FALLO: Se declara Fundada la demanda, declarando la nulidad de la 

Resolución Nº 0000041215-2002-ONP/DC/DL 19990, y ordenando a la 

Oficina de Normalización Previsional que renueve dicho acto administrativo 

otorgándole la pensión solicitada al demandante. 

 

CONCLUSIONES: El Colegiado para resolver la causa materia de análisis 

centra su razonamiento emplea como principal motivación el desarrollo de 

la constitucionalidad del Derecho a la Seguridad Social, siendo de particular 

interés la amplitud con la que el Tribunal explica que el ámbito de protección 
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constitucional Derecho a la Seguridad Social implica tres dimensiones; en 

primer lugar el acceso libre e igualitario a la obtención de una pensión de 

jubilación, de igual forma se debe garantizar que ésta resulte en un monto 

económico justo y de acuerdo a la legislación vigente, lo que conocemos 

como a pensión de jubilación mínima, y finalmente se explica que también 

será ámbito de protección el restablecimiento del cese ilegal de la pensión 

ya otorgada, es así que el Tribunal Constitucional explica que es dicha la 

casuística que podrá tramitarse como proceso constitucional de amparo en 

las causas que tengan como materia el derecho a la Seguridad Social.  

 

 Ahora bien respecto al objetivo específico Identificar qué rol desempañaba 

la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en el ejercicio de la 

Seguridad Social de sus asegurados, recurrimos a la Recolección de Datos 

siendo de particular interés lo sustraído de la Página Web Institucional16 de 

la entidad que explican que La Caja de Beneficios y Seguridad Social del 

Pescador, es una institución de utilidad pública con personería jurídica de 

derecho privado con finalidad social, reconocida por el Estado, para 

administrar el régimen especial de seguridad social y beneficios 

compensatorios que ampara a los pescadores afiliados. 

La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador cuenta con 5 clínicas 

y 18 establecimientos de Salud, incluyendo las Oficinas Administrativas a 

                                                             
16 http://www.cbssp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=53 
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nivel litoral y una oficina principal en la que opera la Alta Dirección y la 

Gerencia General con sus órganos de apoyo, asesoría y de línea. 

 

 De igual forma para los fines de la presente investigación es necesario 

conocer el número de afiliados a la Caja de Beneficios y Seguridad Social 

del Pescador que hayan sido empadronados, según lo dispuesto por la Ley 

30003 y su reglamento, a efectos de conocer el universo de sujetos materia 

de la presente investigación. Así según la información recolectada de la 

Página Web Institucional17 de la entidad las listas de empadronados 

muestran los siguiente números: 

 

 Lista A    9140 Afiliados (Anexo 5) 

 Lista B   60913 Afiliados (Anexo 6) 

 Lista C   484 Afiliados  (Anexo 7) 

 

De tal forma tenemos un total de 70537 de afiliados empadronados de la 

Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que tienes su derecho 

expedito para postular a la Transferencia Directa del Ex Pescador ante ONP. 

 

 Finalmente para dilucidar el objetivo específico de dar a conocer a la postura 

institucional de la Oficina de Normalización Previsional respecto al monto 

tope mínimo de las pensiones de la Transferencia Directa del Expescador 

dispuesta en la Ley 30003 es que procedimos a realizar una entrevista al Dr. 

                                                             
17 http://www.cbssp.com/ley30003/ 
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Alan Soto Gamboa, supervisor del Grupo Procesal Ley 30003, perteneciente 

a la Jefatura de Asuntos Procesales del Área Legal de la Oficina de 

Normalización Previsional, a continuación la transcripción de dicha 

entrevista (ver Anexo 4). 

 

1. En el año 2015 ¿Cuántos procesos judiciales se han iniciado contra 

ONP por el recalculo de la pensión por Transferencia Directa de 

ExPescador en la Corte Superior de Justicia Del Santa, por motivo de 

estar percibiendo el asegurado una pensión por debajo del monto de 

la pensión mínima? Y dichos procesos ¿En qué vía procedimental se 

están tramitando? 

 

Debemos partir de la premisa, que la mayoría de los procesos judiciales 

derivados de la Ley 30003, se darán en la Corte Superior de Justicia Del 

Santa, pues es en Chimbote que operaba centralmente la Caja del 

Pescador. Sólo en el 2015 tuvimos iniciados 52 procesos judiciales, sin 

embargo; dicho número crecerá exponencialmente pues los más de mil 

afiliados a la Caja que en 2015 presentaron su reclamo administrativo, ya 

van agotando dicha vía, y comenzarán a judicializar sus pretensiones, por 

lo cual estimamos llegar a finales del 2016 con un promedio de 1200 

procesos por dicha materia, y en particular por la pretensión mencionada en 

la pregunta formulada. 

En tanto a la vía procedimental, 45 se están tramitando en la vía de la Acción 

Contenciosa Administrativa y sólo 07 como Proceso de Amparo. 
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2. En tanto a las solicitudes de recalculo de pensión por Transferencia 

Directa de ExPescador  por estar percibiendo el asegurado una 

pensión por debajo del monto de la pensión mínima ¿Cuál es el criterio 

que viene teniendo ONP? 

 

A la fecha la legislación es clara, la Ley 30003, ha fijado un monto máximo 

de pensión, pero no ha fijado monto mínimo alguno para los asegurados de 

dicho régimen, de igual forma al ser una régimen previsional que se rige por 

Ley especial nos guiamos estricta y taxativamente por ésta. Así que luego 

de realizado el cálculo de la pensión por Transferencia Directa de 

ExPescador, la misma se fija tal cual se haya liquidado según los parámetros 

establecidos en la misma ley, en particular en el artículo 10 de la misma, no 

pudiendo nivelarse en forma alguna pues la ley no lo especifica así. 

 

3. De los casos que ha visto a la fecha ¿Cuáles son las pensiones más 

bajas que ha llegado a ver por Transferencia Directa de ExPescador? 

 

He llegado a ver pensiones de S/.72.00 Nuevos Soles, parecerá ridículo, 

pero las liquidaciones de la Transferencia Directa de ExPescador resultan 

en eso, lo peculiar es que ni siquiera podemos aplicar aumentos o 

incrementos sobre dicho monto pues la Ley 30003 no lo concibe así. 
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4. Ante la problemática planteada de la inexistencia de una regulación 

normativa respecto a la pensión mínima en la Transferencia Directa de 

ExPescador, ¿Considera Usted que ello se condice con la razón de ser 

misma de la Ley 3003? 

 

Para empezar debemos delimitar principalmente el espíritu de la norma, per 

se la Ley 30003 es una norma de salvataje del Estado a favor de todos 

aquellos afiliados a la Caja del Pescador para no dejarlos en desamparo al 

caer en quiebra la misma,  de tal forma considero que equiparar a los  

 

beneficiarios de este régimen sui generis con aquellos que han venido 

aportando regularmente al Sistema Nacional de Pensiones resultaría en un 

escenario injusto, por tanto, considero que la ley 30003 sólo garantiza que 

estos pensionistas perciban una pensión, que la misma tenga la misma 

categoría jurídica que una del Régimen del DL19990 por ejemplo no debería 

ser del ámbito de protección de dicha ley. 

 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Ahora bien la temática de la presente investigación versa sobre al respecto 

de determinar si Ley 30003 al no establecer un monto mínimo pensionario 

para los beneficiarios de la Transferencia Directa del Ex Pescador 

provenientes de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador 

afecta el Derecho a la Seguridad Social a nivel constitucional, para ello nos 

hemos valido de los instrumentos ya descritos en el capítulo anterior. 
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Como punto de partida resultaba necesario conocer exactamente cuál es el 

nivel de protección constitucional que ha merecido por el Constituyente el 

Derecho a la Seguridad Social, para luego determinar si la Ley 30003 está o 

no afectando dicha intimidad. 

Así nos valimos del pronunciamiento del Tribunal Constitucional recogido en 

Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC, el mismo que 

explica que el Derecho a la Seguridad Social, el cual consta de tres 

dimensiones, en primer lugar, tenemos que el acceso a la pensión debe ser 

libre e igualitario, luego dicha pensión debe ser establecida por un monto 

mínimo el cual ha sido establecido en S/:415.00 (cuatrocientos quince 

nuevos soles) y finalmente se garantiza que la pensión otorgada no sea 

despojada de manera arbitraria, asegurando el derecho a restitución de la 

misma. 

En dicho contexto, es que debemos pasar que está sucediendo con los 

pensionistas que acceden a la TDEP mediante la Ley 30003, y como 

pudimos corroborar con la entrevista realizada a la Dr. Soto, supervisor del 

Grupo Procesal Ley 30003, perteneciente a la Jefatura de Asuntos 

Procesales del Área Legal de la Oficina de Normalización Provisional, nos 

explica que dicha entidad sólo procede a calcular la remuneración de 

referencia del asegurado no aplicando aumentos o nivelaciones de ningún 

tipo, pues la Ley 30003 no contempla nada de ello, para mejor entendimiento 

un ejemplo. 

Cuando se calcula la remuneración de referencia de un pensionista de 

cualquier régimen pensionaria (régimen general, adelantada, minero, 
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construcción civil u otro) ONP procede a realizar el cálculo de ley, sin 

embargo; si dicho monto resultará por ejemplo en S/.360.00 Nuevos Soles, 

proceden a aplicar una nivelación y así se pueda cumplir con lo dispuesto 

por la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP (publicada el 3 de 

enero de 2002) y proceden a fijar la pensión del asegurado en S/.415.00. Sin 

embargo; la postura de ONP es muy cerrada y taxativa, expresando que la 

Ley 30003 ha generado un Régimen “nuevo” y que por no ser un derivado 

de los Regímenes legislados por el Decreto Legislativo 19990 no puede ser 

de aplicación la mencionada Resolución Jefatural. 

Conjugando lo expuesto, es evidente que la afectación es real y tangible, 

debemos recordar así que ONP como entidad administrativa que ha 

monopolizado el Sistema Pensionario Nacional, es la encargada de 

administrar y viabilizar las políticas de Estado respecto a la Seguridad Social, 

en tal sentido; por tanto; y como ya hemos dejado sentado parte esencial de 

la Seguridad Social es que la pensión percibida sea justa y cumpla con el 

monto mínimo establecido por Ley, complementando ello veamos que la Ley 

30003 ha sido muy estricta para que los afiliados a la Caja del Pescador 

accedan a la TDEP, por ejemplo, al ser que la misma sea exclusiva y 

excluyente respecto otros beneficios pensionarios a que pueda acceder el 

beneficiario. Dígase si el afiliado percibe una pensión por TDEP no puede 

percibir un beneficio de otro régimen, peor aún no puede percibir dinero 

alguno por parte del Estado, situación que resulta de lo más injusta, pues 

ningún otro tipo pensionario desarrolla dicha prohibición, para muestra de 

ello presentamos los siguientes ejemplos: un pensionista del DL 19990 
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puede percibir remuneración –ya sea del Estado o de un privado- mientras 

que la sumatoria de ambos montos no supere media UIT; un pensionista del 

DL 18846 puede percibir a la par una pensión de invalidez. 

Entonces la pregunta inmediata que viene a la mente es la siguiente; si el 

legislador al momento de emitir la Ley 30003 no garantizó el derecho a la 

seguridad social del asegurado estableciendo un monto mínimo de pensión 

¿Por qué hacer del régimen uno exclusivo y excluyente? No permitiendo al 

beneficiario hacerse de otros ingresos para su subsistencia. 

En tal sentido, consideramos que la Ley 30003 no sólo resulta 

inconstitucional por el hecho de no garantizar una pensión mínima a sus 

asegurados, sino también por el hecho de restringir su acceso a otro tipo de 

ingreso que le permitan incrementar sus ingresos y asegurar su subsistencia. 

Vemos así que a la fecha aún resulta ser una incertidumbre la condición en 

que quedarán los afiliados de la Caja del Pescador que accedan a la TDEP, 

pues como hemos visto  existe un total de 70537 de afiliados empadronados 

de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador que tienen su 

derecho expedito para postular a la Transferencia Directa del Ex Pescador 

ante ONP, pues a la fecha la mayoría de ellos están realizando su trámite 

administrativo para acceder a la misma, o están por realizarlo, y como vemos 

nada asegura que ONP les otorgue una pensión que respete el tope mínimo, 

por tanto todos esos casos resultarán en procesos judiciales ya sean de 

Amparo o Procesos Contenciosos Administrativos, siendo que a la fecha aún 

no existe una postura por parte del Poder Judicial, al ser que ninguno de los 

procesos judicializados aún han sido sentenciados. 
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Finalmente resulta interesante analizar lo expresado por el Dr. Soto en la 

respuesta 4 de su entrevista, y al hablar del espíritu de la Ley 30003, y 

consideramos que si bien es cierto, como la entrevistada expresa se dio con 

la forma de una salvataje económico ante la disolución de la Caja del 

Pescador, recordemos que como la misma Ley 30003 en su artículo 2° 

señala, su objetivo primordial es garantizar el acceso a la seguridad social  

 

de los trabajadores pesqueros, entonces, con ello quedaría descartada la 

postura de expresar que al ser un régimen “nuevo” no debe respetar los 

cánones del derecho previsional vigente, por el contrario, el derecho a la 

Seguridad Social es universal y a pesar de sus diversas manifestaciones 

(regímenes provisionales) no implica que las mismas no deban respetar sus 

reglas o parámetros básicos, por tanto, las pensiones otorgadas en TDEP 

por la Ley 30003 podrían ser susceptibles de aplicación de la Resolución 

Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP, pues la misma norma un aspecto tan 

íntimo de la seguridad social, como es el tope mínimo de la pensión de 

jubilación, postura que se perfila como posible solución para los casos ya 

judicializados. 
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VII. CONCLUSIONES 

Luego de culminada la investigación podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 La Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley 30003, afecta 

el Derecho a la Seguridad Social de sus beneficiarios, al vulnerar su derecho 

a gozar de una pensión previsional mínima, afectando así una de las tres 

dimensiones básicas que conforman el Derecho a la Seguridad Social, 

evidencia de ello los 52 casos judicializados sólo en el año 2015 en el Distrito 

Judicial del Santa donde se han establecido pensiones por debajo del 

mínimo establecido en la Resolución Jefatural 001-2002-JEFATURA-ONP. 

 

 El Derecho a la Seguridad Social se perfila como un derecho Universal que 

ha merecido protección de nivel constitucional, siendo que el máximo 

intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 

recaída en el expediente N° 1417-2005-AA/TC ha establecido que la 

intimidad de este derecho está conformada por tres dimensiones, como son 

el acceso libre e igualitario a una pensión de jubilación, que la misma sea 

establecida respetando un tope mínimo establecido por Ley y que finalmente 

se garantiza la no privación de la pensión otorgada por criterios arbitrarios o 

ilegales siendo parte de este derecho la facultad de acceder a una 

restitución de la pensión ilegítimamente privada. 

 
 Como hemos visto el rol que desempeñaba la Caja del Pescador era de vital 

importancia para los trabajadores pesqueros del país, pues los mismos por 
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el tipo de jornada laboral que prestaban (muy diferente a las jornadas 

laborales convencionales) necesitaban un ente que vele por sus derechos 

laborales y de Seguridad Social y Salud, prestándoles dichos servicios a 

“medida” de sus necesidades. Por tanto, su rol de prestar servicios de  

Salud, Seguridad Social y velar por los derechos laborales de los 

trabajadores pesqueros que por su tipo de prestación necesitaban un 

servicio especializado. La importancia de su rol se puede evidenciar en los 

más de setenta mil afiliados que fueron empadronados cuando cayó en 

liquidación dicha Caja. 

 
 Finalmente la postura institucional de la Oficina de Normalización 

Previsional respecto al monto tope mínimo de las pensiones de la 

Transferencia Directa del Expescador dispuesta en la Ley 30003, es que el 

mismo no existe, dígase, como lo expresó el Dr. Alan Soto Gamboa en la 

entrevista realizada, no aplican nivelación o ajuste alguno a la pensión de 

los afiliados a la TDEP, pues consideran que la Ley 30003 no prevé ello, 

siendo clara la postura de ONP de no garantizar una pensión mínima a favor 

de los asegurados que acceden a la TDEP a través de la Ley 30003. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Finalizada la investigación podemos plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda la modificación de la Ley Nº 30003 en el aspecto de que se 

le adhiera una fórmula legal que contenga o bien la fijación de una pensión 

mínima o de lo contrario se le inserté un dispositivo legal remisivo al DL19990 

y se aplique supletoriamente la pensión mínima establecida en dicho 

régimen. 

 

 Analizada la Ley 30003, se encuentra otro inconveniente con dicha norma, 

esto es que en su Artículo 18° ha dispuesto fijar como tope máximo para las 

pensiones de TDEP el monto de S/. 660.00 (seiscientos sesenta nuevos 

soles). De ello se ha abierto una casuística muy interesante, esto es la 

situación jurídica en que resultarán aquellos pensionistas que en su 

momento obtuvieron mediante proceso judicial contra la Caja del Pescador  

pensiones mayores a S/. 660.00 (seiscientos sesenta nuevos soles) 

decisiones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Pues 

ahora al migrar a ONP sus pensiones se fijarán a lo mucho por S/.660.00 

Nuevos Soles yendo en contra de la cosa juzgada que obtuvieron 

anteriormente. Por tanto, encontraremos la colisión entre el imperio de una 

norma con rango de ley y la garantía de la cosa juzgada judicial, controversia 

que dejamos abierta para nuevas investigaciones.  
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X. ANEXOS 

1. Copia de la Resolución SBS 14707-2010. 

2. Copia de la Sentencia expedida en el expediente N° 1417-2005-AA/TC 

3. Copia de la Ley Nº 30003 

4.  Copia del Reglamento de la Ley Nº 30003 

5. Copia de la Entrevista Realizada al el Dr. Alan Soto Gamboa. 
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 
FONDOS DE PENSIONES 

 
DECLARAN LA DISOLUCIÓN DE LA CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 

PESCADOR Y DISPONEN INICIAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN INTEGRAL 
 

RESOLUCIÓN SBS Nº 14707-2010 
 

Lima, 15 de noviembre de 2010. 
 

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 
FONDOS DE PENSIONES 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 002-2010-CBSSP-INTERV de fecha 12 de noviembre de 2010 elaborado por los 
representantes del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, designados mediante Resolución SBS Nº 9115-2010 para llevar a cabo la 
intervención de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (en adelante, CBSSP); 
así como los Informes Nº 111-2010-DSSSB de fecha 12 de noviembre de 2010 y Nº 1047-
2010-LEG de fecha 15 de noviembre de 2010, elaborados por el Departamento de Supervisión 
del Sistema de Seguros “B” y el Departamento Legal, respectivamente; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución SBS Nº 9115-2010 publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 
19 de agosto de 2010, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones sometió a régimen de intervención a la CBSSP, al haber incurrido la 
mencionada entidad supervisada en las causales objetivas previstas en los literales a), b), d) y 
e) del Artículo 9º del Reglamento para la Reestructuración, Repotenciación, Disolución y 
Liquidación de las Derramas, Cajas de Beneficios y otros fondos que reciban recursos de sus 
afiliados y otorguen pensiones de cesantía, jubilación y similares, aprobado por la Resolución 
SBS Nº 8504 -2010 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de agosto de 2010; 
 
Que, mediante Resolución SBS Nº 12316-2010 publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 
2 de octubre de 2010, esta Superintendencia resolvió prorrogar el sometimiento al régimen de 
intervención de la CBSSP establecido mediante Resolución SBS Nº 9115-2010 por un periodo 
de cuarenta y cinco (45) días, con la finalidad que la Comisión Interventora nombrada pueda 
culminar con el análisis y evaluación de la situación económica y financiera de la CBSSP; 
 
Que, de acuerdo a lo expresado por los representantes del Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en el Informe Nº 002-2010-
CBSSP-INTERV, se concluye que a la fecha viene manteniéndose la situación de iliquidez que 
ha impedido a la CBSSP atender oportunamente el pago de sus obligaciones a favor de sus 
beneficiarios, hecho que configuró una de las causales para la intervención ordenada por esta 
Superintendencia en agosto último. Dicha situación se agrava entre el hecho que actualmente 
la mencionada caja de pensiones no cuenta con fondos o recursos suficientes para cumplir con 
su obligación de pago de las pensiones correspondientes al mes de octubre de 2010, y según 
lo informado, los problemas e inconvenientes que generaron la falta de liquidez de la CBSSP y 
el consiguiente atraso en el pago de pensiones a sus beneficiarios, no se han superado; 
circunstancias que objetivamente es determinante para que en el futuro cercano la situación se 
agrave; 
 
Que, durante el periodo de intervención, la CBSSP emitió el Balance General al 31 de julio de 
2010, en el que se mostró que el Fondo de Compensación mantenía Aportes por Cobrar por un 
importe de S/. 44,0 millones, Cuentas por Cobrar Interfondos por S/. 112,5 millones y S/. 20,3 
millones en Consignaciones Judiciales no identificadas; sin embargo es de mencionar que, 
salvo este importe de S/. 20,3 millones que podría ser utilizado para compensar obligaciones 
del Fondo de Compensación, los demás activos de dicho Fondo no tendrían un valor de 
realización significativo, puesto que los Aportes por Cobrar corresponden a partidas anteriores 
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al año 2005, las mismas que son de muy difícil recuperación, mientras que las Cuentas por 
Cobrar Interfondos corresponden a partidas que el Fondo de Compensación dio a otros 
Fondos, las mismas que no podrían ser recuperadas en la medida que dichos Fondos ya no 
son administrados por la CBSSP o también son deficitarios; 
 
Que como resultado de la situación descrita en los considerandos precedentes se confirma la 
situación de insolvencia que experimenta la CBSSP, la misma que impide que dicha entidad 
pueda atender sus obligaciones, al no contar con alguna fuente de generación de nuevos 
recursos para el Fondo de Compensación; 
 
Que, luego de efectuados los ajustes extracontables por parte de los interventores al Balance 
General al 31 de julio de 2010 (emitido durante el régimen de intervención), se muestra que el 
Activo del Fondo de Jubilación ascendería a S/. 149,2 millones, mientras que las Reservas 
Técnicas (incluyendo pensiones devengadas pendientes de pago) ascienden a S/. 2 640, 9 
millones, lo que genera un déficit de cobertura de activos del 94.4%. En el caso del Fondo de 
Compensación, luego de efectuar ajustes a las partidas del referido Balance General, se 
obtiene que el Activo asciende a S/. 20,3 millones, mientras que las obligaciones de dicho 
fondo ascienden a S/. 110,5 millones, lo que genera un déficit de cobertura de activos del 
81,6%; 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, el déficit de cobertura de activos para respaldar las 
obligaciones técnicas, tanto del Fondo de Jubilación como del Fondo de Compensación, 
excede el 20%; situación que no permitirá la continuidad del régimen previsional a cargo de la 
CBSSP; 
 
Que, a la fecha de la intervención de la CBSSP, el Fondo de Jubilación registraba un déficit 
actuarial que representaba el 64,36% de las reservas técnicas estimadas, por cuanto no se 
encontraban registradas contablemente las cifras provenientes del último estudio actuarial 
realizado en el año 2007; es el caso que durante el régimen de intervención, se procedió a 
efectuar el registro contable de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilación, lo cual se vio 
reflejado en los Estados Financieros correspondientes al 31 de julio de 2010; siendo importante 
precisar que con el resultado del informe actuarial ordenado durante el periodo de Intervención, 
en la actualidad el Fondo de Jubilación de la CBSSP registra un déficit actuarial del 48,0%; 
 
Que, si bien durante la vigencia del Régimen de Intervención a la CBSSP se ha presentado a 
esta Superintendencia algunas iniciativas orientadas a la elaboración de un Plan de 
Reestructuración y Repotenciación que cumpla con los requisitos y formalidades exigidas en el 
indicado Reglamento, y lo más importante no sustentaban técnicamente la viabilidad 
económica y financiera de la iniciativa alcanzada; 
 
Que, según lo establecido en el literal a) del artículo 15º del Reglamento aprobado mediante 
Resolución SBS Nº 8504-2010, una entidad supervisada – como es el caso de la CBSSP – se 
disuelve por la conclusión de los plazos a que se refiere el artículo 101 del indicado 
reglamento; iniciándose el procedimiento de liquidación, el cual no pone término a la existencia 
legal de dicha entidad supervisada sino que ella subsiste hasta que concluya el respectivo 
proceso liquidatorio, y como consecuencia de ello, se inscriba la extinción en el registro público 
correspondiente; 
 
Que, el plazo de vigencia del Régimen de Intervención de la CBSSP, incluida la prórroga 
otorgada, ha vencido, 
 
Contando con la opinión favorable de las Superintendencias Adjuntas de Seguros y de 
Asesoría Jurídica; y,  
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 29532, modificatoria de la Ley Nº 26516, la 
Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias, así como lo dispuesto en la 
Resolución SBS Nº 8504-2010, la Resolución SBS Nº 0455-99 y la Resolución SBS Nº 816-
2005 y sus respectivas normas modificatorias; 
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RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del 
Pescador, iniciándose el respectivo proceso de liquidación integral de dicha institución y los 
fondos que administra, por las causales y fundamentos detallados en la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- Designar al señor César Aurelio Segura Retamozo identificado con DNI Nº 
07886916 y al señor Alfredo David Conde Cotos identificado con DNI Nº 25620076, para que 
en representación del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones realicen todos los actos necesarios para llevar adelante el proceso de 
liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador y los fondos que 
administra, así como su posterior transferencia a la persona jurídica que se encargará del 
respectivo proceso liquidatorio, de conformidad con artículo 16º del Reglamento para la 
Reestructuración, Repotenciación, Disolución y Liquidación de las Derramas, Cajas de 
Beneficios y otros fondos que reciban recursos de sus afiliados y otorguen pensiones de 
cesantía, jubilación y similares, aprobado por la Resolución SBS Nº 8504-2010. 
 
Los representantes designados por esta Superintendencia, asumen a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución los actos de administración, disposición y representación 
de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador; asimismo, gozan de las facultades y 
atribuciones previstas en los artículos 21º, 28º y 29º del Reglamento de los Regímenes 
Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros aprobado por Resolución SBS Nº 0455-99 y sus modificatorias, específicamente en 
aquellos aspectos que resulten aplicables; pudiendo transferir total o parcialmente los activos y 
pasivo vinculados a la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador así como adoptar 
decisiones relativas al régimen de pensiones que administra la citada entidad, de acuerdo con 
las autoridades competentes. 
 
Asimismo, los representantes designados por esta Superintendencia gozan de las facultades 
generales y especiales previstas en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil; en ese 
sentido, se les confiere facultades de representación judicial con las atribuciones y potestades 
generales que corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige 
facultades expresas; entendiéndose que la representación se otorga para todo el proceso, 
incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al 
representante para su intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo, 
salvo aquellos que requieran la intervención personal y directa del representado; igualmente se 
les otorga facultades especiales para realizar todos los actos de disposición de derechos 
sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del 
proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las 
pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir  o delegar la representación procesal y para 
los demás actos que exprese la ley. 
 
Artículo Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19º del Reglamento aprobado 
por la Resolución SBS Nº 8504-2010-SBS, la publicación de la presente Resolución conlleva a 
la continuidad de las prohibiciones contenidas en el artículo 116º de la Ley Nº 26702, estando 
por tanto prohibido: 
 

a) Iniciar contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, procesos 
judiciales o administrativos  para el cobro de acreencias a su cargo. 

b) Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la mencionada entidad 
supervisada. 

c) Constituir gravámenes sobre alguno de los bienes de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador, en garantía de las obligaciones que le conciernen. 

d) Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la 
Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador con los fondos o bienes que le 
pertenezcan a la indicada caja de pensiones y se encuentren en poder de terceros. 

 
Artículo Cuarto.- Habiéndose declarado la disolución de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador, e iniciado el respectivo proceso de liquidación de la citada caja de 
pensiones y los fondos que administra, en cumplimiento de los establecido en el artículo 19º del 
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Reglamento aprobado por la Resolución SBS Nº 8504-2010, concordante con el artículo 117º 
de la Ley Nº 26702, los bienes de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador no 
son susceptibles de medida cautelar alguna; asimismo, las medidas cautelares decretadas en 
fecha previa a la presente Resolución serán levantadas por el sólo mérito de ésta, bajo 
responsabilidad de la autoridad ordenante. 
 
Artículo Quinto.- De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 2º de la Ley Nº 
26516, modificada por la Ley Nº 29532, en tanto no se inscriba la extinción de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador en el registro público correspondiente, se 
mantienen las obligaciones que las leyes, reglamentos y estatutos le tengan instituidas. 
 
Artículo Sexto.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y transcríbase a los Registros Públicos para su 
correspondiente inscripción. 
 
FELIPE TAM FOX 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.  
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ANEXO 02 
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EXP. N.° 1417-2005-AA/TC 
LIMA 
MANUEL ANICAMA HERNÁNDEZ 
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  
          En Lima, a los 8 días del mes julio de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de 

Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, 
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara 

Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 
  
ASUNTO 

  
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Anicama Hernández, 

contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
148, su fecha 6 de octubre de 2004, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

   
ANTECEDENTES 

  
Con fecha 6 de mayo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el objeto que se declare la nulidad de la 

Resolución N.º 0000041215-2002-ONP/DC/DL 19990, de fecha 2 de agosto de 2002, por 
considerar que vulnera su derecho fundamental a la pensión, toda vez que resolvió denegar 

su solicitud de pensión de jubilación adelantada. 
  
 Manifiesta que cesó en sus actividades laborales el 25 de mayo de 1992 contando 

con más de 20 años de aportaciones, luego de que la Autoridad Administrativa de Trabajo 
autorizó a su empresa empleadora a reducir personal; sin embargo, al calificar su solicitud 

de pensión de jubilación, la entidad demandada consideró que las aportaciones efectuadas 
durante los años 1964 y 1965 habían perdido validez conforme al Reglamento de la Ley N.º 
13640, por lo que, incluso si realizara la verificación de las aportaciones efectuadas desde 

1973 a 1992 no reuniría los 20 años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones que se 
requieren como mínimo para obtener el derecho a la pensión de jubilación por reducción de 

personal. Agrega que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que 
los períodos de aportación no pierden validez, y que sumados sus períodos de aportaciones, 
acredita los exigidos por la legislación vigente, razón por la que solicita el reconocimiento 

de su derecho a la pensión, así como los devengados e intereses generados desde la 
vulneración de su derecho fundamental. 

  
La demandada deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía 

administrativa y de caducidad, y solicita que se declare improcedente la demanada, por 

considerar que la vía del amparo no es la adecuada para dilucidar la pretensión del 
recurrente, siendo necesario acudir a la vía judicial ordinaria donde existe una estación 
probatoria. 
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El Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 8 de enero de 2003, declaró 

fundada la demanda en el extremo en que se solicita la validez de las aportaciones 
efectuadas en los años 1964 y 1965, ordenando su reconocimiento y la verificación del 

periodo de aportaciones de 1973 a 1992, respecto del cual no se ha emitido 
pronunciamiento administrativo. 

  

La recurrida reformó la apelada declarándola improcedente, por estimar que es 
necesario que la pretensión se ventile en la vía judicial ordinaria, toda vez que el proceso de 

amparo carece de estación probatoria. 
  
  

FUNDAMENTOS 
  

1.      El inciso 2) del artículo 200º de la Constitución, establece que el proceso de amparo 
procede contra el acto u omisión, por parte de cualquier persona, que vulnera o amenaza 
los derechos reconocidos por la Constitución, distintos de aquellos protegidos por el 

hábeas corpus (libertad individual y derechos conexos) y el hábeas data  (acceso a la 
información y autodeterminación informativa). En tal sentido, es presupuesto para la 

procedencia del proceso de amparo (y en general, de cualquier proceso constitucional) 
que el derecho que se alegue afectado sea uno reconocido directamente por la 
Constitución. 

  
  

§1. Los derechos fundamentales de la persona humana 
2.    El concepto de derechos fundamentales comprende 

“tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando 

la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus 
objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte 

a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento 
necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 
potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad 

básica como una juridicidad básica.” (Peces-Barba, Gregorio. Curso de 
Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III 

de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37). 
  
Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales 

(comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su 
exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo 

es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del 
principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él 
como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución). 

  
3.   Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado “Derechos 

Fundamentales de la Persona”, además de reconocer al principio-derecho de dignidad 
humana como el presupuesto jurídico de los demás derechos fundamentales (artículo 1º) 
y de enumerar a buena parte de ellos en su artículo 2º, prevé en su artículo 3º que dicha 

enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en el texto constitucional (vg. 
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los derechos fundamentales de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo II 

y los políticos contenidos en el Capítulo III), 
“ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o 

en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 
derecho y de la forma republicana de gobierno”. 

  

4.   De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la 
Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar a que 

en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez derechos 
constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden 
constitucional no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a 

todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valores 
que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los derechos 

fundamentales. 
  

5.   Así, por ejemplo, con relación al derecho a la verdad el Tribunal Constitucional ha 

sostenido que 
“[n]uestra Constitución Política reconoce, en su artículo 3º, una 

`enumeración abierta´ de derechos fundamentales que, sin estar en el texto 
de la Constitución, surgen de la dignidad del hombre, o en los principios de 
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho o de la forma 

republicana de gobierno. 
  Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en 

nuestro texto constitucional, es un derecho plenamente protegido, derivado 
(...) de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la 
tutela jurisdiccional. (...) [E]l Tribunal Constitucional considera que, en una 

medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos, deben 
desarrollarse los derechos constitucionales implícitos, permitiendo así una 

mejor garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a 
fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución 
vigente. 

  
El Tribunal Constitucional considera que si bien detrás del derecho a la 

verdad se encuentran comprometidos otros derechos fundamentales, como la 
vida, la libertad o la seguridad personal, entre otros, éste tiene una 
configuración autónoma, una textura propia, que la distingue de los otros 

derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado, debido tanto al 
objeto protegido, como al telos que con su reconocimiento se persigue 

alcanzar” (STC 2488-2002-HC/TC, Fundamentos 13 a 15). 
  

Consecuentemente, expresos o implícitos, los derechos fundamentales pertenecen al 

ordenamiento constitucional vigente. 
  

6.   Por su parte, los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía moral, sirven 
para 

“designar los derechos humanos positivizados a nivel interno, en tanto que la 

fórmula derechos humanos es la más usual en el plano de las declaraciones y 
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convenciones internacionales” (Pérez Luño, Antonio. Derechos Humanos. 

Estado de Derecho y Constitución. 4ta. ed. Madrid: Tecnos, 1991, p 31) 
  

7.   A lo cual cabe agregar que, según la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, deben ser 
interpretados de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el 

Perú. 
  

§2. Proceso de amparo y derechos fundamentales 

8.   Reconocer que el proceso de amparo sólo procede en caso de afectación directa de los 
derechos fundamentales (expresos o implícitos), implica, ante todo, determinar si la 

supuesta afectación en la que incurre el acto u omisión reputada de inconstitucional, en 
efecto, incide sobre el ámbito que resulta directamente protegido por dicho derecho. 

  

Este presupuesto procesal, consustancial a la naturaleza de todo proceso constitucional, 
ha sido advertido por el legislador del Código Procesal Constitucional (CPConst.), al 

precisar en el inciso 1) de su artículo 5º que los procesos constitucionales no proceden 
cuando 

  
“[l]os hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”. 

  
Asimismo, y con relación al proceso de amparo en particular, el artículo 38º del 

CPConst., establece que éste no procede  
  

“en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o 

que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del 
mismo”. 

  
En estricto, pues, con los dispositivos citados, el legislador del CPConst. no ha 
incorporado al ordenamiento jurídico una nueva regla de procedencia para los procesos 

constitucionales de la libertad. Tan sólo ha precisado legislativamente determinados 
presupuestos procesales que son inherentes a su naturaleza. En efecto, en tanto procesos 

constitucionales, el hábeas corpus, el amparo y el hábeas data, sólo pueden encontrarse 
habilitados para proteger derechos de origen constitucional y no así para defender 
derechos de origen legal.  

  
Sin embargo, es preciso que este Tribunal analice, de un lado, el sustento constitucional 

directo del derecho invocado, y de otro, el contenido constitucionalmente protegido del 
derecho, como presupuestos procesales del proceso de amparo. 
  

§2.1 Los derechos de sustento constitucional directo 
9.   Existen determinados derechos de origen internacional, legal, consuetudinario, 

administrativo, contractual, etc., que carecen de fundamento constitucional directo, y 
que, consecuentemente, no son suceptibles de ser protegidos a través del proceso de 
amparo. 
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La noción de “sustento constitucional directo” a que hace referencia el artículo 38º del 

CPConst., no se reduce a una tutela normativa del texto constitucional formal. Alude, 
antes bien, a una protección de la Constitución en sentido material (pro homine), en el 

que se integra la Norma Fundamental con los tratados de derechos humanos, tanto a 
nivel positivo (artículo 55º de la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución); y con las disposiciones legales que 

desarrollan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales que así lo 
requieran. Tales disposiciones conforman el denominado cánon de control 

constitucional o “bloque de constitucionalidad”. 
  
De ahí que el artículo 79º del CPConst., establezca que 

“[p]ara apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal 
Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, las leyes 

que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar (...) 
el ejercicio de los derechos fundamentales”. 

  

10.Un derecho tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha reconocido, 
explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el bien 

jurídico susceptible de protección. Es decir, existe un baremo de delimitación de ese 
marco garantista, que transita desde la delimitación más abierta a la más precisa. 
Correspondiendo un mayor o menor desarrollo legislativo, en función de la opción 

legislativa de desarrollar los derechos fundamentales establecidos por el constituyente. 
  

§2.2 Los derechos fundamentales de configuración legal 
11. Las distinta eficacia de las disposiciones constitucionales, da lugar a que éstas 

puedan ser divididas entre “normas regla” y “normas principio”. Mientras que las 

primeras se identifican con mandatos concretos de carácter autoaplicativo y son, 
consecuentemente, judicializables, las segundas constituyen mandatos de 

optimización, normas abiertas de eficacia diferida, que requieren de la 
intermediación de la fuente legal, para alcanzar plena concreción y ser susceptibles 
de judicialización. 

  
      En tal perspectiva, existen determinados derechos fundamentales cuyo contenido 

constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por la ley, sea porque 
así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. el artículo 27º de la Constitución 
en relación con el derecho a la estabilidad laboral. Cfr. STC 0976-2001-AA, 

Fundamento 11 y ss.) o en razón de su propia naturaleza (vg. los derechos sociales, 
económicos y culturales). En estos casos, nos encontramos ante las denominadas 

leyes de configuración de derechos fundamentales.  
  
12.  Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley no 

carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues 
una interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la 

Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en 
un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta del contenido 
directamente atribuible al derecho fundamental. 
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      Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico 

abierto, ello no significa que se traten de derechos “en blanco”, es decir, expuestos a la 
discrecional regulación del legislador, pues el constituyente ha planteado un grado de 

certeza interpretativa en su reconocimiento constitucional directo. 
  
      Aquí se encuentra de por medio el principio de “libre configuración de la ley por el 

legislador”, conforme al cual debe entenderse que es el legislador el llamado a definir la 
política social del Estado social y democrático de derecho. En tal sentido, éste goza de 

una amplia reserva legal como instrumento de la formación de la voluntad política en 
materia social. Sin embargo, dicha capacidad configuradora se encuentra limitada por el 
contenido esencial de los derechos fundamentales, de manera tal que la voluntad 

política expresada en la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas de los 
derechos, principios y valores constitucionales. 

  
§2.3 La distinta eficacia de los derechos fundamentales  
  

13. De esta manera, la distinta eficacia que presentan los derechos fundamentales entre 
sí, no sólo reposa en cuestiones teóricas de carácter histórico, sino que estas 

diferencias revisten significativas repercusiones prácticas. En tal sentido, cabe 
distinguir los derechos de preceptividad inmediata o autoaplicativos, de aquellos 
otros denominados prestacionales, de preceptividad diferida, progresivos o 

programáticos (STC 0011-2002-AI, Fundamento 9). 
  

A esta última categoría pertenecen los derechos fundamentales económicos, sociales y 
culturales (DESC) que, en tanto derechos subjetivos de los particulares y obligaciones 
mediatas del Estado, necesitan de un proceso de ejecución de políticas sociales para que 

el ciudadano pueda gozar de ellos o ejercitarlos de manera plena. Tal es el sentido de la 
Undécima Disposición Final y Transitoria (UDFT) de la Constitución, al establecer que 

“[l]as disposiciones de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos 
públicos se aplican progresivamente”. 

  

 14. Si bien los DESC son derechos fundamentales, tienen la naturaleza propia de un 
derecho público subjetivo, antes que la de un derecho de aplicación directa. Lo cual no 

significa que sean “creación” del legislador. En tanto derechos fundamentales, son 
derechos de la persona reconocidos por el Estado y no otorgados por éste. 

  

Sin embargo, su reconocimiento constitucional no es suficiente para dotarlos de eficacia 
plena, pues su vinculación jurídica sólo queda configurada a partir de su regulación 

legal, la que los convierte en judicialmente exigibles. Por ello, en la Constitución 
mantienen la condición de una declaración jurídica formal, mientras que la ley los 
convierte en un mandato jurídico aprobatorio de un derecho social. 

  
15.  Lo expuesto significa que en determinadas circunstancias los DESC no pueden ser 

objeto de una pretensión susceptible de estimación al interior del proceso de amparo 
(vg. la exigencia judicial al Estado de un puesto de trabajo o una prestación de 
vivienda). Ello, sin embargo, no puede ser considerado como una regla absoluta. 
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En efecto, tal como se ha precisado en otro momento, el principio de progresividad en el 

gasto a que hace alusión la UDFT de la Constitución, 
“no puede ser entendido con carácter indeterminado y, de este modo, servir 

de alegato frecuente ante la inacción del Estado, pues para este Colegiado la 
progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de 
plazos razonables, ni de acciones concretas y constantes del Estado para la 

implementación de políticas públicas”. (STC 2945-2003-AA, Fundamento 
36). 

  
En esa perspectiva, entre los deberes del Estado previstos en el artículo 44º de la 
Constitución, no sólo se encuentra el garantizar la plena vigencia de los derechos 

fundamentales, sino también 
“promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la Nación”. 
  

16.  Por ello, si bien es cierto que la efectividad de los DESC requiere la  actuación del 

Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad 
mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una 

ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan en obligaciones concretas por 
cumplir, por lo que los Estados deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los mismos en igualdad de condiciones para la 

totalidad de la población. 
  

17.  Los DESC cumplen efectos positivos, vinculando al Estado y a los particulares en la 
promoción de las condiciones para su cabal eficacia. Asimismo, generan efectos 
negativos, al proscribir toda conducta gubernamental o particular que niegue u 

obstaculice su goce y ejercicio. 
  

18.  Debe recordarse que 
“toda política pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen 
como finalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el 

respeto a la dignidad de la persona, y que en el caso de la ejecución 
presupuestal para fines sociales, esta no debe considerarse como un gasto 

sino como una inversión social. 
Por esta razón, sostener que los derechos sociales se reducen a un vínculo de 
responsabilidad política entre el constituyente y el legislador, no solo es una 

ingenuidad en cuanto a la existencia de dicho vínculo, sino también una 
distorsión evidente en cuanto al sentido y coherencia que debe mantener la 

Constitución (Morón Diaz, Fabio. La dignidad y la solidaridad como 
principios rectores del diseño y aplicación de la legislación en materia de 
seguridad social. Anuario de Derecho Constitucional. CIEDLA. Buenos 

Aires 2000. Pág. 668). (...). 
En consecuencia, la exigencia judicial de un derecho social dependerá de 

factores tales como la gravedad y razonabilidad del caso, su vinculación o 
afectación de otros derechos y la disponibilidad presupuestal del Estado, 
siempre y cuando puedan comprobarse acciones concretas de su parte para la 
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ejecución de políticas sociales”. (STC 2945-2003-AA, Fundamentos 18 y 

33). 
  

19.  Así las cosas, en el Estado social y democrático de derecho, la ratio fundamentalis no 
puede ser privativa de los denominados derechos de defensa, es decir, de aquellos 
derechos cuya plena vigencia se encuentra, en principio, garantizada con una conducta 

estatal abstencionista, sino que es compartida también por los derechos de prestación 
que reclaman del Estado una intervención concreta, dinámica y eficiente, a efectos de 

asegurar las condiciones mínimas para una vida acorde con el principio-derecho de 
dignidad humana. 

  

§2.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales  
20.  Tal como refiere Manuel Medina Guerrero, 

“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría 
distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los 
límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros 

derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el 
contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, 

extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido 
adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el 
legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la 

plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del 
legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 

41) 
  
21.  Así las cosas, todo ámbito contitucionalmente protegido de un derecho fundamental se 

reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho 
fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga 

incólume. 
  

Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial de 

los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los 
principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución 

reconoce. En efecto, en tanto el contenido esencial de  un derecho fundamental es la 
concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo 
informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes 

constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-derecho de 
dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos 

fundamentales de la persona. 

En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los límites que sobre 
la base de éste resultan admisibles, forman una unidad (Häberle, Peter. La libertad 

fundamental en el Estado Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1997, p. 
117); por lo que, en la ponderación que resulte necesaria a efectos de determinar la 
validez de tales límites, cumplen una función vital los principios de interpretación 

constitucional de “unidad de la Constitución” y de “concordancia práctica”, cuyo 
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principal cometido es opmitimizar la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en 

su conjunto. 

22.  Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido protegido 

por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el contenido esencial de 
dicho derecho, sólo puede ser determinado a la luz de cada caso concreto, no menos 
cierto es que existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su 

ubicación. Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho 
fundamental. 

  
§2.5 La estructura de los derechos fundamentales: las disposiciones, las normas y las 

posiciones de derecho fundamental 

23.  Tal como expresa Bernal Pulido, siguiendo la doctrina que Robert Alexy expone en 
su Teoría de los derechos fundamentales. (Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1997), 
“todo derecho fundamental se estructura como un haz de posiciones y 
normas, vinculadas interpretativamente a una disposición de derecho 

fundamental” (Bernal Pulido, Carlos. El principio de proporcionalidad y los 
derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2003, pág. 76). 
  

De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho fundamental, las 

normas de derecho fundamental y las posiciones de derecho fundamental. 
  

24.  Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la 

Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas de 
derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones. 

Mientras que las posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que 
al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una 
disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada 

persona o entidad. 
  

25.  Tal como refiere el mismo Bernal Pulido, 
“Las posiciones de derecho fundamental son relaciones jurídicas que (...) 
presentan una estructura triádica, compuesta por un sujeto activo, un sujeto 

pasivo y un objeto. El objeto de las posiciones de derecho fundamental es 
siempre una conducta de acción o de omisión, prescrita por una norma que el 

sujeto pasivo debe desarrollar en favor del sujeto activo, y sobre cuya 
ejecución el sujeto activo tiene un derecho, susceptible de ser ejercido sobre 
el sujeto pasivo”. (Op. cit. pág. 80. Un criterio similar, Cfr. Alexy, 

Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el Estado 
Constitucional Democrático, D&L, Nro. 8, 2000, pág. 12 y ss.). 

  
Por ello, cabe afirmar que las posiciones de derecho fundamental, son los derechos 
fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona 

humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas 
directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos. 
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26.  Estas atributos que, como se ha dicho, vinculan a todas las personas y que, por tanto, 
pueden ser exigidas al sujeto pasivo, se presentan en una relación jurídica sustancial, 

susceptibles de ser proyectadas en una relación jurídica procesal en forma de 
pretensiones al interior de los procesos constitucionales de la libertad (sea el amparo, el 
hábeas corpus o el hábeas data). 

  
27.  Así las cosas, la estimación en un proceso constitucional de las pretensiones que 

pretendan hacerse valer en reclamo de la aplicación de una determinada disposición que 
reconozca un derecho fundamental, se encuentran condicionadas, cuando menos, a las 
siguientes exigencias: 

  
a)      A que dicha pretensión sea válida, o, dicho de otro modo, a que sea consecuencia 

de un sentido interpretativo (norma) que sea válidamente atribuible a la disposición 
constitucional que reconoce un derecho. 

  

Por ejemplo, no sería válida la pretensión que amparándose en el derecho 
constitucional a la libertad de expresión,  reconocido en el inciso 4) del artículo 2º de 

la Constitución, pretenda que se reconozca como legítimo el insulto proferido 
contra  una persona, pues se estaría vulnerando el contenido protegido por el derecho 
constitucional a la buena reputación, reconocido en el inciso 7º del mismo artículo de 

la Constitución. 
  

En consecuencia, la demanda de amparo que so pretexto de ejercer el derecho a la 
libertad de expresión pretenda el reconocimiento de la validez de dicha pretensión, 
será declarada infundada, pues ella no forma parte del contenido constitucionalmente 

protegido por tal derecho; o, dicho de otro modo, se fundamenta en una norma 
inválida atribuida a la disposición contenida en el inciso 4) del artículo 2º 

constitucional. 
  

b)     A que en los casos de pretensiones válidas, éstas deriven directamente del 

contenido esencial de un derecho protegido por una disposición constitucional. En 
otras palabras, una demanda planteada en un proceso constitucional de la libertad, 

resultará procedente toda vez que la protección de la esfera subjetiva que se 
aduzca violada pertenezca al contenido esencial del derecho fundamental o tenga 
una relación directa con él. Y, contrario sensu, resultará improcedente cuando la 

titularidad subjetiva afectada tenga su origen en la ley o, en general, en disposiciones 
infraconstitucionales. 

  
En efecto, dado que los procesos constitucionales de la libertad son la garantía 
jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, no pueden encontrarse 

orientados a la defensa de los derechos creados por el legislador, sino sólo aquellos 
reconocidos por el Poder Constituyente en su creación; a saber, la Constitución. 

  
En consecuencia, si bien el legislador es competente para crear derechos subjetivos a 
través de la ley, empero, la protección jurisdiccional de éstos debe verificarse en los 

procesos ordinarios. Mientras que, por imperio del artículo 200º de la Constitución y 
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del artículo 38º del CPConst., a los procesos constitucionales de la libertad es 

privativa la protección de los derechos de sustento constitucional directo. 
  

Lo expuesto no podría ser interpretado en el sentido de que los derechos 
fundamentales de configuración legal, carezcan de protección a través del amparo 
constitucional, pues resulta claro, en virtud de lo expuesto en el Fundamento 11 y 

ss. supra, que las posiciones subjetivas previstas en la ley que concretizan el 
contenido esencial de los derechos fundamentales, o los ámbitos a él directamente 

vinculados, no tienen sustento directo en la fuente legal, sino, justamente, en la 
disposición constitucional que reconoce el respectivo derecho fundamental. 

  

Sin embargo, es preciso tener presente que prima facie las posiciones jurídicas que 
se deriven válidamente de la ley y no directamente del contenido esencial de un 

derecho fundamental, no son susceptibles de ser estimadas en el proceso de amparo 
constitucional, pues ello implicaría pretender otorgar protección mediante los 
procesos constitucionales a derechos que carecen de un sustento constitucional 

directo, lo que conllevaría su desnaturalización. 
  

Y si bien la distinción concreta entre aquello regulado por la ley que forma parte de 
la delimitación del contenido directamente protegido por un derecho fundamental y 
aquello que carece de relevancia constitucional directa no es una tarea sencilla, los 

criterios de interpretación que sirvan a tal cometido deberán encontrarse inspirados, 
en última instancia, en el principio-derecho de dignidad humana, pues, como ha 

señalado Ingo Von Münch, si bien resulta sumamente difícil determinar de modo 
satisfactorio qué es la dignidad humana, 

“manifiestamente sí es posible fijar cuándo se la está vulnerando” (Von 

Münch, Ingo. La dignidad del hombre en el derecho constitucional. En: 
Revista Española de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales. Año 2, Nro. 5, mayo – agosto, 1982, pág. 21). 
  

§3. La garantía institucional de la seguridad social 

28.  El artículo 10º de la Constitución reconoce 
“el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, 

para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la 
elevación de su calidad de vida”. 

  

Por su parte, el artículo 11º constitucional, estipula la obligación del Estado de 
garantizar y supervisar eficazmente el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. 
  
29.  Tal como ha establecido el Tribunal Constitucional en el Fundamento 54 de la STC 

0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI 
(acumulados) 

“La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia 
la función social del Estado. Se concreta en un complejo normativo 
estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la 

‘doctrina de la contingencia’ y la calidad de vida; por ello, requiere de la 
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presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado 

de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) 
que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, 

regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y 
fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de 
la calidad de vida’”. 

  
La seguridad social 

“es un sistema institucionalizado de prestaciones individualizadas, basado en la 
prevención del riesgo y en la redistribución de recursos, con el único 
propósito de coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. 

Es de reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo 
principio de solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos 

sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales de las 
pensiones” (STC 0011-2002-AI, Fundamento 14). 

  

30.  Su condición de sistema institucionalizado imprescindible para la defensa y desarrollo 
de diversos principios y derechos fundamentales, permite reconocer a la seguridad 

social como una garantía institucional. 
  

  

El Tribunal Constitucional español, en criterio mutatis mutandis aplicable al contexto 
constitucional peruano, ha señalado que la seguridad social es una garantía institucional 

“cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios 
constitucionales estableciendo un núcleo o reducto indisponible por el 
legislador (...), de tal suerte que ha de ser preservado en términos 

reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en 
cada tiempo y lugar” (STC 37/1994, Fundamento 3). 

  
§4. El derecho fundamental a la pensión 
31.  Tal como se ha precisado, los derechos fundamentales reconocidos por la Norma 

Fundamental, no se agotan en aquellos enumerados en su artículo 2º, pues además de 
los derechos implícitos, dicha condición es atribuible a otros derechos reconocidos en la 

propia Constitución. Tal es el caso de los derechos a prestaciones de salud y a la 
pensión, contemplados en el artículo 11º, y que deben ser otorgados en el marco del 
sistema de seguridad social, reconocido en el artículo 10º. 

  
32.  El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a la pensión 

“tiene la naturaleza de derecho social -de contenido económico-. Surgido 
históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, 
impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones 

adecuadas a las personas en función a criterios y requisitos determinados 
legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los 

estándares de la ‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión 
tradicional que suponía distintos niveles de protección entre los derechos 
civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio de 

indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno formaba un 
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complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas- y de garantía y 

promoción -positivas- por parte del Estado.” (STC 0050-2004-AI / 0051-
2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, 

Fundamento 74) 
  

“Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su sentido 

material, en atención al principio de indivisibilidad de los derechos 
fundamentales y al telos constitucional orientado a la protección de la 

dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 1 de la 
Constitución Política, en los siguientes términos: 
'(...) la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado'. 

De esta forma, nuestro texto constitucional consagra la promoción de una 

digna calidad de vida entre sus ciudadanos como un auténtico deber jurídico, 
lo que comporta al mismo tiempo una definida opción en favor de un modelo 
cualitativo de Estado que encuentre en la persona humana su presupuesto 

ontológico, de expreso rechazo a una forma de mero desarrollo social y 
económico cuantitativo. 

Es de esta forma como el derecho fundamental a la pensión permite alcanzar 

el desarrollo de la dignidad de los pensionistas. De ello se deriva su carácter 
de derecho fundamental específico, que supera las posiciones liberales que 

no aceptan un concepto de igualdad como diferenciación, pero que tampoco 
supone privilegios medievales que tengan por objeto un trato diferenciado 
estático a determinado colectivo para conseguir y mantener la desigualdad. 

En la definición del contenido de este derecho fundamental es factor 
gravitante el esfuerzo económico que el proceso pensionario exige de los 
poderes públicos y de la capacidad presupuestaria.” (STC 0050-2004-AI / 

0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, 
Fundamento 76). 

§4.1 El derecho fundamental a la pensión como derecho fundamental de 

configuración legal 
33.  Tal como ha referido este Colegiado 

“[e]l artículo 11 de la Constitución no tiene la naturaleza de una norma 
jurídica tradicional, pues se trata de una disposición de textura abierta que 
consagra un derecho fundamental; en esa medida hace referencia a un 

contenido esencial constitucionalmente protegido, el cual tiene como 
substrato el resto de bienes y valores constitucionales; pero, a su vez, alude a 

una serie de garantías que no conforman su contenido irreductible, pero que 
son constitucionalmente protegidas y sujetas a desarrollo legislativo -en 
función a determinados criterios y límites-, dada su naturaleza de derecho de 

configuración legal.” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 
0007-2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 73). 
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34.  Referir que el derecho fundamental a la pensión es uno de configuración legal, alude a 

que la ley constituye fuente normativa vital para delimitar el contenido directamente 
protegido por dicho derecho fundamental y dotarle de plena eficacia. 

  
En efecto, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, 

“Si bien la expresión normativo-constitucional de un derecho le confiere el 

sentido de jurídicamente exigible y vinculante al poder político y a los 
particulares, no se puede soslayar que parte de la plena eficacia de 

determinados derechos constitucionales se encuentra sujeta al desarrollo que 
de estos pueda hacer el legislador, cuyo ámbito de determinación es amplio, 
sin que ello suponga la potestad de ejercer arbitrariamente sus competencias. 

En tanto que la plena exigibilidad de los contenidos del derecho fundamental 
a la pensión resulta de su desarrollo legislativo, éste es un derecho 

fundamental de configuración legal, y por ello, dentro de los límites del 
conjunto de valores que la Constitución recoge, queda librada al legislador 
ordinario la regulación de los requisitos de acceso y goce de las prestaciones 

pensionarias. 

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que no todas las disposiciones de la 

legislación ordinaria que tienen por objeto precisar los beneficios o 
prestaciones relacionadas con materia previsional, dotan de contenido 
esencial al derecho fundamental a la pensión. Sólo cumplen dicha condición 

aquellas disposiciones legales que lo desarrollan de manera directa (tal como 
ocurre, por ejemplo, con las condiciones para obtener una pensión dentro de 
un determinado régimen). Por el contrario, las condiciones indirectas 

relativas al goce efectivo de determinadas prestaciones, como por ejemplo, 
asuntos relacionados al monto de la pensión (en la medida que no se 

comprometa el mínimo vital), topes, mecanismos de reajuste, entre otros, no 
podrían considerarse como componentes esenciales del derecho fundamental 
referido, sino como contenidos no esenciales y, en su caso, adicionales, y, en 

tal medida, tampoco como disposiciones legales que lo configuran.” (STC 
0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-

AI, acumulados, Fundamento 120). 

35.  Así las cosas, cuando el inciso 20) del artículo 37º del CPConst. establece que el 
amparo procede en defensa del derecho a la pensión, ello no supone que todos los 

derechos subjetivos que se deduzcan de las disposiciones contenidas en el régimen legal 
relacionado al sistema previsional público o privado, habilitan un pronunciamiento 

sobre el fondo en un proceso de amparo, pues un razonamiento en ese sentido apuntaría 
a una virtual identidad entre derecho legal y derecho constitucional de configuración 
legal, lo que a todas luces resulta inaceptable. 

§4.2 Determinación del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión 
36.  El análisis sistemático de la disposición constitucional que reconoce el derecho 

fundamental a la pensión (artículo 11º) con los principios y valores que lo informan, es 

el que permite determinar los componentes de su contenido esencial. Dichos principios 
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y valores son el principio-derecho de dignidad y los valores de igualdad material y 

solidaridad. 
  

37.  En base a dicha premisa, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la 
pensión como derecho de configuración legal y de lo expuesto a propósito del 
contenido esencial y la estructura de los derechos fundamentales, este Colegiado 

procede a delimitar los lineamientos jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones 
que, por pertenecer al contenido esencial dicho derecho fundamental o estar 

directamente relacionadas a él, merecen protección a través del proceso de amparo: 
  

a)      En primer término, forman parte del contenido esencial directamente protegido 

por el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen 
los requisitos del libre acceso al sistema de seguridad social consustanciales a la 

actividad laboral pública o privada, dependiente o independiente, y que permite dar 
inicio al período de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Por tal motivo, 
serán objeto de protección por vía del amparo los supuestos en los que habiendo el 

demandante cumplido dichos requisitos legales se le niegue el acceso al sistema de 
seguridad social. 

  
b)     En segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamente protegido por 

el derecho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los 

requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. Así, será objeto de 
protección en la vía de amparo los supuestos en los que, presentada la contingencia, 

se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de jubilación o 
cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos legales para obtenerla (edad 
requerida y determinados años de aportación), o de una pensión de invalidez, 

presentados los supuestos previstos en la ley que determinan su procedencia. 
  

Tal como ha tenido oportunidad de precisar la Corte Constitucional colombiana, en 
criterio que este Colegido comparte, el derecho a la pensión 

"adquiere el carácter de fundamental cuando a su desconocimiento sigue la 

vulneración o la amenaza de derechos o principios de esa categoría y su 
protección resulta indispensable tratándose de la solicitud de pago oportuno 

de las pensiones reconocidas, ya que la pensión guarda una estrecha relación 
con el trabajo, principio fundante del Estado Social de Derecho, por derivar 
de una relación laboral y constituir una especie de salario diferido al que se 

accede previo el cumplimiento de las exigencias legales.” (Cfr. Corte 
Constitucional colombiana. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-608 del 

13 de noviembre de 1996. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
  

c)      Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho fundamental a la pensión 

tiene una estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio-
derecho de dignidad, es decir, con la trascendencia vital propia de una dimensión 

sustancial de la vida, antes que una dimensión meramente existencial o formal, 
forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las cuales se 
busque preservar el derecho concreto a un `mínimo vitaĺ , es decir, 
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“aquella porción de ingresos indispensable e insustituible para atender las 

necesidades básicas y permitir así una subsistencia digna de la persona y 
de su familia; sin un ingreso adecuado a ese mínimo no es posible asumir 

los gastos más elementales (...) en forma tal que su ausencia atenta 
en forma grave y directa contra la dignidad humana.” (Cfr. Corte 
Constitucional colombiana. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-1001 

del 9 de diciembre de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
  

En tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede 
constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la 
pensión  que debe conceder el sistema previsional público o privado, sino con su 

específico monto, ello sólo será procedente cuando se encuentre comprometido el 
derecho al mínimo vital. 

  
Por ello, tomando como referente objetivo que el monto más alto de lo que en 
nuestro ordenamiento previsional es denominado “pensión mínima”, asciende a S/. 

415,00 (Disposición Transitoria de la Ley N.º 27617 e inciso 1 de la Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley N.º 28449), el Tribunal Constitucional considera 

que, prima facie, cualquier persona que sea titular de una prestación que sea igual o 
superior a dicho monto, deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de 
dilucidar en dicha sede los cuestionamientos existentes en relación a la suma 

específica de la prestación que le corresponde, a menos que, a pesar de percibir una 
pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias del caso, resulte urgente 

su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables (vg. los supuestos 
acreditados de graves estados de salud). 

  

d)      Asimismo, aún cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y 
ascendientes, no forman parte del contenido esencial del derecho fundamental a la 

pensión, en la medida de que el acceso a las prestaciones pensionarias sí lo es, son 
susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en los que se deniegue 
el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplir con los 

requisitos legales para obtenerla. 
  

e)      En tanto el valor de igualdad material informa directamente el derecho 
fundamental a la pensión, las afectaciones al derecho a la igualdad como 
consecuencia del distinto tratamiento (en la ley o en la aplicación de la ley) que 

dicho sistema dispense a personas que se encuentran en situación idéntica o 
sustancialmente análoga, serán susceptibles de ser protegidos mediante el proceso 

de amparo, siempre que el término de comparación propuesto resulte válido. 
  

En efecto, en tanto derecho fundamental relacional, el derecho a la igualdad se 

encontrará afectado ante la ausencia de bases razonables, proporcionales y 
objetivas que justifiquen el referido tratamiento disímil en el libre acceso a 

prestaciones pensionarias. 
  

f)       Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que para que quepa un 

pronunciamiento de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho 
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subjetivo concreto de que se trate debe encontrarse suficientemente acreditada. Y 

es que como se ha precisado, en el proceso de amparo 
“no se dilucida la titularidad de un derecho, como sucede en otros, sino 

sólo se restablece su ejercicio. Ello supone, como es obvio, que quien 
solicita tutela en esta vía mínimamente tenga que acreditar la titularidad 
del derecho constitucional cuyo restablecimiento invoca, en tanto que 

este requisito constituye un presupuesto procesal, a lo que se suma la 
exigencia de tener que demostrar la existencia del acto [u omisión] 

cuestionado”. (STC 0976-2001-AA, Fundamento 3). 
  
g)      Debido a que las disposiciones legales referidas al reajuste pensionario o a la 

estipulación de un concreto tope máximo a las pensiones, no se encuentran 
relacionadas a aspectos constitucionales directamente protegidos por el contenido 

esencial del derecho fundamental a la pensión, prima facie, las pretensiones 
relacionadas a dichos asuntos deben ser ventiladas en la vía judicial ordinaria. 

  

Las pretensiones vinculadas a la nivelación como sistema de reajuste de las 
pensiones o a la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos en materia 

pensionaria, no son susceptibles de protección a través del amparo constitucional, 
no sólo porque no forman parte del contenido protegido del derecho fundamental a 
la pensión, sino también, y fundamentalmente, porque han sido proscritas 

constitucionalmente, mediante la Primera Disposición Final y el artículo 103º de la 
Constitución, respectivamente. 

  
§5. Determinación de la procedencia de la pretensión en la presente causa 

38.  Analizados los componentes que por derivar directamente del 

contenido  constitucionalmente protegido por el derecho fundamental a la pensión, 
merecen protección a través del proceso de amparo, corresponde analizar si la 

pretensión en el presente caso se encuentra referida a alguno de dichos ámbitos y si, en 
consecuencia, corresponde expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

  

39.  En el presente caso el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de 
jubilación adelantada por reducción de personal, que le fue denegada porque a juicio de 

la ONP no reunía el mínimo de aportaciones necesarias para obtener el derecho. En 
consecuencia, al recurrente le ha sido denegada la pensión, a pesar de que, según alega, 
cumple con los requisitos legales para obtenerla. Consecuentemente, la pretensión del 

recurrente ingresa dentro del supuesto previsto en el Fundamento 37.b, motivo por el 
cual este Colegiado procede a analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

  

§6. Análisis del agravio constitucional alegado 
40.  El segundo párrafo del artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990, el artículo 1º Decreto 

Ley N.º 25967 y el artículo 17º de la Ley N.º 24514, constituyen las disposiciones 
legales que configuran el derecho constitucionalmente protegido para acceder a la 

pensión reclamada. En ellos se establece que en los casos de reducción o despido total 
del personal, tienen derecho a pensión de jubilación los trabajadores afectados que: i) 
tengan cuando menos 55 o 50 años de edad, según sean hombres o mujeres; ii) 

acrediten por lo menos 20 años de aportaciones; y, iii) el empleador haya sido 
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autorizado por el Ministerio de Trabajo para despedir a su personal luego de seguir el 

procedimiento previsto en la Ley N.º 24514, sustitutoria del Decreto Ley N.º 18471. 
  

41.  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 que: 

a)      A tenor del artículo 57º 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 al 1 de mayo de 1973. En ese sentido, la Ley N.º 
28407, vigente desde el 3 de diciembre de 2004, recogió este criterio y declaró 

expedito el derecho de cualquier aportante para solicitar la revisión de cualquier 
resolución que se hubiera expedido contraviniendo lo dispuesto en los artículos 56º y 

57º del decreto supremo referido, Reglamento del Decreto Ley N.º 19990. 
  
b)      En cuanto a las aportaciones de los asegurados obligatorios, los artículos 11° y 70° 

del Decreto Ley N.° 19990 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 7º al 13º, aún cuando el 

empleador (...) 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 inciso d), artículo 7.° 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”. 
  

42.  En ese sentido, para acreditar la titularidad de derecho a la pensión y el cumplimiento 

de los requisitos legales que configuran el derecho, el demandante ha acompañado una 
serie de documentos, respecto de los cuales este Tribunal determina los siguiente: 

  
42.1. Edad 

1)      Copia de su Documento Nacional de Identidad, con el cual se constata que nació el 

16 de junio de 1945, y que, por tanto, cumplió la edad requerida para la pensión 
reclamada el 16 de junio de 2000. 

  
42.2 Años de aportaciones 

1)      Copia de la Resolución N.º 0000041215-2002-ONP/DC/DL 19990 (Expediente N.º 

01300311802) y del Cuadro de Resumen de Aportaciones, de donde se evidencia que 
en aplicación del artículo 95º del Decreto Supremo N.º 013-61-TR, Reglamento de la 

Ley N.º 13640, la ONP desconoció la validez de las aportaciones realizadas durante 1 
año y 1 mes en los años 1964 y 1965, y decidió no continuar su labor inspectiva 
porque presumió que el demandante no acreditaría el mínimo de años de aportaciones 

requeridos. 
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2)      Copia de dos Certificados de Trabajo expedidos por Motor Perú S.A. en el año 

1992, en papel membretado y en formato del IPSS, y adicionalmente, otro 
Certificado de Trabajo otorgado en el año 1994 por Motor Perú S.A. en liquidación, 

en todos los cuales se certifica que el demandante trabajó en la empresa desde el 5 de 
marzo de 1973 hasta el 25 de mayo de 1992, es decir, por un periodo de 19 años, 2 
meses y 20 días. 

  
42.3 Autorización de la Autoridad de Trabajo y afectación por reducción de personal 

1)      Copia de la Resolución Sub-Directoral N.º 018-92-1SD-NEC y la Resolución 
Directoral N.º 046-92-DR-LIM, del 21 de febrero y 24 de marzo de 1992, 
respectivamente, en las que consta la autorización de la Autoridad de Trabajo para 

que Motor Perú S.A. reduzca personal al haber acreditado causal económica 
conforme a lo señalado en la Ley N.º 24514. 

2)      Copia del Acta de Extraproceso de fecha 3 de julio de 1992, suscrita ante el 
Director Regional de Trabajo de Lima, por los representantes de Motor Perú S.A. y el 
Sindicato de Trabajadores de la empresa, en la cual se transcribe la relación del 

personal afectado por la reducción de personal, entre los que se encuentra el 
demandante. Asimismo, el cronograma de pago de los beneficios sociales que se 

entregará conjuntamente con el certificado de trabajo, previa presentación de las 
cartas de renuncia de los trabajadores con fecha 25 de mayo de 1992. 

  

43.  En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que aun cuando en el proceso de 
amparo no se encuentra prevista una etapa probatoria, el demandante ha presentado 

suficiente medios probatorios que no requieren actuación (artículo 9º del CPConst.), 
que demuestran: i) que cumple con el requisito de edad exigido para obtener la pensión 
solicitada; ii) que fue cesado en el empleo por causal de reducción de personal; y, iii) 

que teniendo en cuenta su tiempo de servicios en Motor Perú S.A. –corroborados 
previamente por la Autoridad de Trabajo– y las aportaciones realizadas durante el 

período cuya validez indebidamente no se reconoció, acredita por lo menos 20 años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. 

  

En tal sentido, ha acreditado que reúne todos los requisitos legales exigidos para la 
percepción de la pensión de jubilación adelantada por reducción de personal reclamada, 

y consiguientemente, que se ha desconocido arbitrariamente el derecho constitucional a 
la pensión que le asiste, por lo que la demandada debe reconocer su derecho a la pensión 
de jubilación y disponer su percepción desde la fecha en que se verifica el agravio 

constitucional, es decir, en la fecha de la apertura del expediente N.º 01300311802 en el 
que consta la solicitud de la pensión denegada. 

  
Adicionalmente, se debe ordenar a la ONP que efectúe el cálculo de los devengados 
correspondientes desde la fecha del agravio constitucional, así como el de los intereses 

legales generados de acuerdo a la tasa señalada en el artículo 1246.º del Código Civil, y 
proceda a su pago, en la forma y modo establecido por el artículo 2.º de la Ley N.º 

28266. 
  
§7. Precedente vinculante 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e D
ere

ch
o



44.  Es evidente que con relación al derecho fundamental a la pensión reconocido en el 

artículo 11º de la Constitución, en la jurisprudencia de este Tribunal ha existido un 
criterio de procedibilidad más flexible que aquel desarrollado en el Fundamento 

37 supra. Ello, en su momento, se encontraba plenamente justificado en aras de 
proyectar desde la jurisprudencia de este Colegiado las pautas de interpretación que 
permitan convertir al sistema de seguridad social, y, concretamente, al derecho 

fundamental a la pensión, en uno plenamente identificado con los principios 
constitucionales que lo informan (dignidad, igualdad y solidaridad). 

  
45.  Las materias que son competencia de la jurisdicción constitucional no se desarrollan 

sobre un espectro rígido e inmutable. Por el contrario, la incuestionable ligazón 

existente entre realidad social y Constitución en los Estados sociales y democráticos de 
derecho, imponen un margen de razonable flexibilidad al momento de decidir las causas 

que merecen un pronunciamiento por parte de la jurisdicción constitucional, sobre todo 
en aquellas latitudes en las que ésta tiene reciente data. Sólo así es posible sentar por vía 
de la jurisprudencia las bases mínimas para una verdadera identidad constitucional en 

cada uno de los ámbitos del derecho, y sólo así es posible que este Tribunal mantenga 
incólumes sus funciones de valoración, ordenación y pacificación. 

  

46.  El Tribunal Constitucional considera que dicho cometido ha sido cubierto con la 
abundante jurisprudencia emitida en materia pensionaria, motivo por el cual considera 

pertinente, a partir de la presente sentencia, restringir los criterios de procedibibilidad 
en dicha materia sobre la base de pautas bastante más identificadas con la naturaleza de 

urgencia del proceso de amparo. 
  
47.  En tal sentido, este Tribunal advierte que los criterios jurídicos contenidos en el 

Fundamento 37 supra para determinar la procedencia de demandas de amparo en 
materia pensionaria, a partir de la determinación del contenido esencial del derecho 

fundamental a la pensión, reconocido en el artículo 11º de la Constitución, constituyen 
precedente vinculante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del CPConst. 

  
48.  Por lo demás, dicho cambio de precedente se encuentra amparado por el principio de 

autonomía procesal que informa a las funciones de valoración, ordenación y 
pacificación de este Tribunal, conforme al cual, dentro del marco normativo de las 
reglas procesales que le resultan aplicables, éste goza de un margen razonable de 

flexibilidad en su aplicación, de manera que toda formalidad resulta finalmente 
supeditada a la finalidad de los procesos constitucionales: la efectividad del principio de 

supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales (artículo II 
del Título Preliminar del CPConst.). 

  

El artículo III del Título preliminar del CPConst. establece la obligación del juez 
constitucional de 

“adecuar la exigencia de las formalidades previstas en éste Código al logro 
de los fines de los procesos constitucionales”, 
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por lo que goza de cierto grado de autonomía para establecer determinadas reglas 

procesales o interpretar las ya estipuladas, cuando se trate de efectivizar los fines de los 
procesos constitucionales. 

  
En efecto, mediante su autonomía procesal el Tribunal Constitucional puede establecer 
reglas que tengan una pretensión de generalidad y que puedan aplicarse posteriormente a 

casos similares, siempre que estas reglas tengan como finalidad perfeccionar el proceso 
constitucional, y se encuentren limitadas por el principio de separación de poderes, la ya 

mencionada vigencia efectiva de los derechos fundamentales y los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

  

49.  El precedente sentado es de vinculación inmediata, motivo por el cual a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, toda 

demanda de amparo que sea presentada o que se encuentre en trámite y cuya pretensión 
no verse sobre el contenido constitucional directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión (Fundamento 37 supra), debe ser declarada improcedente. 

  
§8. Vía jurisdiccional ordinaria para la dilucidación de asuntos previsionales que no 

versen sobre el contenido directamente protegido por el derecho fundamental a la 

pensión 
50.  No obstante, en atención a su función de ordenación, el Tribunal Constitucional no 

puede limitarse a precisar los criterios que procedibilidad del amparo constitucional en 
materia pensionaria, sino que, a su vez, debe determinar la vía judicial en las que deban 

ventilarse la pretensiones sobre dicha materia que por no gozar de protección 
constitucional directa, no son susceptibles de revisarse en sede constitucional. 
Asimismo, debe determinar las reglas necesarias para encausar las demandas de amparo 

en trámite cuya improcedencia debe ser declarada tras la publicación de la presente 
sentencia en el diario oficial El Peruano. 

  
51.  La vía idónea para dilucidar los asuntos pensionarios que no versen sobre el contenido 

directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, es el proceso 

contencioso administrativo. En efecto, en tanto que es la Administración Pública la 
encargada de efectuar el otorgamiento de las pensiones específicas una vez cumplidos 

los requisitos previstos en la ley, es el proceso contencioso administrativo la vía 
orientada a solicitar la nulidad de los actos administrativos que se consideren contrarios 
a los derechos subjetivos que a pesar de encontrarse relacionados con materia 

previsional, sin embargo, no derivan directamente del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión. Así lo estipula el artículo 1º de la 

Ley N.º  27584. 
“La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la 
Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder 

Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados. (...)” 
  

52.  Por ende, en los supuestos en los que se pretenda la estimación en juicio de 

pretensiones que no se encuentren relacionadas con el contenido directamente protegido 
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por el derecho fundamental a la pensión, los justiciables deberán acudir el proceso 

contencioso administrativo a efectos de dilucidar el asunto controvertido. 
  

En tal perspectiva, el artículo 3º de la Ley N.º 27584 establece, de conformidad con el 
principio de exlusividad, lo siguiente: 

“las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser 

impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo en los 
casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”, 

es decir, salvo en los casos en los que la actuación (u omisión) de la Administración 
Pública genere la afectación del contenido directamente protegido por un derecho 
constitucional. 

  
  

53.  De conformidad con los artículos 8º y 9º de la Ley N.º 27584 es competente para 
conocer la demanda el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo (o el Juez 
Civil o Mixto en los lugares en que no exista Juez Especializado en lo Contencioso 

Administrativo), del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la 
actuación impugnable, a elección del demandante. 

  
§9. Reglas procesales aplicables a las demandas de amparo en trámite que sean 

declaradas improcedentes como consecuencia del precedente vinculante contenido 

en esta sentencia 
54.  Las demandas de amparo en trámite que, en aplicación de los criterios de 

procedibilidad previstos en el Fundamento 37 supra, sean declaradas improcedentes, 
deberán ser remitidas al juzgado de origen (Juez Civil encargado de merituar el proceso 
de amparo en primera instancia), quien deberá remitir el expediente judicial al Juez 

Especializado en lo Contencioso Administrativo (en los lugares en los que éstos 
existan) o deberá avocarse al conocimiento del proceso (en los lugares en los que no 

existan Jueces Especializados en lo Contencioso Administrativo). 
  

Una vez que el Juez competente del proceso contencioso administrativo se avoque al 

conocimiento de la causa, deberá entenderse presentada y admitida la demanda 
contencioso administrativa, y, en aplicación del principio de suplencia previsto en el 

inciso 4) del artículo 2º de la Ley N.º 27584, se otorgará al demandante un plazo 
razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la 
etapa postulatoria del proceso contencioso administrativo. Transcurrido dicho plazo sin 

que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso. 
  

Estas reglas son dictadas en virtud del principio de autonomía procesal del Tribunal 
Constitucional al que se ha hecho alusión en el Fundamento 48 supra. 

  

55.  Por otra parte, en aplicación del principio pro actione que impone al Juez  intepretar 
los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el 

derecho de acceso a la jurisdicción, en los supuestos en los que en el expediente de 
amparo obre escrito en el que la Administración contradiga la pretensión del recurrente, 
el Juez del contencioso administrativo, no podrá exigir el agotamiento de la vía 

administrativa. 
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En efecto, dado que la finalidad de la interposición de los recursos administrativos de 
impugnación consiste en darle la oportunidad a la propia Administración de revisar su 

actuación o reevaluarla y, en su caso, disponer el cese de la vulneración del derecho, 
sería manifiestamente contrario al principio de razonablidad y al derecho fundamental de 
acceso a la jurisdicción, exigir el agotamiento de la vía adminitrativa en los casos en los 

que resulta evidente que la propia Administración se ha ratificado en la supuesta validez 
del acto considerado ilegal. 

  
56.  Por el contrario, los expedientes de amparo en los que no sea posible verificar si la 

Administración se ha o no ratificado en torno a la supuesta validez del acto considerado 

atentatorio de los derechos previsionales que no configuran el contenido directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión, no serán remitidos al Juez del 

contencioso administrativo, pues dado que en estos supuestos es plenamente exigible el 
agotamiento de la vía administrativa prevista en el artículo 18º de la Ley N.º 27584, los 
recurrentes deberán agotarla para encontrarse habilitados a presentar la demanda 

contencioso administrativa. 
  

57.  En todo caso, es deber del Juez del contencioso administrativo, aplicar el principio de 
favorecimiento del proceso, previsto en el inciso 3) del artículo 2º de la Ley N.º 27584, 
conforme al cual: 

“Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá rechazar 
liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión 

del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía 
previa. 
Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre 

la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma.” 
  

58.  Por otra parte, dado que en los asuntos previsionales, es la Administración o, en su 
caso, la entidad en la que prestó servicios el ex trabajador, las que se encuentran en 
mayor capacidad de proveer al Juez de los medios probatorios que coadyuven a formar 

convicción en relación con el asunto controvertido, el hecho de que el recurrente no 
haya presentado los medios probatorios suficientes que permitan acreditar su 

pretensión, en principio, no puede considerarse como motivo suficiente para desestimar 
la demanda. En tales circunstancias, es obligación del Juez recabar de oficio los medios 
probatorios que juzque pertinentes; máxime si el artículo 22º de la Ley N.º 27584, 

establece que: 
“Al admitir a trámite la demanda el Juez ordenará a la entidad administrativa 

que remita el expediente relacionado con la actuación impugnable. 
Si la entidad no cumple con remitir el expediente administrativo el órgano 
jurisdiccional podrá prescindir del mismo o en su caso reiterar el pedido bajo 

apercibimiento de poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público 
para el inicio del proceso penal correspondiente (...). 

El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la 
tramitación del proceso, debiendo el juez en este caso aplicar al momento de 
resolver lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil.” 
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Dicho artículo del Código Procesal Civil, establece: 

“El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes 
atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente 

cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la 
finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. 
Las conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas.” 

  
Por su parte, el artículo 29º de la Ley N.º 27584, dispone: 

“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes 
para formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede 
ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere 

convenientes.” 
  

§10. Vulneración continuada y ausencia de plazos de prescripción en asuntos que 

versen sobre materia pensionaria 
59.  Todos los poderes públicos, incluida la Administración Pública, deberán tener presente, 

tal como lo ha precisado este Colegiado de manera uniforme y constante —en criterio 
que mutatis mutandis es aplicable a cualquier proceso judicial o procedimiento 

administrativo que prevea plazos de prescripción o caducidad— que las afectaciones en 
materia pensionaria tienen la calidad de una vulneración continuada, pues tienen lugar 
mes a mes, motivo por el cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o 

demandas que versen sobre materia previsional, argumentando el vencimiento de plazos 
prescriptorios o de caducidad. 

  
En tal sentido, en los casos de demandas contencioso administrativas que versen sobre 
materia pensionaria, el Juez se encuentra en la obligación de considerar el inicio del 

cómputo de los plazos de caducidad previstos en el artículo 17º de la Ley N.º 27584, a 
partir del mes inmediatamente anterior a aquel en que es presentada la demanda, lo que 

equivale a decir, que, en ningún caso, podrá declararse la improcedencia de tales 
demandas por el supuesto cumplimiento del plazo de caducidad. 

  

§11. Jurisprudencia vinculante y exhortación 
60.  Es preciso enfatizar que los criterios uniformes y reiterados contenidos en las 

sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en materia pensionaria, mantienen 
sus efectos vinculantes. En consecuencia, a pesar de que determinadas pretensiones 
sobre la materia no puedan en el futuro ser ventiladas en sede constitucional, la 

judicatura ordinaria se encuentra vinculada por las sentencias en materia pensionaria 
expedidas por este Colegiado. 

  
61.  Finalmente, el Tribunal Constitucional exhorta al Poder Judicial a aumentar el número 

de Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo en el Distrito Judicial de 

Lima y a crearlos en el resto de Distritos Judiciales de la República, a efectos de atender 
con diligencia y celeridad las pretensiones que correspondan ser dilucidadas por la 

jurisdicción ordinaria, como consecuencia de la expedición de la presente sentencia. 
  

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 

confiere la Constitución y su Ley Orgánica, 
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HA RESUELTO 
  

1.    Declarar FUNDADA la demanda. 
  
2.    Declarar la NULIDAD de la Resolución N.º 0000041215-2002-ONP/DC/DL 19990. 

  
3.    Ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer la pensión de jubilación 

adelantada por reducción de personal que corresponde al demandante, y abone las 
pensiones devengadas, reintegros e intereses legales correspondientes, conforme a los 
Fundamentos 40 a 43 supra. 

  
4.    Declarar que los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo que versen 

sobre materia pensionaria, previstos en el Fundamento 37 supra, constituyen precedente 
vinculante inmediato, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del 
CPConst.; motivo por el cual, a partir del día siguiente de la publicación de la presente 

sentencia en el diario oficial El Peruano, toda demanda de amparo que sea presentada o 
que se encuentre en trámite y cuya pretensión no verse sobre el contenido constitucional 

directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión, debe ser declarada 
improcedente. 

  

5.    Declarar que las reglas procesales de aplicación a las demandas de amparo que a la 
fecha de publicación de esta sentencia se encuentren en trámite, previstas en los 

Fundamentos 54 a 58 supra, resultan vinculantes tanto para los Jueces que conocen los 
procesos de amparo, como para los Jueces que resulten competentes para conocer las 
demandas contencioso administrativas. 

  
6.    Se EXHORTA al Poder Judicial, para que, de conformidad con el Fundamento 

61 supra, aumente el número de Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo en el Distrito Judicial de Lima y los cree en el resto de Distritos 
Judiciales de la República. 

  
Publíquese y notifíquese. 

  
SS. 
  

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 
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Reglamento de la Ley N° 30003, Ley que regula el Régimen Especial de Seguridad 
Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros 

 
DECRETO SUPREMO 

Nº 007-2014-EF 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley Nº 30003 se aprobó la Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros; 
Que, en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30003, se establece 
que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción, dictarán las 
normas reglamentarias y complementarias para su aplicación; 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30115, Ley 
de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, 
modifica el artículo 31 de la Ley N° 30003, el cual establece que el aporte obligatorio 
de determinación mensual de los armadores de embarcaciones pesqueras de mayor 
escala, a favor del Fondo Extraordinario del Pescador, equivale a S/. 3,92 (Tres y 
92/100 Nuevos Soles) por cada tonelada métrica de los recursos hidrobiológicos 
capturados y destinados al consumo humano indirecto o directo en el mes respectivo; 
Que, la Décima Disposición Complementaria Final de a Ley N° 30003 dispone que 
esta Ley entrará en vigencia al mes siguiente de la publicación de su reglamento en el 
diario oficial El Peruano, salvo lo establecido en la Octava Disposición 
Complementaria Final, y en la Primera y Segunda Disposiciones Complementarias 
Transitorias; 
Que, resulta necesario establecer el marco normativo reglamentario bajo el cual se 
regirá el referido régimen especial de seguridad social; 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30003; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Ley N° 30003, Ley que regula el 
Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas 
Pesqueros 
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30003, Ley que regula el Régimen Especial de 
Seguridad Social para los Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, el que consta de 
ocho (08) Títulos, treinta y cuatro (34) Artículos, once (11) Disposiciones 
Complementarias Finales y tres (03) Disposiciones Complementarias Transitorias, 
cuyo texto forma parte del presente Decreto Supremo. 
Artículo 2º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas 
y la Ministra de la 
Producción. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de enero del año 
dos mil catorce. 
 
OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente Constitucional de la República 
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO 
Ministro de Economía y Finanzas 
GLADYS MÓNICA TRIVEÑO CHAN JAN 
Ministra de la Producción 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30003, QUE REGULA EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

SEGURIDAD SOCIALPARA LOS TRABAJADORES Y PENSIONISTAS 
PESQUEROS 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Disposiciones generales 
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por Ley a la Ley N° 30003, Ley 
que regula el Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores y 
Pensionistas Pesqueros. Asimismo, cuando se haga referencia a un artículo sin 
mencionar la disposición a la cual corresponde, se entenderá como referido al 
presente Reglamento. 
Artículo 2.- Acceso a la seguridad social de los trabajadores y pensionistas 
pesqueros 
El presente Reglamento tiene como objeto desarrollar el acceso a la seguridad social 
para los trabajadores pesqueros a que se refieren los literales b) y c) del artículo 7 de 
la Ley y los nuevos trabajadores pesqueros que se afiliarán al Régimen Especial de 
Pensiones para los Trabajadores Pesqueros o al Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9. 
Los pensionistas a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la Ley, podrán solicitar 
ante la Oficina de Normalización Previsional, el otorgamiento de una prestación 
económica de manera periódica de carácter permanente, denominada Transferencia 
Directa al Expescador. Dicha prestación se otorgará a favor de los trabajadores 
pesqueros señalados en el literal c) del mencionado artículo siempre que se cumplan 
con los requisitos establecidos en el literal c) del artículo 2 y el artículo 19 de la Ley, 
así como lo señalado en el segundo párrafo del artículo 19. 
Artículos 3.- Definiciones 
Para efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 
AFP: Es la Administradora Privada de Fondos de Pensiones. 
Armador: Es el empleador con embarcaciones de pesca de mayor escala a que se 
refiere el artículo 20 del Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca y el artículo 30 
del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca. 
CBSSP: Es la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, en disolución y 
liquidación. 
FCR: Es el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. 
FEP: Es el Fondo Extraordinario del Pescador. 
ONP: Es la Ofi cina de Normalización Previsional. 
PRC: Es la Pensión de Rescate Complementaria. 
Remuneración asegurable: Es la suma de todos los ingresos percibidos por el 
trabajador pesquero, incluyendo su participación en la pesca capturada y las 
bonificaciones por especialidad. 
REP: Es el Régimen Especial de Pensiones para los Trabajadores Pesqueros. 
SBS: Es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
SPP: Es el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. 
SUNAT: Es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
TDEP: Es la Transferencia Directa al Expescador. 
Trabajador pesquero: Es el trabajador que labora bajo relación de dependencia a 
cargo del armador y que se encuentra inscrito en el registro de trabajadores a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley. 
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TÍTULO II 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Artículo 4.- Ámbito de aplicación subjetiva 
1. Los beneficiarios a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la Ley comprende a 
los pensionistas que a la fecha de inicio de la disolución y liquidación de la CBSSP se 
hubieran encontrado percibiendo pensiones de jubilación, viudez, orfandad o invalidez 
a cargo de dicha entidad. 
2. Los beneficiarios a que se refiere el literal b) del artículo 7 de la Ley, comprende a 
los trabajadores pesqueros que se hubieran encontrado afiliados a la CBSSP al 
momento de la declaración de su disolución y liquidación, así como a aquellos afi 
liados que no alcancen a ser incluidos en la lista a que se refi ere el siguiente numeral, 
por no tener expedito su derecho. 
3. Los beneficiarios a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la Ley comprende a 
los trabajadores pesqueros o sus derechohabientes, afiliados a la CBSSP, hasta antes 
de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, que hubieran cumplido estrictamente con 
todos los requisitos establecidos en la normatividad y estatutos de la CBSSP para 
percibir pensión de jubilación, viudez, orfandad o invalidez. 
También debe comprenderse en el inciso 1 del presente artículo, a los trabajadores 
pesqueros o sus derechohabientes a cuyo favor la CBSSP, antes de la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley les haya otorgado pensión de jubilación, viudez, 
orfandad o invalidez. Además, comprende a los trabajadores y sus derechohabientes a 
cuyo favor dicha entidad se encuentre obligada a otorgar pensión de jubilación, viudez, 
orfandad, o invalidez, o modificación de estas, por ejecución de sentencias con calidad 
de cosa juzgada del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, en estos últimos 
casos incluso con posterioridad al inicio de vigencia de la Ley, pero que dichas 
sentencias hayan sido dictadas, dentro de procesos jurisdiccionales iniciados antes de 
la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
El otorgamiento de la pensión implica la emisión de la resolución correspondiente por 
parte de la CBSSP. 
En todos los casos, la inclusión de los trabajadores pesqueros o sus derechohabientes 
está condicionada a la calificación y comprobación que la CBSSP deberá realizar 
sobre el cumplimiento de los señalados requisitos. 
 
Artículo 5.- Del padrón de beneficiarios 
La lista de beneficiarios a que se refiere el literal a) del artículo 7 de la Ley, debe 
indicar la condición de titular o de su derechohabiente, el tipo y el monto de la pensión 
que percibía o hubiese percibido en la CBSSP. 
La lista de beneficiarios a que se refiere el literal b) del artículo 7 de la Ley, deberá 
contener además de la identificación del trabajador pesquero, los años de trabajo en la 
pesca, los periodos de aportes y las semanas contributivas efectuadas. 
La lista de beneficiarios a que se refi ere el literal c) del artículo 7 de la Ley, deberá 
contener además de la identificación del trabajador pesquero, los años de trabajo en la 
pesca, los periodos de aportes, las semanas contributivas efectuadas, el tipo y el 
monto de la pensión y las remuneraciones mensuales asegurables de los últimos cinco 
(05) años de trabajo efectivo en la pesca; así como la comprobación previa de la 
CBSSP, sobre la condición del trabajador pesquero o de sus derechohabientes con 
derecho expedito. 
En todos los casos, las listas también deben contener la siguiente información: 
a) Nombres y apellidos completos de los beneficiarios, con la indicación de si se trata 
de titulares, viudas o huérfanos; 
b) Número del Documento Nacional de Identidad; 
c) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido como número de 
censo; y, 
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d) Lista a la que corresponda, de acuerdo al artículo 7 de la Ley. Antes de la 
publicación a que se refiere el artículo 
7, la CBSSP deberá prepublicar las listas en su portal institucional por un plazo de tres 
(03) días hábiles contados desde la fecha de dicha prepublicación. La CBSSP 
habilitará los medios necesarios que le permita tomar conocimiento de errores 
materiales por parte de los beneficiarios, durante el referido plazo. 
Una vez publicadas estas listas en el diario oficial El Peruano son irrevisables. 
Artículo 6.- Prohibición de figurar en más de una lista 
Ningún trabajador pesquero, pensionista pesquero o su derechohabiente, podrá estar 
comprendido en más de una de las listas a que se refiere el artículo 7 de la Ley. 
Artículo 7.- Publicación de las listas 
La publicación de las listas a que se refiere el artículo 5 será progresiva, en el diario 
oficial El Peruano. La CBSSP deberá publicar las listas, por lo menos una vez cada 
mes, teniendo en cuenta los plazos máximos señalados en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria. Adicionalmente, en el portal institucional de la referida 
entidad y de la SBS, deberá mantenerse publicada la relación consolidada y 
actualizada de todas las personas incluidas en cada una de las referidas listas. 
Efectuada la publicación en el diario oficial El Peruano, la CBSSP deberá entregar en 
el plazo de tres (03) días hábiles, los listados de padrón de beneficiarios a la ONP, en 
medio electrónico, de acuerdo a la información señalada en el presente Reglamento e 
indicando la fecha de su publicación en dicho diario. 
Artículo 8.- De la obligación de la CBSSP 
A partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, queda sin efecto la función de la 
CBSSP de otorgar pensión de jubilación, viudez, orfandad o invalidez. 
Se exceptúa de la anterior disposición el otorgamiento de pensiones o la modificación 
de sus importes, dispuestos por sentencias con calidad de cosa juzgada del Poder 
Judicial o del Tribunal Constitucional. 
Artículo 9.- De la libre afiliación al sistema pensionario 
Los trabajadores pesqueros referidos en los literales b) y c) del artículo 7 de la Ley que 
tengan una relación laboral con el armador, tendrán como plazo máximo diez (10) días 
hábiles, para manifestar por escrito su voluntad de afiliarse al REP o al SPP, contados 
desde el día siguiente de la fecha de publicación de la lista del padrón de beneficiarios 
en el diario oficial El Peruano, salvo que en el caso del literal c) señalado, los 
trabajadores pesqueros hayan solicitado la prestación económica mencionada en el 
artículo 19. 
En caso los mencionados trabajadores pesqueros no tengan relación laboral con el 
armador cuando se publiquen las listas, el cómputo del plazo máximo se efectuará 
desde la fecha de inicio de la relación laboral que se realice con posterioridad a la 
fecha de publicación referida en el párrafo anterior, salvo que en el caso del literal c), 
los trabajadores pesqueros hayan solicitado la prestación económica mencionada en 
el párrafo precedente. 
En el caso de los nuevos trabajadores pesqueros, el cómputo del plazo máximo se 
efectuará desde la fecha de inicio de la relación laboral que se realice a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley. 
En todos los casos señalados anteriormente, una vez culminado el plazo máximo, si el 
trabajador pesquero no se afilia en el REP o el SPP, el armador procederá a afiliarlo al 
REP de manera inmediata. 
La información mínima e indispensable que debe brindar el armador y/o empleador al 
momento de la elección de un sistema pensionario mencionado en el primer párrafo 
del artículo 8 de la Ley, se refiere a la información contenida en la cartilla informativa. 
El armador deberá entregar la cartilla informativa antes que el trabajador pesquero 
decida afi liarse al REP o al SPP. El plazo para entregar dicha cartilla es de cinco (05) 
días hábiles, contados a partir de las fechas señaladas en el primer, segundo y tercer 
párrafo del presente artículo. 
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Artículo 10.- Del registro del trabajador pesquero 
Los trabajadores pesqueros bajo relación dedependencia a cargo del armador serán 
inscritos con dicha categoría en el Registro de Información Laboral (TREGISTRO) de 
la Planilla Electrónica. 
Para ejercer el derecho a la libre elección de los regímenes pensionarios que permite 
la Ley, el trabajador pesquero debe estar registrado con tal categoría en el Ministerio 
de la Producción, previo al cumplimiento del plazo máximo señalado en el artículo 9. 
El registro señalado en el párrafo anterior se entiende efectuado cuando la relación de 
trabajadores pesqueros inscritos en el T-REGISTRO sea recibida por el Ministerio de 
la Producción. Esta relación será remitida diariamente al Ministerio de la Producción 
por el organismo público a cargo de la administración del T-REGISTRO. 
La relación de trabajadores pesqueros registrados por el Ministerio de la Producción 
será publicada en su portal institucional, y será remitida diariamente a la ONP y a la 
SBS. 
 

TÍTULO III 
RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES PESQUEROS 
 
Artículo 11.- De la afiliación al REP 
La afiliación al REP de los trabajadores pesqueros, será realizada por sus armadores, 
una vez efectuada su elección en forma escrita a dicho régimen pensionario o vencido 
el plazo máximo a que se refiere el artículo 8 de la Ley. Dicha afiliación se realizará en 
forma virtual por los armadores ante la ONP, debiendo entregar a los trabajadores 
pesqueros, el documento en el que conste la afiliación, de acuerdo al procedimiento 
que determinela ONP. 
Artículo 12.- De los aportes al REP 
El aporte del trabajador pesquero a que se refiere el artículo 9 de la Ley, es el 8% del 
monto de la remuneración asegurable mensual percibida por dicho trabajador. 
El aporte del armador a favor del trabajador pesquero es el 5% del monto de la 
remuneración asegurable mensual percibida por dicho trabajador. 
Se debe considerar como remuneración mínima vital a que se refiere el artículo 9 de la 
Ley, la que se encuentre vigente al último día calendario del periodo a declarar. 
Artículo 13.- De las obligaciones del armador en el REP 
Los armadores, bajo responsabilidad, están obligados a retener y pagar el aporte 
mensual a cargo de los trabajadores pesqueros, así como el aporte a su cargo, de 
acuerdo al artículo 9 de la Ley. Asimismo, el armador informará el detalle de las 
semanas contributivas terminadas. 
La declaración y pago de los aportes mensuales antes señalados, se realizarán en la 
forma, los plazos y las condiciones que se establezcan mediante Resolución de la 
SUNAT. 
Artículo 14.- De la Cuenta Individual del Afi liado al REP 
Los aportes al REP serán registrados mensualmente en la Cuenta Individual del Afi 
liado (CIA-REP), conforme a la declaración realizada por los armadores ante la 
SUNAT. 
La CIA-REP registrará la información de los aportes mensuales declarados. 
La SUNAT implementará la CIA-REP en coordinación con la ONP. 
Artículo 15.- Del cálculo de la pensión de jubilación en el REP 
El cálculo de la pensión de jubilación para los trabajadores pesqueros que hayan 
optado por el REP y que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la 
Ley, se efectuará aplicando la tasa de reemplazo equivalente al 24,6% del promedio 
de las remuneraciones asegurables mensuales percibidas en los últimos cinco (05) 
años de trabajo efectivo en la pesca, habiendo laborado veinticinco (25) años en la 
pesca. 
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El resultado del cálculo de la pensión de jubilación a otorgarse no podrá exceder del 
tope máximo mensual conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 de la 
Ley. 
Artículo 16.- Del certificado o dictamen médico para la pensión de invalidez y 
orfandad en el REP 
El certificado o dictamen médico es un documento técnico, administrativo y legal, 
expedido por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidad del Ministerio de Salud, 
de ESSALUD o de una Entidad Prestadora de Salud constituida de acuerdo a la Ley 
N° 26790, que determina el grado y naturaleza de la incapacidad del trabajador 
pesquero. 
El certificado médico de invalidez deberá contener como mínimo la información 
señalada en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 057-2002-EF y sus modificatorias. 
Para el caso de la pensión de invalidez, el certificado médico de invalidez deberá 
señalar que la incapacidad que padece el trabajador pesquero es permanente o gran 
incapacidad. 
Para el caso de la pensión de orfandad acreditada mediante certificado médico de 
invalidez que señale que la incapacidad que padece el beneficiario es permanente 
total, la prestación tendrá carácter vitalicio. 
Cada dos (02) años el beneficiario deberá acreditar su incapacidad bajo pena de 
suspenderse la pensión, sin derecho a reintegro. 
Si efectuada la verificación posterior se comprobara que el certificado médico de 
invalidez es falso o contiene datos inexactos, serán responsables de ello penal y 
administrativamente, el médico que emitió el certificado, cada uno de los integrantes 
de las comisiones médicas de las entidades referidas, el propio solicitante y/o quien 
corresponde, según sea el caso. 
Asimismo, y en función de la aplicación del Principio de Controles Posteriores, lo 
establecido precedentemente, resulta aplicable sin perjuicio de las restantes acciones 
que la administración pudiera implementar y/o derivar del artículo 32 de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Artículo 17.- De la suspensión del derecho a pensión en el REP 
Se suspende el derecho a pensión en el REP, sin derecho a reintegro, en el caso de 
pensión de sobrevivencia por orfandad otorgada de manera vitalicia al beneficiario, por 
no haber acreditado cada dos (02) años su incapacidad permanente total. 
Artículo 18.- De la extinción del derecho a pensión en el REP 
Se extingue el derecho a pensión en el REP, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
a) Haber alcanzado la mayoría de edad el pensionista de orfandad, salvo que: 
i) prosiga en forma satisfactoria e ininterrumpida estudios del nivel básico o superior de 
educación en ciclos regulares, los cuales no incluyen los estudios de postgrado, la 
segunda profesión ni la segunda carrera técnica; o, ii) se encuentre en incapacidad 
permanente total para el trabajo, debidamente acreditado, de acuerdo a la Ley. 
b) Haber desaparecido uno de los requisitos exigidos por la Ley para el otorgamiento 
de la pensión. 
 

TÍTULO IV 
TRANSFERENCIA DIRECTA AL EXPESCADOR 

 
Artículo 19.- Del otorgamiento de la TDEP 
La prestación económica denominada Transferencia Directa al Expescador (TDEP) 
será otorgada a los beneficiarios referidos en los literales a) y c) del artículo 7 de la 
Ley, a la fecha de emisión de la resolución de la ONP a solicitud de aquellos, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley, para lo cual 
deberán presentar una declaración jurada. 
El modelo de la declaración jurada será publicado en el portal institucional de la ONP. 
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Los beneficiarios podrán solicitar el otorgamiento de la TDEP, desde el día siguiente 
de la publicación de las listas a que se refieren los literales a) y c) del artículo 7 de la 
Ley. Sólo en el caso de los beneficiarios a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la 
Ley, no podrán acceder a la TDEP, si se afilian al REP o al SPP, de acuerdo a los 
plazos y procedimientos establecidos en el artículo 9. 
La TDEP que se otorgue a los trabajadores pesqueros señalados en el párrafo 
anterior, será equivalente a la pensión que les hubiere correspondido en el régimen 
administrado por la CBSSP y no podrá exceder el tope máximo mensual establecido 
en el artículo 18 de la Ley. 
Artículo 20.- Del devengue de la TDEP 
La TDEP se devenga a partir de la fecha de la resolución del otorgamiento de la TDEP 
por parte de la ONP. 
Artículo 21.- De la suspensión de la TDEP 
Se suspende en el caso de orfandad, el derecho a la TDEP, sin derecho a reintegro, 
otorgada de manera vitalicia al beneficiario, por no haber acreditado cada dos (02) 
años su incapacidad permanente total. 
Artículo 22. De la cancelación de la TDEP 
La cancelación de la TDEP por las causales señaladas en el artículo 21 de la Ley, 
implica la extinción del derecho a la prestación económica que venían percibiendo los 
beneficiarios. 
También se configuran como causales de extinción del derecho a la TDEP, conforme a 
la Ley, los siguientes casos: 
a) Haber alcanzado la mayoría de edad el beneficiario de orfandad, salvo que: 
i) prosiga en forma satisfactoria e ininterrumpida estudios del nivel básico o superior de 
educación en ciclos regulares, los cuales no incluyen los estudios de postgrado, la 
segunda profesión ni la segunda carrera técnica; o, ii) se encuentre en incapacidad 
permanente total para el trabajo, debidamente acreditado, de acuerdo a la Ley. 
b) Haber desaparecido uno de los requisitos exigidos por la Ley para el otorgamiento 
de la TDEP. 
 

TÍTULO V 
FONDO EXTRAORDINARIO DEL PESCADOR 

Artículo 23.- Del aporte obligatorio de los armadores 
El aporte obligatorio de los armadores a favor del FEP, a que se refiere el artículo 31 
de la Ley, equivale a S/. 3,92 (Tres y 92/100 Nuevos Soles) por cada tonelada métrica 
de los recursos hidrobiológicos capturados y destinados al consumo humano indirecto 
o directo. El aporte obligatorio antes señalado, será declarado por el armador. 
En caso los recursos hidrobiológicos a que se refi ere el artículo 31 de la Ley, sean 
capturados por armadores que posteriormente realicen el procesamiento pesquero en 
su categoría de empresa industrial pesquera mencionada en la Octava Disposición 
Complementaria Final, y en caso los armadores realicen la transferencia a cualquier 
título de los mencionados recursos a una persona natural o jurídica distinta a una 
empresa industrial pesquera, el aporte obligatorio deberá ser declarado y pagado por 
los armadores a la SUNAT. 
La declaración y pago del citado aporte obligatorio, se efectuará mensualmente en la 
forma, plazo y condiciones que se establezcan mediante Resolución de la SUNAT. 
Artículo 24.- De la obligación de las empresas industriales pesqueras receptoras 
de la pesca en su calidad de agentes de retención 
Las empresas industriales pesqueras receptoras de la pesca proveniente de las 
embarcaciones de mayor escala deberán retener el aporte obligatorio a que se refiere 
el artículo 23. Una vez que las mencionadas empresas cumplan con la retención del 
aporte obligatorio, deberán declararlo y pagarlo mensualmente a la SUNAT, en la 
forma, plazo y condiciones que se establezcan mediante Resolución de la SUNAT. 
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TÍTULO VI 

FUNCIONES DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, DEL FONDO 
CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES Y DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Artículo 25.- De las funciones de la ONP 
Corresponde a la ONP la administración del REP sujetando sus funciones a lo 
dispuesto en la Ley N° 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la 
ONP, y sus normas modificatorias y reglamentarias. La ONP también está a cargo de 
la TDEP, de acuerdo a los procedimientos que se determinen mediante normas 
complementarias de dicha entidad. 
Artículo 26.- De las funciones del FCR 
Corresponde al FCR, la administración del FEP sujetando sus funciones a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 144-96-EF y sus normas modificatorias. El FCR debe 
transferir los recursos del FEP a la ONP, para el financiamiento del REP, la TDEP y la 
PRC que debe atender en cada año fiscal. 
Artículo 27.- De las funciones de la SUNAT 
Corresponde a la SUNAT la administración de los aportes al REP y el FEP, a que se 
refieren los artículos 9 y 
31 de la Ley, respectivamente, incluyendo lo relacionado a la declaración de los 
armadores, de sus trabajadores y/o pensionistas pesqueros. 
La recaudación que efectúe la SUNAT por concepto de aportes al REP y el FEP, será 
transferida a las cuentas que el FCR mantenga en el Banco de la Nación para dicho 
efecto, previa detracción de la comisión de la recaudación del REP que le 
corresponde, prevista en el inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 29816, Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT. 
La recaudación también comprende la verifi cación de los montos abonados y la 
conciliación bancaria de dicha recaudación, considerando las declaraciones y abonos 
efectuados. 
La SUNAT proporcionará a la ONP la siguiente información respecto del REP y el 
FEP: 
a) Estadísticas de gestión de recaudación, fiscalización, devoluciones y cobranza; 
b) Información del empleador con tipo de trabajador pesquero; 
c) Información de trabajadores pesqueros declarados; 
d) Tipo y número de días de suspensión de labores de los trabajadores pesqueros; 
e) La información de la CIA-REP y la base imponible de la remuneración del trabajador 
pesquero, así como la fecha de inicio y término del vínculo laboral del referido 
trabajador; y, 
f) Número de la semana contributiva. 
La forma y condiciones de la información a ser proporcionada por la SUNAT y de su 
actualización, así como el detalle de la misma serán coordinadas entre la ONP y la 
SUNAT. 
 

TÍTULO VII 
SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 

 
Artículo 28.- De la afiliación al SPP 
Los trabajadores pesqueros que opten por afi liarse al SPP, elegirán libremente la AFP 
a la que desean incorporarse, conforme a los artículos 8 y 13 de la Ley. 
Artículo 29.- De los aportes al SPP 
Los aportes del trabajador pesquero a que se refiere el artículo 14 de la Ley, que 
tienen el carácter de obligatorio, son: 
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a) El 8% del monto de su remuneración asegurable, destinada a la Cuenta Individual 
de Capitalización (CIC); 
b) Una prima por el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, que 
equivale a un porcentaje de la remuneración asegurable, destinada a financiar dichas 
prestaciones; y, 
c) Una comisión por la administración de los aportes obligatorios que cobren las AFP. 
En este caso, se aplicará en lo que corresponda, el Texto Único Ordenando de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto 
Supremo N° 054-97-EF - TUO de la Ley del SPP, así como las normas 
complementarias que dicte la SBS, sobre la materia. 
El aporte del armador a favor del trabajador pesquero, que tiene carácter obligatorio, 
es el 5% de la remuneración asegurable de dicho trabajador, destinado a la CIC. El 
trabajador pesquero y el armador están facultados a efectuar aportes voluntarios al 
fondo pensionario de dicho trabajador. 
Artículo 30.- De las obligaciones del armador en el SPP 
Los armadores están obligados a retener el aporte de los trabajadores pesqueros al 
SPP. Una vez que el armador cumpla con la retención del aporte obligatorio de dichos 
trabajadores, deberá declararlo y pagarlo a la AFP, dentro de los primeros cinco (05) 
días hábiles del mes siguiente a aquel que percibieron las remuneraciones 
asegurables afectas. Este procedimiento de declaración y pago también se aplica para 
el caso del aporte del armador al SPP. 
Artículo 31.- Del cálculo para la cobertura del seguro de invalidez, sobrevivencia 
y gastos de sepelio a favor del trabajador pesquero afi liado al SPP 
Para efectos que el trabajador pesquero afiliado al SPP tenga derecho a cobertura del 
seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, deberá efectuarse un cálculo 
sobre la base de los aportes previsionales realizados durante un período anterior y 
bajo el modelo de cobertura que establece el SPP así como en las condiciones 
particulares de tasa de aportación total, que permita tener como resultado un 
mecanismo de aportes mínimos requeridos para la cobertura del referido seguro en el 
SPP, de acuerdo a las normas reglamentarias que establezca la SBS. 
Artículo 32.- De la administración de la CIC de los pensionistas pesqueros en el 
SPP 
La administración de los saldos de las cuentas individuales de aportes obligatorios de 
los pensionistas pesqueros bajo las modalidades de retiro programado o renta 
temporal, no está sujeta a los alcances de lo dispuesto en el artículo 24 del TUO de la 
Ley del SPP. 
 
 

TÍTULO VIII 
DE LA PENSIÓN DE RESCATE COMPLEMENTARIA 

 
Artículo 33.- De las condiciones y características de la Pensión de Rescate 
Complementaria 
Los trabajadores pesqueros que se encuentran debidamente identificados en las listas 
a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 7 de la Ley, y que se encuentren 
afiliados al SPP, podrán solicitar la PRC al momento de optar por una pensión de 
jubilación, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de edad; 
b) Haber alcanzado un mínimo de veinticinco (25) años de trabajo efectivo en la pesca 
entre el SPP y la CBSSP; 
c) Los aportes que se hayan efectuado en el SPP tengan como base mínima de 
cálculo el monto de la Remuneración Mínima Vital, vigente en cada oportunidad; 
d) Haber acumulado durante el periodo de aportes, trescientos setenta y cinco (375) 
semanas contributivas entre la CBSSP y el SPP; 
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e) El monto calculado de la pensión de jubilación en el SPP, sea menor al que le 
hubiere correspondido percibir en la CBSSP de manera anualizada, aplicando la 
fórmula de cálculo y el tope establecido en el último párrafo del artículo 10 de la Ley; y, 
f) No haber dispuesto de los recursos de la CIC, en las condiciones que establezca la 
SBS. 
El pago de la pensión se realizará de acuerdo a la modalidad de retiro programado, 
debiendo hacerse efectivo la PRC, cuando se haya agotado el saldo de la CIC. 
La ONP pagará dicha prestación a los trabajadores pesqueros, previa revisión del 
formulario a que se refiere el literal b) del artículo 34, que como Anexo forma parte del 
presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 34.- Del reglamento operativo y las etapas del proceso de otorgamiento 
de la PRC 
La SBS en coordinación con la ONP, aprobarán el reglamento operativo para el 
otorgamiento de la PRC, el mismo que contará, al menos, con las siguientes etapas: 
a) Acceso y cumplimiento de los requisitos de la PRC en el SPP; 
b) Presentación de trámites y solicitudes de la PRC ante la AFP estableciendo los 
plazos para que remita el formulario y los documentos sustentatorios; 
c) Fecha de inicio de pago de la PRC; 
d) Remisión de la información del cálculo del monto de la pensión de los trabajadores 
pesqueros que presenten su solicitud de la PRC; 
e) Generación del reporte de aportes que deberá remitir la AFP a la ONP, el que 
deberá incluir el detalle de las semanas contributivas en el SPP; 
f) Evaluación y calificación de la PRC, a cargo de la ONP; 
g) Generación y recepción de las planillas de pago de la PRC ; 
h) Pago de la PRC, según corresponda; y, 
i) Cualquier otra necesaria para el cumplimiento de lo establecido en la Ley. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera.- Veedores ante la ONP 
Los trabajadores y pensionistas pesqueros, a través de sus organizaciones 
nacionales, designarán en total a dos 
(02) veedores ante la ONP, los cuales tendrán por función la observación del manejo 
adecuado de los recursos del 
FEP, así como velar por su transparencia. 
Los veedores deberán elaborar un reporte anual respecto de los sucesos encontrados 
en el manejo de los recursos del FEP, el mismo que deberá ser presentado ante la 
ONP para su seguimiento, control e implementación de acciones correctivas de ser el 
caso. Para tal fi n, la ONP proporcionará a los veedores la información sobre los 
ingresos y egresos de los recursos del FEP en el mismo periodo. 
Los veedores serán designados por un plazo máximo de dos (02) años 
improrrogables. Dicha labor es ad-honorem y no podrá irrogar gastos a cuenta de los 
recursos del FEP ni del Tesoro Público. 
Segunda.- Incompatibilidad 
En razón de la naturaleza de las prestaciones y del estado de liquidación de la 
CBSSP, son incompatibles, 
la percepción simultánea de pensiones de jubilación otorgadas por la CBSSP, con la 
TDEP, la pensión otorgada en el REP y, en general, con cualquier beneficio o 
prestación creado por la Ley. 
Tercera.- Información brindada por la ONP a la CBSSP 
La ONP queda obligada, bajo responsabilidad, a informar a la CBSSP, del 
otorgamiento de cualquier beneficio o prestación vinculada con la Ley a favor de 
cualquiera de las personas comprendidas en el padrón de beneficiarios a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley. 
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Cuarta.- La sostenibilidad financiera del REP y el aporte social del Decreto 
Legislativo N° 1084 al FEP 
Luego de culminado el proceso de reforma integral del Régimen Especial de 
Seguridad Social para los 
Trabajadores y Pensionistas Pesqueros, declárese la sostenibilidad fi nanciera del 
REP y autorícese la transferencia de los recursos del Fideicomiso de Administración a 
que se refiere la Primera Disposición 
Final del Decreto Legislativo N° 1084, a cargo de la entidad fiduciaria encargada, a 
favor del FEP a través del FCR, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
La entidad fiduciaria transfiere los recursos señalados hasta cumplir con el plazo 
señalado en el segundo párrafo de la disposición fi nal señalada en el párrafo anterior. 
Quinta.- Semana contributiva 
Considerar como semana contributiva para los efectos de lo dispuesto en los artículos 
7, 10 y 11 de la Ley, a todo periodo de siete días consecutivos en los que un pescador 
activo realiza trabajos de pesca con producción en uno o más días, a excepción de la 
primera y última semana de cada año, en las cuales la semana contributiva puede 
tener menos días. 
Para efectos de los regímenes previstos en la Ley, la ONP establece quinquenalmente 
el calendario de inicio y término de cada semana, en la primera semana de diciembre. 
Sexta.- Año de trabajo en la pesca 
Considerar como año de trabajo en la pesca, para efectos del otorgamiento de la 
pensión que corresponda, 
al período laboral en promedio, de quince (15) semanas contributivas al año. 
Sétima.- Empresa industrial pesquera receptora de la pesca 
Considerar como empresa industrial pesquera, a aquella persona natural o jurídica, 
organizada bajo cualquier forma empresarial prevista en la normatividad vigente, que 
reciba recursos hidrobiológicos provenientes de embarcaciones pesqueras con 
permiso de pesca vigente, a que se refi ere el artículo 29 de la ley, que cuenten con 
licencia de operación vigente para una o más plantas pesqueras localizadas al interior 
del establecimiento industrial pesquero. 
Octava.- Aplicación del TUO de la Ley del SPP 
Adicional a lo regulado en el presente decreto supremo, en caso el trabajador 
pesquero se afi lie al SPP, se aplicará el TUO de la Ley del SPP y su reglamento, en 
todo lo que sea compatible y no se oponga a la Ley. 
Novena.- Cronograma de pago 
La ONP emitirá el cronograma mensual de pagos de los beneficios que estén a su 
cargo, los mismos que deberán ser publicados en su portal institucional. 
Décima.- Deber de colaboración 
La ONP deberá establecer un procedimiento para solicitar información a las entidades 
públicas, para la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 2, el literal d) del artículo 19 y el literal b) del artículo 21 de la Ley. Las 
entidades públicas están obligadas a brindar la información solicitada por la ONP, bajo 
responsabilidad. 
Décimo Primera.- Normas complementarias 
La SBS, la SUNAT y la ONP, dictarán las normas complementarias que requieran para 
la adecuada implementación de lo dispuesto en este decreto supremo, en el ámbito de 
sus competencias. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera.- Información que proporcionará la CBSSP a la ONP 
Para los efectos a que se refi ere el último párrafo del artículo 7 de la Ley, la CBSSP 
proporcionará a la ONP la siguiente información: 
1. Personas incluidas en la lista a que se refi ere el literal a) del artículo 7 de la Ley: 
a) Nombres y apellidos completos del titular; 
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b) Estado civil del titular; 
c) Número del Documento Nacional de Identidad; 
d) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido como número de 
censo; 
e) Fecha de nacimiento; 
f) Sexo; 
g) Tipo de prestación; 
h) Para el caso de la prestación de orfandad de mayores de edad, indicar el tipo 
(invalidez y estudios); 
i) Monto bruto de la pensión y cualquier benefi cio adicional de carácter similar de 
manera independiente y su periodicidad; 
j) Número de la cuenta bancaria y nombre del banco en el que se deposita la pensión, 
si correspondiera; y, 
k) Nombres y apellidos completos de sus derechohabientes, fecha de nacimiento y 
género. 
2. Personas incluidas en la lista a que se refi ere el literal b) del artículo 7 de la Ley: 
a) Nombres y apellidos completos del titular; 
b) Estado civil del titular; 
c) Número del Documento Nacional de Identidad; 
d) Fecha de nacimiento; 
e) Sexo; 
f) Monto bruto de remuneración y cualquier benefi cio adicional de carácter similar de 
manera independiente y su periodicidad; 
g) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido con número de censo; 
h) Récord de producción; 
i) Años de trabajo en la pesca; 
j) Detalle de períodos de aportaciones y semanas contributivas efectuadas; y, 
k) Nombres y apellidos completos de sus derechohabientes; fecha de nacimiento y 
género. 
3. Personas incluidas en la lista a que se refi ere el literal c) del artículo 7 de la Ley: 
a) Nombres y apellidos completos del titular; 
b) Estado civil del titular; 
c) Número del Documento Nacional de Identidad; 
d) Número de inscripción en el registro de la CBSSP, conocido con número de censo; 
e) Fecha de nacimiento; 
f) Sexo; 
g) Récord de producción; 
h) Años de trabajo en la pesca; 
i) Detalle de periodos de aportación y semanas contributivas efectuadas; 
j) Monto y tipo de la pensión que le correspondería en el régimen administrado por la 
CBSSP, y detalle de la Hoja Liquidadora de dicha pensión y cualquier beneficio 
adicional de carácter similar de manera independiente y su periodicidad; y, 
k) Nombres y apellidos completos de sus derechohabientes; fecha de nacimiento y 
género. 
Sin perjuicio de las características de la información que proporcione la CBSSP, de 
acuerdo al segundo párrafo del artículo 6 de la Ley, esta institución pondrá a 
disposición de la ONP toda información y documentación fuente que conserve en su 
poder, a efectos de coadyuvar en la construcción de las bases de datos que esta 
requiera para administrar las prestaciones a su cargo. 
La información correspondiente a los incisos 2 y 3 de la presente disposición, también 
será puesta en conocimiento de la AFP ante la cual el beneficiario solicite la PRC a 
que se refieren los artículos 16 y 17 de la Ley, circunscrita en este caso, a quienes 
formulen dicha solicitud. 
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Segunda.- Plazos para elaborar el padrón de beneficiarios 
La CBSSP deberá elaborar y publicar la relación de beneficiarios a que se refiere los 
tres incisos del artículo 
4, en los siguientes plazos máximos: 
a) Inciso 1: quince (15) días desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
Para el caso de sentencias con calidad de cosa juzgada dictadas por el Poder Judicial 
y el Tribunal Constitucional, hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, 
el plazo será de veinticuatro (24) meses a partir de esa fecha. 
Si las mencionadas sentencias se dictan a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
la Ley, la publicación se deberá realizar dentro del mes calendario siguiente a la fecha 
en que se realice su notificación. 
b) Inciso 2: tres (03) meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
c) Inciso 3: doce (12) meses desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
Tercera.- De la implementación de la afiliación al REP 
En tanto no se implemente la afiliación de forma virtual al REP, que realicen los 
armadores, el trámite deberá realizarse en forma presencial en las plataformas de 
atención de la ONP. 
La implementación de la afiliación de forma virtual no podrá exceder el plazo de 
noventa (90) días, desde la publicación del presente Reglamento. 
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ANEXO 05 
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ENTREVISTA 

DR ALAN SOTO GAMBOA 

SUPERVISOR DEL GRUPO PROCESAL LEY 30003 

JEFATURA DE ASUNTOS PROCESALES DEL ÁREA LEGAL DE LA OFICINA DE 
NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 

 

1. En el año 2015 ¿Cuántos procesos judiciales se han iniciado contra 

ONP por el recalculo de la pensión por Transferencia Directa de 

ExPescador en la Corte Superior de Justicia Del Santa, por motivo 

de estar percibiendo el asegurado una pensión por debajo del monto 

de la pensión mínima? Y dichos procesos ¿En qué vía 

procedimental se están tramitando? 

 

Debemos partir de la premisa, que la mayoría de los procesos judiciales 

derivados de la Ley 30003, se darán en la Corte Superior de Justicia Del 

Santa, pues es en Chimbote que operaba centralmente la Caja del 

Pescador. Sólo en el 2015 tuvimos iniciados 52 procesos judiciales, sin 

embargo; dicho número crecerá exponencialmente pues los más de mil 

afiliados a la Caja que en 2015 presentaron su reclamo administrativo, ya 

van agotando dicha vía, y comenzarán a judicializar sus pretensiones, por 

lo cual estimamos llegar a finales del 2016 con un promedio de 1200 

procesos por dicha materia, y en particular por la pretensión mencionada 

en la pregunta formulada. 

En tanto a la vía procedimental, 45 se están tramitando en la vía de la 

Acción Contenciosa Administrativa y sólo 07 como Proceso de Amparo. 
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2. En tanto a las solicitudes de recalculo de pensión por Transferencia 

Directa de ExPescador  por estar percibiendo el asegurado una 

pensión por debajo del monto de la pensión mínima ¿Cuál es el 

criterio que viene teniendo ONP? 

 

A la fecha la legislación es clara, la Ley 30003, ha fijado un monto máximo 

de pensión, pero no ha fijado monto mínimo alguno para los asegurados 

de dicho régimen, de igual forma al ser una régimen previsional que se 

rige por Ley especial nos guiamos estricta y taxativamente por ésta. Así 

que luego de realizado el cálculo de la pensión por Transferencia Directa 

de ExPescador, la misma se fija tal cual se haya liquidado según los 

parámetros establecidos en la misma ley, en particular en el artículo 10 

de la misma, no pudiendo nivelarse en forma alguna pues la ley no lo 

especifica así. 

 

3. De los casos que ha visto a la fecha ¿Cuáles son las pensiones más 

bajas que ha llegado a ver por Transferencia Directa de ExPescador? 

 

He llegado a ver pensiones de S/.72.00 Nuevos Soles, parecerá ridículo, 

pero las liquidaciones de la Transferencia Directa de ExPescador resultan 

en eso, lo peculiar es que ni siquiera podemos aplicar aumentos o 

incrementos sobre dicho monto pues la Ley 30003 no lo concibe así. 

 

4. Ante la problemática planteada de la inexistencia de una regulación 

normativa respecto a la pensión mínima en la Transferencia Directa 
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de ExPescador, ¿Considera Usted que ello se condice con la razón 

de ser misma de la Ley 3003? 

 

Para empezar debemos delimitar principalmente el espíritu de la norma, 

per se la Ley 30003 es una norma de salvataje del Estado a favor de 

todos aquellos afiliados a la Caja del Pescador para no dejarlos en 

desamparo al caer en quiebra la misma,  de tal forma considero que 

equiparar a los beneficiarios de este régimen sui generis con aquellos que 

han venido aportando regularmente al Sistema Nacional de Pensiones 

resultaría en un escenario injusto, por tanto, considero que la ley 30003 

sólo garantiza que estos pensionistas perciban una pensión, que la 

misma tenga la misma categoría jurídica que una del Régimen del 

DL19990 por ejemplo no debería ser del ámbito de protección de dicha 

ley. 
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