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CATALINA IRIS SOTELO ORTIZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Catalina Iris Sotelo Ortiz contra la
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 81, su
fecha 2 de abril de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de enero de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra la
Administradora de Fondo de Pensiones AFP PRO FUTURO, solicitando que se declare su
libertad de acceso a unapensión dejubilación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, y
que no por imposición legal o contractual se lo mantenga, contra su voluntad, en el Sistema
Privado de Pensiones; agregando que se afilió el 13 de julio de 1994, y que actualmente
goza del derecho adquirido en el régimen del Decreto Ley N.° 19990, pues tiene 55 años de
edad y más de 20 años de aportaciones.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente,
aduciendo que la recurrente no ha cumplido con agotar la vía previa prevista en la cláusula
decimotercera de su contrato de afiliación, que establece que el afiliado deberá presentar su
reclamo por escrito, y si este no es resuelto, podrá reclamar ante la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS), quedando así agotada la vía administrativa; añadiendo que no se ha
vulnerado ningún derecho adquirido al amparo del D.L. N.° 19990, puesto que la
demandante, al momento de afiliarse, no tenía derecho a pensión.

J El Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 13 de
a¿y diciembre de 2002, declara improcedente la demanda, por estimar que la recurrente
/ pretende la nulidad de su afiliación al Sistema Privado de Pensiones, alegando que a la

fecha tiene 55 años de edad y más de 20 años de aportaciones, lo cual no ha acreditado de
manera indubitab1e.

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTOS

1. El artículo 1Io de la Constitución Política del Perú dispone que "El Estado garantiza el
libre acceso a las [...] pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas [...].
De esta manera, establece un sistema prestacional con distintos regímenes de pensiones,
cada uno con su propia normativa, como es el caso del Sistema Nacional de Pensiones y
el Privado de Pensiones.

2. Cabe indicar que de la valoración del material aprobatorio que obra en autos, no se
evidencia que la demandante haya sido afectada en su derecho a la seguridad social,
pues se encuentra afiliada a un sistemaprevisional previsto por la Constitución; en todo
caso, el no goce de los beneficios establecidos se fundamenta en que no cumple los
requisitos previstos para tal efecto, lo que de ningún modo puede ser entendido como
una afectación de su derecho a la seguridad social.

3. En todo caso, si el demandante considera que existen causales suficientes para
demandar la nulidad de su contrato de afiliación, dicha solicitud deberá plantearse en la
vía correspondiente, y no en el amparo, que, por su naturaleza sumaria, carece de etapa
probatoria.

4. En suma, el objeto de la demanda no es que se preserve o restablezca a la demandante
su derecho constitucional vulnerado, sino que se declare la libertad de acceso a una
pensión de jubilación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, lo cual implicaría
declarar la nulidad de su contrato de afiliación, debido a que, según alega, le
corresponde estar comprendida en el régimen del Decreto Ley N.° 19990, lo que, a
tenordel artículo 13° de la Ley N.° 2539,no procedeen el proceso de amparo.

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

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo.

Publíquese ynotifíquese. f/fil/ ÚIJ]/JLAJLáxj*
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