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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 1269-2004-AAlTC 
. LIMA 
MAGDA ELENA LAURENTE V ALDEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Magda Elena Laurente 
Valdez contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 165, su fecha 28 de octubre de 2003, que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

AT . NDIENDO A 

Que, con fecha 17 de mayo de 2002, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la AFP Horizonte, solicitando que se ordene a la emplazada que le entregue la 
resolución de nulidad de su contrato de afiliación al Sistema Privado de Pensiones y que 
le pague una indemnización por el perjuicio que le ha ocasionado. Manifiesta que el 12 
de julio de 1993 se afilió a la emplazada; que el 30 del mismo mes y año inició en 
trámite de nulidad de su contrato de afiliación; y que, no obstante que su solicitud ha 
sido declarada procedente, no se expide la correspondiente resolución de nulidad, 
afectándose, de ese modo, sus derechos al debido proceso, de defensa, de petición y a la 
seguridél;d social. 

2. Que, a pedido de este Colegiado, la Superintendencia de Banca y Seguros, mediante el 
Oficio N.o 17572-2004-SBS Ca fojas 81 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), 
emitió la Resolución S.B.S. N.O 828-2004, de fecha 31 de mayo del 2004, mediante la 

cual se ha declarado la nulidad de afiliación al Sistema Privado de Pensiones de la 
recurrente; por consiguiente, habiéndose satisfecho voluntariamente la pretensión de 
autos, se ha producido la sustracción de la materia; no resultando de aplicación, por las 
circunstancias del caso, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 ° del Código 
Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo, por haberse producido la 
sustracción de la materia 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEnA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 

Dr. Daníe Fígallo Rívadenevr::; 
SECRE ARIO RELATOR (e) , 
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