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NICOLÁS ZEGARRA MARTÍNEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de mayo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bai-delli Lartirigoyen, García Toma y Mesía 
Ramírez, con el voto discordante del magistrado V ergara Gotelli y el voto dirimente del 
magistrado Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Nicolás Zegarra Martínez contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 258, 
su fecha 24 de junio de 2004, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de setiembre de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) solicitando que se declare inaplicable 
la Resolución SBS N.º 1547-92, de fecha 30 de diciembre de 1992; y que, por consiguiente, 
se ordene su reincorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530, así como 
el abono de los devengados e intereses correspondientes. Manifiesta que mediante 
Resolución SBS N.º 229-90, de fecha 16 de abril de 1990, fue incorporado al mencionado 
régimen, pero que mediante la resolución cuestionada, en forma unilateral y arbitraria, la 
emplazada ha desconocido todos sus derechos adquiridos. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Superintendencia de 
Banca y Seguros propone las excepciones de caducidad y de prescripción extintiva, y 
contesta la demanda manifestando que el demandante, al momento de su cese, se 
encontraba afiliado a la AFP Horizonte; es decir, optó por incorporarse al Sistema Privado 
de Pensiones. Agrega que el actor fue incorporado erróneamente al régimen pensionario del 
Decreto Ley 20530, dado que se acumularon los servicios prestados bajo los regímenes 
laborales del sector público y privado, vulnerando de esta manera el artículo 14 º del 
precitado decreto ley. 

El Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de octubre de 2003, 
declara infundadas las excepciones propuestas e improcedente la demanda, por considerar 
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que la pretensión del actor requiere de la actuación de medios probatorios, para lo cual debe 
recurrir a un proceso que cuente con tal etapa procesal. 

La recurrida confirma la apelada por estimar que de la revisión de autos se advierte 
que el demandante optó por incorporarse al Sistema Privado de Administración de Fondo 
de Pensiones, lo cual es incompatible con el régimen regulado por el Decreto Ley N.º 
20530. 

Por los fundamentos que se agregan a continuación, el Tribunal Constitucional, con 
la atribución que le confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 

MESÍA RAMÍREZ L.JJl/M 4 h !\ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 04758-2004-AA/TC 
LIMA 
NICOLÁS ZEGARRA MARTÍNEZ 

FUNDAMENTOS DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS BARDELLI 
LARTIRIGOYEN Y GARCÍA TOMA 

l. En la STC 1417-2005-PA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 
2005, este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que 
establecen los requisitos para su obtención, y que para que quepa un pronunciamiento 
de mérito en los procesos de amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto debe 
encontrarse suficientemente acreditada. 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el demandante solicita su reincorporación al régimen de pensiones 
del Decreto Ley N.º 20530, al haber quedado sin efecto legal su incorporación mediante 
la Resolución SBS N.º 1532-92. En consecuencia, la pretensión del recurrente está 
comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, 
motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida. 

§ Análisis de la controversia 

3. El demandante fue incorporado al régimen de pensiones del Decreto Ley N.º 20530 
mediante la Resolución SBS 229-90, de fecha 16 de abril de 1990, obrante de fojas 2 a 
3. 

4. La Constitución Política vigente establece, en su Tercera Disposición Final y 
Transitoria, que "En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la 
actividad privada y la pública, en ningún caso, y por ningún concepto, pueden 
acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nulo todo acto o resolución 
en contrario". El mandato es, por tanto, taxativo y proceder de otro modo significaría 
contravenir la Constitución, más aún si se tiene en cuenta que el legislador 
constituyente ha consagrado a este Colegiado como supremo intérprete de la Carta 
Fundamental. 

De autos se aprecia que la demandada, a través de la Resolución SBS N.º 1547-92, de 
fecha 30 de diciembre de 1992, declaró sin efecto legal la incorporación del 
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demandante al citado régimen por haberse realizado en contravención de lo prescrito 
por el artículo 14.º del Decreto Ley N.º 20530, al haberse acumulado tiempos de 
servicios prestados en los regímenes laborales público y privado; en consecuencia, en el 
presente caso, no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados por el demandante. 

6. De otro lado, este Tribunal, en la STC 1263-2003-AA/TC, ha subrayado que "el goce 
de los derechos adquiridos presupone que estos hayan sido obtenidos conforme a ley, 
toda vez que el error no genera derecho"; por lo que, en concordancia con dicho 
precedente, la demanda de autos debe ser desestimada. 

SS. 

BARDELLI LAR IRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 

~A~"""\"" ........... .. 
wr, ~Hit/ F~ a/l°""jf .................... . 

le~~i'fAR o o ivadeneyra 
RELATOR fe) 
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VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por 
los siguientes fundamentos: 

1. Del escrito de la demanda y de su contestación se aprecia que el recurrente al solicitar 
en vía de amparo la inaplicabilidad de la Resolución emitida por el Superintendente de 
Banca y Seguros Nº 154 7-92, de fecha 30 de diciembre de 1992, por la cual se anuló su 
incorporación al régimen de pensiones de la ley 20530 y lo regresó al régimen de la ley 
19990, busca en realidad anular el contrato que el actor sostuvo con AFP Horizonte el 
04 de diciembre de 1,993, apreciándose con ello que dicho acto jurídico se realizó un 
a o después de consentida la referida resolución Nº 1547-92. Nueve años después de 
ha er celebrado el mencionado contrato de filiación con AFP Horizonte (24 de 
set embre del 2,002), el recurrente presenta demanda de amparo alegando que la 
me cionada resolución 1547-92 vulnera su derecho fundamental a la pensión. 

2. El 4 Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que la 
pret nsión del actor requiere de actuación de medios probatorios y para ~,llo debe 
rec ir a un proceso que cuente con etapa probatoria amplia. La Primera Sala Civil de 
Lim confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

1 
3. En el fundamento 37 de la sentencia recaída en el expediente 1417-2005-PAITC, 

publicada el 12 de julio del 2,005 en el diario oficial "El Peruano", de carácter 
vinculante, este colegiado procedió ".. . a delimitar los lineamientos jurídicos que 
permitirán ubicar las pretensiones - de pensiones - que, por pertenecer al contenido 
esencial dicho derecho fundamental o estar directamente relacionadas a él, merecen 
protección a través del proceso de amparo: a) ... 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) ... los supuestos en los 
que, presentada la contingencia, se deniegue a una persona el reconoeimiento 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. 
c) .. . aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho 
concreto a un mínimo vital, .. . ''pensión mínima", asciende a SI 415. OO. d) 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 
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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. e) las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes. .. son 
susceptibles de protección a través del amparo en los supuestos en los que se deniegue 
el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplir con los requisitos 
legales para obtenerla. f). .. para que quepa un pronunciamiento de mérito en los 
procesos de amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto de que se trate debe 
encontrarse suficientemente acreditada .. . ; g) ... reajuste pensionario o 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. .. dichos asuntos deben ser ventilados en la vía ordinaria ... 

Por c ~ie. te, estando a los parámetros de la cuestión controvertida y, 
nec . ariament. , a la ~d~entación de la r~~olución inhibitoria recurrida es menest~r 

hzar, ante que la vrnb1hdad de la pretens1on en cuanto al tema de fondo, el cambio 
el preced~e estatuido por este Tribunal, pues uniformemente en las sentencias 

recaídas en los expedientes N.º 1081-2003-AA/TC, 2753-2002-AA/TC, 2183-2004-
AA/TC, 2 68-2003-AA/TC, 398-2003-AA/TC, 2861-2003-AA/TC se han declarado 
improced~ tes las demandas de nulidad de contrato de afiliación a una AFP y su 
consecueri.te traslado al SNP en vía constitucional, señalando que: 

" ... dilucidar esta pretensión requiere de una etapa donde se actúen las pruebas 
idóneas a fin de demostrar la validez de dicho contrato, ejercitándose el 
derecho de contradicción. .. 
.. . deberá plantear ésta en la vía correspondiente y no en la del amparo que, por 
su naturaleza excepcional y sumaria, carece de etapa probatoria ... 
. . . si el demandante considera que se han configurado las causales referidas a 
la información defectuosa o insuficiente al momento de afiliarse y al 
cumplimiento de requisitos para la percepción de una pensión de jubilación 
dentro del SNP antes de la suscripción de su contrato de afiliación y, por tal 
motivo, resultan suficientes para demandar la nulidad de su contrato de 
afiliación, deberá plantear su reclamo en la vía correspondiente, y no en el 
amparo que, por su naturaleza sumaria, carece de etapa probatoria ... " 

En las sentencias recaídas en los expedientes N.º 2179-2004-AA/TC, 1575-2004-
AA/TC, 1429-2003-AA/TC, 2896-2003-AA/TC, 1810-2004-AA/TC, 203 7-2004-
AA/TC, 980-2003-AA/TC, 3114-2003-AA/TC, 2743-2005-AA/TC, 2046-2004-AA/TC, 
este Tribunal, uniformemente, se pronunció sobre el fondo del asunto controvertido y 
declaró infundadas la demandas afirmando que: 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

" ... este Tribunal considera que en el presente caso no se ha acreditado la 
vulneración del derecho constitucional invocado, por lo que la demanda debe 
desestimarse, aunque dejando a salvo el derecho del demandante para que lo 
haga valer en la vía ordinaria ... 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, si el demandante considera que, 
respecto a su contrato de afiliación al Sistema Privado de Pensiones, existen 
causas suficientes para demandar su nulidad, deberá hacer valer su derecho en 
la vía correspondiente y no en la presente que, por ser excepcional y sumaria, 
carece de estación probatoria ... 
.. . En reiterada jurisprudencia, se ha manifestado que si el demandante 
considera que existen causales suficientes para demandar la nulidad de su 
co ato e afiliación, dicha solicitud deberá plantearse en la vía 
orrespon ·ente, y no en el amparo, que, por su naturaleza excepcional y 

sumaria, c rece de etapa probatoria ... 
.. . De los ctuados fluye que, en el fondo, lo que el demandante pretende es 
lograr la nulidad de su contrato de afiliación ... debe hacer valer su derecho en 
la vía o dinaria, tanto más si no ha demostrado de qué manera se afectan sus 
derech s ... " 

Y es que en 1 presente caso, en esencia, hay la necesidad de comprobar, a través de 
medios ampl os de prueba dentro del correspondiente proceso ordinario (conocimiento), 
la realidad e los hechos que sustentan la pretensión, cualquiera sean su naturaleza y 
alcances, que no acusa vulneración evidente al derecho del recurrente de acceder al 
sistema de pensiones admitido por la ley, pues precisamente por libre determinación 
celebró el contrato del que, al cabo de varios años, hoy se arrepiente. 

4. Por las precedentes consideraciones y estando además al proyecto de ley, observado 
parcialmente por el Poder Ejecutivo, actualmente en disposición del Congreso Nacional 
de la República para la correspondiente determinación, en el que se busca 
normativamente la decisión modificatoria, o sustitutoria, en general, de la legislación en 
materia pensionaría a cargo de entidades privadas, me alineo al precedente que sanciona 
la improcedencia a efecto de que el demandante lleve su pretensión a la vía civil 
ordinaria que cuenta con etapa probatoria amplia de la cual carece el presente proceso 
constitucional. 

es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda 

Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 
SECR TARIO RELATOR (e) 
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VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

Llamado por ley a dirimir la discordia producida en el presente caso me 
sumo a la posición adoptada por .la mayoría en la presente causa. Por tanto, la demanda 
debe ser declarada INFUNDADA. 

·~~"·;;:·:.":·• ......................... . 
.,. •· 1HN1!el Figa . 

0 
R. · .................... . 

SE<:atcTARao. . ivadeneyra 
ELATOR Ce) 
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