
• r 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 07842-2006-PA/TC 
LIMA 
ARCENIO ALATA FERNÁNDEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arcenio Alata Fernández 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 85 , su fecha 14 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Integra y la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, solicitando su desafiliación del Sistema Privado de 
Pensiones; y que, en consecuencia, se ordene su retorno al Sistema Nacional de 
Pensiones. Alega la vulneración de su derecho constitucional a la libre contratación, al 
impedírsele su libre retorno al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), obligándosele a 
permanecer afiliado a la demandada en virtud de un contrato de afiliación. Refiere que 
ha laborado como trabajador minero. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 30 de 
diciembre de 2005 , declara improcedente, in límine , la demanda, por considerar que la 
pretensión no forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el derecho 
invocado. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que existe una vía específica, 
igualmente satisfactoria, para la protección del derecho constitucional invocado. 

FUNDAMEN~ 

1. En la sentencj recaída en el Expediente N.O 1776-2004-AAlTC, este Colegiado ha 
sentado jurisprudencia sobre la posibilidad de retomo de los pensionistas del SPP al 
SNP. 

En efecto, y tomando como base el artículo 11 0 de la Constitución, que consagra el 
derecho al libre acceso a la pensión, este Tribunal ha señalado que es 
constitucionalmente aceptable el retorno parcial al SNP, permitiéndose la 
desafiliación tan sólo en tres supuestos, los cuales ya se encontraban previstos en la 
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legislación infraconstitucional sobre la materia; a saber: 

a) Si la persona cumplía los requisitos establecidos para acceder a una pensión en 
el SNP antes de trasladarse a una AFP; 

b) Si no existió información para que se realizara la afiliación, y 
c) Si se están protegiendo labores que impliquen un riesgo para la vida o la salud, 

2. En cualquiera de estos supuestos, este Colegiado procederá a declarar fundada la 
demanda. Sin embargo, el efecto de la sentencia no será la desafiliación automática, 
sino que se iniciará el trámite de desafiliación ante la propia AFP y la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por este motivo, en cuanto al pedido de 
desafiliación automática, la demanda se declarará improcedente. 

3. En el presente caso, con los certificados de trabajo expedidos por Shougang Hierro 
Perú S.A.A. y la Minera Yanacocha S.R.L, obrante de fojas 3 a 6, se acredita que el 
demandante ha laborado como trabajador minero desde el 4 de febrero de 1975 
hasta el 28 de setiembre de 2004, desempeñándose como operador de perforadora. 

4. Por tanto, teniendo en cuenta que el demandante es un trabajador minero cuyas 
condiciones laborales implican un grave riesgo para su vida o salud, corresponde 
declarar fundada la demanda en cuanto al inicio del trámite de desafiliación, y 
ordenar a las entidades encargadas de dicho trámite que habiliten tal procedimiento 
a favor del demandante. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda constitucional de amparo por vulneración del 
derecho al libre acceso a las prestaciones pensionarias; en consecuencia, ordena a la 
SBS y a la AFP el inicio, a partir de la notificación de la presente sentencia, del 
trámite de desafiliación del demandante, conforme a los criterios desarrollados en la 
sentencias recaídas en los Expedientes N.oS 1776-2004-P AlTC y 7281-2006-P AlTC. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de dejar sin efecto, de manera inmediata, 
el pedido de desafiliación. 

3. Ordenar la remisión de los actuados a la autoridad admin' trativa ómpetente para la 
realización del trámite de desafiliaci ' n. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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