
" . 

, 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08453-2 0'; "/\ /V~ C 
LI MA 
ANAST AS 10 BA SI!,I O \. )RALES 
CON DE 

SI~NTENCIA DEL TIUBU \' AL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del T ribunal 
Constitucional , integrada por los magistrados Gonzales Oj eda, A lva Orl andini y Mesía 
Ramírez pronunc ia la siguiente sentenci a con el fundamento de voto del magistrado Mesía 
Ramírez 

SUNTO 

Recurso d ',: agravi o constitucional interpuesto por don Anastasia R ls il io Morales 
Conde contra la sentencia de la Sexta Sala C ivil de la Corte Superior de Just icia dc Lima, 
de fojas 61 , su fecha 22 de junio de 2006, que declara im procedente la denw ll da de :unparo 
de autos. 

ANTECEDENTI,:S 

Con fec ha 9 de diciembre de 2005 , el recurrente interpone demallcJa de amparo 
contra la AFP Integra y la Superintendencia de 8ancas y Seguros. Alega la \ ulneraeión del 
derecho constitucional a la seguridad social al impedírsele el libre reto r¡lO ~~ l :; istema 
Nacional de Pensi 'l nes. 

El Décimo noveno Juzgado Ci\il de l. il11a , decl ara im procedente, J i u in ~lrI , : ente , la 
demanda, atendiendo a lo dispuesto e l¡ e l artícul o 5 incisos 1 y 2 del Cód igo :)rocesal 
Constitucional. 

La recurr ida confirma la apelada por el mi smo fundam ento, 

FUNDAMENTe, ) 

§ Delimitación dtl petitorio 

1. El demandan :'.; pretende obtener . Ia desa iil iación del Sistema Privado ... le i'L ,ls iones , 
manifestando que suscribió el contrato de afiliación por presión de los promoto res. 

§ Análisis de la cLll troversia 

2. En la sentenc: .l recaída en el Expediente N,O 1776-2004-AA/TC, este Colegiado ha 
sentado jurisp rudencia sobre la' posibilid<ld de retorno de los pension isLls cb SPP al 
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SNP. 

3. En efecto. y tomando como base lo est ipulado en el artículo 11 0 de la Norma 
Fundamental. que consagra e l derec ho al libre acceso a la pensión, se h:\ scliaLldo que 
es consti tuci onalmente aceptable el retorno parcial al SNP; es decir. :;c pcrmite la 
desafiliaci ón sólo en tres supuestos, los cuales ya se encon traban prc\'isto s en la 
legislación in rraconstitucional sobrc la mate ria ; a saber : 

a) si la persona cumplía los requi sitos ex ig idos para acceder a una pensión en el SNP 
antes de tréls ladarse a una AFP . 

b) si no existi,') información para que se rea li zara la afi liac ión, y 

c) si se c:;t,"¡l i pro tegiendo labores que impli quen un ri esgo para la vida () L: S;';".l. 

En cualquier<l de estos supuestos, este Colegiado procederá a decl ar:lr fundada la 
demanda. Sin embargo, el efecto de la scntencia no será la desafiliaci('lIl automática, 
sino que se inic iará el trámite de desafiliació n ante la propi a AFP y la S Ui leril ltendencia 
de Banca, Segmos y AFP (SBS). Por este moti vo, en cuanto al pedido ele des:\l i liación 
automáti ca , 1" demanda se declarará improcedente. 

6. En el presente caso, se advierte de los documen tos presentados por el del11;lIld,l, lte, que 
realizó laborc:-, que implicaron ri esgo para la vida y su sa lud. habiendc¡ (ll.\I, .¡ rido la 
enfermedad p ro fesional de neumoconiosis . 

7. En consecuenci a, el pedido del recurrente se encuentra dentro del sUPUC:ilO c) indicado 
en el fun damclito primero de la presente, motivo por el cual se debe decL ... ar h, lldada la 
demanda en cuanto al inicio del trámite de desafili ación. y se ha de Onll.l.:l r a las 
entidades encJ rgadas de dicho trámite habiliten tal procedimiento a I":lvor del 
demandan te : por consiguiente, el pedido de desafi liació n automática ebicne en 
improceden te. 

Por estos I'und "nentos, el Tribunal Const it ucional , con la autoridad quc le confiere la 
Constitución Polí ti ca del Perú 

HA RES t i ELTO 

1. Declarar Ft'. ; :) ADA la demand a. por vul neración del derecho al li bre élCl' ,,::SO a las 
prestacioncs p ·ns ionarias. Por ende. ordena a la SBS y a la J\.FP Inle!:')" ,.' inicio, a 
partir de L! I:l, tificación de la presente scntencia, del trámite de des;tI~li;¡,:; ó n de la 
recurrente. c ,II~ I\mne a las pautas estableci das en la STC N.o 1776-2004-.,\/\I! 

• . ' 
J 
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2. Declarar 1:vI P ; ~OCEDENTE el pedido de dejar sin efecto, de manera i 1 1l1~ ediata, la 
afiliación re :l! i/.ada. 

Publíquese y 1 \ () t i /" q uese. 

ss. 

GONZALES O.J: :DA 

AL VA ORL AN n ¡.~N~I e-r:.-t.~----
MESÍA RA r,: [l· :: / 

Dr. Daniel iga llo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATO R (el 

'. ~ 
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FUNDAM E 1' ;' 0 DE VOTO DEL MAGI STRADO CARL OS MESÍA RAJ\IÍREZ 

Si bien en el VO ! l ) singular recaído en el Exp. N° 1776-2004-AA/TC, expuse 1;IS razones 
por las cuales est ii lo que este tipo de causas dehen ser resueltas en la vía orcl inari:l, también 
es cierto que p . d isposición del artículo VI de l Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucionlll. 1:, : encuentro vinculado, como cualquier otro j uez del país, a ::1 posición 
mayoritaria del ¡ C, único modo de garan ti/,a r la seguridad jurídica y re ~:1 eto a los 
principios de in i,,:- pretación establecidos por el Te. En consecuencia, me : umo a la 
posición adoptall: por la mayoría en la presente causa, Por tanto , la dell1ancl :l debe ser 
declarada FUND .. DA. 

SR. 

MESÍA RA !\ IÍH ", ~ 

Dr. Dan; I Figal/o Rivadeneyr8 
SECR TARro RElATOR (e) 
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