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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 9135-2006-PAlTC es aquella conformada por 
los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y MesÍa Ramírez, que 
declara INFUNDADA la demanda. El voto de los magistrados Alva Orlandini y Bardelli 
Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no junto con la firma del 
magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen 
y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 40, su fecha 9 de mayo de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Administradora de Fondo de Pensiones - AFP Integra y la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Fondos de Pensiones. Al respecto, de autos fluye que, en puridad, el objeto de la 
demanda es que se permita la libre desafiliación del demandante del Sistema Privado de 
Pensiones. 

El Trigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente in límine la demanda. 

La recurrida, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia recaída en el Expediente N.o 1 776-2004-AAlTC , el Tribunal 
Constitucional estableció jurisprudencia sobre la posibilidad de retomo parcial de los 
pensionistas del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de Pensiones. Por 
otro lado, el Congreso de la República ha expedido la Ley N.o 28991 -Ley de libre 
desafiliación informada, pensiones mínima y complementarias, y régimen especial de 
jubilación anticipada- publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2007. 

2. Sobre el mismo asunto, en la sentencia recaída en el Expediente N.o 07281-2006-
PA/TC, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, ha emitido 
pronunciamiento respecto a las causales de solicitud de desafiliación, incluida, desde 
luego, la referida a la falta, insuficiente o errónea información, y ha establecido dos 
precedentes vinculantes, a saber: el primero sobre la información (Cfr. fundamento N.O 
27) y el segundo sobre las pautas a seguir respecto al procedimiento de desafiliación 
(Cfr. fundamento N.O 37). 

3. Examinados los alegatos del recurrente, así como la instrumental que obra en autos, se 
concluye que el presente caso no se encuentra en ninguno de los supuestos de 
desafiliación mencionados precedentemente; por consiguiente, debe desestimarse la 
demanda; y dejar a salvo el derecho que pudiera corresponderle al demandante, para 
que lo haga valer con arreglo a ley. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
MESÍA RAMÍREZ 

HA RESUELTO 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS AL V A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el 
recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución de la Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 40, su fecha 9 de mayo de 2006, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

1. Con fecha 7 de julio de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Administradora de Fondo de Pensiones - AFP Integra y la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Fondos de Pensiones. Al respecto, de autos fluye que, en puridad, el objeto 
de la demanda es que se permita la libre desafiliación del demandante del Sistema 
Privado de Pensiones. 

2. El Trigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima declara improcedente in límine la demanda. 

3. La recurrida, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia recaída en el Expediente N.O 1776-2004-AA/TC, el Tribunal 
Constitucional estableció jurisprudencia sobre la posibilidad de retomo parcial de los 
pensionistas del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de Pensiones. Por 
otro lado, el Congreso de la República ha expedido la Ley N.O 28991 - Ley de libre 
desafiliación informada, pensiones mínima y complementarias, y régimen especial de 
jubilación anticipada- publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2007. 

Sobre el mismo asunto, en la sentencia recaída en el Expediente N .O 07281-2006-
P AlTC, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, ha emitido 
pronunciamiento respecto a las causales de solicitud de desafiliación, incluida, desde 
luego, la referida a la falta, insuficiente o errónea información, y ha establecido dos 
precedentes vinculantes, a saber: el primero sobre la información (Cfr. fundamento N.O 
27) y el segundo sobre las pautas a seguir respecto al procedimiento de desafiliación 
(Cfr. fundamento N.O 37). 
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3. Examinados los alegatos del recurrente, así como la instrumental que obra en autos, se 
concluye que el presente caso no se encuentra en ninguno de loc:: supuestos de 
desafiliación mencionados precedentemente; por consiguiente, debe declararse 
infundada la demanda; sin perjuicio de lo cual se deja a salvo el derecho que pudiera 
corresponderle al de a que lo haga valer con arreglo a ley. 

ss. 

AL VA ORLANDI~~H~~=-----:> 
BARDELLILA 

........... -.................................................. . 
Dr. Danl. Flgs/loRlvsdsnlYrs 

SECR ARIO IRÉ LATO" (.t 


		2017-04-15T15:04:22+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




