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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima (Chiclayo), a los 19 días del mes de noviembre de 2008, la Sala 
Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Córtez Enriquez 
contra la sentencia emitida por la Sala Especializado en lo Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 58, su fecha 17 de abril de 2008, que 
declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de julio de 2007, el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y AFP Integra, a fin de que 
cumplan con decl~rar la nulidad de su contrato de afiliación al Sistema Privado de 
Pensiones con fecha 9 de julio de 1993 y que en consecuencia se retorne al Sistema 
Nacional de Pensiones. 

Con fecha 16 de julio de 2007, el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Chiclayo declara improcedente al estimar que la 
pretensión se encuentra i sa en la causal de improcedencia prevista en el inciso 2) 
del artículo 5.° del Código Pr cesal Constitucional. 

ril de 2008, la recurrida confirma la apelada, declarando 
improcedente la dema a por considerar que no existe un acto administrativo que 
contenga un mandam claro, cierto e inobjetable, sino más bien el hecho está jeto a 
una controversia r pleja sobre la nulidad del contrato, tanto más si el ac r no ha 
cumplido con ago r el trámite administrativo. 

FUNDAMENTOS 

l. En el presente proceso, el recurrente es una persona mayor d setenta años [Fecha 
de nacimiento: 30 de marzo de 1935, según Documento Na onal de Identidad (f. 1 
del Expediente)], ha realizado un solicitud de declaración lidad del contrato de 
filiacióñ efectuado al Sistema Privado de Pensiones co a 9 de julio de 2003 , a 
fin de retornar al Sistema Nacional de Pensiones; e ndo, que al momento de 
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celebrarse el contrato reunía los requisitos para acceder a una pensión de jubilación 
en el Sistema Nacional de Pensiones y que fue mal informado por el representante 
legal de la AFP acerca de la pensión de jubilación que le correspondl"ría. Para ello, 
solicita equivocadamente que los demandados cumplan con declarar la nulidad del 
contrato de fi:iación, a través del proceso de Cumplimiento. Este Colegiado ha 
establecido que el amparo es idóneo para resolver casos como el presente, dado que 
en él se debe analizar la existencia de un derecho fundamental como es el libre 
acceso a las prestaciones de pensiones, y determinar si este fue vulnerado por la 
parte demandada bajo el amparo de la legislación correspondiente. 

§J. Adecuación del proceso constitucional 

I 2. Como se puede observar en el caso de autos, la demanda debería ser declarada 
improcedente, toda vez que su pretensión no se condice con la vía procedimental 
que utiliza el accionante, tal como lo hicieron los juzgadores de prim~ra y segunda 
instancia, puesto que, desde el punto de vista formal , la demanda no cumple con los 
requisitos exigIdos jurisprudencialmente. 

3. Sin embargo, existe un derecho de esta persona que debiera ser protegido. Así, este 
Colegiado se dispone a convertir en amparo la presente demanda de cumplimiento y 
resolver inmediatamente el caso concreto. La urgencia de la protección para el 
recurrente obliga a resolver el caso inmediatamente, tal como se ha explicado a 
través de la STC N.O 7873-2006-PC/TC. Por tales razones, el TC se apresta a 
resolver la cuestión constitucional controvertida en el fondo , siguiendo el modelo de 
desafiliación de las AFP ya desarrollado. 

4. 76-2004-AA/TC, este Colegiado estableció jurispruaencia sobre la 
posib' . ad de romo parcial de los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones 
al SIstema N IOnal de Pensiones. Por otro lado, el Congreso de la República ha 
expedido la ey N.O 28991 -Ley de libre desafiliación informad/, pensiones 
mínima y omplementarias, y régimen especial de jubilación anticipatla- publicada 
en el dia o oficial El Peruano el 27 de marzo de 2007. 

5. Sob el mismo asunto, en la STC N.O 07281-2006-PAlTC el TC, en sesión de 
Pleno Jurisdiccional, ha emitido pronunciamiento respe to a las causales de 
solicitud de desafiliación, incluida, desde luego, la referi falta de información 
o a un; insuficiente o errónea información, y ha ta e ido dos precedentes 
vinculantes, a saber: el primero sobre la informac" n . fundamento 27) y el 
segundo sobre las pautas a seguir respecto al procedi nto de desafiliación (Cfr. 
fundamento 3"7). 
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4. En el caso concreto, y conforme obra en autos y según consta a fojas 23 del escrito 
de la demanda se observa que se ha brindado una deficiente y engañosa 
información al recurrente por parte de los promotores de la AFP (distorsionada 
información). En consecuencia, la demanda debe ser declarada fundada, lo cual no 
implica la desafiliación automática del demandante, sino el inicio del trámite de su 
desafiliación ante la propia AFP y la Superintendencia de Banca, Seguros y Fondos 
de Pensiones. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda constitucional de amparo por vulneración del 
derecho al libre acceso a las prestaciones; en consecuencia, ordena a la SBS y a la 
AFP el inicio, a partir de la notificación de la presente sentencia, del trámite de 
desafiliáción del demandante conforme a los criterios desarrollados en la STC N.O 
0728l-2006-P AlTC. 

2. Ordenar la remisión de los actuados a la autoridad administrativa competente para 
la realización del trámite de desafiliación. 

3. Ordenar a la SBS, a la AFP y a la ONP cumplir en sus ropios términos los 
precedentes vi.lculantes establecidos en los fundamentos N.O 7 Y N.o 37 de la STC 
N.O 0728l-2006-PA/TC. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
ETOCRUZ 

--

Lo ,au~, certifico: 
1 , , f I 

o ERNESTO flGUEROA BERNAROINI 
r. SEC;RgTARIO RELATOR 


		2017-08-17T16:00:07+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




