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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de "gravio constitucional interpuesto por don Enrique Valencia Solís 
contra la sentencia emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 267, de fecha 4 de setiembre de 2007, que declara improcedente la 
demanda. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de marzo de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Administración de Fondo de Pensiones (AFP) Integra, solicitando se ordene la nulidad 
de afiliación al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Alega que en su condición de 
trabajador minero metalúrgico está dentro de los alcances del Decreto LLy N.O 25009. 
Asimismo, alega que en virtud al artículo 1° de la Ley N.o 27617, debe declararse la 
desafiliación de todos los trabajadores de la actividad minera metalúrgica. 

Con fecha 7 de diciembre de 2004, la emplazada deduce las excepciones de 
incompetencia y falta de agotamiento de la vía previa, y contesta la demanda solicitando 
que sea declarada infundada, toda vez que el actor en ejercicio de su libertad de elección 
optó por adscribirse al SP , por que el contrato suscrito por el actor no puede dejarse sin 
efecto sin mediar causa estable ¡da por ley. 

Con fecha 27 de bril de 2007, el Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de Lima 
declaró fundada la de anda, al estimar que el actor ha acre ·tado estar inmerso en el 
supuesto de haber c mplir con los requisitos establecidos p acceder a un pensión en el 

/, 
SNP antes de trasladarse a una AFP. 

La recurrida revoca la apelada y, reformándol , la declaró improcedente al estimar 
que si bien el demandante señala haberse d empeñado como trabajador minero 
metalúrgico, no ha demostrado que las labores e realizó implicaron un riesgo para su 
vida o su salud. 
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FUNDAMENTOS 

1. En la STC N.O 1776-2004-AA/TC, este Colegiado estableció jurisprudencia sobre la 
posibilidad de retorno 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. Se permite la desafiliación sólo en tres supuestos, los cuales ya se encontraban 
previstos en la legislación infraconstitucional sobre la materia; a saJer: (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. 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 (SBS). Por este motivo, en cuanto al pedido de desafiliación 
automática, la demanda se declarará improcedente. 

3. En el caso concreto, y conforme a la demanda que consta a fojas 9 de autos, el actor 
sustenta su pedido de desafiliación alegando que en su condición de trabajador minero 
metalúrgico se encuentra inmerso al régimen de la Ley N.O 25009. En amos se advierte 
que los certificados de trabajo que constan a fojas 4 y 5, emitidos por la Empresa 
Minera del Centro del Perú y por la empresa minera Lisandro Proaño, acreditan que el 
demandante laboró como obrero a cargo de las áreas en el Departamento de Ingeniería 
en la Sección Taller de Componentes con el Título Ocupacional de Mecánico II; en la 
Unidad de Producció la Oroya; y como técnico en reparaciones y mantenimiento 
de equipos pes os; doc mento s de los cuales se colige que las labores fueron 
realizadas dentro de un ntro de producción minera, pero no ha quedado establecido, 
como es el espíritu de a norma del Sistema Público de Pensiones, que dichas labores 
estén referidas a las e un trabajador minero en una mina subterránea, por lo que este 
Colegiado al ex inar los alegatos formulados por la parte r rrente, así como las 
instrumentales ue obran en autos, concluye que en el pre nte caso no se presenta 
ninguno de s supuestos de desafiliación establecidos tan en las STC N .O 1776-2004-
AA/TC y N .O 72~1-2006-PA/TC , como en la Ley 28991 , razón por la cual la 
demanda debe ser desestimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constituci 1, con la autoridad que le confiere la 
onstitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 

HA RESUELTO 
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