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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de octubre de 2009 

\ VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Agapo Urquizo 
Gastañadui contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, de fojas 237, su fecha 28 de mayo de 2009, que declaró fundada 
en parte la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante, con fecha 13 de febrero de 2008, plantea demanda contra 
el Estado peruano, a través de la Oficina Nacional Previsional - O~P (sic) y contra 
Prima AFP, a fin de lograr desafiliarse, y se transfieran sus aportaciones al Banco de 
la Nación (sic) , además de un pago por resarcimiento del daño moral. 

2. Que en la STC N. 0 1776-2004-AA/TC, este Colegiado estableció jurisprudencia 
sobre la posibilidad de retorno parcial d pen onistas del Sistema Privado de 
Pensiones al Sistema Público de Pensiones. r otro lado, el Congreso de la 
República ha expedido la Ley N. 0 28991 , ey de libre desafiliación informada, 
pensiones mínima y complementarias, y ·gimen especial de jubilación anticipada, 
publicada en el diario oficial El Perua el 27 de marzo de 2007. 

3. Que sobre el mismo asunto, el Tribunal 
Constitucional , en sesión de leno Jurisdiccional, ha emiti pronunciamiento 
respecto a las causales de solicitud de desafiliación, incl da, desde luego, la 
referida a la falta, insuficiente o errónea información, y · ha establecido dos 
precedentes vinculantes, a saber: el primero sobre la info ación (Cfr. fundamento 
27) y, el segundo, sobre las pautas a seguir res cto al procedimiento de 
desafiliación (Cfr. fundamento 37); además, a trav ' de la Resolución SBS N.0 

11718-2008, de diciembre de 2008, se ha aprobad el "Reglamento Operativo que 
dispone el procedimiento administrativo de desafi ación del SPP por la causal de la 
falta de información, dispuesta por el Tribun Constitucional, según sentencias 
recaídas en los expedientes N. 0 1776-2004-A C y N.0 07281-2006-PA/TC". 

4. Que, de otro lado, cabe indicar ~~e Colegiado ya ha declarado la 
constitucionalidad la mencionada Ley Nf 991 (STC N." 0014-2007-P1(fC). Debe 
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recordarse que en ella se diseña un procedimiento que debe ser seguido para 
viabilizar el retorno parcial del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Público de 
Pensiones. 

5. Que la jurisprudencia constitucional justamente ha estado en la misma línea, 
ampliando incluso la validez del procedimiento incluso para los casos de asimetría 
informativa (vid. fundamento 34 de la STC N. 0 7281-2006-PA/TC). El respeto de un 
procedimiento digno y célere a ser seguido en sede administrativa ha sido una 
constante para el Tribunal Constitucional, siempre con el fin de tutelar los derechos 
fundamentales de las personas. 

6. Que únicamente será viable el proceso de amparo para los casos de impedimento de 
desafiliación mediante una actuación arbitraria por parte de la Administración, en 
este caso, de la SBS, o por parte de la AFP a la cual le corresponda iniciar el trámite. 
La persona no está facultada para acudir directamente a la vía del amparo para 
lograr la desafiliación, porque la jurisprudencia que este Colegiado ha emitido sólo 
se ciñe a exigir el inicio del procedimiento, no a ordenar la desafiliación. 

7. Que, en el caso concreto, se observa de la demanda planteada y por más que se haga 
mención a la normatividad vigente, sobre todo a la Resolución SBS N. 0 11718-2008 
que no se ha seguido el trámite establecido par r el retorno al Sistema Público 
de Pensiones, habiéndose iniciado pero conclu' o, razón por la cual la vía previa 
que se requiere en este tipo de co ha agotado. 

8. Que, tanto, este Cole · o considera e, al no haberse cumplido con el trámite de 
/ 

desafiliación, en presente caz debe declarar improcedente la demanda por la 
causal pre\,ista en el artículo 5/, mciso 4) del Código Procesal Constitucional. 

/ 

9. Que, no obstante se encuentra expedito el camino de e clusión del trámite 
administrativo de retorno parcial al recurrente a fin de reg sar al Sistema Público 
de Pensiones como parte de la causal de información 1métrica, tal como lo ha 
expresado en su propia demanda, a fojas 58, y que s la entidad pública la que 
determine dentro del ordenamiento jurídico, finalme si su caso se encuentra o no 
dentro del supuesto establecido. 

1 O. Sobre la pretendida indemnización por da- moral, debe señalarse que esta 
pretensión no corresponde dilucidarse en un oceso de libertad como es el caso del 
amparo. 

í 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico 


		2017-08-21T18:13:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




