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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de agosto de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto en discordia del magistrado 
Vergara Gotelli, que se acompaña, y con el voto dirimente del magistrado Calle Hayen. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 56, su fecha 28 de 
octubre de 2004, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de septiembre de 2003, la recunente interpone demanda de amparo 
contra la AFP Pro futuro y contra la Superintendenci<i de Banca y Seguros - hoy 
Supe:-intendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones-, a fin de lograr su desafiliación. 

Con fecha 19 de septiembre de 2003, el Vigésimo Segundo Juzgado de Lima 
declara improceden!e in fímÍlle la demanda, por no haberse cumplido con agotar la vía 
previa ante la propia Superintendencia. 

Con fecha 28 de octuhre de 2004, In Quinta Sala Civil de la Corte Supericr de 
Justicia de Lima confírm.a la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. Si bien en el CélSO concreto la demancl<:! fue (kc!arada. improcedente liminannente, en 
vista de la urgencia en la rcsoli.lciór; de este tipo de cOllflictos y tomando en 
consideración los principios procc:~;t~e') que según el artículo nI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucionales los rigen procesos de libertad y 
conocedore:.; de la j urisprddencia constitucional sobre la l11<lteria, este Colegiado 
con:' idera pertinel}te resolver sobre el fundo del asunto . 

2. E11 la STC N .. ' J 776-:~004-AA/TC, este Cclegiado est2hleció jurisprudcl1cia soore la 
posihihbd de r8t01118 parcial de los VCi1sionidéls del Sistema Privéido de Pem:ioncs 
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al Sistema Nacional de Pensiones. Sobre este tema, 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 e127 de marzo de 2007. 

3. Asimismo, en la STC N.o 07281-2006-PAJTC, 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). 

4. En el caso concreto, conforme consta a fojas 28 del escrito de la demanda, se 
advierte que se ha brindado una deficiente y engañosa información al recurrente por 
parte de los promotores de la AFP ("fui seducida para afiliarme a dicho sistema"). 
En consecuencia, la demanda debe ser declarada fundada, 10 cual no implica la 
desafiliación automática del demandante, sino el inicio del trámite de su 
desafiliación ante la propia AFP y la Supelintendencia de Banca y Seguros y Fondos 
de Pensiones. Por ende, el pedido de desafiliación automática debe ser declarado 
improcedente, conforme a 10 expuesto en la STC N.o 07281-2006-PAJTC. 

5. Algo que llama la atención de este Colegiado es que el recurso de agravio 
constitucional fue presentado en el año 2004, y recién llega a esta instancia en el año 
2008, tras una reconstrucción del expediente. Debe enfatizarse al respecto que la 
demora en la tramitación del expediente no puede perjudicar los derechos de las 
personas, como es en este caso de la recurrente, toda vez que como ya se señaló en 
el fundamento 8 de la STC N.O 2732-3007-PAJTC, "( ... ) en el proceso de amparo , 
por su propia naturaleza especial y sumarísima, no cabe dilación alguna, tanto más 
si es ocasionada por la propia autoridad judicial que, evidentemente, tiene 
participación - y responsabilidad- directa en la tramitación - y resolución- de la 
causa sometida a su conocimiento. Desconocer en todas las formas posibles los 
plazos previstos para su tramitación comporta una situación intolerable y arbitraria. 
Queda claro, sin embargo, que aun cuando existe un factor por todos conocido como 
la inmensa carga procesal de la que adolece la administración de justicia en general 
- e independientemente de la irregularidad en el extraño archivamiento de la 
demanda de autos por casi 20 años- , ello no constituye causal de excusa para 
desnaturalizar el proceso por completo, equiparando su tramitación a la de los 
procesos ordinarios (no sólo en cuanto al excesivo tiempo transcurrido, sino 
respecto al extremo procedimentalismo y la falta de sensibilidad constitucional de 
los jueces). Ello no quiere decir que los procesos ordinarios deban durar 
eternamente, pero queda claro que los de carácter constitucional deben revestir una 
dosis especial de celeridad por la propia naturaleza de los bienes y valores jurídicos 
que tutelan. Ignorar tales premisas significa desconocer todo el derecho procesal 
constitucional, lo que es especialmente grave cuando quienes conocen de dichos 
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procesos son, precisamente, jueces encargados de tutelar el orden constitucional". 

6. Es por ello oportuno que la Quinta Sala Civil haya dispuesto "(..) una investigación 
sumaria respecto al hecho antes indicado, COIl CONOCIMIENTO de los hechos 
relatados en la razón a la Oficina Distrital del Órgano de Control y al Ministerio 
Público para los fines pertinentes (..)", pero más importante es que los magistrados 
constitucionales de todas las instancias sean conscientes de lo importante y 
trascendente que son los procesos constitucionales en la búsqueda del respeto de los 
peruanos, sobre la base del mandato constitucional que tanto el Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional están obligados a cumplir y del principio procesal de 
celeridad recogido en el artículo III del Título Preliminar, razón por la cual en el 
presente caso corresponde también remitir los actuados al Consejo Nacional de la 
Magistratura para que investigue la situación anómala producida. 

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

HA RESUELTO 

l . Declarar FUNDADA, en parte, la demanda constitucional de amparo por 
vulneración del derecho al libre acceso a las prestaciones pensionarías; en 
consecuencia, ordena a la SBS y a la AFP Pro futuro el inicio, a partir de la 
notificación de la presente sentencia, del trámite de desafiliación del demandante, 
conforme a los criterios desarrollados en la STC N. o 07281-2006-P AlTC. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de desafiliación inmediata. 

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

4. Ordenar a la SBS, a la AFP Pro futuro y a la ONP cumplir en sus propios ténninos 
los precedentes vinculantes establecidos en los fundamentos 27 y 37 de la STC N.O 
0728l-2006-P AlTC. 

5. Disponer la remisión de copias certificadas de la presente sentencia al Consejo 
Nacional de la Magistratura, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones, 
según lo dispuesto en el fundamento 6, supra. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN 

Con el debido respeto por el voto del magistrado Vergara Gotelli , en la presente causa 
me adhiero al voto de los magistrados Landa Arroyo y Álvarez Miranda, toda vez que, 
por los fundamentos que exponen, también considero que la demanda debe ser 
declarada FUNDADA en parte, respecto al inicio del trámite de desafiliación de la 
demandante; e IMPROCEDENTE respecto al pedido de desafiliación inmediata. 
Asimismo, suscribo el fallo en sus demás extremos, por ser estos, a la vez, 
complementarios y necesarios para dotar de coherencia a la decisión adoptada. 

., 

.... '. 
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EXP. N .O 04908-2008-PA/TC 
LIMA 
ISABEL RODRÍGU EZ CÁRDENAS DE 
RIVAS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS LANDA ARROYO Y ÁLV AREZ MIRANDA 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia 
expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 56, 
su fecha 28 de octubre de 2004, que declaró improcedente la demanda de autos, los 
magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de septiembre de 2003 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la AFP Profuturo y contra la Superintendencia de Banca y Seguros - hoy 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones-, a fin de lograr su desafiliación. 

Con fecha 19 de septiembre de 2003 , el Vigésimo Segundó Juzgado de Lima 
declara improcedente in límine la demanda, por no haberse cumplido con agotar la vía 
previa ante la propia Superintendencia. 

Con fecha 28 de octubre de 2004, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima confirma la apelada, por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

l. Si bien en el caso concreto la demanda fue declarada improcedente liminarmente, en 
vista de la urgencia en la resolución de este tipo de conflictos y tomando en 
consideración los principios procesales que según el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucionales rigen los procesos de libertad, así 
como la jurisprudencia constitucional sobre la materia, consideramos pertinente 
resolver sobre el fondo del asunto. 

2. En la STC N .O 1776-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional estableció 
jurisprudencia sobre la posibilidad de retorno parcial de los pensionistas del Sistema 
Privado de Pensiones al Sistema Nacional de Pensiones. Sobre este tema, el 
Congreso de la República ha expedido la Ley N. ° 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. 

3. Asimismo, en la STC N.O 07281-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional, en sesión 
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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 27) y el segundo sobre las pautas a 
seguir respecto al procedimiento de desafiliación (Cfr. fundamento 37). 

4. En el caso concreto, conforme consta a fojas 28 del escrito de la demanda, se 
advierte que se ha brindado una deficiente y engañosa información al recurrente por 
parte de los promotores de la AFP ("fui seducida para afiliarme a dicho sistema"). 
En consecuencia, consideramos que 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 y Seguros y 
Fondos de Pensiones. Por ende, el pedido de desafiliación automática debe ser 
declarado improcedente, conforme a lo expuesto en la STC N.O 07281-2006-PA/TC. 

5. Algo que nos llama la atención es que el recurso de agravio constitucional fue 
presentado en el año 2004, y recién llegó a esta instancia en el año 2008, tras una 
reconstrucción del expediente. Debe enfatizarse al respecto que la demora en la 
tramitación del expediente no puede perjudicar los derechos de las personas, como 
es en este caso del recurrente, toda vez que como ya se señaló en el fundamento 8 de 
la STC N.O 2732-2007-PAlTC, "en el proceso de amparo , por su propia naturaleza 
especial y sumarísima, no cabe dilación alguna, tanto más si es ocasionada por la 
propia autoridad judicial que, evidentemente, tiene participación - y 
responsabilidad- directa en la tramitación - y resolución- de la causa sometida a su 
conocimiento. Desconocer en todas las formas posibles los plazos previstos para su 
tramitación comporta una situación intolerable y arbitraria. Queda claro, sin 
embargo, que aun cuando existe un factor por todos conocido como la inmensa 
carga procesal de la que adolece la administración de justicia en general --e 
independientemente de la irregularidad en el extraño archivamiento de la demanda 
de autos por casi 20 años-, ello no constituye causal de excusa para desnaturalizar el 
proceso por completo, equiparando su tramitación a la de los procesos ordinarios 
(no sólo en cuanto al excesivo tiempo transcurrido, sino respecto al extremo 
procedimentalismo y la falta de sensibilidad constitucional de los jueces). Ello no 
quiere decir que los procesos ordinarios deban durar eternamente, pero queda claro 
que los de carácter constitucional deben revestir una dosis especial de celeridad por 
la propia naturaleza de los bienes y valores jurídicos que tutelan. Ignorar tales 
premisas significa desconocer todo el derecho procesal constitucional, lo que es 
especialmente grave cuando quienes conocen de dichos procesos son, precisamente, 
jueces encargados de tutelar el orden constitucional". 

6. Es por ello oportuno que la Quinta Sala Civil haya dispuesto "(..) una investigación 
sumaria respecto al hecho antes indicado, con CONOCIMIENTO de los hechos 
relatados en la razón a la Oficina Distrital del Órgano de Control y al Ministerio 
Público para los fines pertinentes (..)", pero más importante es que los magistrados 
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constitucionales de todas las instancias sean conscientes de lo importante y 
trascendente que son los procesos constitucionales en la búsqueda del respeto de los 
peruanos, sobre la base del mandato constitucional que tanto el Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional están obligados a cumplir y del principio procesal de 
celeridad recogido en el artículo 111 del Título Preliminar, razón por la cual en el 
presente caso estimamos que corresponde también remitir los actuados al Consejo 
Nacional de la Magistratura para que investigue la situación anómala producida. 

Por estas razones, nuestro voto es por: 

1. Declarar FUNDADA en parte la demanda constitucional de amparo por 
vulneración del derecho al libre acceso a las prestaciones pensionarias; y en 
consecuencia, ordenar a la SBS y a la AFP Profuturo el inicio, del trámite de 
desafiliación del demandante, conforme a los criterios desarrollados en la STC N.o 
07281-2006-PA/TC. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de dejar sin efecto, de manera inmediata, 
el pedido de desafiliación. 

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

4. Ordenar a la SBS, a la AFP Profuturo y a la ONP cumplir en sus propios términos 
los precedentes vinculantes establecidos en los fundamentos 27 y 37 de la STC N.O 
07281-2006-PA/TC. 

Sres. 

LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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EXP. N.O 04908-2008-PA/TC 
LIMA 
ISABEL RODRÍGUEZ CARDENAS DE 
RIVAS 

VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto en discordia bajo las siguientes consideraciones: 

1. La recurrente interpone demanda de amparo contra la Administradora de Fondo de 
Pensiones- Profuturo, y contra la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones con la finalidad de que se declare 
la nulidad del contrato de afiliación por considerar que su voluntad estuvo viciada 
puesto que la información que le brindó la demandada era engañosa. 

2. 
aten 'on a 
re}"'isora co 
,/ 

rimera instancia declaró la improcedencia liminar de la demanda en 
e no agotó la vía previa ante la entidad demandada. La Sala Superior 

lrmó el referido auto por sus mismos fundamentos. 

~/ Entonces enemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
/ I ! demanda ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 

/ 
. no hay oceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 

mencio r que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revocar~b para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emplaz~do por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en 
conocÜiniento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el 
Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto 
de rechazo liminar, obviamente. 

4. Al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio constitucional, el 
principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le impone al Tribunal 
Constitucional la limitación de sólo referirse al tema de la alzada, en este caso nada 
más y nada menos que el auto de rechazo liminar. 

5. El artículo 47° Código Procesal Constitucional en su último parágrafo precisa 
ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia (auto de rechazo 
liminar evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, el juez pondrá 
en conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Este mandato tiene sustento 
en la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y notificado al que 
debería ser considerado demandado, si la sala superior revoca el auto cuestionado, 
produce efectos para ambas partes. 

6. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien 
todavía no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa 

: .. 1 .... ' ., 
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y formal por no existir proceso y no ser él, por tanto, demandado, tiene que 
ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, desde luego. 

7. No está demás recordar que la parte en análisis del recurrido artículo 470 del Código 
Procesal Constitucional es copia de lo que al respecto prescribe el artículo 4270 del 
Código Procesal Civil en su último parágrafo al decir: "La resolución superior que 
resuelve en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes". Y la 
resolución del superior que, en definitiva, decide sobre la improcedencia, no puede 
ser o no es sino la confirmatoria o la revocatoria del auto objeto de la alzada. 

8. Que en tención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento de este 
trib al re pecto del rechazo liminar, estando en facultad el Tribunal Constitucional 
s ' o para onunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de 

¡:ste, y xcepcionalmente en cuanto se trate de casos que amerite un 
. pronuncl iento de emergencia por tutela urgente del derecho se podría ingresar al 

) fondo de asunto, pero para darle la razón al demandante puesto que lo contrario 
atentarí contra el principio de la prohibición de la reformatio in peius. 

9. En el presente caso no se presenta una situación especial que amerite un 
pronulciamiento de emergencia por parte de este Tribunal, por lo que este 
Coleg' ado sólo podrá pronunciarse respecto a sí existe o no razones suficientes para 
revoc r o de lo contrario confirmar el auto de rechazo liminar cuestionado. , 

I 

10. Se o~serva de autos que el demandante pretende por medio del proceso de amparo 
que se declare la nulidad de un contrato de afiliación con la AFP Profuturo, 
argumentando para ello que su voluntad ha sido viciada. 

11. El contrato de afiliación, como en todos los contratos, una parte, precisamente en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, se autolimita en sus facultades y derechos 
para, a su vez, obtener beneficios que cede la otra "siempre que no sea contrario a 
norma legal de carácter imperativo" (artículo 13540 del Código Civil). 

12. El artículo 1400 del mismo cuerpo de leyes define la obligación y señala la 
necesidad de concurrencia de elementos indispensables de validez. Y, por el 
dirigismo contractual, el Estado asume el control de la contratación no obstante el 
carácter privado de ésta cuando, en la versión del artículo 13550 del acotado, 
prescribe: "La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede 
imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos ". Es decir, 
celebrado el contrato y estando éste en etapa de ejecución, la preexistente o 
sobreviniente causal de rescisión, resolución o invalidación, incluido, desde luego, 
el caso de la excesiva onerosidad de la prestación, permitido por los artículos 14400 

y siguientes del cuerpo legal citado, han de exigir probanza suficiente a través de la 
amplitud de medios aceptados por el Derecho Procesal, lo que significa la necesidad 
de instauración del correspondiente proceso de conocimiento. En tal sentido, 
advirtiéndose la necesidad de probar el engaño que presuntamente habría inducido 
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la emplazada al demandante es necesario acudir a un proceso más lato que cuente 
obviamente con etapa probatoria. 

13 . De lo expuesto en el párrafo anterior tenemos que es evidente que existe una vía 
procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del derecho 
constitucional a la libertad de contratar presuntamente vulnerado, no pudiendo por 
tanto el afiliado - caso de autos - saltar esta valla para exigir tutela jurídica al 
órgano jurisdiccional constitucional, burlando la exigencia condicionante de acudir a 
la vía procedimental específica que le señala el inciso 2 del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, por lo que mal hace el recurrente al traer su pedido al 
proceso constitucional teniendo la vía específicamente prevista en la ley . 

14. Además cabe mencionar que 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 con fecha 
27 de marzo de 2007, que viene a dar nuevas pautas para la desafiliación. 

15. Por lo expuesto se debe de confirmar el auto de rechazo liminar y en consecuencia 
desestimarse la demanda de amparo. 

Por las razonesA uestas mi vo!?_ es porque se confirme el auto de rechazo liminar 
y en conseih~j;l/se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Sr. I/L : 
r~GOTELLI 

certifico: 
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