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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de setiembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sabina Lozada Castillo 
contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, de fojas 261 , su fecha 16 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

~ ATENDIENDOA 

_ I~. Que con fecha 6 de junio de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
/ contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Administradora del 

Fondo de Pensiones Integra - AFP Integra, con el objeto de que se reajuste su 
pensión de viudez conforme a la Ley 23908, se proceda al pago de las pensiones 
devengadas y se le permita su libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones 
disponiendo su retorno al Sistema Nacional de Pensiones, con el abono de los costos 
procesales, respectivamente. 

2. Que la demandante solicita dos pretensiones distintas, las cuales deben ser evaluadas 
en forma separada, toda vez que cada una de ellas se regula por normas que 
pertenecen al Régimen del Decreto Ley 19990 y al Sistema Privado de Pensiones, 
respectivamente. 

Aplicación de la Ley 23908 a la pensión de viudez 

3. Que la demandante solicita el reajuste de su pensión de viudez conforme a la Ley 
23908, más el pago de las pensiones devengadas. 

4. Que en la STC 1417-2005-PA/TC publicada en e l diario oficial El Peruano el 12 de 
julio de 2005 , este Tribunal ha señalado que forman parte del contenido esencial 
directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones 
legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que la 
titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea 
posible emitir pronunciamiento. 
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5. Que a fojas 3 del cuaderno del Tribunal Constitucional, la emplazada ha presentado 
un escrito solicitando la conclusión del proceso, en atención a la Resolución 59028-
2009-0NP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 20 de julio de 2009 (f. 6 del referido 
cuaderno), de la cual se desprende que la entidad demandada, en aplicación del 
Decreto Supremo 150-2008-EF, procedió a otorgar pensión de viudez a la 
demandante bajo los alcances del Decreto Ley 19990 y la Ley 23908, por la suma 
de ciento cuarenta y cuatro m il soles de oro (SI. 144, 000.00), a partir del 8 de 
setiembre de 1984, la cual se encuentra actualizada a la fecha de expedición de la 
presente resolución adm inistrativa en doscientos setenta nuevos soles (SI. 270.00), Y 
la suma de veinticinco nuevos soles (S I. 25.00) por concepto de bonificación 
permanente dispuesta por el Decreto Supremo 207-2007-EF, a partir del I de enero 
de 2008. 

4 . Que asimismo, a fojas 8 del mismo cuaderno, se aprecia un informe tramitado en 
sede administrativa, cuyo párrafo 9 indica lo antes mencionado. De igual manera, 
señala que conforme a lo descrito en el fundamento anterior corresponde por 
concepto de devengados el pago de la suma de SI. 3,647.89, correspondientes al 
periodo del 1 de mayo de 1990 (fecha de inicio de la regularización de los 
devengados) al 30 de setiembre de 2009 (mes anterior a la modificación de la 
pensión), y que se procedió a efectuar el cálculo de los intereses legales, a partir del 
1 de junio de 1990 (mes siguiente a la fecha de inicio de la regularización de los 
devengados) hasta el 19 de julio de 2009 (día anterior a la fecha de emisión de la 
resolución administrativa), por la suma de SI. 4,614.93 , lo cual se puede corroborar 
con los resúmenes de las liquidaciones realizadas a la actora (ff. 10 a 30 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional) . 

5. Por consiguiente, habiendo cesado la invocada agresión, ha operado la sustracción 
de la materia, por lo que la demanda debe declararse improcedente, tal como lo 
prevé el segundo párrafo del artículo I del Código Procesal Constitucional. 

Libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones 

6. Que asimismo, la demandante solicita que se le permita la libre desafiliación del 
Sistema Privado de Pensiones y se transfieran sus aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones. 

7. Que en las SSTC 1 776-2004-PA/TC y 07281-2006-PA/TC , de aplicación inmediata, 
este Tribunal ha precisado que el proceso de amparo resulta procedente para los 
casos de impedimento de desafiliación mediante una actuación arbitraria por parte 
de la Administración, en este caso, de la Superintendencia de Banca y Seguros 
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(S8S), O por parte de la AFP a la cual le corresponda iniciar el trámite. En buena 
cuenta, la persona no está facultada para acudir directamente a la vía del amparo 
para lograr la desafiliación, pues primero debe seguir el procedimiento para 
viabilizar el retorno parcial del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Público de 
Pensiones. 

8. Que aSÍ, en las sentencias antes referidas, de conform idad con la Ley 28991 -Ley de 
libre desafiliación informada, pensión mínima y complementaria, y régimen especial 
de jubilación anticipada- publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 
2007, este Colegiado ha señalado que las personas, a fin de obtener su libre 
desafiliación del Sistema Privado de Pensiones deben agotar la vía previa, esto es, 
iniciar el trámite respectivo de desafiliación. 

9. Que en el presente caso, se aprecia que la demanda ha sido presentada con 
anterioridad a la publicación de los precedentes antes referidos. Al respecto, este 
Colegiado debe señalar que el supuesto antes descrito en nada cambiaría que se 
declare improcedente este extremo de la demanda, pues como se ha mencionado en 
el párrafo anterior, los asegurados, en los casos de libre desafiliación, están en la 
obligación de agotar la vía previa, por lo que corresponde declarar improcedente la 
demanda por la causal prevista en el altículo 5, inciso 4), del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRAN A 
URVIOLA HANI 
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