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LIMA 
ANJTA MAR iA LÓPE/ DE URI3ANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de mayo de 20 11 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña An ita María López de 
Urbano contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lim a, de lajas 152, su fecha 9 de julio de 2010, que declaró improcedente, in 
limine. la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 18 de enero de 20 101 la recurrente interpone demanda contra la 
Administradora Privada de Fondos de Pensiones (Af P) PROFUTURO y la Oficina 
de Normalización Prev isional (ONP), con e l objeto de que se declare la nulidad de 
su contrato de afi liación al Sistema Privado de Pensiones, y qu e. por lo tanto. se le 
otorguc pensión ,le jubilación adelantada conforme a la Ley 27803 y al Decreto l.ey 
19990. Asimis l1l 01' so licita el pago de l engados y los intereses legales 
correspondientes. 

2. ue en la STC 1 776-2004-AA/TC, publicad n el diario ofic ial El Peruano el 20 
e febrero de 2007, este Colegiado establec' jurisprudencia sobre la posibilidad de 
torno parcial de los pensionistas del stema Privado de Pensiones al Sistema 
úblico de Pensiones. Por otro lado, Congreso de la República ha exped ido la 
cy 28991, Ley de libre des iación in formada, pensiones mínimas y 
omplementarias. y régimen es cial de jubilación anti cipada. publicada cn el 
iario oficial El !'eruano el 27 ' marzo de 2007 . 

./ 

Quc sobre el mismo asunto, en la STC 7281-2006-PA/TC, publicada en el diario 
ofici al El Peruano el 15 de mayn de 2007, el Tribunal Constitucional , en ses ión de 
Pleno Jurisdicc ional, ha emitido pronunciamien to respecto a las causa les de 
so li citud de desaliliación, incluida, desde luego, la referida a la fa lta de informac ión 
y a la insulicicnte o errónea información, y ha estab lec ido dos precedentes 
vinculantes; a s:l ber: el primero sobre la informac ión (e'ji-. fundamento 27) y el 
segundo, sobre las pautas a seguir respecto al proced imiento dc desafili ación (eji-. 
fundamelllo 37): además, med iante la Resolución SBS 11 7 18-2008, de dicicmbre 
dc 2008. se ha ~l probado el Reglamento Operativo que dispone el proced imiento 
dmin istrativo d,.; desafi liac ión de l SPP por la causal de la falta de información, 
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dispuesta por el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en los 
Expedientes N. '» 1 776-2004-AA/TC y 07281-2006-PA/TC. 

4. Que si bien es cierto que la demandante solicita la nulidad del contrato de 
afiliación , lo que en puridad pretende es su desafiliación del Sistema Privado de 
Pensiones a efectos de retornar al Régimen del Decreto Ley 19990 y pode r percibir 
una pensión de ,i ubilación conforme al mismo, para lo cual presenta documentos 
que acreditan que su firma ha sido falsificada en el contrato de afiliación a la AFP 
PROFUTURO. Al respecto, cabe precisar que este Colegiado en la STC 09775-
2006-PA/TC sei'ia ló que en casos como este, se configura el supuesto de falta de 
información para la afiliación. 

5. Que no obstante lo anteriorl conviene mencionar que únicamente será viable el 
proceso de amparo para los casos de impedimento de desafiliación mediante una 
actuación arbitrar ia por parte de la Administración, en este caso. de la S13S, o por 
pa11e dc la AFP a la cual le corresponda inicia r el trámite. La pers0na no está 
faeu !tada para ac udir directamente a la vía del a111 paro para lograr la dcsafi 1 ia..: ión, 
porque la juri spl'Lldencia que este Colegiado ha emitido só lo se ciñe a exigir el 
inicio del procedi miento, no a ordenar la desafiliac ión. 

6. Que en el caso concreto/la demanda ha sido intcrpuesta con posterioridad a la 
emisión de la ley señalada y de las SSTC I 776-2004-AA/TC y 7281-2006-PAíTC. 
por lo quc se debió observar los lineamientos en ellas expresados, acudiendo al 
órgano que correspondía a so licitar la desafiliaciclIl y seguir el trámite establecido, 
motivo por el cua l corresponde dec larar improcedente la demanda, sin perjuicio de 
lo cual queda cxpedita la vía pertinente para que la aetora so li c ite su desafiliación 
conformc al trámite señalado en la Reso lución SB~ 11718-2008. 

Por cstas consideraciones, el Tribunal Constituci llllal, con la autoridad quc le 
confiere la Constitución Política del Pe rú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCl DENTE l' dell1a\l~ .. ·""-------""·, 
Vi 

Publíquesc y notifíq uL'se. ,V 
SS. . / 

ÁLVAREZ MIRA NDA 
VERGARA JOT E!. a 
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