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RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente 04908-20 11 -P A/TC se compone del voto en 
mayoría de Jos magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen, y el voto dirimente del 
magistrado Eto Cruz, llamado a componer la discordia suscitada por el voto del 
magistrado Álvarez Miranda 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 1 O de octubre de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Félix Fuentes 
as contra la resol ución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
na, de fojas 231, su fecha de 1 O de octubre de 201 1, que declaró improcedente la 

_ ; demanda de autos; y, 
" 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 2 de febrero de 20 , el recurrente · terpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia d anca, Seguros Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y la ministradora Pri aa de Fondos de Pensiones (AFP) 
PROFUTURO con el objeto de que se decla la nulidad del contrato de afiliación y 
se inicie el trámite de desafiliación del Si ma Privado de Pensiones y su retorno al 
régimen del Decreto Ley 19990. 

2. Que en la STC 1776-2004-AA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 2 
febrero de 2007, este Colegiado estableció jurisprudencia sobre la posibil id 
retorno parcial de los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones al ·stema 
Público de Pensiones. Por otro lado, el Congreso de la República ha expe · o la Ley 
28991, Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínimas y com entarias, 
y régimen especial de jubilación anticipada, publicada en el di oficial El 
Peruano el 27 de marzo de 2007. 

Que a este respecto en la STC 7281-2006-PA/TC, publicada en 
Peruano el 15 de mayo de 2007, el Tribunal Consti cional ha emitido 
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pronunciamiento respecto a las causales de solicitud de desafi liación, incluida, 
desde luego, la referida a la falta de información y a la 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 desafil iación (Cfr. fundamento 37); además, mediante la 
Resolución SBS 11718-2008, de diciembre de 2008, se ha aprobado el 
"Reglamento operativo que dispone el procedimiento administrativo de 
desafi liación del SPP por la causal de la falta de información, dispuesta por el 
Tribunal Constitucional, según las SSTC 1776-2004-AA!fC y 07281-2006-
PNTC". 

4. Que de otro lado, el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad 
del artículo 4 de la mencionada Ley 28991 (STC 0014-2007-PI/TC). Cabe recordar 
que en ella se precisa un procedimiento que debe ser seguido para llevar a cabo el 
retorno parcial del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Públ ico de Pensiones. 

5. Que la jurisprudencia constitucional ha ampliado la validez del procedimiento a los 
casos de asimetría informativa (vid. fundamento 34 de la STC 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, en este caso, d ensionistas. 

6. Que ún icamente será viable el proceso de ai-1'1 aro en los os de impedimento de 
desafiliación mediante una actuación arbitraria por pa de la Administración, en 
este caso, de la SBS, o por parte de la AFP a la cual corresponda in iciar el trámite. 
La persona no está facultada para acudir direc mente a la vía del amparo para 
lograr la desafiliación, porque la jurisprudenc · que este Colegiado ha emitido sólo 
se ciñe a exigir el inicio del procedimiento,. o a ordenar la desafiliación. 

7. Que en el caso concreto, la deman ha sido interpuesta con posterioridad la 
emisión de la ley señalada y de las STC 1776-2004-ANTC y 7281 -2006-P C, 
por lo que el demandante debió observar los lineamientos en ellas expt: sados, 
acudiendo al órgano que correspondía a sol icitar la desafiliación y si 1endo el 
trámite establecido. 

ue consta de la Resolución S.B.S. 337-2010, de fecha 15 de ener 
ue al demandante se le deniega la desafil iación sol icitada por 
portes señalados en el artícu lo 1 del Decreto Supremo 063-20 

advierte que el demandante interpuso recurso de apela · ' 
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Resolución S.B.S. 4959-2008, el cual fue resuelto como uno de reconsideración 
mediante la Resolución S.B.S. 337-201 O (f. 7), declarándose infundado. 

9. Que si bien es cierto que el demandante interpuso recurso de apelación contra la 
resolución cuestionada, el cual fue resuelto por la Administración, específicamente 
por la Superintendencia Adjunta de Administradoras de Fondos de Pensiones, como 
recurso de reconsideración, también lo es que debió solicitar su nulidad, o en todo 
caso, considerarlo como de reconsideración e interponer el respectivo recurso de 
apelación. 

1 O. Que no obstante ello, el demandante acude directamente al órgano jurisdiccional, en 
lugar de interponer los recursos que el procedimiento administrativo prevé para 
cuestionar la decisión de la SBS, pese a que dicho procedimiento ha sido estipulado 
en el artículo 4, numeral 6, de la Resolución SBS 11718-2008, que aprueba el 
Reglamento operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación 
del SPP por la causal de fa lta de información. 

11. Que por tales razones, este Colegiado considera que no se ha agotado la vía previa 
en el presente caso, por lo que corresponde declarar improcedente la demanda por la 
causal prevista en el artículo 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. 

BEAUMONT CALLIRGO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

Con el debido respeto por la opinión del magistrado Álvarez Miranda, me adhiero a lo 
resuelto por los magistrados Beaumont Callirgos y Calle Hayen, y en ese sentido, mi voto 
es porque se declare IMP CEDENTE la demanda, en aplicación de la causal prevista en 
el artículo 5°, inciso 4, Código Procesal Constitucional. 

Sr. 
ETOCRU 



FOJAS , . Q_~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllllllllllllllllml!llllr:l 
EXP. N.o 04908-2011-PA/TC 
TACNA 
VÍCTOR FÉLIX FUENTES ROJAS 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS 
Y CALLE HA YEN 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes 

l. Con fecha 2 de febrero de 20 1 O, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y la Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) 
PROFUTURO con el objeto de que se declare la nulidad del contrato de afiliación y 
se inicie el trámite de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones y su retorno al 
régimen del Decreto Ley 19990. 

2. En la STC 1776-2004-AA/TC publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
febrero de 2007, este Colegiado estableció jurisprudencia sobre la posibilidad de 
retorno parcial de los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones al Sistema 
Público de Pensiones. Por otro lado, el Congreso de la República ha expedido la Ley 
28991, Ley de libre desafiliación informada, pensiones mínimas y complementarias, 
y régimen especial de jubilación anticipa , u 1 ada en el diario oficial El 

IJ\_/ Peruano el 27 de marzo de 2007 . 

.. 
< 3. A este respecto en la STC 7281-2006-PA/TC publicada en el diario oficial El 

Peruano el 15 de mayo de 2007, el ribunal Constitucional ha emitido 
pronunciamiento respecto a las causales e solicitud de desafiliación, incluida, 
desde luego, la referida a la falta de · formación y a la insuficiente o errónea 
información, y ha establecido dos prec aentes vinculantes, a saber: el primero sobre 
la información (Cfr. fundamento 27) el segundo sobre las pautas a seguir respecto 
al procedimiento de desafiliació (Cfr. fundamento 37); además, mediante la 
Resolución SBS 11718-2008, de diciembre de 2008, se ha aprobado el 
"Reglamento operativo que dispone el procedimiento administrativo de 
desafiliación del SPP por la causal de la falta de información, dispuesta por el 
Tribunal Constitucional, gún las SSTC 1776-2004-AA/TC y 07281-2006-
PA/TC". 

De otro lado, el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad del 
rtículo 4 de la mencionada Ley 28991 (STC 0014-2007-PI/TC). Cabe recordar que 
n ella se precisa un procedimiento que debe ser seguido para llevar a cabo el 

retorno parcial del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Público de Pensiones. 
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5. La jurisprudencia constitucional ha ampliado la validez del procedimiento a Jos 
casos de asimetría informativa (vid. fundamento 34 de la STC 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 
Jos derechos fundamentales de las personas, en este caso, de los pensionistas. 

6. Únicamente será viable el proceso de amparo en 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. En el caso concreto, la demanda ha sido interpuesta con posterioridad a la emisión 
de la ley señalada y de las SSTC 1776-2004-AA/TC y 7281-2006-PA/TC, por lo 
que el demandante debió observar los lineamientos en ellas expresados, acudiendo 
al órgano que correspondía a solicitar la desafiliación y siguiendo el trámite 
establecido. 

~Consta de la Resolución S.B.S. 337-2010, de fecl d enero de 2010 (f. 7), que 
" al demandante se le deniega la desafiliación 1citada or no contar con los aportes 

<~ señalados en el artículo 1 del Decreto St emo 063-2 07-EF. Asimismo, se advierte 
que el demandante interpuso recurs e apelación . 4) contra la Resolución S.B.S. 
4959-2008, el cual fue resue como uno éle reconsideración mediante la 
Resolución S.B.S. 337-201 O . 7), declarándo infundado. 

9. Si bien es cie11o que el demandante i erpuso recurso de apelación contra la 
resolución cuestionada, el cual fue res lto por la Administración, específicamente 
por la Superintendencia Adjunta de ministradoras de Fondos de Pensiones, como 
recurso de reconsideración, tambi · lo es que debió solicitar su nulidad, o en todo 
caso, considerarlo como de rec sideración e interponer el respectivo recurso de 
apelación. 

1 O. No obstante ello, el dem dan te acude directamente al órgano jurisdiccional, en 
lugar de interponer los ecursos que el procedimiento administrativo prevé para 
cuestionar la decisión la SBS, pese a que dicho procedimiento ha sido estipulado 
en el artículo 4, nm eral 6, de la Resolución SBS 11718-2008, que aprueba el 
Reglamento operati o que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación 
del SPP por la causal de falta de información. 
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11. Por tales razones, consideramos que no se ha agotado la ví;;:<a en el presente 
caso, por lo que corresponde declarar improcedente la demanda por la causal 
prevista en el artículo 5, inciso 4, del Código Procesal Constitucional. 

SS. 

BEAUMONT CALLffiGOS 
CALLEHAYEN 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Con el debido respeto por la opinión de mis honorables colegas magistrados emito el 
presente voto singular por las consideraciones que expongo a continuación 

l. Tal como ha sido desarrollado por este Tribunal en la STC N.0 0895-2001-AA!fC 
"[l]a exigencia de agotarse la vía administrativa antes de acudir al amparo 
constitucional se fundamenta en la necesidad de brindar a la Administración la 
posibilidad de revisar sus propios actos, a efectos de posibilitar que el 
administrado, antes de acudir a la sede jurisdiccional, pueda en esa vía solucionar, 
de ser el caso, la lesión de sus derechos e intereses legítimos". De modo que, "la 
exigencia del agotamiento de la vía previa tiene por objeto preservar el carácter 
subsidiario del proceso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicción 
constitucional se produzca sin dar oportunidad a la Administración Pública de 
pronunciarse y, en definitiva, de remediar la lesión que luego se invoca en el 
proceso de amparo ". 

2. En la medida que conforme al artículo 208° de la Ley N.0 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el recurso de reconsideración es un recurso 
opcional, soy de la opinión que la Superintendencia Adjunta de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, no debió recalificar el recurso de apelación presentado como 
uno de reconsideración. 

3. Al respecto cabe precisar que si bien el artículo 213° de la citada ley estipula que el 
error en la calificación del recurso por pa1te del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter; compeler al 
administrado a presentar una nueva impugnación en la vía administrativa para 
agotarla no resulta razonable, máxime si se tiene en cuenta que, en la práctica, 
ello constituye una arbitraria limitación al acceso a justicia pues el control judicial 
de la actuación de la Administración, tanto en la vía constitucional como en la 
ordinaria, presupone primafacie que la vía administrativa haya sido agotada. De ahí 
que, en el caso de autos estamos, en la práctica, ante una traba irrazonable. 

4. Así las cosas, soy del parecer que la presente demanda debe admitida, max1me 
cuando en virtud del principio in dubio pro actione desarrollado en la STC 1049-
2003-AA/TC, según el cual, "se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar 
los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena 
efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, 
ante la duda, la decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su 
extinción". 
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Por tales consideraciones, mi VOTO es porque se ADMITA la presente demanda y se 
emplace a Jos demandados. 

S. 

ÁL V AREZ MIRANDA 

1co · ... . , 
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