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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

a, 3 de setiembre de 2013 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luisa Matilde 
Ancajima de Zegarra contra la resolución de fojas 140, su fecha 27 de abril de 2012, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
declaró improcedente in límine la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y contra 
la Administradora de Fondo de Pensiones Horizonte, solicitando que: (i) se declaren 
nulas las Resoluciones SBS 9504-2011, 17615-2010 y 4999-2009, mediante las 
cuales se le deniega su solicitud de libre desafiliación del Sistema Privado de 
Pensiones por la causal de falta de información al momento de su incorporación; (ii) 
se ordene que las demandadas inicien el trámite para su retorno al Sistema Nacional 
de Pensiones por la causal de falta de información; (iii) se devuelvan los aportes 
efectuados más sus intereses legales; (iv) se ordene la entrega del bono de 
reconocimiento a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que proceda 
su pensión de jubilación; y, (v) se le abonen los costos y las costas del proceso. 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Piura, con fecha 27 de enero de 2012, declara la 
improcedencia liminar de la demanda, por estimar que al cumplir la demandante los 
requisitos para percibir pensión de jubilación mínima no es de aplicación la libre 
desafiliación por la causal de falta de información conforme a la Segunda 
Disposición Transitoria y Final de la Ley 28991. Por su parte la Sala Civil revisora 
confirma la apelada, por considerar que habiéndose agotado la vía administrativa, 
la pretensión de la demandante debe tramitarse en una vía igualmente satisfactoria 
-proceso contencioso administrativo-, y no en el amparo pues este es residual. 

3. Que en la STC 1776-2004-AA/TC se ha dejado sentado que en la vía del amparo 
pueden tramitarse las pretensiones relativas a la desafiliación del Sistema Privado de 
Pensiones al encontrarse comprometido el derecho a la pensión en el ámbito del 
libre acceso a un régimen previsional. Asimismo, en la STC 7281-2006-PA/TC 
(fundamento 37) en calidad de precedente vinculante se ha precisado que el 
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procedimiento a ser utilizado en el trámite de desafiliación debe ser el que el 
Reglamento de la Ley 28991 determine y que mientras ello suceda, será de 
aplicación supletoria el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Resolución 
080-98-EF-SAFP. Además mediante la Resolución SBS 11718-2008, se ha 
aprobado el Reglamento Operativo que establece el procedimiento administrativo de 
desafiliación del SPP por la causal de la falta de información, dispuesta por el 
Tribunal Constitucional, según las SSTC 1776-2004-AArrC y 07281-2006-PArrc. 

4. Que en el caso concreto se verifica que mediante Resolución SBS 9504-2011 del 6 
de setiembre de 2011 se declara infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución SBS 17615-2010 que a su vez declara infundado el recurso de 
reconsideración presentado contra la Resolución SBS 17615-2010 que deniega su 
solicitud de desafiliación, sustentándose en que la accionante no está comprendida 
en el proceso de libre desafiliación al cumplir los requisitos para percibir una 
pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones. 

5. Que en consecuencia advirtiéndose que la demandante ha agotado la vía 
administrativa y que su pretensión puede ser ventilada en la vía del amparo, 
corresponde estimar el recurso de agravio constitucional y disponer que se admita a 
trámite la demanda emplazándose también a la ONP, a efectos de establecer una 
relación jurídica procesal válida. 

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

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional ; en consecuencia, dispone 
REVOCAR el auto de rechazo liminar de abril de 2012. 

2. Ordena que el Segundo Juzgado Civil de Piura proceda a admitir a trámite la 
demanda debiendo emplazarse también a la ONP. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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