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EXP. N.O 02986-2013-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
ISRAEL ROM ERO ROMERO 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de mayo de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Israel Romero Romero 
contra la resolución de fojas 58, de fecha 29 de abril de 2013, expedida por la Sala 
Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 17 de setiembre de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS) y la Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) 
PRIMA, solicitando que se declare nula la resolución ficta que deniega su solicitud 
de desafiliación al Sistema Privado de Pensiones (SPP); y que, por lo tanto, se 
disponga su retorno al régimen del Decreto Ley 19990, en virtud del 
reconocimiento de la totalidad de sus aportaciones. 

2. El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 19 de setiembre de 2012, declaró la 
improcedencia liminar de la demanda, por estimar que la vía contencioso
administrativa es la pertinente para que se dilucide la controversia. Por su parte la 
sala superior revisora confirmó la apelada por similar fundamento. 

3. En la STC 01776-2004-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 07281-2006-PA/TC 
(fundamento 37), en calidad de precedente vinculante, se ha precisado que el 
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 falta de información, dispuesta por el 
Tribunal Constitucional, según las SSTC 01776-2004-AA/TC y 07281-2006-
PA/TC. 
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De otro lado, este Tribunal, mediante STC 000 14-2007-PIITC, ha declarado la 
constitucionalidad de la Ley 28991 . Cabe recordar que en ella se expresa un 
procedimiento que debe ser seguido para viabilizar el retorno parcial del Sistema 
Privado de Pensiones al Sistema Público de Pensiones. 

a jurisprudencia constitucional ha ampliado inclusive la validez del procedimiento 
para los casos de asimetría informativa (vid. fundamento 34 de la STC 07281-2006-
P AlTC). El respeto de un procedimiento 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, de los pensionistas. 

6. En el presente caso, la demanda ha sido interpuesta con posterioridad a la emisión 
de la Ley 28991 y de las SSTC 01776-2004-AA/TC y 07281-2006-PAlTC, 
verificándose que el demandante inició el procedimiento legalmente establecido 
para obtener la desafiliación, conforme se advierte de su solicitud de fecha 16 de 
enero de 2012 (fojas 15), llegando a agotar la vía administrativa, sin obtener 
respuesta alguna por parte de la AFP obligada a iniciar el trámite (fojas 13 y 14). 

7. En consecuencia, a la luz de los hechos descritos en la demanda y siendo que la 
pretensión del actor puede ser ventilada en la vía del amparo, este Tribunal 
considera que se ha producido un indebido rechazo liminar de la demanda por parte 
de los juzgadores de las instancias precedentes, toda vez que no se presentan los 
supuestos habilitantes para ello previstos en el artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional, conforme lo establece, además, el artículo 47 del código adjetivo 
acotado. 

8. Por lo tanto, se ha incurrido en un VICIO del proceso que debe corregirse de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que corresponde disponer la nulidad de los actuados desde la 
etapa en la que este se produjo, debiendo el juzgado de origen admitir a trámite la 
demanda de autos y correr traslado de la misma a las emplazadas (SBS, AFP Prima 
y ONP), a efectos de que ejerzan su derecho de defensa. 

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

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 40, y ordenar al juzgado de origen que 
proceda a admitir a trámite la demanda y a resolverla dentro de los plazos establecidos 
en el Código Procesal Constitucional, bajo apercibimiento de generar la responsabilidad 
por tramitación tardía prevista en el artículo 13 del Código men . nado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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