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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de julio de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Honorato Rojas 
Ordofiez contra la resolución de fojas 220, de fecha 19 de junio de 2013, expedida por 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso de autos; y. 

ATENDIENDO A QUE 

1 Con fecha 26 de octubre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones (SBS) y contra la AFP 
Horizonte S.A., a fin de que se ordene su desafiliación del sistema privado de 
pensiones (SPP) por la causal de falta de información y se le reconozcan aportes 

adicionales. 
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2. La SBS propone las excepciones de incompetencia por razón de la materia y de 
falta de agotamiento de la vía administrativa y, sin perjuicio de ello, contesta la 
demanda manifestando que las resoluciones emitidas por su entidad no vulneran 
derecho fundamental alguno del demandante, puesto que fueron dictadas de 
conformidad con la normativa vigente sobre libre desafiliación. 

3. La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare infundada Alega que al 
encontrarse el demandante dentro del supuesto de hecho contenido por el artículo 8 
de la Ley 27617, no procede su solicitud de desafiliación. 

4. La AFP Horizonte S.A. propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar 
del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Contesta la 
demanda señalando que el demandante inició el trámite de desafiliación por reunir 
los requisitos para obtener derecho a una pensión en el sistema nacional de 
pensiones (SNP); sin embargo, aún cuando pudiera considerarse que agotó la vía 
administrativa, ello no ocurrió, puesto que debió seguir el procedimiento 
administrativo de desafiliación por falta de información dispuesto por el Tribunal 
Constitucional. 
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5. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 28 de setiembre de 2012, 
declaró que carece de objeto pronunciarse respecto a la excepciones de 
incompetencia por razón de la materia y falta de legitimidad para obrar del 
demandado y declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, nulo todo lo actuado y concluido el proceso, considerando que el 
demandante debió seguir el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP 
por la causal de falta de información. A su vez la sala superior revisora confirmó la 
apelada por fundamentos similares. 

procedencia de la demanda 

En la STC 01776-2004-AA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
febrero de 2007, este Tribunal estableció jurisprudencia sobre la posibilidad de 
retorno parcial de los pensionistas del SPP al SNP. Por otro lado, el Congreso de la 
República expidió la Ley 28991, Ley de libre desafiliación informada, pensiones 
mínimas y complementarias, y régimen especial de jubilación anticipada, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2007. 

7. En la STC 07281-2006-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de 
mayo de 2007, el Tribunal Constitucional, en sesión de pleno jurisdiccional, emitió 
pronunciamiento respecto a las causales de solicitud de desafiliación, en las que 
incluyó la falta de información y la insuficiente o errónea información, y estableció 
dos precedentes al respecto: el primero, concerniente a la información (véase 
fundamento 27); y el segundo, referido a las pautas a seguir en el procedimiento de 
desafiliación (véase fundamento 37). De otro lado, mediante la Resolución SBS 
11718-2008, se aprobó el reglamento operativo que dispone el procedimiento 
administrativo de desafiliación del SPP por la causal de falta de información 
dispuesta por el Tribunal Constitucional, según SSTC 01776-2004-AAJTC y 
07281-2006-PA/TC. 

8. De otro lado, este Tribunal declaró la constitucionalidad del artículo 4 de la 
mencionada Ley 28991 (véase STC 00014-2007-PI/TC). Cabe recordar que en este 
pronunciamiento se explicita el procedimiento que debe ser seguido para viabilizar 
el retorno parcial del SPP al SNP. 

9. La jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal ha seguido en la misma 
línea, ampliando incluso la validez del procedimiento para los casos de asimetría 
informativa (véase fundamento 34 de la STC 07281-2006-PA/TC). 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
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10. Asimismo, se ha precisado que únicamente será viable el proceso de amparo en los 
casos de impedimento de desafiliación mediante una actuación arbitraria por parte 
de la Administración Pública, 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 Tribunal ha emitido solamente se ciñe a exigir el inicio del 
procedimiento, pero no a ordenar la desafiliación. 

11. En el presente caso, atendiendo a lo expuesto, y considerando que en sede 
administrativa el actor no ha agotado la vía administrativa respecto a la causal que 
invoca en la demanda, le corresponde seguir el procedimiento estipulado en la 
Resolución SBS 11718-2008, que aprueba el reglamento operativo para el 
procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por causal de falta de 
información. 

12. Si bien contra las resoluciones SBS 11618-2009 y SBS 8904-2010, de fechas 25 de 
agosto de 2009 y 13 de agosto de 2010, obrantes a fojas 123 y 126, 
respectivamente, se interpusieron los recursos de reconsideración y apelación, 
también es cierto, que la denegatoria de desafiliación en las precitadas resoluciones, 
así como en la Resolución S.B.S. 5851-2011, de fecha 29 de abril de 2011, de fojas 
135, estuvo sustentada en la causal de desafiliación sobre titularidad no ejercida del 
derecho a la pensión, mas no por la causal específica de falta de información 
aducida en la demanda. 

13. En consecuencia, resulta de aplicación la causal de improcedencia del amparo 
estipulada 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 FUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la víw previa e 
IMPROCEDENTE la demanda. 
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