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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril del 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Estrada Huamán 
contra la resolución de fojas 150, de fecha 24 de octubre de 2013, expedida por la 
Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ATENDIENDO A QUE 

I. Con fecha 10 de noviembre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Administradora de Fondos de Pensiones Profuturo-AFP, con el objeto de 
que se declare la nulidad del contrato de afiliación y que, en consecuencia, todos los 
montos abonados a la demandada se reviertan a favor del Sistema Nacional de 
Pensiones a efectos de poder jubilarse. Asimismo, solicita el pago de los costos del 
proceso. 

2. Mediante Resolución S.B.S. 11681-2009 (fi 2), de fecha 25 de agosto de 2009, 
expedida por Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, se deniega la solicitud de 
desafiliación del actor. Del Reporte de Situación en el Sistema Nacional de 
Pensiones RESIT-SNP 6571 (fl 15), de fecha 15 de mayo de 2009, expedido por la 
Oficina de Normalización Previsional, se observa que el afiliado tiene sólo 17 arios 
y 10 meses de aportes y que se le han desconocido 5 años y 3 meses de aportes. 
Contra la mencionada resolución el demandante interpone recurso de apelación, el 
cual, al no haber sido resuelto dentro de los treinta días hábiles señalados por la Ley 
27444, lo habilita para dar por agotada la vía administrativa, por haberse 
configurado el silencio administrativo negativo. 

3. En consecuencia, advirtiéndose que el demandante ha agotado la vía administrativa 
y que su pretensión puede ser ventilada en la vía del amparo, corresponde disponer 
que se admita a trámite la demanda, emplazando a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP y a la Oficina de Normalización Previsional, a fin de establecer una 
relación jurídica procesal válida 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, 



ARRE 

Lo que,1  ce Mico: 
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RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 28 inclusive, y dispone reponer la causa al 
estado respectivo, a fin de que se notifique con la demanda a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP y a la Oficina de Normalización Prev.  ional, y se la tramite 
posteriormente con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NUÑEZ 
ESPINOZA-SALDA 

JANET TAR A SA TIL, NA 
S cretaria Relatora 
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