
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111I111111IIIII111111I11111111111I 
EXP N ° 03137 2014-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
SEGUNDO CORTEZ ENRÍQUEZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2016 

VISTO 

El recurso de apelación por salto interpuesto por don Segundo Cortez Enríquez 
contra la resolución de fojas 307, de fecha 16 de enero de 2014, expedida por el Quinto 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
en etapa de ejecución de sentencia declaró consentida la resolución número veinte y al 
haber dado cumplimiento la entidad demandada al mandato judicial, archivó 
definitivamente el proceso; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. El 19 de noviembre de 2008, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el 
proceso de cumplimiento 02471-2008-PC/TC, seguido por el demandante contra la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 
(SBS) y la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Integra. En ella se dispuso 
convertir la demanda de cumplimiento en una demanda de amparo al observarse que 
los promotores de la AFP habían brindado al recurrente una deficiente y engañosa 
información (distorsionada información). El fallo de la sentencia estableció lo 
siguientes: 

I. Declarar FUNDADA la demanda constitucional de amparo, por 
vulneración del derecho al libre acceso a las prestaciones; en 
consecuencia ordena a la SBS y a la AFP el inicio, a partir de la 
notcación de la presente sentencia, del trámite de desafiliación del 
demandante conforme a los criterios desarrollados en la STC N.° 07281-
2006-PA/TC. 

2. Ordenar la remisión de los actuados a la autoridad administrativa 
competente para la realización del trámite de desafiliación. 

3. Ordenar a la SBS, a la AFP y a la ONP cumplir en sus propios términos 
los precedentes vinculantes establecidos en los fundamentos N.° 27 y N.° 
37 de la STC N.° 07281-2006-PA/TC. 

2. El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, mediante la Resolución 20, expedida en etapa 
de ejecución de sentencia con fecha 11 de junio de 2010 (f. 236), declaró 
improcedente la solicitud de apercibimiento contenida en la Resolución 18 y tuvo 
por cumplido el mandato de dar inicio al proceso de desafiliación. El Juzgado 
consideró que si bien en la sentencia recaída en el Expediente 07281-2006-PA/TC, 
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que constituye precedente, se esta leció que el procedimiento para la desafiliación 
debía sujetarse al reglamento de la Ley 28991, contenido en el Decreto Supremo 
063-2007, de fecha 28 de mayo de 2007, dicho decreto supremo en su Tercera 
Disposición Complementaria y final señalaba que la restricción para la desafiliación 
era la condición de pensionista, precisando que no sería de aplicación al afiliados 
que tuviese la condición de afiliado pasivo en el SPP, de conformidad con las 
disposiciones establecidas por la SBS sobre la materia. Asimismo, el Juzgado se 
remitió al artículo 9 de la Ley 28991 que dispone: "El Título I de la presente ley no 
resulta de aplicación a los afiliados pensionistas". A partir de ello, el Juzgado 
afirmó que la desafiliación no era automática, sino que estaba supeditada al 
procedimiento establecido en el reglamento de la Ley 28991, contenido en el 
Decreto Supremo 063-2007-EF, el cual prevé los casos en los cuales el afiliado a 
una AFP hizo el cobro efectivo de pensiones y los casos en la cuales aún no las han 
cobrado. Finalmente, concluyó que como el demandante se encontraba en el 
supuesto referido al cobro de las pensiones, se debía observar lo previsto por la SBS 
en la Circular AFP-96-2008, de fecha 14 de octubre de 2008. 

3. El Quinto Juzgado de Chiclayo, mediante Resolución 24, de fecha 16 de enero de 
2014 (f. 307), declaró consentida la Resolución 20 y, al haberse dado cumplimiento 
al mandato judicial, ordenó archivar definitivamente el proceso, porque mediante la 
resolución judicial de fecha 12 de noviembre de 2009, se ordenó remitir los 
actuados judiciales a la AFP demandada, a efectos de dar inicio al procedimiento de 
desafiliación del demandante, conforme a lo establecido en la Resolución SBS 
11718-2008, la cual aprobó el "Reglamento Operativo que dispone el procedimiento 
administrativo de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones". Además, 
argumentó que la Resolución 20, de fecha 11 de junio de 2010, resolvió: a) declarar 
improcedente la solicitud de apercibimiento contenida en la Resolución 18, y b) 
tener por cumplido el mandato de dar inicio al proceso de desafiliación. Sin 
embargo, —observó el Juez—, esta resolución no fue materia de apelación por las 
partes procesales de conformidad con el artículo 123, inciso 2, del Código Procesal 
Civil, que dispone que una resolución adquiere la calidad de cosa juzgada cuando 
las partes renuncian a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir el plazo 
sin formularlos. 

4. Con fecha 3 de febrero de 2014 (f 308), el recurrente interpone recurso de apelación 
por salto contra la Resolución 24, del 16 de enero de 2014, expedida por el Quinto 
Juzgado Civil de Chiclayo (f. 307), alegando que la Resolución SBS 11718-2008, 
publicada el 2 de diciembre de 2008, que aprobó el "Reglamento Operativo que 
dispone el procedimiento administrativo de desafiliación del SPP por la causal de 
falta de información establecido por el Tribunal Constitucional", fue emitida 
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después de la sentencia que puso fin a su reclamación, a sabiendas, además, de que 
en nada desnaturaliza el espíritu de la Ley 28991, que es de fecha anterior. Aduce 
asimismo que el artículo 4 del citado Reglamento Operativo dispone que en los 
casos que el afiliado obtenga resolución judicial firme, como en su caso, "la AFP 
iniciará el trámite de desafiliación estando obligada a contactar a los afiliados a 
efectos de que estos alcancen la información que sustente la acreditación de los 
beneficiarios. Asimismo, en caso de que no se hubiese realizado el trámite de Bono 
de Reconocimiento, el afiliado deberá suministrar la información correspondiente". 
Por consiguiente, a entender del recurrente, corresponde a la AFP dar inicio al 
referido trámite. 

5. En la resolución recaída en el Expediente 0168-2007-Q/TC, este Tribunal ha 
declarado que procede, de manera excepcional, interponer el recurso de agravio 
constitucional cuando se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de 
sentencias estimatorias emitidas por el Tribunal Constitucional. 

6. Y en la Sentencia 00004-2009-PA/TC, el Tribunal ha señalado que teniendo 
presentes los derechos fundamentales afectados por la inejecución, ejecución 
defectuosa o desnaturalización de una sentencia constitucional, y atendiendo a lo 
dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, tiene el deber de adecuar la exigencia de las formalidades para el 
cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales; en consecuencia, el 
recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones emitidas en etapa de 
ejecución de sentencia por el juez de ejecución, en los supuestos que sean conocidos 
por el Tribunal Constitucional —y no por las Salas Superiores del Poder Judicial—
origina que la denominación propuesta en la resolución emitida en el Expediente 
00168-2007-Q/TC sea variada por la de "recurso de apelación por salto a favor de la 
ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional". 

7. Cabe indicar que la pretensión del demandante, contenida en el recurso de apelación 
por salto, se encuentra dirigida a determinar si en fase de ejecución de sentencia el 
pronunciamiento emitido en la Resolución 24, de fecha 16 de enero de 2014, 
expedida en etapa de ejecución de sentencia por el Quinto Juzgado Civil de 
Chiclayo (fl 307), desvirtuó lo decidido a su favor en el proceso de cumplimiento 
—convertido en proceso de amparo— a que se ha hecho referencia en el 
considerando 1 supra, esto es, en la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2008, 
dictada por el Tribunal Constitucional, que 

L(...) ordena a la SBS y AFP, a partir de la notificación de la presente 
sentencia, el inicio del trámite de desafiliación del demandante conforme a 
los criterios desarrollados en la STC N" 07281-2006-PA/TC; 2. Ordena la 
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remisión de los actuados a la autoridad administrativa competente para la 
realización del trámite de desafiliación; y, 3. Ordena a la SBS, la AFP y a la 
ONP cumplir en sus propios términos los precedentes vinculantes 
establecidos en los fundamentos 27 y 37 de la sentencia emitida en el 
Expediente 07281-2006-PA/TC. (énfasis agregado). 

8. Sobre el particular, en los fundamentos 27 y 37 de la sentencia emitida en el 
Expediente 07281-2006-PA/TC, publicada el 4 de mayo de 2007 en el portal web 
institucional, este Tribunal estableció, con carácter de precedente, lo siguiente: 

27. Con tal propósito, el Tribunal Constitucional considera menester establecer, 
en el presente proceso constitucional de amparo, precedente vinculante 
referido a la falta o insuficiencia de información como causal de 
desafiliación en el siguiente sentido: 

(.• 

b) Regla sustancial: El Tribunal Constitucional establece que el Estado 
protege a los usuarios ante la falta de información o la insuficiencia de 
la misma (artículo 65° de la Constitución); por lo que constituye un 
supuesto jurídico legítimo para que se pueda dar inicio al trámite de 
desafiliación de una determinada AFP. En consecuencia, las demandas 
en trámite, tanto ante el Poder Judicial como ante este Colegiado, 
deberán ser remitidas a la autoridad administrativa correspondiente, a 
fin de que se inicie el procedimiento de desafiliación. 

( ) 

b) Regla sustancial: El Tribunal Constitucional establece que el 
procedimiento a ser utilizado en el trámite de desafiliación debe ser el 
que el Reglamento de la Ley N.° 28991 determine• mientras ello suceda, 
será de aplicación supletoria el procedimiento previsto en el artículo 52° 
de la Resolución N.° 080-98-EF-SAFP, y teniendo en cuenta lo señalado 
por este Colegiado en los fundamentos 32 a 36 de la presente sentencia 
(énfasis agregado). 

37. Atendiendo a ello, este Colegiado considera necesario establecer también como 
precedente vinculante las siguientes pautas respecto al procedimiento de desafiliación 
(para el supuesto de falta o deficiencia de información): 

9. Y en los fundamentos 32 a 36 de la citada sentencia, en lo que se refiere al 
"procedimiento a seguir para el supuesto de desafiliación por falta o insuficiencia de 
información" señaló que "si bien no existe aún un procedimiento de desafiliación 
para el supuesto de falta o deficiencia de información este Colegiado estima 
pertinente precisar que el procedimiento a seguir es el que reconozca el reglamento 
de la Ley 28991" y que, sin embargo, "hasta que ello suceda y en la medida que la 
eficacia directa de los derechos fundamentales no puede quedar mediatizada hasta la 
expedición del Reglamento, es constitucionalmente necesario que se aplique 
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supletoriamente el procedimiento establecido en el artículo 52 de la Resolución N.° 
080-98-EF-SAFP, en lo que sea pertinente". 

10. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de fondos de 
Pensiones (SBS), mediante la Resolución SBS 1041-2007, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de julio de 2007, aprobó el "Reglamento Operativo para la 
libre desafinación informada y el régimen especial de jubilación anticipada del 
Sistema Privado de Pensiones a que se refieren la Ley 28991 y el Decreto Supremo 
063-2007-EF". 

11. Posteriormente, mediante la Resolución SBS 11718-2008, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2008, la SBS aprobó el "Reglamento 
Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafinación del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) por la causal de la falta de información, dispuesta por 
el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en los expedientes 1776-2004-
AA/TC y 07281-2006-PA/TC". Al respecto, si bien en el Título II, artículo 4, 
numeral 1.3., de la citada resolución se estableció el procedimiento para la 
desafinación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) por la causal de la falta de 
información de aquellos afiliados que obtengan sentencias del Tribunal 
Constitucional o resolución judicial firme que ordene el inicio del trámite de 
desafiliación, en el tercer párrafo del artículo 1 dispuso que dicho reglamento no es 
de aplicación a los afiliados pensionistas del SPP, a quienes se les aplicará la 
Primera Disposición Final, que a la letra dice: 

Primera Disposición Final 
Sobre la base de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 
1417-2005-PA/TC, las pretensiones de desafinación interpuestas por los 
afiliados que tengan la condición de pensionistas en el SPP deberán ejercitarse  
en la vía judicial correspondiente, debiendo ser ello comunicado por las 
respectivas AFP a los afiliadas, en cada caso que corresponda (énfasis 
agregado). 

12. De todo lo expuesto se advierte que el Tribunal Constitucional, atendiendo a que al 
recurrente (pensionista) se le brindó una deficiente y engañosa información 
(distorsionada información), ordenó mediante la sentencia de fecha 19 de noviembre 
de 2008 que las demandadas SBS y AFP inicien el trámite de desafiliación del 
demandante conforme a los criterios desarrollados en la Sentencia 07281-2006-
PA/TC. Ante ello, la SBS expidió la Resolución SBS 11718-2008, publicada en el 
diario oficial El Peruano, el 2 de diciembre de 2008, mediante la cual aprobó el 
"Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de 
desafiliación del Sistema Privado de Pensiones (SPP) por la causal de la falta de 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRER 

Lo que certifico: 
n  FE, 2017 t•

1  1.10 4  IN, 
........................... .  ..... 

SUSANA TAVARA ESPI • 
Secretaria Relatora ) 
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información dispuesta por el Tribunal Constitucional, según sentencias recaídas en 
los expedientes 1776-2004-AA/TC y 07281-2006-PA/TC". Siendo ello así, en el 
presente caso, la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2008, emitida por este 
Tribunal, debe ejecutarse según los criterios desarrollados en la sentencia 07281-
2006-PA/TC, de conformidad con la Primera Disposición Final de la Resolución 
SBS 11718-2008. Por tanto, el demandante, en su condición de pensionista en el 
Sistema Privado de Pensiones (SPP), debe iniciar el trámite de desafiliación en la 
vía judicial correspondiente. 

13. Por consiguiente, dado que lo resuelto por la instancia judicial en ejecución resulta 
acorde con lo decidido en la sentencia del Tribunal Constitucional a que se ha hecho 
referencia en el considerando 1, la pretensión planteada por el recurrente en el 
proceso de recurso de agravio constitucional debe ser desestimada. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera que 
se agrega, 

Declarar INFUNDADO el recurso de 
demandante. 

avio constitucional presentado por el 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Coincidiendo con el sentido de lo resuelto por mis colegas me permito señalar lo 
siguiente: 

1. Sin duda alguna una preocupación central de quien imparte justicia en general, y 
de este Tribunal Constitucional en particular, es la de asegurar el cumplimiento 
de sus decisiones. En ese sentido, el Código Procesal Constitucional en sus 
artículos 22 (referido al régimen general aplicable a los procesos de tutela de 
derechos fundamentales) y 59 (destinado a la regulación del proceso de Amparo) 
revela el interés del legislador por otorgar real eficacia a las resoluciones de los 
jueces y juezas constitucionales. Para ello, optan por un modelo en el cual el 
juez o jueza de primer grado es el (a) ejecutor (a) de lo resuelto. 

2. Ahora bien, y ante la constatación de que las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional peruano seguían siendo incumplidas, cumplidas deficientemente 
o desnaturalizadas en su fase de ejecución, este Tribunal instauró el denominado 
"recurso de agravio a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal 
Constitucional", con carácter de jurisprudencia constitucional vinculante 
conforme al artículo VI del Título Preliminar, desde lo dispuesto en la RTC 
00168-2007-Q/TC. 

3. Luego, y mediante la RTC 00201-2007-Q/TC, este Tribunal amplió la 
posibilidad de presentar el recurso de agravio incluso a favor de la ejecución de 
sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado. Finalmente, y también 
como doctrina jurisprudencial, el Pleno del Tribunal Constitucional 
peruano creó el "recurso de apelación por salto" como medio para intentar 
mejorar la ejecución de sus propias decisiones participando directamente para 
hacer cumplir sus pronunciamientos cuando éstos no vienen siendo 
adecuadamente ejecutadas por el juez o jueza de ejecución de primer grado sin 
necesidad de que conozca la Sala de la judicatura ordinaria que debería haberse 
pronunciado en segundo grado. 

4. En realidad, cabe preguntarse si la generación de este tipo de mecanismos 
(recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias 
del Poder Judicial emitidas en segundo grado, recurso de agravio a favor de la 
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ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional) cuentan con una 
cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de sus 
loables intenciones. También cabe preguntarse si éste puede ser considerado un 
ejercicio de su autodenominada autonomía procesal constitucional, concepto 
sobre cuyos alcances por cierto conviene conversar. Por último, conviene 
pronunciarse si en mérito a la propia estructura del Tribunal Constitucional 
peruano, los procesos que allí se atienden y lo que implica materializar las 
sentencias ya emitidas, este Alto Tribunal cuenta con la debida capacidad 
operativa para atender eficientemente ese tipo de requerimientos. 

5. Adelantando algo de esa discusión, convendría señalar que si bien es cierto que 
el ejercicio de las competencias explícitas e implícitas de un Tribunal 
Constitucional puede reivindicar ciertas funciones y potestades para sí, aunque 
no se encuentran expresamente reconocidas para él, siempre y cuando se 
encuentren dentro de lo "constitucionalmente necesario", y no, como alegan 
algunos, de lo "constitucionalmente posible". Señalo esto en mérito a que 
considero que, en estricto respeto a una separación de funciones y un criterio de 
corrección funcional, el Tribunal Constitucional peruano debe entender que en 
rigor a quien corresponde diseñar o mejorar los diferentes procesos 
constitucionales existentes es el legislador, máxime si se toma en cuenta la 
referencia a una reserva de Ley orgánica establecida en el artículo 200 de nuestra 
Constitución. 

6. Lo recientemente señalado, por cierto, no debe llevar al inmovilismo de un 
Tribunal Constitucional, cuya labor es precisamente la de defender y promover 
la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, 
labor que, por cierto, implica resolver conforme a Derecho, inclusive muy a 
despecho de los vacíos o insuficiencias que pueda presentar el ordenamiento 
jurídico vigente del país donde le toca actuar. 

7. Estamos pues ante materias sobre las cuales se hace necesario conversar, y 
evaluar lo decidido en su momento por anteriores composiciones de este 
Tribunal, máxime cuando se aprecia cuál es la actual formulación de medios 
como el recurso de la apelación por salto a favor de la ejecución de una 
sentencia del Tribunal Constitucional, o el recurso de agravio a favor de la 
ejecución de sentencias del Poder Judicial emitidas en segundo grado, o el 
recurso de agravio a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal 
Constitucional. 
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8. 	En síntesis: en tanto y en cuanto éstas son las actuales pautas establecidas, y su 
constitucionalidad no ha sido formalmente cuestionada, todavía seguirán 
existiendo pronunciamientos en función a mecanismos como la apelación por 
salto tal como hoy se encuentran concebidas. Sin embargo, resulta indispensable 
analizar si lo ahora previsto permite una participación del Tribunal 
Constitucional peruano que, sin romper los parámetros constitucional o 
legalmente necesarios y su real capacidad operativa, asegura el cabal 
cumplimiento de sus propias sentencias de manera debidamente coordinada con 
otras entidades estatales y contando con los apremios necesarios para garantizar 
su efectiva materialización. 

S. 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo que certifico: 
O FEB. 2017 

SU ANA TA'. •t. .. • NOZA 
Secretaria Relatora 
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