
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2184-2004-AA/TC 
LA LIBERTAD 
AMÉRICO ALFREDO JARAMILLO CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de setiembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Revoredo 
Marsano y Gonzales Oj eda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Américo Alfredo J aramillo Castro 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, de fojas 105, su fecha 13 de mayo de 2004, que declara improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de junio de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable a su 
caso el Decreto Ley N.O 25967, invocado como fundamento de la Resolución N.O 6793-
97-0NPIDC, de fecha 11 de marzo de 1997, en virtud de la cual se le otorga pensión 
con topes, y que, en consecuencia, se expida una nueva resolución conforme al Decreto 
Ley N.O 19990, sin topes, otorgándose los devengados. Afirma que al 18 de diciembre 
de 1992, ya reunía los requisitos de una pensión con arreglo al régimen del Decreto Ley 
N.O 19990. 

La emplazada no contesta la demanda. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujilo, con fecha 4 de 
noviembre de 2002, declara fundada la demanda, considerando que antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, el demandante ya había adquirido su derecho 
conforme al régimen del Decreto Ley N.o19990, razón por la cual se había contravenido 
el artículo 103°, segundo párrafo, y la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 
argumentando que el recurrente cumplió los 60 años de edad el 15 de noviembre de 
1995, cuando ya se encontraba vigente el Decreto Ley N.O 25967, no adviertiéndose 
vulneración de ningún derecho constitucional. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 
1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución N.O 6793-97-

ONPIDC, de fecha 11 de marzo de 1997, que le otorgó al demandante una pensión 
con topes. 

2. El demandante, antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley N.O 25967, reunió 
los requisitos para obtener una pensión adelantada en el régimen del Decreto Ley 
N.O 19990, Y adquirió el derecho potestativo a una pensión de jubilación adelantada 
conforme al artÍCulo 44° de la referida norma. Esta pensión pudo ser solicitada en 
cualquier momento desde que el demandante acreditara tener más de 30 años de 
aportaciones y, por lo menos, 55 años de edad. 

3. Sin embargo, conforme lo ha señalado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la 
modalidad de jubilación adelantada no opera de oficio ni de manera obligatoria para 
la Administración, sino en forma potestativa y solo a instancia del asegurado, por lo 
que no genera derechos adquiridos, al no haber sido incorporados al patrimonio 
jurídico del pensionista, ni encontrarse dicho supuesto comprendido en lo 
establecido en la sentencia recaída en el Exp. N.O 007-96-AIITC (acumulado) de 
este Colegiado, del 10 de marzo de 1996. 

4. De autos se advierte que el demandante no solicitó penslOn adelantada y que 
continuó laborando hasta el 15 de julio de 1995; por lo tanto, al no solicitarla 
cuando cumplió los 55 años de edad, es evidente que optó por la pensión general. 

5. En consecuencia, no se ha acreditado que el Decreto Ley N.O 25967 haya sido 
aplicado en forma retroactiva, ni tampoco que la resolución impugnada lesione 
derecho fundamental alguno del demandante, toda vez que cesó cuando ya se 
encontraba vigente el mencionado decreto, por lo que la demanda debe 
desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la acción d~e~a"""*,,,,,,,,, _ _ 

Publíquese y notifi 

SS. 

ALVAORLANDINI ~~~~~~~~==~ 
REVOREDO MARS 

Lo que ~~LES OJE A 

Dr. Daniel Figa7lo Rivadeneyra 
SECRETARIO R ATOR (e) 
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