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HERMÓGENES RÍos ESCALANTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Hermógenes Ríos Esca1ante contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 105, su 
fecha 13 de mayo de 2004, que declaró infundada la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 30 de enero de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que se declare inaplicable la 
Resolución N,o 1089-94, de fecha 15 de setiembre de 1994, se expida nueva resolución 
otorgándole pensión de jubilación adelantada de acuerdo al Decreto Ley N.O 19990, sin 
tope alguno, y se haga efectivo el pago de las pensiones devengadas, así como de los 
intereses legales correspondientes. Alega que cesó en sus actividades el 7 de enero de 
1993, habiendo acreditado 30 años de aportaciones y 59 años de edad, cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 44° del Decreto Ley N.O 19990, pero que, en 
\aplicación del Decreto Ley N.O 25967, se le concedió una pensión con tope, ascendente 
'a SI. 600.00, 10 cual vulnera sus derechos adquiridos. 

2. Que, como resultado de la revisión de oficio de las pensiones de jubilación dispuesta 
por la Ley N.O 27561, la ONP, con fecha 10 de junio de 2003, expidió la Resolución 
N.O 0000046664-2003-0NPIDCIDL 19990, obrante a fojas 77, mediante la cual se 
resuelve otorgar al demandante, por pensión de jubilación adelantada, la suma de S/. 
903.07, de conformidad con los artículos 44° y 80° del Decreto LeyN,019990, cantidad 
actualizada a partir de la fecha de emisión de dicha resolución, incluyendo el 
incremento por su cónyuge. 

Que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que con relación al monto 
de la pensión máxima mensual, los topes fueron previstos desde la redacción original 
del artículo 780 del Decreto Ley N. ° 19990, modificados luego por el Decreto Ley N.O 
22847, que estableció un máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del 
Decreto Ley N.O 25967, que retomó a la determinación de la pensión máxima mediante 
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decretos supremos. En consecuencia, desde el origen del Sistema Nacional de 
Pensiones, se establecieron topes a los montos de las pensiones mensuales, así como los 
mecanismos para su modificación. 

4. Que, respecto a las pensiones devengadas solicitadas, debe precisarse que, de acuerdo a 
la hoja de liquidación obrante a fojas 78, se estableció que el abono de las mismas debe 
realizarse desde la fecha de otorgamiento de la pensión de jubilación del demandante, 
es decir, desde el 8 de enero de 1993. 

5. Que, en cuanto al pago de intereses, este Colegiado (STC N.O 0065-2002-ANTC, del 
17 de octubre de 2002) ha establecido que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto 
en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar que se ha producido la sustracción de la materia respecto a la inaplicación de 
la Resolución N.O 1089-94, de fecha 15 de setiembre de 1994, así como en cuanto al 
pago de devengados. 

2. Ordena el pago de los intereses legales según el detalle del considerando N.O 6, supra. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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