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Lima, tres de noviembre de dos mil once.- 

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 

 

VISTA; La causa número nueve mil ciento cincuenta y cinco guión dos mil 

nueve; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación 

con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por Flavio Vivanco Zambrano, 

mediante escrito de fojas doscientos treinta y tres, contra la Sentencia de Vista 

de fecha 05 de agosto de 2009, corriente a fojas doscientos trece, que confirma 

la sentencia apelada de fojas ciento sesenta y ocho, su fecha 17 de setiembre 

de 2008, que declara infundada la demanda. 

 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fecha catorce de julio de dos mil diez, corriente a fojas 15 del 

cuaderno de casación, se ha declarado procedente de manera excepcional el 

recurso de casación por la causal de: infracción normativa de la Ley N° 

23908. 

 

CONSIDERANDO: 

Primero.- La controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si 

resulta aplicable a la parte demandante, lo prescrito en el artículo 1 de la Ley N° 

23908, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el siete de setiembre de mil 

novecientos ochenta y cuatro y vigente a partir del día siguiente, que dispuso: 

“Fíjese en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la 

actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones 

de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”. 
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Segundo.- La sentencia de vista, desestima la demanda, tras considerar que a 

la parte no le corresponde lo prescrito en el artículo 4° de la Ley N° 23908, esto 

es que no procede la indexación automática.  

 

Tercero.- La Ley N° 23908, modificó el Decreto Ley N° 19990, que en su diseño 

estableció la pensión inicial como la resultante de la aplicación del sistema de 

cálculo previsto para las distintas modalidades de jubilación, creando el 

concepto de pensión mínima, la que independientemente de la modalidad y del 

resultado de la aplicación de los métodos de cálculo, se convirtió en el monto 

mínimo que correspondía a todo pensionista del Sistema Nacional de 

Pensiones, salvo las excepciones previstas en la propia norma. 

     

Cuarto.- Conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia de ésta Sala 

Suprema, la pensión mínima regulada por la Ley N° 23908 debe aplicarse a 

aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 

dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, con las limitaciones 

que estableció su artículo 3° y sólo hasta la fecha de su derogación tácita por el 

Decreto Ley número veinticinco mil novecientos sesenta y siete. 

   

Quinto.- En tal sentido, ésta Suprema Sala precisa que, debe entenderse que 

el pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la 

derogatoria de la Ley N° 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión en el 

equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio, el ingreso 

mínimo legal, en cada oportunidad en que estos se hubieran 

incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el 

referente en cada oportunidad de pago de la pensión durante el 

correspondiente periodo, correspondiendo dicha verificación al órgano 

jurisdiccional en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 29° de la 

Ley N° 27584 y el artículo 51° inciso 2) del Código Procesal Civil; caso contrario 

y ante la imposibilidad de la actuación probatoria señalada, la Sala Superior 

tiene la facultad de aplicar la presunción legal contenida en el artículo 22° tercer 

párrafo de la Ley N° 27584; por lo que en el caso de autos, conforme se aprecia 

a fojas ciento nueve, mediante Resolución N° 533-DP-IPSS-88 del 07 de 

setiembre de 1988, se otorgó pensión de jubilación a la parte actora a partir del 
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01 de agosto 1987 la suma de I/. 55.67 intis, asimismo, en la citada resolución 

se estableció que según el Acuerdo N° 03-34-IPSS-86 esta pensión no será 

inferior a un monto mínimo de I/. 900.00 intis, el que si bien resulta superior al 

triple de la pensión mínima establecida según Decreto Supremo N° 010-87-TR, 

también lo es que, el juzgador debió verificar si dicha situación se mantuvo 

durante el periodo de vigencia de la acotada Ley, tanto más si se tiene en 

cuenta que en dicho periodo se han producido incrementos de manera 

paulatina, siendo el último incremento otorgado antes de su derogatoria, 

mediante el Decreto Supremo N° 002-91-TR. En consecuencia, a dicho 

pensionista le correspondía, el beneficio de la pensión mínima establecida por 

la Ley N° 23908, a partir de dicha fecha, hasta la derogación tácita efectuada 

por el Decreto Ley Nº 25967, esto es, hasta el 18 de diciembre de 1992. Por lo 

que la pensión del actor debe sujetarse a dichos parámetros, debiendo 

ordenarse su reajuste con el respectivo pago de devengados, si los hubiere, e 

intereses legales. Consecuentemente, el referido recurso de casación resulta 

fundado. 

  

Sexto.- Por otra parte, corresponde tener presente que la Indexación 

automática, no es beneficio derivado de la Ley N° 23908, según se obtiene del 

criterio vinculante del Tribunal Constitucional establecido en la Sentencia N° 

05092-2007-PA/TC de fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho – criterio que 

es compartido por ésta Suprema Sala - en cuyo numeral 7 señala: “ …en cuanto 

al reajuste automático de la pensión, este tribunal ha señalado que se 

encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 

financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma 

indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto por la Segunda 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993, que 

establece que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado 

se atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias”. 

 

DECISIÓN: 

Por estas consideraciones y con lo expuesto en el Dictamen Supremo Fiscal: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Flavio Vivanco 
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Zambrano, obrante a fojas doscientos treinta y tres; en consecuencia, 

CASARON la sentencia de vista de fecha 05 de agosto de 2009, corriente a 

fojas doscientos trece; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 

sentencia apelada de fojas ciento sesenta y ocho su fecha 17 de setiembre de 

2008 que declara infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon 

FUNDADA en parte, en consecuencia, cumpla la demandada con expedir 

nueva resolución disponiendo el reajuste de la pensión del actor conforme a lo 

dispuesto por Ley N° 23908, conforme a lo señalado en el considerando 

quinto, más el pago de devengados e intereses legales; e INFUNDADA en 

cuanto solicita la indexación automática de las pensiones; ORDENARON la 

publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” en modo 

y forma conforme a ley; en los seguidos por Flavio Vivanco Zambrano contra la 

Oficina de Normalización Provisional, sobre Acción Contencioso 

Administrativa; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 

Zapater; y, los devolvieron.- 

S.S. 

RODRÍGUEZ MENDOZA 

ARÉVALO VELA 

MAC RAE THAYS 

ARAUJO SÁNCHEZ 

CHAVES ZAPATER 

E.M.I.I./Mm 

 


