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Lima, doce de enero de dos mil diez.- 

 

SALA SUPREMA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 

 

VISTA: la causa número dos mil novecientos setenta y cinco – dos mil ocho; 

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

arreglo a ley ha emitido la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Fredesminda 

Morales de Fernández mediante escrito de fojas ciento dieciocho contra la 

Sentencia de Vista, de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, corriente a 

fojas ciento trece, que confirma la Sentencia apelada de fojas setenta y cinco, 

fechada el veinte de julio de dos mil siete, que declara infundada la demanda. 

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Por Resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, corriente a fojas 

veinte del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso por 

las causales de inaplicación de la Doctrina Jurisprudencial contenida en la 

Casación Previsional N° 1770-2006-PIURA. 

 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, el petitorio de la demanda incoada con fecha dieciocho de abril 

de dos mil seis, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional: a) Ordene a la 

entidad demandada cumpla con reajustar la pensión de jubilación de la actora 

conforme a los alcances de la Ley N° 23908, es decir, de acuerdo a los tres 

sueldos mínimos vitales; b) El pago de pensiones devengadas e intereses 

legales correspondientes; y c) El pago de costas y costos del proceso. 

Segundo.- Que, la sentencia de vista, recurrida, que confirmando la apelada 

declara infundada la demanda, considera que si bien la contingencia del 
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causante se produjo el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, 

sin embargo, se le reconoce una pensión inicial de diez mil veintisiete Intis con 

siete céntimos (I/.10,027.07), siendo que a la fecha de inicio de la pensión se 

encontraba vigente el Decreto Supremo N° 011-88-TR que establecía en mil 

setecientos sesenta Intis (I/.1,760.00) el Sueldo Mínimo Vital, por lo que la 

pensión mínima a percibir era de cinco mil doscientos ochenta Intis 

(I/.5,280.00), verificándose que al causante se le otorgó una suma mayor a la 

establecido como mínimo por ley. 

Tercero.- Que, se advierte de la resolución impugnada, que no se ha logrado 

un verdadero análisis de los alcances y trayectoria de la ley materia de litis; en 

efecto, el artículo 1 de la Ley Nº 23908 determina el propósito y finalidad de la 

misma y  “fija 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”; artículo que no hace distingos de ninguna clase; asimismo, en su 

artículo 3 establece las pensiones no comprendidas dentro de su ámbito de 

aplicación, en las que no se ubica la correspondiente a la actora. 

Cuarto.- Que, la principal exigencia para el otorgamiento del beneficio de la 

Ley Nº 23908 radica en el ámbito temporal, determinado por la fecha de 

contingencia de los pensionistas, pudiéndose presentar tres posibles 

situaciones de aplicación: a) Para quienes ya tenían más de un año desde la 

adquisición del derecho a pensión a la fecha de entrada en vigencia de la 

norma, b) Para quienes cumplieron un año como pensionistas durante la 

vigencia de la norma; c) Para quienes cesaron durante la vigencia de la norma; 

siendo que el causante de la recurrente – conforme se aprecia de la 

Resolución de Jubilación de fecha cinco de setiembre de mil novecientos 

ochenta y ocho, de fojas ocho – ha acreditado haber percibido pensión de 

jubilación desde el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, esto 

es, durante el periodo de vigencia de la Ley N° 23908 por lo que le 

correspondía  el otorgamiento de la pensión mínima  
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Quinto.- Que, ahora bien, más allá de las consideraciones formales respecto a 

que si se ha acreditado que durante el periodo de vigencia de la norma 

(comprendido entre el ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro y 

el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos), ha venido 

percibiendo siempre una pensión de jubilación inferior a los tres Sueldos 

Mínimos Vitales, lo que en todo caso deberá ser determinado en ejecución de 

sentencia; debe tenerse presente, en base a lo ya determinado, que el 

pensionista adquiere su derecho a acceder al beneficio que otorga la Ley Nº 

23908 si su fecha de contingencia fue anterior a la derogación de la misma por 

la Ley Nº 25967, es decir, antes del dieciocho de diciembre de mil novecientos 

noventa y dos. 

Sexto.- Que, en el caso de autos, como ya se ha establecido, el causante de la  

recurrente tiene como fecha de contingencia el dieciséis de junio de mil 

novecientos ochenta y ocho, según acreditó a fojas ocho, por lo que de 

acuerdo al razonamiento expuesto anteriormente le corresponde el derecho a 

acceder al beneficio que concede la Ley Nº 23908, más aún si, esta Sala 

Suprema en Doctrina Jurisprudencial que se inicia, entre otras, con la 

sentencia recaída en la Casación número 1770 – 2006 – Piura (publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el uno de octubre de dos mil siete) ha definido que la 

pensión mínima regulada por la Ley Nº 23908, vigente a partir del ocho de 

setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, debe aplicarse a aquellos 

asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 

dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, fecha de la 

derogación tácita por el Decreto Ley N° 25967.  

Sétimo.- Que, por tanto al verificarse que las sentencias de mérito no han 

tomado en consideración la resolución casatoria aludida en el considerando 

que precede, han incurrido en causal de inaplicación de la Doctrina 

Jurisprudencial,  por lo que el recurso sub examine debe declararse fundado. 
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RESOLUCIÓN: 

Por estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo 

declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 

Fresdesminda Morales de Fernández a fojas ciento dieciocho; en 

consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fojas ciento trece, de fecha 

dieciocho de marzo de dos mil ocho; y, actuando en sede de instancia, 

REVOCARON la Sentencia apelada de fojas setenta y cinco, de fecha veinte 

de julio de dos mil siete, en cuanto declara infundada la demanda; 

REFORMANDOLA la declararon fundada en parte; en consecuencia NULA la 

resolución administrativa ficta que deniegan la solicitud de nivelación de 

pensión conforme a la Ley N° 23908, consecuentemente, CUMPLA la 

demandada con reajustar la pensión de viudez de la accionante, previo 

reajuste de la pensión de su causante en el monto de tres Sueldos Mínimo 

Vitales, únicamente para efectos de reajustar la pensión de viudez de la 

demandante; más el pago de devengados e intereses legales correspondientes 

originados desde la fecha de otorgamiento de la pensión de viudez; 

improcedente el extremo referido a la indexación trimestral automática, sin 

costas ni costos procesales; ORDENARON la publicación del texto de la 

presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los 

seguidos con la Oficina de Normalización Previsional, sobre Impugnación de 

Resolución Administrativa; y, los devolvieron. Interviene como Juez Supremo 

Ponente el señor Ponce de Mier.- 

S.S. 

SÁNCHEZ – PALACIOS PAIVA 

PONCE DE MIER 

ARÉVALO VELA 

TORRES VEGA 

ARAUJO SÁNCHEZ 

Lrr. 


