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Lima, diecisiete de noviembre de dos mil nueve.- 

 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 

 

VISTA; la causa número mil novecientos sesenta - dos mil ocho; en 

Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el 

Dictamen Fiscal Supremo 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 Elba Fortunata Valle de 

Capurro mediante escrito de fojas ciento doce, contra la Sentencia de Vista 

de fecha veintitrés de enero de dos mil ocho, corriente a fojas ciento tres, que 

confirma la sentencia apelada de fojas setenta y seis, de fecha dos de mayo 

de dos mil siete, que declara infundada la demanda e improcedente respecto 

al extremo de los incrementos que solicita la demandante. 

 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, corriente a 

fojas treinta y uno del cuaderno de casación se ha declarado procedente el 

recurso de casación por la causal de inaplicación de la Doctrina 

Jurisprudencial referida a la Sentencia emitida por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema: Expediente N° 1770-

2006. 

 

CONSIDERANDO: 

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

resulta aplicable al difunto cónyuge de la demandante lo prescrito en el 

artículo 1 de la Ley Nº 23908, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 

siete de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro y vigente a partir del 



SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
 

CASACIÓN N° 1960 - 2008 

                                                                          DEL SANTA 
 

 2 

día siguiente, que dispuso: “Fíjase 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”. 

Segundo.- Que de la revisión de autos, se aprecia que, la Sentencia de 

mérito, desestima la pretensión de la actora, destinada a obtener la 

aplicación de la Ley N° 23908, tras considerar que, a la fecha de 

contingencia le era aplicable el Sueldo Mínimo Vital fijado por el Decreto 

Supremo N° 004-87-TR, en la suma de ciento treinta y cinco mil intis (I/. 

135,00 intis) monto que multiplicado por tres asciende a la suma de 

cuatrocientos cinco mil intis (I/. 405.00 intis), y habiéndose otorgado al 

cónyuge causante de la demandante la suma de tres mil cuatrocientos 

dieciséis con cincuenta y dos intis (I/. 3,416.52 intis), se determina que al 

cónyuge causante se le ha otorgado una suma superior de la que le 

correspondería como pensión de jubilación bajo los alcances de la Ley Nº 

23908, en consecuencia no existe afectación al mínimo vital. Asimismo, 

señala que la demandante en el proceso no ha cumplido con demostrar que 

su cónyuge causante no haya percibido tales incrementos.  

Tercero.- Analizando la causal de inaplicación de la Doctrina Jurisprudencial 

referida a la Sentencia emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema, Expediente N° 1770-2006, debe señalarse 

en principio, que esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia ha precisado 

que, 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 N° 25967. En ese mismo sentido se ha 

pronunciado el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, 

modificando su anterior criterio en el sentido que esta ley alcanza a los 

pensionistas que hayan adquirido su derecho hasta antes de la dación del 
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Decreto Legislativo N° 817, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y 

seis. 

Cuarto.- Sobre la base del criterio referido en el considerando precedente, se 

emitió la Ejecutoria signada con el número Casación Previsional N° 1770-

2006-Piura de fecha seis de junio de dos mil siete, en cuyo fundamento 13 

señala que en el momento de la ejecución de la sentencia, referido a los 

cálculos específicos (una vez determinado el derecho a favor del pensionista 

en función a la fecha de su contingencia), el juez deberá tener en cuenta los 

criterios concretos y vinculantes que el Tribunal Constitucional ha expuesto 

en la Sentencia 5189-2005-PA/TC del seis de diciembre de dos mil cinco. 

Ahora bien, a efectos de dicho cálculo, debe entenderse - conforme lo señala 

el fundamento 10 de la Ejecutoria Suprema denunciada - 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. 

Quinto.- Corresponde entonces, apreciar que mediante Resolución 

Administrativa N° 288-PJ-DIV-PENS-IPSS-87, de fecha quince de octubre de 

mil novecientos ochenta y siete (fojas dos), se otorgó pensión de jubilación al 

cónyuge causante de la demandante a partir del uno de mayo de mil 

novecientos ochenta y siete (fecha de contingencia). En consecuencia, al 

cónyuge causante le corresponde el beneficio de la pensión mínima 

establecido por la Ley N° 23908, a partir de su contingencia, hasta la 

derogación de esta norma, mediante Decreto Ley Nº 25967, el diecinueve de 

diciembre de mil novecientos noventa y dos. Aplicándose los cálculos 

específicos de la sentencia vinculante 5189-2005-PA/TC del seis de 

diciembre de dos mil cinco, expedida por el Tribunal Constitucional, conforme 

se ha señalado en el fundamento 13, de la Ejecutoria Suprema denunciada 
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(Casación Previsional N° 1770-2006-Piura); consecuentemente, se aprecia 

que la Sala Superior no ha interpretado correctamente la citada Ejecutoria. 

Sexto.- El artículo 34 de la Ley N° 27584, establece que las decisiones 

adoptadas en casación por la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República constituirán Doctrina Jurisprudencial en 

materia contencioso administrativa, lo cual incluye a las sentencias que 

declaran fundado el recurso como en este caso, por lo que este Colegiado 

establece como Doctrina Jurisprudencial que la Ley N° 23908 fue derogada 

por el Decreto Ley N° 25967, con las consecuencias descritas en la presente 

resolución para efectos de la aplicación de pensión mínima en el cálculo de 

la pensión.  

 

DECISIÓN:  

Por estas consideraciones, y estando a lo establecido por el artículo 396 del 

Código procesal Civil declararon: FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto a fojas ciento doce por Elba Fortunata Valle de Capurro; en 

consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas ciento tres, de fecha 

veintitrés de enero de dos mil ocho; y, actuando en sede de instancia, 

REVOCARON la sentencia apelada de fojas setenta y seis, de fecha dos de 

mayo de dos mil siete, que declara infundada la demanda; 

REFORMÁNDOLA la declararon fundada en parte; en consecuencia 

declararon NULAS las Resoluciones Administrativas N° 288-PJ-DIV-PENS-

IPSS-87 y N° 06614-1999-ONP/DC, de fecha quince de octubre de mil 

novecientos ochenta y siete y treinta y uno de marzo de mil novecientos 

noventa y nueve, respectivamente; DISPUSIERON que la entidad 

demandada expida nueva resolución de jubilación respecto del causante de 

la actora con arreglo a la Ley N° 23908, y se expida nueva resolución 

reajustando la pensión de viudez, efectuando de ser el caso, los reintegros 

de pensiones devengadas, más intereses legales, conforme a lo delimitado 

en la presente decisión; e Improcedente el extremo de reajuste automático 
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de pensión; ORDENARON la publicación de la presente Ejecutoria Suprema 

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; interviniendo como ponente el Juez 

Supremo señor Idrogo Delgado.-  

S.S. 
 
SANCHEZ - PALACIOS PAIVA 
 
 
YRIVARREN FALLAQUE 
 
 
TORRES VEGA 
 
 
ARAUJO SÁNCHEZ 
 
 
IDROGO DELGADO 
 
 
 
Lrr. 
 


