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Lima, treinta y uno de marzo de dos mil diez.- 

 

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 

 

VISTA; la causa número seis mil doscientos veintitrés guión dos mil siete en 

audiencia pública de 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 la demandante Eulalia 

Reyes Barrios, mediante escrito de fecha treinta de octubre de dos mil siete 

que corre a fojas ciento cuatro, contra la sentencia de vista contenida en la 

resolución número catorce del tres de octubre de dos mil siete de fojas cien, 

que revocando la sentencia de primera instancia declararon improcedente la 

demanda en todos sus extremos; en los seguidos con la Oficina de 

Normalización Previsional, sobre Impugnación de Resolución Administrativa. 

 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fojas veinte del cuaderno de casación, su fecha 

veinticuatro de abril de dos mil nueve, se declaró procedente el recurso 

interpuesto, por la causal de: Interpretación errónea del artículo 1° de la 

Ley N° 23908. 

 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, el artículo 1° de la Ley N° 23908, promulgada el ocho de 

setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, estableció lo siguiente: 

“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 
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Pensiones” (sic); norma que debe interpretarse en el sentido que dispuso el 

incremento de todas aquellas pensiones que al ocho de setiembre de mil 

novecientos ochenta y cuatro eran inferiores al mínimo legal (equivalente a 

tres sueldos mínimos vitales); pero no excluyó de su aplicación aquellas 

pensiones que, si bien al inicio de la vigencia de la ley pudieron estar fijadas 

en una suma superior al mínimo, en el futuro, por efecto de las variaciones 

del sueldo mínimo vital, quedaron reducidas a montos inferiores a tres 

sueldos mínimos vitales.  

 

Segundo.- Que, la demandante obtuvo su pensión de viudez dentro de los 

alcances del Decreto Ley N° 19990 mediante Resolución N° 006385-99-

ONP/DC de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por la suma de ciento 

cuarenta y cinco Nuevos Soles (S/.145.00), a partir del tres de noviembre de 

mil novecientos noventa y ocho; en virtud a que a su causante se le otorgó 

una pensión de jubilación dentro del régimen especial de jubilación (al haber 

nacido el dieciséis de agosto de mil novecientos once) mediante Resolución 

N° 16696-A-434-CH-85-PJ-DPP-SGP-SSP-1985, del cinco de julio de mil 

novecientos ochenta y cinco, vigente a partir del veinte de noviembre de mil 

novecientos ochenta y tres, por la suma de tres mil quinientos cincuenta 

Soles Oro (S/.3,550.00), conforme se aprecia de fojas dos. 

 

Tercero.- Que, que al dictarse la Ley N° 23908 el tres de setiembre de mil 

novecientos ochenta y cuatro le correspondía percibir al causante no menos 

de tres sueldos mínimos vitales, por lo que considerando que el sueldo 

mínimo vital a dicha fecha era de setenta y dos mil Soles Oro (S/.72,000.00), 

la pensión mínima no podía ser menor de doscientos dieciséis mil Soles Oro 

(S/.216,000.00), advirtiéndose entonces que la pensión otorgada al causante 

de la demandante era diminuta.  
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Cuarto.-  Que, desde que el causante de la actora accedió a su pensión de 

jubilación se han dictado una serie de dispositivos que variaron 

progresivamente el monto del sueldo mínimo vital, variaciones que pudieron 

determinar que durante la vigencia de estas normas la pensión de jubilación 

percibida por el causante y, posteriormente la percibida por la actora 

continuara siendo inferior a la que le correspondería de conformidad con la 

Ley N° 23908. 

 

Quinto.- Que, asimismo en el décimo considerando de la casación N° 1770-

2006-Lima se ha establecido 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 éstos 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. 

 

Sexto.- Que, la instancia de mérito ha interpretado erróneamente la norma 

legal materia de la denuncia, al considerar que la pensión percibida por la 

demandante no debe ser objeto del reajuste a que se refiere la Ley N° 

23908; por lo que debe ampararse el recurso interpuesto, declarando 

fundada la causal denunciada.  

 

FALLO: 

Por estas consideraciones y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal; 

declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandante, Eulalia Reyes Barrios, mediante escrito de fecha treinta de 

octubre de dos mil siete que corre a fojas ciento cuatro; en consecuencia 

CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número catorce 

de fecha tres de octubre de dos mil siete de fojas cien; y, actuando en sede 
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de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada que corre a fojas 

sesenta y dos, su fecha quince de mayo de dos mil siete, que declara 

fundada en parte la demanda, en consecuencia ORDENA que entidad 

demandada emita nueva resolución de jubilación del causante Emilio Cruz 

Santos en aplicación de la Ley N° 23908, más el reintegro de los 

devengados que correspondan, así como el pago de intereses legales, con 

lo demás que contiene; y, 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; interviniendo como ponente el señor Juez 

Supremo Arévalo Vela; y los devolvieron.-  

S.S. 

SÁNCHEZ – PALACIOS PAIVA 

PONCE DE MIER 

ARÉVALO VELA 

TORRES VEGA 

ARAUJO SÁNCHEZ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leho  
(Mqt) 
 

 

 

 


