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Lima, nueve de noviembre del dos mil diez.- 

 

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 

 

VISTA; la causa número cinco mil novecientos quince guión dos mil ocho en 

audiencia pública de 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 el demandante Justiniano 

Herrera Herrera, mediante escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

ocho a fojas ciento diez, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 

número catorce de fecha veintinueve de mayo del dos mil ocho a fojas ciento 

cuatro, que confirma la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de 

agosto de dos mil siete a fojas setenta y dos, que declara infundada la 

demanda; en los seguidos con la Oficina de Normalización Previsional, sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa. 

 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fojas cuarenta y siete del cuaderno de casación, su fecha 

trece de noviembre de dos mil nueve, se declaró procedente el recurso de 

casación interpuesto por el demandante, por la causal de: interpretación 

errónea del artículo 1° de la Ley N° 23908. 

 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, la causal de interpretación errónea de una norma material se 

define como “la interpretación errónea de una norma sustantiva por la Sala 
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Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la atribución de un sentido 

que no tiene la norma o de restringir o extender indebidamente sus alcances”
1
. 

 

Segundo.- 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 Pensiones”  

 

Tercero.- Que, el demandante obtuvo su pensión de jubilación dentro de los 

alcances del Decreto Ley N° 19990 mediante Resolución N° 437-PJ-DPP-SGP-

SSP, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, a 

partir del uno de julio de mil novecientos setenta y siete, fecha en que no se 

encontraba vigente la Ley N° 23908. 

 

Cuarto.-  Que, 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, afirmación que resulta aplicable al caso, pues, hubieron variaciones 

durante la vigencia de la norma acotada.  

 

Quinto.- Que, en el caso concreto de autos el demandante adquirió su pensión 

cuando aún no se encontraba vigente la Ley 23908 (promulgada el ocho de 

setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro), habiéndose dictado durante la 

vigencia de dicha norma una serie de dispositivos que variaron progresivamente 

el monto del sueldo mínimo vital, pudiendo ser que durante la vigencia de estas 

                                                           
1
 CARRIÓN LUGO, Jorge; “El Recurso de Casación en el Perú”, Editorial Jurídica Grijley, 

Segunda Edición - Año 2003, Volumen I, pág. 242. 



SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

                  
                                                                 CASACIÓN N° 5915-2008 

    LAMBAYEQUE 

 3 

normas la pensión percibida por el actor resultara inferior a los tres sueldos 

mínimos vitales que señalaba la Ley N° 23908, lo que no ha sido analizado por 

la sentencia de vista. 

 

Sexto.-  Que, el reiterado criterio compartido por esta Suprema Corte respecto 

de la aplicación de la Ley Nº 23908, se refiere que para establecer el 

cumplimiento de dicho dispositivo, debe determinarse si el actor percibió un 

monto superior o inferior al mínimo legalmente establecido en cada 

oportunidad de pago, durante toda la vigencia de la Ley Nº 23908 (esto es, 

desde el ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro hasta el 

dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos); por lo que la pensión 

de jubilación del demandante debe nivelarse desde el ocho de setiembre de 

mil novecientos ochenta y cuatro hasta la derogatoria de la Ley N° 23908. 

 

Sétimo.-  Que, por lo expuesto dicha resolución de mérito se encuentra inmersa 

en causal insalvable de nulidad por adolecer de motivación insuficiente 

lesionando evidentemente el contenido esencial de la garantía constitucional de 

la debida motivación y con ello el debido proceso legal, ambos contemplados en 

los incisos tres y cinco del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 

por lo que el recurso deviene en fundado. 

 

Octavo.- Que, en cuanto a las pretensiones accesorias de pago de devengados 

con sus respectivos intereses legales, debe tenerse en cuenta que el pago de 

intereses de las pensiones devengadas procede de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 

 

Noveno.-  Que, en cuanto a la pretensión de indexación automática o reajuste 

trimestral solicitada que se encuentra comprendida en el artículo 4° de la Ley N° 

23908, debemos señalar que el reajuste de las pensiones está condicionado a 

factores económicos externos y al equilibrio financiero del Sistema Nacional de 

Pensiones, por lo, tanto no se efectúa en forma indexada o automática, sino 

más bien, conforme a la Segunda Disposición Final y Transitoria de la 
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Constitución Política del Estado de mil novecientos noventa y tres, el reajuste 

periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con arreglo a las 

previsiones presupuestarias, por lo que este extremo de la demanda deviene en 

infundado. 

 

FALLO: 

Por estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen Fiscal 

Supremo, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 

demandante Justiniano Herrera Herrera, mediante escrito de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil ocho de fojas ciento uno; en consecuencia 

NULA la sentencia de vista contenida en la resolución de fecha veintinueve de 

mayo del dos mil ocho a fojas ciento cuatro; y REVOCARON la apelada de 

fecha veintinueve de agosto del dos mil siete a fojas setenta y dos, que declara 

infundada la demanda, y reformándola declararon FUNDADA en parte; 

INFUNDADO el extremo referente a la indexación trimestral; ORDENARON que 

la demandada Oficina de Normalización Previsional expida nueva resolución 

reconociendo al demandante, la aplicación de la Ley N° 23908 con sus 

respectivos incrementos, así como el pago de los devengados e intereses 

legales correspondientes; y, ORDENARON la publicación de la presente 

resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; en los seguidos por Justiniano 

Herrera Herrera, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 

interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Arévalo Vela; y los 

devolvieron.- 

S.S. 
WALDE JAÚREGUI 

RODRÍGUEZ MENDOZA 

YRIVARREN FALLAQUE 

ARÉVALO VELA 

MAC RAE THAYS 

VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZ SUPREMO MAC RAE THAYS 

ES COMO SIGUE:-----------------------------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO: Primero: Que, El Tribunal Constitucional ha expedido la 

sentencia recaída en el Expediente Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 

5189-2005-PA/TC, su fecha seis de diciembre de dos mil cinco, publicaba 

con fecha trece de octubre de dos mil seis, y su resolución aclaratoria de 

fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, publicada en el ocho de febrero 

de dos mil siete, cuyo carácter es el de precedente vinculante, que ratifica 

las razones expuestas en la sentencia recaída en el expediente Sentencia 

del Tribunal Constitucional Nº 198-2003-AC/TC, de fecha tres de noviembre 

de dos mil cuatro, en virtud del cual se establece un nuevo parámetro sobre 

el otorgamiento de la pensión mínima prevista por la Ley Nº 23908; este 

criterio es de obligatorio cumplimiento por los órganos judiciales de 

conformidad con lo dispuesto por la el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional; Segundo: Que, el supremo intérprete de la 

Constitución en el fundamento Nº 5 de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional Nº 5189-2005-PA/TC dispone lo siguiente: 

5. Al establecer el nuevo criterio de aplicación de la Ley Nº 23908, así como la 

vigencia, aplicación e interpretación de sus disposiciones, este Tribunal señaló 

lo siguiente: 

(...) 

b) La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a 

tres sueldos mínimos vitales, pero, posteriormente, las modificaciones legales 

que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la 

transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, solo a estos efectos, 

debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992. 

c) La pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones nunca fue igual a 

tres veces la remuneración de un trabajador en actividad; más bien, el 

referente de cálculo de la misma se determinó utilizando uno de los tres 

componentes de la remuneración mínima de los trabajadores. 

d) El Decreto Ley N° 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, modificó 

los requisitos exigidos por el Decreto Ley Nº 19990 para el goce de las 

pensiones, entendiéndose que, desde la fecha de su vigencia, se sustituyó el 

beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a 

partir de su vigencia -19 de diciembre de 1992-, inaplicable la Ley Nº 23908.  
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e) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley Nº 23908 debe aplicarse a 

aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia entre el 

8 de setiembre de 1984 (día siguiente a su publicación) y el 18 de diciembre de 

1992 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 25967), con las 

limitaciones que indicó su artículo 3°, y solo hasta la fecha de su derogación 

tácita por el Decreto Ley Nº 25967.  

f) Debe entenderse que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de 

contingencia durante el período de vigencia de la Ley Nº 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 referido 

período. 

g) A partir del 19 de diciembre de 1992, resultan de aplicación las disposiciones 

del Decreto Ley Nº 25967, que precisan el nuevo sistema de cálculo para 

obtener el monto de la pensión inicial de jubilación del Sistema Nacional de 

Pensiones, hasta que el Decreto Legislativo Nº 817 (vigente a partir del 24 de 

abril de 1996) establece nuevamente un sistema de montos mínimos 

determinados de las pensiones, atendiendo al número de años de aportaciones 

acreditadas por el pensionista. 

h) Es necesario subrayar que, en todos los casos, independientemente de la 

fecha en la cual se hubiese producido la contingencia y de las normas 

aplicables en función de ello, corresponde a los pensionistas percibir los 

aumentos otorgados desde el 19 de diciembre de 1992 mediante cualquier tipo 

de dispositivo legal (...) siempre y cuando el nuevo monto resultante de la 

pensión no supere la suma fijada como pensión máxima por la normativa 

correspondiente, en cada oportunidad de pago, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 78° y 79° del Decreto Ley Nº 19990 y el artículo 3° del Decreto 

Ley Nº 25967” (...); 

Tercero: Que, por otro lado, el fundamento Nº 17 de la sentencia en 

mención señala que:  

“Se deberá tener en cuenta que, cuando la Ley Nº 23908 quedó tácitamente 

derogada por el Decreto Ley Nº 25967, la pensión mínima legal vigente era 

de S/. 36.00 ( treinta y seis nuevos soles), importe equivalente a la suma de 

tres veces el  
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Ingreso Mínimo Legal (sustitutorio del sueldo mínimo vital) establecido por el 

Decreto Supremo Nº 03-92-TR”.
2
 

 

Cuarto: Que, Siendo ello así, la entidad emplazada no acreditó haber 

cumplido con otorgar durante todo el período de vigencia la pensión inicial 

mínima establecida por la Ley Nº 23908, por lo que la demanda resulta 

fundada, con la precisión que el último referente a tomarse en cuenta para 

tales efectos será el correspondiente al Ingreso Mínimo Vital establecido en 

el Decreto Supremo Nº 002-91-TR. Con estos fundamentos adicionales: MI 

VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por el demandante Justiniano Herrera Herrera; en consecuencia NULA la 

sentencia de vista de fojas ciento cuatro, de fecha veintinueve de mayo de 

dos mil ocho, y se REVOQUE la sentencia de primera instancia de fecha 

veintinueve de agosto de dos mil siete respecto al extremo que declara 

infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA EN 

PARTE la demanda en cuanto al reajuste pensionario en aplicación del 

artículo 1º de la Ley Nº 23908, más el pago de devengados e intereses 

legales; y se CONFIRME la sentencia apelada en cuanto declara 

INFUNDADO el extremo del reajuste trimestral de la pensión del 

demandante, sin costas ni costos; se DISPONGA la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, en los seguidos contra 

la Oficina de Normalización Previsional – ONP; sobre Impugnación de 

Resolución Administrativa; y los devolvieron.- 

SS. 

MAC RAE THAYS 

ieoe 

 

                                                           
2
 Sin embargo resulta pertinente precisar que en la sentencia aclaratoria publicada el 08/02/2007, se corrigió el 

error materia respecto a la dicho fundamento en el siguiente sentido: Que el fundamento 17 de la sentencia de 
autos dice “Decreto Supremo N.º 03-92-TR”, debiendo decir “Decreto Supremo N.º 002-91-TR”, por lo que debe 
efectuarse la subsanación correspondiente. 


