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Lima, doce 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 setecientos setenta y siete - dos mil ocho; 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 Bernardino de la Cruz Malca 

mediante escrito de fojas ciento noventa y siete, contra la Sentencia de Vista de 

fecha veintitrés de enero de dos mil ocho, corriente a fojas ciento setenta y 

nueve, que revoca la sentencia apelada de fojas ciento treinta y nueve, de fecha 

catorce de setiembre de dos mil siete, que declara fundada la demanda; y 

reformándola la declara infundada.  

 

CAUSAL DEL RECURSO: 

Por resolución de fecha veinte de marzo de dos mil nueve, corriente a fojas 

treinta y cinco del cuaderno de casación se ha declarado procedente el recurso 

de casación por la causal de inaplicación de la Doctrina Jurisprudencial 

contenida en la Casación Previsional N° 1770-2006-Piura, expedida por la 

Sala Suprema; y contravención de las normas que garantizan el derecho a 

un debido proceso. 

 

CONSIDERANDO: 

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

resulta aplicable al actor 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 día siguiente, que dispuso: 

“Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales, establecidos por la 
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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.- De la revisión de autos se aprecia que, la Sentencia de Mérito, 

desestima la pretensión del actor, destinada a obtener la aplicación de la Ley N° 

23908, tras considerar que,  se otorgó al demandante la pensión ascendente a la 

suma de I/. 7,194.44 (siete mil ciento noventa y cuatro Intis con cuarenta y 

cuatro centavos); estableciéndose como fecha de la contingencia el uno de 

febrero de mil novecientos noventa y ocho, que encontrándose vigente a la 

fecha de la contingencia de los Decretos Supremos 014 y 015-TR, era de 

aplicación el sueldo mínimo vital de I/. 375.00 (trescientos setenta y cinco Intis), 

los que multiplicados por tres dan un resultado de S/. 1,125.00 (mil ciento 

veinticinco Soles) y que verificándose que al actor se le otorgó la suma de I/. 

7,194.44 (siete mil ciento noventa y cuatro Intis con cuarenta y cuatro centavos, 

esta resulta mayor al establecido como mínimo por ley, debiendo en 

consecuencia revocarse  la sentencia apelada. 

Tercero.- Que, sin embargo, 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; primero, al considerar únicamente la pensión inicial percibida por el 

actor, sin tener en cuenta que en la vigencia de la Ley N° 23908 (desde el ocho 

de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro al dieciocho de diciembre de 

mil novecientos noventa y dos) se han dado una serie de dispositivos que han 

variado progresivamente el monto del sueldo mínimo vital (o su sustitutorio), el 

ingreso mínimo legal, situación que no ha sido analizada en las sentencias de 

instancia; asimismo, si bien es cierto, la carga de probar corresponde a quien 

afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando 

nuevos hechos, también lo es, que cuando los medios probatorios ofrecidos por 

las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez, en decisión 

motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios probatorios 

adicionales convenientes (artículo 194 del Código Procesal Civil), situación que 

no se ha logrado en autos. 
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Cuarto.- Que, entonces, cabría concluir que las Sentencias de Mérito no han 

sido objeto de un adecuado pronunciamiento y análisis de la trayectoria 

normativa de la Ley N° 23908, la misma que deviene en insuficiente y carente de 

una debida justificación; siendo esto así, teniendo en cuenta que el artículo 384 

del Código Procesal Civil, reconoce que el recurso de casación persigue como 

fines esenciales la correcta aplicación e interpretación unívoca del derecho 

objetivo (finalidad nomofiláctica) y la unificación de los criterios jurisprudenciales 

por la Corte Suprema de Justicia (finalidad uniformizadora), atendiendo a que la 

doctrina contemporánea también le atribuye una finalidad denominada dikelógica 

que se encuentra orientada a la búsqueda de la justicia al caso concreto; en 

tanto que a la luz de esta norma el examen de la causal de contravención de 

normas que garantizan el derecho a un debido proceso debe efectuarse 

teniendo en cuenta el logro de tales finalidades, la naturaleza de los derechos 

que se controvierten en el proceso donde el controvertido versa sobre derechos 

de naturaleza previsional con contenido alimentario, determinan la singular 

relevancia e importancia de los Principios de Celeridad y de Economía Procesal, 

pero sobre todo el derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido 

esencial del derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el numeral 3 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado como principio y derecho de la 

función jurisdiccional, que no se agota en prever mecanismos de tutela en 

abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado 

óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal; más aún si, esta Sala 

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

recaída en la Casación Nº 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 su derogación tácita por el Decreto Ley 

N° 25967 y, en el mismo sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 
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los Expedientes Nº 198-2003-AC/TC, 168-2005-AC/TC y 5189-2005-PA/TC. Sin 

embargo, al carecer de trascendencia declarar la nulidad de la sentencia de vista 

por los defectos advertidos, corresponde emitir el respectivo pronunciamiento 

sobre la causal de inaplicación del artículo 1 de la Ley Nº 23908, precisando que 

se resuelve el caso en concreto, en atención a la edad del accionante y a los 

Principios de Pro Homine, de Tutela Jurisdiccional Efectiva, de Economía y de 

Celeridad Procesal. 

Quinto.- Que, a la entrada en vigencia de la Ley Nº 23908, también se 

encontraba vigente el Decreto Supremo Nº 018-84-TR del uno de setiembre de 

mil novecientos ochenta y cuatro, que estableció la remuneración mínima de los 

trabajadores, uno de cuyos tres conceptos remunerativos era el sueldo mínimo 

vital; ordenando luego, el Decreto Supremo Nº 023-85-TR, que a partir del uno 

de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, el ingreso mínimo legal estará 

constituido por el sueldo mínimo vital más la bonificación suplementaria, y es a 

partir del Decreto Supremo Nº 054-90-TR, de fecha veinte de agosto de mil 

novecientos noventa, que se establece la existencia de la remuneración mínima 

vital la misma que está integrada por el ingreso mínimo legal, la bonificación por 

movilidad y la bonificación suplementaria. 

Sexto.- Que, 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. 

Sétimo.- Que, la pensión mínima originalmente se estableció en un monto 

equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero posteriormente, ante las citadas 

modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los 

trabajadores, de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desprende que 

debe entenderse referida al ingreso mínimo legal, y que en tal sentido dicho 
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referente de cálculo se encuentra vigente hasta el dieciocho de diciembre de mil 

novecientos noventa y dos, de acuerdo con la citada jurisprudencia contenida en 

las sentencias emitidas en los Expedientes Nº 198–2003-AC/TC y 168-2005-

AC/TC. 

Octavo.- Que, el Decreto Ley Nº 25967, vigente desde el diecinueve de 

diciembre de mil novecientos noventa y dos, modificó los requisitos exigidos por 

el Decreto Ley N° 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, esto es, el 

diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, inaplicable la Ley N° 

23908. 

Noveno.- Que, por tanto,  la pensión mínima regulada por la Ley Nº 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 el artículo 3 y sólo hasta la fecha de su 

derogación tácita por el Decreto Ley Nº 25967; conforme ha establecido también 

el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos, aún cuando cabe 

realizar la precisión que anteriormente el citado Tribunal adoptó el criterio que 

esta Ley alcanza a todos los pensionistas que hayan adquirido su derecho hasta 

antes de la dación del Decreto Legislativo Nº 817 del veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y seis (Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado), 

criterio que en la citada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido 

modificado de acuerdo con la dinámica jurisprudencial de dicho Tribunal según 

el Principio de Overruling. 

Décimo.- Que, en consecuencia, con la promulgación del referido Decreto Ley 

se deroga, tácitamente la Ley Nº 23908, que reguló el monto de la pensión 

mínima estableciendo un referente común y determinado para todos los 

pensionistas - sueldo mínimo vital y luego el ingreso mínimo legal - para regresar 

al sistema determinable de la pensión en función de los años de aportaciones y 

remuneración de referencia de cada asegurado, por tanto esta norma no perdió 
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vigencia con la promulgación de la Ley Nº 24786, pues lo que acontece con su 

vigencia no es un supuesto de incompatibilidad, sino de complementariedad, en 

el sentido que la aplicación de dicho dispositivo dispone un reajuste periódico sin 

afectar los beneficios establecidos en la Ley Nº 23908, criterio que se entiende 

claramente ratificado en la posterior Ley Nº 25048. 

Undécimo.- Asimismo, conforme lo ha precisado el Tribunal Constitucional, en 

el Expediente N° 198-2003-AC/TC, 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; además, en ese mismo sentido, 

resulta importante precisar que aquellos pensionistas que adquirieron tal 

condición antes de la vigencia de la Ley N° 23908, tendrán derecho al reajuste 

respectivo, de conformidad con el artículo 3: i) A partir de la vigencia de esta 

norma, el ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, aquellos que 

tenían más de un año de antigüedad en tal oportunidad; y, ii) A partir del mes en 

que alcancen un año de antigüedad, aquellos que a la vigencia de la norma bajo 

examen no tenían tal antigüedad, es decir, de aquellos cuya contingencia se dio 

entre el siete de setiembre de mil novecientos ochenta y tres al siete de 

setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro; por lo que en el caso de autos, 

conforme se aprecia a fojas dos, teniendo en cuenta que mediante Resolución 

Nº 13126-DIV-PENS-SGP-GDLL-IPSS-88, de fecha dieciocho de julio de mil 

novecientos ochenta y ocho, se otorgó pensión de jubilación al demandante a 

partir del uno de febrero de mil novecientos ochenta y ocho. En consecuencia, al 

actor le correspondía el beneficio de la pensión mínima establecido por la Ley N° 

23908, a partir de la fecha de su contingencia, hasta la de su derogación  

(efectuada mediante Decreto Ley Nº 25967), el diecinueve de diciembre de mil 

novecientos noventa y dos. 



SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
      
     CASACIÓN N° 1777- 2008 

                                                                                                 LA LIBERTAD 
 

 7 

Duodécimo.- El propio Tribunal Constitucional ha confirmado en la sentencia 

emitida en el Expediente Nº 168–2005-AC/TC, 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 (día anterior a la entrada en vigencia del Decreto Ley 

Nº 25967), con las limitaciones que estableció el artículo 3, y sólo hasta la fecha 

de la derogación tácita por el Decreto Ley Nº 25967, en concordancia con el 

Caso Briones Vigo resuelto en el citado Expediente, fundamento diez. 

Décimo Tercero.- Resulta pertinente enfatizar la naturaleza extraordinaria del 

recurso de casación, en el sentido que no se revisan en esta sede los hechos, ni 

la valoración probatoria razonada que hayan realizado los órganos 

jurisdiccionales de primera y segunda instancia, sin embargo, es al mismo 

tiempo necesario precisar que, la sentencia que favorece procesalmente a la 

parte demandante, debe traducirse al momento de la ejecución de sentencia en 

un favorecimiento material respecto de sus derechos previsionales, de manera 

que queda plenamente descartada la posibilidad de que su pensión se vea 

reducida; en ese orden de ideas, se puede concluir que la sentencia de mérito 

ha incurrido en la causal denunciada, por lo que el recurso sub examine debe 

declararse fundado en esta parte.  

  

DECISIÓN:  

Por estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen emitido por el 

señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo declararon: FUNDADO 

el recurso de casación interpuesto por el demandante Bernardino de la Cruz 

Malca, a fojas ciento noventa y siete; en consecuencia, CASARON la sentencia 

de vista de fojas ciento setenta y nueve, de fecha veintitrés de enero de dos mil 

ocho; actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de primera 

instancia de fojas ciento treinta y nueve, de fecha catorce de setiembre de dos 

mil siete, en cuanto declara FUNDADA la demanda; en consecuencia, 

declararon NULA la Resolución Administrativa N° 13126-DIV-PENS-GDLL-
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IPSS-88 de fecha dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho; 

DISPUSIERON que la demandada expida nueva resolución de jubilación 

ordenando el reajuste de su pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1 de la Ley Nº 23908, esto es el 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, con el pago de 

devengados, con lo demás que contiene; en los seguidos con la Oficina de 

Normalización Previsional, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 

ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El 

Peruano", conforme a ley; 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. 
 

 


