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Lima,  veinticuatro de enero de dos mil doce.- 
 
 
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 

 

VISTA: la causa número seis mil seiscientos treinta y cuatro - dos mil ocho, en 

Audiencia pública de la fecha; y, luego de verificada la votación con arreglo a 

Ley, emite la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas 129, por la demandante 

Carmen Dina Zelada Vásquez, contra la sentencia de vista de fojas 122 de 

fecha 9 de mayo de dos mil ocho, que revoca la sentencia de primera 

instancia, de fojas 88, de fecha 16 de agosto de dos mil siete que declara 

fundada en parte la demanda y reformándola la declararon infundada. 

 

CAUSAL  DEL RECURSO: 

El recurso de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 

fecha 14 de setiembre de 2009 que corre a fojas veintiuno del cuaderno de 

casación,  por la causal de: interpretación errónea del artículo 1 de la Ley N° 

23908 (Ley que fija el monto mínimo de las pensiones de invalidez, jubilación, 

viudez y de las de orfandad y de ascendientes). 

 

CONSIDERANDO: 

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

resulta aplicable a la actora, lo prescrito en el artículo 1 de la Ley N° 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: 

“Fíjese 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”. 
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Segundo: La sentencia de mérito, deniega el pedido de la demandante, tras 

considerar que por Resolución Nº 0071-GRNM-T-82, de fecha 18 de enero de 

1982, se otorgó a la demandante en su calidad de cónyuge supérstite, 

pensión de viudez de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 

19990, por la cantidad ascendente S/. 21,137.26 a partir del 26 de octubre de 

1981, al haber acreditado que su causante falleció en dicha fecha. Y agrega la 

sentencia recurrida que la fecha de inicio de la pensión resulta ser anterior a la 

fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 23908, por lo que no resulta 

aplicable a la pensión inicial de la actora.  

 

Tercero: 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. 

     

Cuarto: En tal sentido, esta Suprema Sala precisa que, 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, 

correspondiendo dicha verificación al órgano jurisdiccional en ejercicio de las 

atribuciones conferidas en el artículo 29 de la Ley N° 27584 y el artículo 51 

inciso 2) del Código Procesal Civil; caso contrario y ante la imposibilidad de la 

actuación probatoria señalada, la Sala Superior tiene la facultad de aplicar la 

presunción legal contenida en el artículo 22 tercer párrafo de la Ley N° 27584; 

además, en ese mismo sentido, resulta importante precisar que aquellos 

pensionistas que adquirieron tal condición antes de la vigencia de la Ley N° 
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23908, tendrán derecho al reajuste respectivo, de conformidad con el artículo 

3: i) a partir de la vigencia de esta norma (08 de setiembre de 1984), 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 07 de setiembre de 1983 al 07 de setiembre de 

1984;  por lo que en el caso de autos, conforme se aprecia a fojas tres, 

mediante Resolución Administrativa Nº 0071-GRNM-T-82 de fecha 18 de 

enero de 1982, se otorgó pensión de jubilación a la actora a partir del 26 de 

octubre de 1981, en la suma de S/. 21,137.26 soles oro;  consecuentemente, 

a dicha pensionista le correspondía, el beneficio de la pensión mínima 

establecida por la Ley N° 23908, a partir del 8 de setiembre de 1984,  hasta la 

derogación de dicha Ley (efectuada mediante Decreto Ley Nº 25967), el 19 de 

diciembre de 1992. Siendo ello así, el recurso de casación resulta fundado. 

  

Quinto: Por otra parte, corresponde tener presente que la indexación 

automática no es beneficio derivado de la Ley N° 23908, según se obtiene del 

criterio vinculante del Tribunal Constitucional establecido en la Sentencia N° 

05092-2007-PA/TC de fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho – criterio 

que es compartido por esta Suprema Sala - en cuyo numeral 7 señala: “ …en 

cuanto al reajuste automático de la pensión, este tribunal ha señalado que se 

encuentra condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 

financiero del Sistema Nacional de Pensiones, y que no se efectúa en forma 

indexada o automática. Asimismo, que ello fue previsto por la Segunda 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993, que 

establece que el reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado 

se atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias”. 

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el Dictamen del Señor 

Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por la demandante Carmen Dina Zelada 
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Vásquez; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas ciento 

veintidós, de fecha 9 de mayo de 2008; y actuando en sede de instancia, 

CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 88, de fecha 16 de agosto del 

2007, que declara fundada en parte la demanda; INTEGRÁNDOLA se 

declara INFUNDADA en cuanto solicita la indexación automática de las 

pensiones (reajuste trimestral); ORDENARON a la entidad demandada 

cumpla con expedir nueva resolución administrativa aplicando a la pensión de 

jubilación lo dispuesto por la Ley N° 23908 y cumpla con liquidar las 

pensiones devengadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de dicha 

norma, es decir a partir del 8 de setiembre de 1984, las mismas que se 

determinarán en ejecución de sentencia, más los intereses legales, sin costas 

ni costos; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos por  Carmen Dina Zelada 

Vasquez con la Oficina de Normalización Previsional, sobre Acción 

Contencioso Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como Vocal 

ponente el señor Chaves Zapater.  

S.S 

DE VALDIVIA CANO  

YRIVARREN FALLAQUE 

MAC RAE THAYS 

MORALES GONZALEZ 

CHAVES ZAPATER 

Lrr/Mm 

 


