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Lima, diecisiete de marzo de dos mil once.- 

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- 

VISTA: La causa número cuatrocientos veintiocho guión dos mil nueve, en 

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

se emite la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto el trece de noviembre de dos mil 

ocho, por el demandante Juan Vargas Díaz a fojas ciento veinte, contra la 

Sentencia de Vista corriente a fojas ciento trece, de fecha diecinueve de setiembre 

de dos mil ocho, que confirma la sentencia apelada, de fecha veintiocho de 

setiembre de dos mil siete, que declara infundada en todos sus extremos, la 

demanda interpuesta por Juan Vargas Díaz.  

CAUSAL DEL RECURSO: 

Admitido el recurso de casación, éste fue declarado procedente mediante auto de 

fecha siete de abril de dos mil nueve, corriente a fojas trece del cuaderno de 

casación, por la causa de interpretación errónea de la Ley Nº 23908. 

CONSIDERANDOS: 

Primero: Que, la causal de interpretación errónea de una norma de derecho 

material, según la doctrina, se configura cuando el juzgador al aplicar una Ley a un 

caso determinado, le da un sentido distinto al previsto por el legislador, sea 

ampliando o restringiendo el sentido de sus disposiciones; es decir, cuando analiza 

los hechos acreditados en el proceso, y al subsumirlos en la norma seleccionada, 

le da un sentido distinto al que le corresponde. 

Segundo: Que, el petitorio de la demanda interpuesta con fecha catorce de marzo 

de dos mil seis, en la vía del proceso contencioso administrativo, tiene por objeto 
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que el Órgano Jurisdiccional ordene a la demandada: a) Se nivele su pensión de 

jubilación en aplicación de la Ley Nº 23908; b) La indexación trimestral de la 

pensión de jubilación teniendo en cuenta las variaciones en el costo de vida que 

registra el índice de precios al consumidor; y, c) Ordenar el pago de reintegro de 

pensiones devengadas e intereses legales. 

Tercero: Que, en la Sentencia de Vista, se ha procedido a confirmar la sentencia 

apelada que declara infundada la demanda bajo el sustento que, no se ha 

acreditado la existencia de alguna infracción al Principio de Sujeción a la Legalidad 

en la actuación de la entidad demandada por la no aplicación de la Ley Nº 23908, 

ya que a la fecha de la contingencia el monto de la pensión percibida por el 

demandante era superior a la Remuneración Mínima Legal vigente al veintinueve 

de enero de mil novecientos ochenta y nueve, cuando se encontraba vigente el 

Decreto Supremo Nº 007-89-TR, que señalaba como Remuneración Mínima Vital 

la suma de seis mil Intis (I/. 6,000.00 Intis) monto que multiplicado por tres 

ascendía a la suma de dieciocho mil intis (I/. 18,000.00 Intis), por lo que, el monto 

otorgado fue el más beneficioso en ese momento. 

Cuarto Que, el artículo 1° de la Ley N° 23908 fija en una cantidad igual a tres 

Sueldos Mínimos Vitales establecidos por la actividad industrial para la Provincia 

de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del 

Sistema Nacional de Pensiones. 

Quinto:  Que, la principal exigencia para el otorgamiento del beneficio de la Ley N° 

23908 radica en el ámbito temporal, determinado por la fecha de contingencia de 

la pensión, esto es, que se haya producido la efectividad de su pensión de 

jubilación en el período de la vigencia de la norma (desde el ocho de setiembre de 

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

noventa y dos). 

Sexto:  Que, más allá de las consideraciones formales, respecto a que si se ha 

acreditado que durante el período comprendido entre el ocho de setiembre de mil 



SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

                                                                   CASACIÓN Nº 428-2009 

                                                                               DEL SANTA                                                                               
 

 3 

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

y dos, ha venido percibiendo una pensión inferior a tres Sueldos Mínimos Vitales, 

lo que en todo caso deberá ser determinado en ejecución de sentencia; debe 

considerarse que el demandante ha adquirido su derecho a acceder al beneficio 

que otorga la Ley N° 23908 si su fecha de contingencia fue anterior a la 

derogación de ésta por la Ley N° 25967; es decir, antes del dieciocho de diciembre 

de mil novecientos noventa y dos. 

Sétimo:  Que, en el caso de autos, mediante Resolución Administrativa de fecha 

dos de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, corriente a fojas tres, se 

otorgó pensión de jubilación adelantada al demandante a partir del veintiuno de 

enero de mil novecientos ochenta y nueve (fecha de contingencia); por lo que, le 

corresponde al actor el beneficio de la pensión mínima establecida por la Ley N° 

23908, desde la fecha de la contingencia hasta el dieciocho de diciembre del año 

mil novecientos noventa y dos, fecha que se produjo su derogación tácita por el 

Decreto Ley Nº 25967, debiendo de otorgarse de igual forma las pensiones 

devengadas pertinentes. 

Octavo: Que, la sentencia que favorece procesalmente a la parte demandante, 

debe traducirse al momento de ejecución de la Sentencia en favorecimiento 

material, respecto de sus derechos previsionales, de manera que quede 

plenamente descartada la posibilidad de que su pensión se vea reducida; en ese 

sentido en la Sentencia de Vista se ha incurrido en causal de interpretación 

errónea del artículo 1º de la Ley Nº 23908, por lo que, el recurso sub examine 

resulta fundado. 

RESOLUCIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el Dictamen de la Señora 

Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el 

recurso de casación de fecha el trece de noviembre de dos mil ocho a fojas ciento 

veinte, interpuesto por el demandante Juan Vargas Díaz; en consecuencia, 

CASARON la Sentencia de Vista corriente a fojas ciento trece, de fecha 
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diecinueve de setiembre de dos mil ocho; y actuando en sede de instancia, 

REVOCARON la sentencia apelada de fojas ochenta y tres, de fecha veintiocho de 

setiembre de dos mil siete, que declara infundada la demanda en todos sus 

extremos; REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA en parte la demanda 

interpuesta por Juan Vargas Díaz a fojas nueve, de fecha catorce de marzo de dos 

mil seis; ORDENARON que la demandada cumpla con expedir nueva resolución 

administrativa aplicando a la pensión de jubilación del demandante, lo dispuesto 

por la Ley N° 23908; y con liquidar, si es que los hubiere, las pensiones 

devengadas a partir de la fecha de la contingencia, las mismas que se 

determinarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos; e, INFUNDADA en 

cuanto solicita la indexación automática de las pensiones; ORDENARON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a 

Ley; en los seguidos por Juan Vargas Díaz con la Oficina de Normalización 

Previsional -ONP, sobre Acción Contencioso Administrativa; interviniendo en 

calidad de Ponente, la Señora Juez Supremo Araujo Sánchez; y, los devolvieron.- 

S.S. 

RODRÍGUEZ MENDOZA 

MAC RAE THAYS  

ARAUJO SÁNCHEZ 

ARÉVALO VELA 

CHAVES ZAPATER 
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