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Lima, veinte de octubre 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 tres mil seiscientos sesenta guión dos mil nueve, en 

audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de 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 Graciela 

Zamora de Burga a fojas cuarenta, de fecha treinta de julio de dos mil ocho, 

contra la sentencia de vista de fojas treinta y cinco, de fecha siete de julio de 

dos mil ocho, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque que confirma la sentencia apelada de fecha veinticinco 

de setiembre de dos mil siete que declaró infundada la demanda contencioso 

administrativa interpuesta en contra de la Oficina de Normalización Previsional. 

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Mediante resolución de fecha tres de agosto de dos mil diez, que corre a fojas 

ochenta del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 

procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante por la causal 

de interpretación errónea del artículo 1 de  la Ley Nº 23908. 

 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que, el recurso de casación tiene como fines esenciales la correcta 

aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la 

jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme señala el 
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texto original del artículo 384 del Código Procesal Civil vigente a la fecha de la 

presentación del recurso efectuado el treinta de julio de dos mil ocho. 

 

Segundo: Que, del petitorio del escrito de la demanda obrante a fojas doce, se 

advierte que el presente proceso tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional 

declare la nulidad de las Resoluciones Administrativas fictas denegatorias de 

solicitud y del recurso de apelación, consecuentemente se ordene a la entidad 

demandada cumplir con lo dispuesto con la Ley N° 23908, disponiendo: (i) La 

nivelación de su pensión de viudez en tres sueldos mínimos vitales vigentes a 

febrero de mil novecientos noventa y dos, (ii) El pago de las pensiones 

devengadas por la inaplicación de la Ley N° 23908; y (iii) El pago de los 

intereses correspondientes. 

 

Tercero: Que, el Colegiado Superior mediante sentencia de vista obrante a 

fojas treinta y cinco, confirmando la sentencia apelada que declaró infundada la 

demanda, al considerar que “(…) según la resolución de pensión de Viudez de 

la actora presentada en autos se dispuso el pago de dicha pensión, durante la 

vigencia de la Ley N° 23908, habiéndosele pagado como pensión inicial un 

monto superior a los tres sueldos mínimos vitales, que resultaba de la 

aplicación de la ley indicada, tal como expone el A-quo en la sentencia 

recurrida y el señor representante del Ministerio Publico en su Dictamen 

Superior, por ende dicha resolución se encuentra arreglada a derecho (…)” 

(sic). 

 

Cuarto: Que, es de precisarse que la causal de interpretación errónea se 

presenta cuando el Juez, aún reconociendo la existencia y la validez de la 

norma pertinente al caso, se equivoca al momento de interpretarla, otorgándole 

un sentido y alcance que no tiene. 
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Quinto: Que, el artículo 1 de la Ley N° 23908 estableció: “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.” Y el artículo 

2 establece: “Fíjese en cantidades iguales al 100% y al 50 % de aquella que 

resulte de la aplicación del artículo anterior, el monto mínimo de las pensiones 

de viudez y de las de orfandad y de ascendientes, otorgadas de conformidad 

con el Decreto Ley Nº 19990.” 

 

Sexto: Que, la pensión mínima regulada por la Ley N° 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, con las limitaciones 

que estableció su artículo 3 y solo hasta la fecha de su derogación tácita 

ocasionada por el Decreto Ley N° 25967. Para quienes cesaron durante la 

vigencia de la norma, se debe verificar si la pensión inicial otorgada al cese era 

inferior al monto mínimo; y, respecto de quienes percibían inicialmente una 

pensión superior al mínimo establecido en la Ley N° 23908, la Judicatura debe 

examinar si durante la vigencia de esta norma la pensión quedó por debajo del 

mínimo como consecuencia de la variación del sueldo mínimo vital y aplicar la 

pensión mínima calculada de acuerdo con la Ley N° 23908 desde dicha fecha, 

hasta el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, pues a partir 

del día siguiente, dicha Ley fue derogada de manera tácita por el Decreto Ley 

N° 25967. 

 

Sétimo: Que, en este mismo sentido el Tribunal Constitucional en el 

precedente vinculante emitido en el expediente N° 5189-2005PA/TC sobre la 

aplicación temporal de la Ley N° 23908 ha precisado lo siguiente: “Al establecer 

el nuevo criterio de aplicación de la Ley N.º 23908, así como la vigencia, 
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aplicación e interpretación de sus disposiciones, este Tribunal señaló lo 

siguiente: (…) e) Por tanto, la pensión mínima regulada por la Ley N.º 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 su artículo 3, y sólo hasta la fecha de su derogación 

tácita por el Decreto Ley Nº 25967.” 

 

Octavo: Que, en el proceso ha quedado establecido que por Resolución Nº 

567-PJ-DPP-SGP-SSP-1977 del dieciocho de marzo de mil novecientos 

setenta y siete, se otorgó pensión de viudez a la actora Graciela Zamora 

Chavesta la suma de I/. 452.16 intis, a partir del veintitrés de abril mil 

novecientos ochenta y seis, monto que refiere resulta superior a los tres 

sueldos mínimos vitales vigentes conforme el Decreto Supremo Nº 11-86-TR 

que lo fijo en I/ 135.00, y que nivelado a tres sueldos hace un total de I/ 405.00; 

sin embargo, la Sala Superior no ha verificado si hasta la derogación de la Ley 

N° 23908, el monto otorgado a la actora como pensión se mantuvo superior o 

resultó en determinado momento inferior al mínimo legal, como consecuencia 

de las modificaciones posteriores al sueldo mínimo vital o su sustitutorio el 

ingreso mínimo legal, respecto de cada oportunidad de pago. 

 

Noveno: Que, cuando la Ley N° 23908 quedó tácitamente derogada por el 

Decreto Ley N° 25967, la pensión mínima legal vigente era de treinta y seis 

Intis millón (I/m. 36.00) ó treinta y seis nuevos soles (S/. 36.00), que es el 

equivalente a la suma de tres veces el ingreso mínimo legal, sustitutorio del 

sueldo mínimo vital, establecido por el Decreto Supremo N° 002-91-TR, de 

aplicación ultractiva, pues si bien a dicha fecha el Decreto Supremo N° 003 – 

92 – TR señalaba la suma de setenta y dos nuevos soles como monto de la 

remuneración mínima vital, sin embargo, ésta no puede decidir el sentido de las 
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resoluciones ya que esta norma regula un concepto distinto a lo que es el 

sueldo mínimo vital o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, debido a que la 

remuneración mínima vital ya no recoge ninguno de los componentes de las 

anteriores, criterio establecido en el precedente vinculante emitido por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 5189-2005-PA/TC. 

 

Décimo: Que, entonces, la pretensión principal contenida en la demanda, 

respecto del reajuste pensionario de la demandante, resulta amparable 

respecto de la aplicación de lo previsto en el artículo 1 y 2 de la Ley N° 23908; 

en consecuencia, corresponde disponer el abono de las pensiones devengadas 

derivadas de la aplicación de la Ley 23908, así como de los intereses legales 

pertinentes en aplicación de los artículos 1242 y 1246 del Código Civil, 

conforme también reiteradamente y en doctrina jurisprudencial ha establecido 

esta Suprema Sala de Justicia, respecto del pago de intereses legales en 

materia pensionaria.  

 

Décimo Primero: Que, adicionalmente, resulta 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 de verificarse el 

otorgamiento de monto mayor al legalmente establecido, puesto que la Ley Nº 

23908 otorga el derecho a una pensión mínima; en ese orden de ideas, se 

puede concluir que la sentencia de mérito ha incurrido en la causal de iure 

denunciada, por lo que el recurso sub examine debe ser amparado. 

 

Décimo Segundo: Que, finalmente en cuanto a la solicitud de conclusión del 

proceso presentada por la Oficina de Normalización Previsional mediante el 

escrito de fojas treinta y ocho del cuadernillo de casación, cabe precisar que, 
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considerando que la Corte de Casación no realiza una nueva valoración de 

pruebas ni de hechos, no es posible pronunciarse sobre la documentación que 

sustenta dicho pedido, como son: la Resolución Administrativa N° 0000011379-

2009-ONP/DPR.SC/DL N° 19990 de fecha trece de febrero de dos mil nueve, 

las hojas de liquidación de intereses legales y de pensiones devengadas; 

atendiendo a que las instancias de mérito van a resolver el proceso, el Juez de 

la causa, durante la etapa de ejecución de sentencia, y pueden pronunciarse 

sobre la liquidación efectuada, previamente deberán poner en conocimiento de 

la demandante, dicho escrito, con sus anexos, que se agregan a los autos 

principales, a fin que éste exprese lo conveniente a su derecho y luego proveer 

según corresponda; de modo que lo solicitado ante este Supremo Tribunal 

deviene en improcedente. 

 

DECISIÓN: 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo expuesto en el Dictamen 

Fiscal Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

Graciela Zamora de Burga a fojas cuarenta, de fecha treinta de julio de dos mil 

ocho; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas treinta y 

cinco, su fecha siete de julio de dos mil ocho; y, actuando en sede de instancia, 

REVOCARON la sentencia apelada de fojas veinticuatro, su fecha veinticinco 

de setiembre de dos mil siete, que declaró infundada la demanda, LA 

REFORMARON y la declararon FUNDADA, en consecuencia, ORDENARON a 

la entidad demandada, emita nueva resolución reajustando la pensión de 

viudez de la demandante conforme a los fundamentos de la presente 

sentencia, pague a la demandante los reintegros por concepto de pensiones 

devengadas e intereses legales, si los hubiere; e IMPROCEDENTE la solicitud 

de conclusión del proceso presentada por la Oficina de Normalización 

Previsional; DISPUSIERON que por Secretaría de esta Sala se desglose la 

solicitud de conclusión del proceso con sus respectivos anexos al expediente 
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principal, dejando copia certificada en el cuaderno de casación; 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 Proceso Contencioso Administrativo; y, los devolvieron. 

Interviniendo como ponente la Juez Supremo señora Mac Rae Thays.- 

S.S. 

RODRÍGUEZ MENDOZA 

MAC RAE THAYS 

ARAUJO SÁNCHEZ 

ARÉVALO VELA 

CHAVES ZAPATER                                                                           

Fag/Cvc 


