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EXP. N.o 04945-2012-PC/TC 
LIMA 
BRIGITTE KLEINICKE JHON VDA. DE 
CORPANCHO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

· · irria, 4 de setiembre de 2013 

El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC 841-1998-
AC/ C, interpuesto por doña Brigitte Kleinicke Jhon V da. de Corpancho contra la 
Reso ución 250 de fojas 1959, su fecha 14 de marzo de 2012, expedida por el Décimo 
Sext Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, que declaró improcedente su solicitud {/\)e r conocimiento y pago de pensión nivelada actualizada; y, 
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N,PlENDO A 

Que en la STC 841-98-AC/TC, de fecha 14 de enero de 2000 (f. 405), este Tribunal 
ordenó que el Jurado Nacional de Elecciones "( ... ] cumpla con pagar a la 
demandante su pensión en los términos contenidos en la Resolución N.0 151-95-
SG/JNE de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventicinco y, además, 
en forma nivelada y sin topes[ ... ]". 

Que por Resolución 2501 del 14 de marzo de 2012 (f. 1959), el Décimo Sexto 
Juzgado Civil de Lima señala: 

"( ... ] que el objeto del presente proceso constitucional versa sobre la exigencia en 
el .cumplimiento por parte de la accionada de los términos contenidos en la 
resolución n° 151-95-SG/JNE de fecha 27 de febrero de 1995, nivelando la pensión 
de sobreviviente- viudez de doña Brigitte Kleinicke Jhon viuda de Corpancho a la 
que percibe un congresista de la República equivalente al importe de s/. 5, 373.98 
nuevos soles con efectividad al mes de enero de 1994, conforme a los térmi 
de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, siendo necesa ·a a 
existencia de una resolución administrativa emitida or la accion a ue 
reconozca ordene el a o de una nivelación de ensiones actual e eclara 
IMPROCEDENTE lo solicitado, HAGA valer su derecho ante la ac o da en la 
vía administrativa". 

3. Que este Tribunal1 en la STC 00004-2009-PAITC1 ha estableci 
apelación por salto a favor de la ejecución de una se 
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Constitucional procede contra la resolución del juez de ejecucwn que declara 
actuado, ejecutado o cumplido el mandato · de una sentencia del Tribunal 
Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por 
el obligado; ello con la finalidad de proteger los derechos fundamentales afectados 
por la inejecución, ejecución defectuosa o desnaturalización de una sentencia 
constitucional. 

Que se aprecia a fojas 2168 de autos que el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima, 
mediante Resolución 258 concede a la accionante la apelación por salto contra la 
Resolución 250, de fecha 14 de marzo de 2012. 

Que la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional declaró fundada la 
demanda con fecha 14 de febrero de 2000 sosteniendo que " [ . .. ] cumpla con pagar 
a la demandante su pensión en los términos contenidos en la Resolución N. 0 151-
95-SG/JNE [ . . . ]y, además, en forma nivelada y sin topes[ ... ]" . 

6. Que la Resolución 151-95-SG/JNE establece: " [ ... ] nivelar la pensión de 
sobreviviente- viudez de doña Brigitte Kleinicke John Vda. de Corpancho, a la que 
percibe un congresista de la República, equivalente al importe de CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTAITRES Y 98/100 nuevos soles (s/.5,373.98) con 
efectividad al mes de enero de 1994 [ ... ]". 

7. Que, a juicio de este Colegiado¿ la línea jurisprudencia! que debe servir de base 
para dilucidar la controversia de la sentencia recaída en los expedientes acumulados 
0050-2004-AI/TCOO, 0051-2004-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 007-2005-PI/TC y 009-
2005-PI/TC, publicada el 6 de junio de 2005, en la cual se deja sentado que: 

"[ ... ] El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, como todo 
derecho fundamental , no es ilimitado. Las resoluciones judiciales no sitúan 
vencedor en juicio en una suerte de ' ordenamiento aislado' que impida 
éste alcancen las modificaciones jurídicas que puedan tener lugar 1 
expedida la sentencia que le favoreció. En efecto, en tanto que las r 
judiciales se fundamentan en presupuestos fácticos y jurídicos qu o cionan 
la estimación de una determinada pretensión, la extinción qu steriori y 
dentro del marco constitucional opere en relación con no de tales 
fundamentos, condicionan y en algunos casos impiden su 
otra manera, en estos supuestos, la Constitución admi 
puede devenir en inejecutable. 
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a reforma constitucional realizada a través de la Ley N° 28389 ha modificado 
a Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, entre otros 
actores, derogando la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaría 

y proscribiendo la posibilidad de utilizar la nivelación como sistema de reajuste 
pensionario. Tales modificacionesí como quedó dicho:f no afectan los límites 
materiales al poder de reforma constitucional, motivo por el cual la ley de 
reforma es plenamente constitucional. 
Así las cosas, no es que la reforma constitucional acarree la nulidad de 
resoluciones judiciales ni mucho menos que desconozca el principio de cosa 
juzgada. Lo que ocurre es que algunos de los fundamentos jurídicos que 
condicionaron que las resoluciones judiciales a las que hacen alusión los 
demandantes sean estimatorias, han sido modificados, e incluso, expresamente 
proscritos constitucionalmente (así resulta del nuevo contenido de los artículos 
103 y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución). En 
consecuencia, han devenido en inejecutables". 

Que asimismo,, respecto a la nivelación pensionaría¡ este Colegiado, al igual que en 
las SSTC 07227-2005-PA/TC y 03314-2005-PA/TC, que remite a la STC 2924-
2004-AC/TC (caso Quezada Reyes), publicadas el 9 de mayo de 2007, 29 de marzo 
de 2007 y el 14 de diciembre de 2005, respectivamente, al analizar un pedido de 
nivelación de pensión dejó sentado que la Primera Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución prohíbe expresamente la nivelación de pensiones, y que, además, 
dicha norma debe ser aplicada de modo inmediato, por lo que declarar la nivelación 
de la pensión supondría atentar contra lo expresamente previsto en la Constitución. 

Que en la sentencia precitada1 este Colegiado señaló que por el artículo 103 de la 
Constitución "la ley, desde su entrada en vigor, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; 
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo". De esta 
forma, se concluyó en que la propia Constitución no sólo cerró la posibilidad 
nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en actividad a 
sino que¡además¡ determinó que un pedido de reintegros de sumas de din 
ser desestimado por cuanto no resultaba posible, en la actualidad, dispo 
de dinero en atención a una supuesta disparidad pasada. 

1 O. Que por lo indicadoJ la nivelación pensionaría¡ establecida pa 
cesantía otorgadas conforme al Decreto Ley 20530, en aplica ' e lo previsto por 
la Ley 23495 y su nom1a reglamentaria, no constituye, por o es de interés social, 
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un derecho exigible, más aún cuando el abono de reintegros derivados del sistema 
de reajuste creado por el instituto en cuestión no permitiría cumplir con la finalidad 
de la reforma constitucional, esto es, mejorar el ahorro público para lograr el 
aumento de las pensiones más bajas. A lo indicado, debe agregarse que en la STC 
0050-2004-AIITC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-AIITC, 0007-2005-AIITC, 0009-
2005-AI /TC (acumulados), este Colegiado ha señalado que "no puede ni debe 
avalar intento alguno de abuso en el ejercicio del derecho a la pensión". 

11. Qu~ en consecuenci~, no se ha acreditado que la resolución impugnada lesione 
derecho fundamental alguno de la demandante; más bien se advierte que la 
ejecución se realiza con arreglo al ordenamiento jurídico. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la 
STC 841-98-AC/TC. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

'lJRVIOLA HANI 
' -vERGARA GOTELLI 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
-ÁLVAREZMI 
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