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EXP.N.° 1291-2003-AC/TC.
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ALIPIO RAYME PEÑA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Aguirre Roca, Presidente; Gonzales Ojeda
y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Alipio Rayme Peña contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 135, su fecha
31 de marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES.

Con fecha 2 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que cumpla con la
resolución judicial expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea y
con su propia Resolución Administrativa N.° 0027190-98-ONP/DC, otorgándole el
monto de la pensión inicial completa que dispone el artículo 9° del Reglamento de la
Ley de Jubilación Minera, aprobado por el Decreto Supremo N.° 029-89-TR.

La emplazada niega y contradice la demanda en todos sus extremos, precisando
que la pretensión del demandante desnaturaliza el espíritu de la acción de cumplimiento,
y que, debido a su naturaleza jurídica, no resulta idónea para pretender la ejecución de
lo resuelto en una sentencia judicial, agregando que el cumplimiento debe exigirse
dentro del mismo proceso.

El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de lea, con fecha 18 de diciembre
2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el cumplimiento de una
sentencia judicial debe exigirse dentro del mismo proceso y en la forma prevista por la
ley, añadiendo que la acción de cumplimiento no procede para el cuestionamiento de
actos administrativos que se consideren arbitrarios, debiendo usarse recursos
impugnativos de orden administrativo.

La recurrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda, por
estimar que las resoluciones finales consentidas o ejecutoriadas que recaigan en las
acciones de garantía, serán ejecutadas por el Juez, Sala o Tribunal que las conoció en
primera instancia, en tanto sean compatibles con sunaturaleza, según lo dispuesto porel
artículo 27° de la Ley N.° 25398, por lo que la petición del demandante no resulta

ónea en esta vía, puesto que pretende la ejecución de lo ya resuelto mediante una
sentencia judicial.
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FUNDAMENTOS

1. De autos se advierte que el demandante cumplió con agotar la víaprevia, al haber
cursado carta notarial conforme lo establece el inciso c)del artículo 5ode laLey
N.° 26301.

2. El inciso 6 del artículo 200° de la Constitución Políticadel Perú, concordante con
la Ley N.° 26301, establece que la acción de cumplimiento procede contra
cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar unanorma legal o un acto
administrativo.

3. El petitorio de la presente acción de cumplimiento se orienta a que la entidad
demandada fije el monto de la pensión inicial completa del demandante, tal como
lo dispone el Reglamento de la Ley de Jubilación Minera N.° 25009, por
discrepar del monto fijado en la Resolución Administrativa N.° 0027190-98-
ONP/DC. Siendo tal resolución secuela final emergente de la sentencia
ejecutoriada emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea ,
debe ser ejecutada por el Juez que la conoció en primera instancia, en el modo y
la forma que establece la Sección V del Título V del Código Procesal Civil, en
tanto sean compatibles con su naturaleza, según lo dispuesto por el artículo 27°
de la Ley N.° 25398.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró
IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. Dispone la notificación a las partes, su
publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJE

GARCÍA TOMA
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