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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1535-2002-AC/TC 
LIMA 
VÍCTOR DARÍO GELDRES MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Dario Geldres Mendoza contra 
la resolución de la Sexta Sala de Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
116, su fecha 5 de abril de 2002, que, confirmando la apelada, declaró infundada la acción 
de cumplimiento de autos;y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone acción de cumplimiento contra la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), para que se le reconozcan los años de aportes al Sistema Nacional 
de Pensiones, y se le otorgue su pensión de jubilación conforme al D.L. N.o 19990 y al 
D.S. N.o 011-74-TR, más el pago de los reintegros. 

2. Que, con escrito de fecha 2 de diciembre de 2002, el recurrente expresa que la ONP ha 
expedido la Resolución N.o 0000009463-2002-0NPIDCIDL 19990, cuya copia 
acompaña a fojas 26 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, mediante la cual se 
resuelve otorgarle pensión de jubilación a partir del 1 de abril de 1994, y el pago de las 
pensiones devengadas a partir del 27 de noviembre de 1999. 

Que, estando conforme el recurrente con el mérito de dicha resolución administrativa, 
se ha sustraído la pretensión de ámbito jurisdiccional y concluido el proceso, conforme 
lo disponen los artículos 6°, inciso 1), de la Ley N.o 23506. 

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

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; y, 
reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el asunto controvertido por 
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haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes y la 
devolución de los actuados. 

ss. 

REVOREDO MARSANO 
BARDELLI LARTI GOYEN 
GARCÍA TOMA 

Lo ;que certifico: 

Dr. César Cubas Longa 
ECRETARIO RELATOR 
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