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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0606-2003-AC/TC 
LIMA 
MARTHA EDITII SANTOS ZÚÑIGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2004, reunida la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Martha Edith Santos Zúñiga, contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 75, su 
fecha 25 de septiembre de 2002, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 26 de febrero de 2002, interpone acción de cumplimiento 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la finalidad de que se expida la 
resolución que le otorgue pensión de sobreviviente-orfandad ascendente al 100% de la 
remuneración que correspondía a su fallecida madre, doña Zoila Zúñiga Basurto. 

La ONP, deduce las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
pro~oner la demanda y falta de legitimidad para obrar del demandado, y contesta la 
de anda manifestando que la pretensión del demandante no puede ser dilucidada en la 

esente vía, puesto que carece de estación probatoria. Asimismo, refiere que resulta 
mprocedente que en este proceso se pretenda la declaración de un derecho. Sostiene que la 

emplazada no ha acreditado fehacientemente la relación de parentesco con la titular del 
derecho pensionario. 

El Décimo Juzgado lo Civil de Lima, a fojas 46, con fecha 29 de abril de 2002, 
declara improcedente la demanda, por considerar que de autos no se advierte la existencia 
de una norma autoaplicativa o una resolución administrativa que deba ser cumplida por la 
autoridad administrativa. 
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Mediante Resolución de fecha 12 de septiembre de 2002, se declaró procedente la 
sucesión procesal pasiva a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, en aplicación de la 
Ley N.o 27719. 

Notificado el Ministerio de Economía y Finanzas, éste no se apersonó al proceso. 

La recurrida confinna la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTO 

Considerando que, confonne al inciso 6 del artículo 200° de la Constitución, la 
acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una nonna legal o un acto administrativo, analizados los autos, este Colegiado considera 
que la demanda resulta manifiestamente improcedente, toda vez que la recurrente no ha 
acreditado (ni siquiera mencionado) la existencia del acto administrativo o nonna legal, 
que, supuestamente, estaría incumpliendo el emplazado. 

FALLO 

Por el fundamento expuesto, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere 

Ha resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
seCRE RIO RELATOR (e) 
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