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ICA 
NARCISO V ALDIVIA CÁRDENAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados A1va Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Narciso Valdivia Cárdenas contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 90, su fecha 15 de 
mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Oficina de Normalización Previsiona1 (ONP), a fin de que se acate la Resolución 
Judicial N.o 11 , de fecha 14 de diciembre de 2000, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lea, y la Resolución Administrativa N.o 04055-2001-0NP/DC, que 
le reconoce su condición de pensionista de la Ley Minera N. ° 25009 y de su Reglamento, 
Decreto Supremo N. ° 029-89-TR. Asimismo, solicita el pago de los devengados. 

Manifiesta que mediante la resolución de fecha 8 de julio de 1993, la emplazada le 
otorgó pensión de jubilación con arreglo al Decreto Ley N.o 25967 cuando ya se encontraba 
en trámite su expediente, contraviniendo 10 dispuesto por los artículos 51 . ° y 103. ° de la 
Constitución; que no está conforme con la resolución indicada; y que interpuso recurso 
impugnativo dentro del término de ley, no habiendo recibido respuesta alguna. Agrega que 
sus ensiones le deben ser otorgadas de conformidad con el régimen de los trabajadores 

neros - Ley N.o 25009- , que reconoce los riesgos y daños que pueden causar la 
contaminación por los gases tóxicos, humedad y otras consecuencias propias de la 
extracción del mineral a tajo abierto. 

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o 
improcedente, señalando que el actor pretende que por sentencia se ordene el cumplimiento 
de un mandato judicial dictado en un proceso anterior que culminó con sentencia 
consentida y ejecutoriada; y que la acción de cumplimiento no está destinada a exigir el 
cumplimiento de una resolución judicial, sino únicamente de un acto administrativo o una 
norma legal. Agrega que, efectivamente, el actor interpuso ante la ONP una acción de 
amparo solicitando el otorgamiento de pensión de jubilación minera; que en cumplimiento 
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del mandato judicial, la ONP emitió la Resolución N.O 4055-2001-0NPIDC, la misma que 
no fue cuestionada, quedando, por tanto, consentida; y que, si el demandante consideraba 
que la resolución no se encontraba sujeta a ley, debió impugnarla y observarla en la etapa 
de ejecución del proceso de amparo, y no mediante nuevo proceso. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de · lea, con fecha 7 de marzo de 
2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que mediante la presente acción de 
garantía no se puede exigir el cumplimiento de una resolución judicial, toda vez que esta 
pretensión debe ejercerse en la vía jurisdiccional que dio origen a la resolución judicial. 

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 
1. La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 

acatar una norma legal o un acto administrativo, conforme lo establece el artículo 200°, 
inciso 6), de la Constitución. 

2. La Resolución Administrativa N.o 04055-2001-0NPIDC, de fojas 1, se expidió en 
mérito de la Resolución N.o 11, de fecha 14 de diciembre de 2000, expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que ordenó que la ONP cumpla con 
expedir resolución reconociéndole al actor su derecho a una pensión de jubilación 
minera, 10 que en efecto se dio. 

3. Siendo ello así, cualquier discrepancia en la expedición de la resolución cuestionada -
toda vez que proviene de un mandato judicial recaído en una acción de amparo - debe 
ejecutarse ante el juez que la conoció en primera instancia, conforme 10 establece el 
artículo 27° de la Ley N.o 25398, Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo, no siendo procedente la interposición de la presente acción. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. 

---~-~ 
Publíquese y notifiq 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALESOJED ~:;:;...r.::::= 
GARCÍATOMA 
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