
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2464-2004-AC/TC 
JUNÍN 
FULGENCIO MARTÍN CÓRDOV ABRA VO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Huancayo, a los 25 días del mes de agosto de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Fulgencio Martín Córdova Bravo contra 
la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 
112, su fecha 4 de junio de 2004, que declara improcedente la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de setiembre de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se expida resolución 
administrativa otorgándole renta vitalicia por enfermedad profesional, conforme al Decreto 
Ley N.o 18846 y al Decreto Supremo N.o 002-72-TR, más el pago de las pensiones 
devengadas. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, 
alegando que la pretensión del demandante no puede tramitarse en esta vía, siendo la 
pertinente la contencioso-administrativa. 

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 15 de enero de 2004, declara 
fundada la demanda, por considerar que el recurrente adolece de neumoconiosis en segundo 
estadio de evolución, con 75 % de incapacidad para el trabajo, y que, al haber cesado 
cuando aún se encontraba vigente el Decreto Ley. N.O 18846, le corresponde percibir la 

O renta vitalicia que solicita. 

/ a recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar '1 que el ecurrente no cumplió con agotar la vía previa pertinente, porque la carta notarial que 

ÚI 4t obra n autos no constituye el requerimiento que prevé el inciso c) del artículo 5.° de la Ley 
) r/JIj~ N.O 6301. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El inc. c) del arto 5° de la Ley N° 26301 establece como requisito de la acción de 
cumplimiento el requerimiento por conducto notarial, a la autoridad pertinente, del 
cumplimiento de lo que se considera debido, previsto en la ley o el cumplimiento del 
correspondiente acto administrativo o hecho de la Administración, con una antelación 
no menor de 15 días. 

2. Las cartas notariales que obran a fojas 6 y 9 no satisfacen el mencionado requisito, por 
cuanto la primera constituye un recurso de apelación y la segunda el acogimiento del 
recurrente al silencio administrativo negativo, por no haberse resuelto la apelación en el 
plazo de ley. Cabe precisar que entre la fecha de recepción, de fojas 9, y la de 
interposición de la demanda no media el término de 15 días prescrito en la norma legal 
citada; en consecuencia, la demanda debe ser desestimada. 

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

BARDELLI LARTI 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 

Lo que certifico: 

Dr. Daniel Fig;l-;;"'ji¡:;'~d;¡';Y;~· 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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