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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de mayo de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Clemente Vitilio 
Chuquimantari Daviran contra la resolución de fojas 35, su fecha 11 de julio de 2012, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

~TEND OA 

-:._, Que el emandante interpone demanda de cumplimiento contra la Oficina de 
Normali ación Previsional (ONP), solicitando que se le pague el interés moratorio 
generad en el pago de las pensiones devengadas, pues no fueron abonados de 
manera conjunta ambos conceptos, trasgrediendo lo establecido por los artículos 
1236 y 1242 del Código Civil. 

2. Que artículo 70, inciso 8, del Código Procesal Constitucional establece que no 
proc de el proceso de cumplimiento si la demanda se interpone luego de vencido el 
pla de sesenta (60) días contados desde la fecha de recepción de la carta de fecha 
ciera, en concordancia con el artículo 69 del citado cuerpo adjetivo. 

i 
3. Qtfe a fojas 1 O se aprecia que el actor presentó, con fecha 24 de agosto de 2011, una 

caha notarial al jefe de la ONP, recibida el 2 de setiembre de 2011, en la cual 
solicita el pago de los intereses moratorias, y que interpuso la demanda de 
cumplimiento con fecha 1 O de octubre de 2011. 

4. Que este Tribunal en la STC O 168-2005-PC/TC, en el marco de su función de 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 

... comunes que debe reunir el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 

S. Que en el fundamento 14 de la STC O 168-2005-PC/TC se precisa que uno de los 
requisitos mínimos para exigir el cumplimiento de una norma legal o acto 
administrativo a través del proceso constitucional de cumplimiento es que dicha 
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norma o acto administrativo contenga un mandato cierto y claro, es decir, debe 
injerirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 

6. Que si bien se advierte que el petitorio del actor está referido al pago de intereses 
moratorios, también se verifica que estos no emanan de un mandato en los términos 
precitados, por lo que corresponde desestimar la demanda. 

7- Que a mayor abundamiento debe mencionarse que de la Resolución 39358-2006-
0NP/DC/DL 19990, de fecha 7 de abril de 2006 (f. 2), anexada en autos por el 
demandante, se constata que no se ordena el pago de tales intereses moratorias. Más 
bien se aprecia que lo que pretende es la ejecución de una decisión emitida por el 
Tribunal Constitucional siendo inviable dicha pretensión en aplicación del artículo 
70.1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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