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Lima, 5 de diciembre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Manuel Otoya La Cunza contra 
la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 49, su fecha 8 de mayo de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. ue debe señalarse que el rechazo liminar (in límine), no se condice con las causales 
ue para este efecto prevé el artículo 14.0 de la Ley N. 0 25398, lo que conlleva a la 

reestructuración del proceso por vicios de forma, por lo que este Colegiado, en 
aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, prescinde en este caso de 
la fórmula contemplada en el artículo 42.0 de la Ley N. 0 26435, Orgánica del Tribunal 
Constitucional, y se pronuncia sobre el fondo . 

Que de autos se advierte que el demandante cumplió con haber cursado la 
correspondiente carta notarial, tal como lo establece el inciso e) del artículo 5. o de la 
Ley N.0 26301. 

Que, asimismo, se aprecia que la demandada no se muestra renuente a acatar una norma 
legal o un acto administrativo, siendo necesario señalar que no existe mandamus; es 
decir, el acto que invoca el demandante no contiene una obligación que aparezca en 

rma clara, cierta y manifiesta y que, por lo tanto, pueda ser exigida en su 
cumplimiento mediante el presente proceso constitucional. En consecuencia la 
pretensión demandada carece de sustento, dejándose a salvo el derecho del demandante 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. 

4. Por esta razón, al no existir renuencia por parte de la institución demandada a cumplir 
con las normas legales o los actos administrativos, y de acuerdo con lo que establece el 
inciso 6) del artículo 200.0 de la Constitución Política vigente, debe desestimarse la 
presente acción. 
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Por estos considerandos, 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 improcedente la acción de 
cumplimiento; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las 
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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