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LAMBAYEQUE
ERNESTO MENDOZA PADILLA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Aguirre
Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Ernesto Mendoza Padilla contra la
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de
fojas 31, su fecha 10 de setiembre de 2003, que declaró improcedente la acción de
cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 5 de junio de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento
contra el titular del Juzgado Mixto de Chepén, doctor Ernesto Eduard Araujo Ramos de
Rosas, para que cumpla con expedir sentencia en el proceso penal seguido contra Peregrina
Pelayes Gonzapor el delito contra la fe pública, en su agravio (Exp. N.° 703-2000). Refiere
que, pese a que se ha vencido en exceso el plazo que establece la ley, el emplazado se
muestra renuente a expedir sentencia.

El Primer Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 10 de junio
de 2003, declaró improcedente, in límine, la demanda, por estimar que el demandante
pretende que se ordene a una autoridad jurisdiccional el cumplimiento de un acto sometido
a un plazo determinado en la ley procesal, el cual debe ser emitido dentro de un
procedimiento jurisdiccional en trámite; agregando que toda autoridad está prohibida de
avocarse al conocimiento de procesos en trámite.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El Tribunal Constitucional ha establecido que la acción de cumplimiento protege
derechos e intereses legítimos de los administrados que se deriven de la inacción de los
órganos de la Administración Pública.
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2. En el presente caso, no se emplaza a un órgano administrativo para que dé
cumplimiento a una norma legal o auna resolución administrativa, sino que se demanda
a un órgano jurisdiccional para que expida una determinada resolución dentro de un
proceso penal, lo cual no es posible por no constituir el objeto de la acción de
cumplimiento; en consecuencia, debe desestimarse la demanda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, corififfiiando4a apelada, declaró IMPROCEDENTE
la acción de cumplimiento. Disponela notificación alas partes, su publicación conforme a
ley y la devolución de los--acítuados.

SS.

ALVA ORLANDINJ--

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJED

Dr. Daniel Figa\lo Rivadeneyrp,
SECRETARIOSEtATOR (e)
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