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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3154-2003-AC/TC 
LIMA 
RODOLFO GERBERT ASENCIOS LINDO y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Rodolfo Gerbert Asencios Lindo y 
don Rodolfo Dynnik Asencios Lindo, contra la resolución expedida por la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 257, su fecha 7 de agosto de 
2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la presente acción; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, los recurrentes, con fecha 6 de febrero de 2002, interponen la presente acción 
contra el Presidente Constitucional de la República y el Ministro de Justicia, con el 
objeto de que cumplan con pagarles la suma de $ 1 '210,000.00 dólares americanos 
por concepto de indemnización por errores judiciales y detención arbitraria. Alegan, 
que en la Tercera Recomendación del Informe N.o 49/00, de fecha 13 de abril de 
2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al 
Estado peruano el pago de una indemnización a su favor, por lo que teniendo en 
cuenta que la Ley N. ° 24973 regula la indemnización por errores judiciales y que el 
Decreto Supremo N.o 014-2000-mS estableció un procedimiento a fin de propiciar 
el seguimiento de recomendaciones de órganos internacionales en materia de 
derechos humanos, debe cumplirse con el pago del mencionado monto, el mismo 
que fue determinado según liquidación que se adjunta. 

Que, como ya lo ha precisado este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en 
el Exp. N.o 0191-2003-AC, "( ... ) para que mediante un proceso de la naturaleza que 
ahora toca resolver -que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda 
expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en 
un acto administrativo tenga determinadas características. Entre otras, debe tratarse 
de un mandato que sea de obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, 
tratándose de los condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las 
condiciones; asimismo, que se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, 
susceptible de inferirse indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo 
contiene y, en lo que al caso se refiere, que se encuentre vigente ( ... )". (subrayado 
agregado) 

1, 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que, en consecuencia, la presente demanda no puede ser acogida, toda vez que de 
autos no se desprende la existencia de una mandato claro y concreto que los 
emplazados hayan omitido realizar, pues la liquidación del monto que por 
indemnización les corresponde a los demandantes no ha sido establecida 
judicialmente en la vía ordinaria, sino realizada por ellos mismos, por lo que debe 
dejarse a salvo su derecho para que 10 hagan valer conforme a ley. 

FALLO 

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 notifiquese. 

ss. 
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