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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Rigoberto Baldomero 
Martínez Crispín contra el auto de fojas 22, de fecha 2 de setiembre de 2014, expedido 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró 
improcedente in limine la demanda; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 25 de agosto del 2014, don Rigoberto Baldomero Martínez Crispín 
interpone demanda de cumplimiento contra doña Roxana Becerra Urbina, en su 
condición de jueza del Juzgado Mixto de Canta y contra el Procurador del Poder 
Judicial. Busca con ello que se cumpla lo dispuesto por la sentencia de vista de fecha 

de agosto del 2013 , que declaró nula la Resolución N. º 3, de fecha 19 de marzo de 
2013, (Expediente N. º 52-2012-CI). Allí se rechazó la demanda de prueba anticipada 
interpuesta por el actor. El recurrente pretende que el a quo emita una nueva 
resolución que se pronuncie respecto a la referida demanda. 

2. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, mediante auto 
de fecha 2 de setiembre de 2014, declaró improcedente in limine la demanda, por 
resultar incompetente para conocer y resolver la demanda de cumplimiento. Contra 
dicha decisión el demandante interpuso recurso de agravio constitucional , el cual fue 
concedido por resolución de fojas 36. 

3. Conforme lo establecen el artículo 202, inciso 2), de la Constitución Política del 
Perú y el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, el recurso de agravio 
constitucional procede contra las resoluciones de segundo grado que declaran 
infundada o improcedente la demanda. Asimismo, el artículo 51 del Código Procesal 
Constitucional prevé que es competente para conocer del proceso de cumplimiento, 
entre otros procesos constitucionales, el juez civil o mixto del lugar donde se afectó 
el derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del 
demandante. 

4. En el presente caso, se advierte que si bien es cierto que el recurso de agravio 
constitucional fue interpuesto contra una resolución que declaró improcedente la 
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demanda de cumplimiento, ésta fue presentada ante una instancia judicial que no era 
competente para conocerla. En consecuencia, es evidente que la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha incurrido en error al conceder el 
recurso de agravio constitucional interpuesto y ordenar su remisión a esta sede: Por 
ello corresponde, en aplicación del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, 
devolver los autos al ad quem, a fin de que prosiga con el trámite que corresponda. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional de fojas 36, y 
NULO todo lo actuado con posterioridad. 

2. Devolver los autos a la Sala de origen para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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