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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. ' 0362-2000-AC TC 
UCA YAL! 
LUIS ELDAR MEZA RUIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, veintitrés de enero de dos mil uno. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Eldar Meza Rui z, contra el auto 
expedido por resolución de la Sala Mixta de la C011e Superior de Justicia de Ucayali. a 
fojas veintinueve, su fecha veintinueve de marzo de dos mil , que, confinnando el apelado, 
declaró improcedente, in limine, la acción de cumplimiento de autos contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y, 

ATENDIENDO A 

l. "Que, las acciones de cumplimiento proceden contra cualquier autoridad o funcionario 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo [ ... ]". confolme lo consagra 
inciso 6), artículo 200°, de la Constitución Política del Estado, en concordancia con lo 
preceptuado en el artículo 4° de la Ley N.o 26301 . 

2. Que, en el caso de autos, la demanda fue rechazada de plano por el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Coronel Portillo, aduciendo que "el cumplimiento de pago 
de honorarios devengados debe ventilarse en una vía adecuada conforme a las no 1111 as 
procesales [ ... ]", siendo confinnada por la Sala Mixta de la COl1e Superior de Justicia de 
Ucayali, sin tener en cuenta que el artículo 14° de la Ley N.o 25398 establece qu e 
procede el rechazo de plano por las causales señaladas en los artículos 6° y 37° de la 
Ley N. o 23506 . 

3. Que, sin embargo, a fojas tres corre la Resolución de Alcaldía N.o 193-99-ALC-MDY, 
de fecha nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, acreditando que la 
Municipalidad demandada reconoce adeudar a favor del demandante la suma de 
ochocientos noventa y seis nuevos so les con ochenta céntimos, hecho que demuestra la 
existencja de un acto administrativo que contiene un nwndol1llls, por lo que procede la 
devolución de los autos al órgano judicial correspondiente a efectos de darle el trámite 
de ley. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica 

RESUELVE 
Declarar NULO el reculTido, insubsistente el apelado y NULO todo lo actuado, reponiendo 
la causa al estado de admisión de la demanda, a fin de que se la tramite con alTeglo a 
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