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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1334-2004-AC/TC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTES Y NEGOCIOS 
CARLOS ANTONIO S.A.e. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Juan Manuel Mendoza Garragate, 
en representación de la Empresa de Transportes y Negocios Carlos Antonio S.A.c., 
contra la resolución de la Primera Sala Civil Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 48, su fecha 22 de enero de 2004, 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos ; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de agosto de 2003, el recurrente interpone aCClOn de 
cumplimiento contra la Municipalidad de San Martín de Porres, solicitando que se 
disponga que ésta cumpla con el pago de SI. 135,753.25 más los intereses 
moratorios y compensatorios, monto que le adeuda por concepto de servicios de 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, tal como aparece en 
las Órdenes de Servicio N .oS 004337, 004425 Y 004697 de fechas 12 y 26 de julio, y 
22 de agosto de 2002, respectivamente, la Orden de Servicio N. ° 5186, sin fecha, y 
Constancias de Conformidad de Servicio de fechas 19 y 25 de julio, 8 de agosto y 
11 de octubre de 2002, todas expedidas por la emplazada, en base a los contratos 
aprobados por las Resoluciones de Alcaldía N.oS 1943-2002-ALlMDSMP, 2004-
2002-ALIMDSMP y 2087A-2002-AL-MDSMP de fechas 15, 18 de julio, y 8 de 
agosto de 2002, respectivamente. 

Que el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, mediante 
Resolución N.O 1, de fojas 30, su fecha 20 de agosto de 2003, rechazó liminarmente 
la demanda, por estimar que al no existir resolución administrativa con autoridad de 
cosa decidida que contenga una orden de pago a favor del recurrente, no le es 
exigible a la emplazada el cumplimiento de dicho pago. La recurrida confirmó la 
apelada por los mismos fundamentos. 

Que teniendo en cuenta que los artículos 3° y 4° de la Ley N.o 26301 establecen que 
las disposiciones de la Ley N .o 23506 son de aplicación supletoria en los procesos 
de hábeas data y acción de cumplimiento, este Colegiado debe precisar que el uso de 
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la facultad de rechazar in límine no puede ser entendida como una opción 
absolutamente discrecional en el obrar de los jueces constitucionales, sino como una 
alternativa a la que sólo cabe acudir cuando, además de configurarse las causales de 
improcedencia general previstas en los artículos 6° y 37° de la Ley N.o 23506, no 
exista ningún margen de duda respecto de la configuración de los supuestos de 
hecho consignados en dichos dispositivos; es decir, que no se pueda presentar 
controversia alguna con relación a las variables de improcedencia, 10 que supone, 
por el contrario, que cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable 
margen de debate o discusión, la aplicación de tal dispositivo resulta impertinente. 

4. Que, en el caso de autos, no se ha acreditado fehacientemente ninguna de las 
causales que justifiquen el rechazo liminar de la demanda, siendo necesaria la 
actuación de elementos tales como la declaración de la emplazada o copias 
certificadas de los actuados pertinentes. En consecuencia, al haberse producido el 
quebrantamiento de forma a que se refiere el artículo 42° de la Ley N.o 26435 , 
procede declarar nulo todo 10 actuado y ordenar se admita a trámite la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar NULO todo 10 actuado a partir de fojas 30, y disponer que se admita la 
demanda y se tramite conform~-l~f-c-_ 

Publíquese y nof quese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJE A 

Lo que certifico: 
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