
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W I028-2007-PC/TC 
LIMA 
ANDRÉS AVELINO QUINTANA BA YONA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de noviembre de 2007 

VISTOS 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Andrés A velino 
Quintana Bayona contra la sentencia de la Sala Civil Desentralizada de Sullana de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 20, su fecha 28 de diciembre de 2006, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el recurrente interpone demanda de amparo contra el Director General de la 
Subregión de Salud don Luciano Castillo Colonna de Sullna, solicitando el 
cumplimiento de la Resolución Directoral N.O 270-2006-GOB.REG.DISA-PIURA
SRSLCC-OPERS, de fecha 12 de junio de 2006, mediante la cual se le reconoce el 
pago de la Bonificación Diferencial por haber desempeñado el cargo de Jefe de la 
Dirección de Planificación y Presupuesto de la referida entidad. 

2. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Sullana, con fecha 21 de agosto 
de 2006, declaró inadmisible la demanda, por estimar que el cumplimiento de la 
resolución expedida por una entidad del Sector Público se reclama en la vía del 
proceso contencioso-administrativo. La recurrida revoca la apelada y declara 
improcedente la demanda, por considerar que de la resolución administrativa cuyo 
cumplimiento se exige, no se advierte un mandato que sea posible ejecutar por parte 
de la demandada. 

3. ~u on relación al argumento de las instancias inferiores, debemos precisar que, 
. n el presente caso, sí se cumple con los requisitos mínimos de tJrocedibilidad 
estab ecidos en la STC 168-2005-PC/TC, razón por la que este Tribunal estima que 
debe dejarse sin efecto la resolución que rechaza liminarmente la demanda, la 
misma que debe ser admitida a trámite en el proceso constitucional de su referencia. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

1. Declarar NULO lo actuado. 
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2. Ordenar que el juzgado de origen proceda a admitir la demanda y a tramitarla con 
arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico: 

Dr. Daniel Fígs"n R~II"II!'1,V'a 
SECR 6.RK1 ",c LATOR (e' 
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