
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05011-2008-PC/TC 
TUMBES 
ANA MARIBEL GONZÁLEZ DE RUJEL 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ana Maribel González 
de Rujel contra la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 38 , su 
fecha 24 de julio de 2008, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento de 
autos; y, 

ATENDIE DO A 

¡í'. Que con ti cha 9 de mayo de 2008 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra la Dirección Regional de Educación de Tumbes y el Gobierno Regional de 
Tumbes, solicitando el cumplimiento de la Resolución Regional Sectorial N.o 
003117, de fecha 13 de julio de 2007, mediante la cual se reconoce a su favor el 
pago de la bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia N.o 37-94, 
ascendente a SI. 11,543 .16 (once mil quinientos cuarenta y tres lluevo s soles con 
dieciséis céntimos). 

2. Que el Segundo Juzgado Civil de Tumbes, con fecha 16 de mayo de 2008, declara la 
improcedencia in límine de la demanda, por considerar que existe una vía 
específica igualmente satisfactoria para la protección de los derechos 
constitucionales invocados. La Sala Superior revisora confirma la apelada por el 
mismo fundamento. 

3. Este Colegiado estima que dado que la resolución cuyo cumplimiento se demanda 
individualiza al recurrente como beneficiario y contiene una suma líquida como 
adeudo, no resulta razonable rechazar liminarmente la demanda, puesto que con la 
contestación de ella por la parte emplazada podría dilucidarse las cuestionas 
señaladas al cerrarse así el circuito postulatorio así como determinarse 
concluyentemente si el mandato contenido en la resolución satisface o no los demás 
requisitos mínimos de procedibilidad establecidos en la STC N.O 0168-2005-AC/TC ; 
por consiguiente, debe revocar el auto de rechazo liminar y en consecuencia 
ordenarse se admita a trámite la demanda de cumplimiento para que se dilucide el 
fondo de la controversia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR el auto de rechazo líminar y en consecuencia ordenar que el Juez de la 
causa admita a trámite la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO / 
ÁLV AREZ MIRA,Nl} 
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