
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 50 13-2008-PC/TC 
TUMBES 
EDMELDASAAVEDRACAMPOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

• El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Edmelda Saavedra 
Campos contra la resolución expedida por la Sala Superior Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 47, su fecha 31 de julio de 2008, que 
declaro improcedente la demanda de Cumplimiento de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de mayo de 2008, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Dirección Regional de Educación, el Gobierno Regional 
de Tumbes y el Procurador Público Regional y el Gobierno Regional de 
Tumbes, solicitando el cumplimiento de la Resolución Regional Sectorial N° 
004988 , de fecha 26 de octubre de 2007, mediante la cual se resuelve reconocer 
a su favor el pago ascendente a SI. 18,975.18 de ejercicios anteriores por pago 
de la bonificación especial establecida por el Decreto de Urgencia 037-94. 

2. Que el Primer Juzgado Civil de de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, con 
fecha 16 de mayo de 2008, declara improcedente la demanda por considerar que 
existe una vía específica, igualmente satisfactoria, para la protección de los 
derechos constitucionales invocados. La recurrida confirma la apelada por los 
mismos fundamentos . 

3. Que este Tribunal no compart pronunciamientos de la apelada y la 
recurrida, pues las razones ale das no constituyen una causal de improcedencia 
de la demanda previstas e 1 artículo 70° del Código Procesal Constitucional, 
por lo que no cabía rechazarla in limine, toda vez que en autos obran suficientes 
elementos de juicio que, en opinión de este Tribunal, permitirían emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

4. Que, en efecto, para este Tribunal queda claro que la demanda ha sido 
indebidamente desestimada en forma liminar por los juzgadores de las instancias 
precedentes, quienes no han merituado suficientemente los argumentos y medios 
probatorios aportados por la recurrente. En consecuencia, habiéndose incurrido 
en un vicio del proceso, procede revocar el auto cuestionado, de conformidad 
con el artículo 20° del Código Procesal Constitucional. 
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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 impugnado de rechazo liminar de la demanda, disponiendo que el 
Primer Juzgado Civil de de la Corte Superior de Justicia de Tumbes proceda a su 
admisión, dándole trámite al proceso conforme a ley, para cuyo efecto ordena la 
devolución de los actuados. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
~EAUMONT CALLIRGOS/"j 
AL V AREZ MIRANDA / 
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