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RESOLUCIÓN DEL TRIBU NAL CONSTITl CIO'\ \L 

Lima, 13 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra l<1 sc11te1JC1<1 c\¡lu l1 ,: .1 ;"'1 
la Corte Superior de Justici a de Lima. que declara impnH.:ctkntc 1,1 dv1m11d .1 d, 

cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se cumpla con lo d1spucst l1 en ic1 1 l'' '-
23908, a fin de que se le reajuste su pensión en un rnont u eq ul\ :1lc11il .i I1l·, 
remuneraciones mínimas vital es y se le otorgue la indexac11rn trnncstrn l 

2. Que este Colegiado, en la STC N.º 0168-2005-PC, puhlicada en el diar1ll l,¡·,, 1.11 / .' 
Peruano el 29 de setie1nbre de 2005, ha prcci saJo, Lun ~<1ra Ltc1 '1 1h.·uL1 n 1l·. l 11 " 

requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato co ntc111dl 1 e11 u11<1 r11>1·111.1 
legal y en un acto administrativo para que sea cxigihk a tra\e:-. ,k· I 1111 1l<:"' ' 
constitucional de cumplimi ento. 

4. 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentcnc1¡¡ prccltddd . ljlll' u 111·-1:: ll 

precedente vinculante de apli cación inmedi ata y t1 bli gdtt11·ic1. sl· !1: 11 , ,,,:¡·, :-'; .. ,,:, 

tales requisitos, estableciéndose que estos, en cuncurrc11c1a u>1 1 l;i ,klll1"-:;:1,!. , 
renuencia del funcion ari o o autoridad pública. dctcm11nw1 J¡¡ e\ 1 g1h111d~1d 1k c1 11.1 
norma legal o acto administrativo en el proceso de cumpl1111icntu. 11l1 s1c11d11 pli-..rh k 
recurrir a esta vía para reso lver controversias complejas. 

Que, en tal sentido, de lo actuado se evidencia que conforme u lu c:-.uhk·udl 1 p111 
este Tribunal , en sede judicial se ha dete1111inado la 1mpruccde11c1d de l,1 prl·IL"11:-.1,ll 1 
por haberse verificado que el mandato cuyo cumplim1ent1l sul1L"1ta L1 p~1 1 ·1L" 

demandante, no goza de las características mínimas previstas parn su L"\ 1g1h1l1d,1,l 

Que, en consecuencia, confonne a lo previsto en el fundament u 2K d 1.: L1 cilud1d:1 
sentencia, el asunto controvertido debe dil uc1darsc en el pniL"c~l 1 cll1l1e11 L": l lw 

administrativo (vía sumarísima), bajo las reglas procesale~ cstah lcl1da.-.. l·1 1 \11-.. 
fundamentos 54 a 58 de la STC N-" 141 7-2005- PA. y en el rn <il :-.l· dpl1L";1r ;111 1,1-.. 
criterios unifonnes y reiterados desarrollados en matcrid pc11s1 l11 ur1d c1 > \;i~ 

sentencias expedidas por este Tribunal Const it ucional con ; 111teri(lrtd ~ 1d 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional. con la dUt,1rid.1d c¡Llc· i, 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del ex pe<liente al j uzga<lo de \lr1gc1L pdLt Lj LIL' ¡i1' 11. L·d :1 . ',:.:. ,: : : . -. 

dispone el fundamento 28 de la STC N." 0168-2005-PC. 

Publíquese y notifíquese. 

Lo 

Dr. Daniel Fi a/Jo Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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