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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIOl\AL 

Lima, 13 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpucstll cuntra i<I ."c11tc1 h.·1:1 l"\ Jlu \1,1.1 ;i· ·: 
la Corte Superior de Justi cia de Lima. LJUe declara 1111pruccdc11tc id ,lc11 1.1 11ll.1 ,¡ , 

cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se culllpl a cu11 il l d1:-.¡1uv-. 1, . 1.:11 111' .11:·. ""' 
1° y 4° de la Ley N. º 23908, a fin de que se le rca¡ustL :-.u pc11s11>11 .._·1 , 111 1 1111•1¡:, 
equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales y se k l>tllrgul· !11 :-. ..le ' l·1 1:!;,,J,.,, 
intereses correspondientes . 

2. Que este Colegiado, en la STC N ." 0168-2005-PC puhl1cad 21 en el Lk1n11 ,, ¡·,,_·1. tl ¡ ·,: 

4. 

Peruano el 29 de setiembre de 2005, ha preci sado. Clln carudcr ' 111'..u l.11 11, i, '" 
requisitos mínimos comunes que debe tener el mandat, i contc11idP c11 u1w 111 lf·rn ;1 
legal y en un acto admini strat ivo para que sea exig1hlc " tr<1\c:-. d1.. ! !1'' ''c"' ' 
constitucional de cumplimiento. 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia pn.:c1tad u. qul· l11 1ht1tL,, ,·; . 
precedente vinculante de aplicación inmediata y ohligatllrt <1. si.: h:11 1 C llfh 1~11. 11 i, 

tales requisitos, estableciéndose que estos. en concun·enc1u Cllll icJ dc1111 h tr:1d.1 
renuencia del funcionario o autoridad pública. determrnan 1<1 cx1t'.1h1l 1lL1d ..i,· ~11 1 .1 

norma legal o acto administrati vo en el proceso de cumplim1 c11l\ i. 1lt1 :-.1 1..·1Hf, , Jlt"'1 1'k 
recurrir a esta vía para reso lver controversias cornplc.ius . 

Que, en tal sentido, de lo ac tuado se evidenci a quc u11il~i1111L· ,1 : , . l·-..t.1i•11.·l:'11· ; .. ·: 
este Tribunal, en sede judicial se ha detem11nadl l !<1 1111p 1111..·n lc 111.. :.1 11 1.. l.1 ¡11,·1.._:,,.;, .. 
por haberse verificado que el mandato cuyo .._·umpl1111 1L·11 t« ..,,.i:1...i.1 l.i ¡1.11·,· 
d mandante, no goza de las características mínimas prn1 sta :-. par<i su c\lg1i11::..l. 1l i 

Que, en consecuencia, confonne a lo previsto c11 el fu11dam1...·1 1tt 1 ::i .'\ lk L1 .1l u,l 1, L1 
sentencia, el asunto controvertido debe dilucidarse c11 el pro...-é:-.l i 1.: ll11k1 i...111-..1 ' 
administrativo (vía sumarí sima) , bajo las reglas prPccsalc:-. cstahk1.:1d ;1:-. L·1 1 1," 
fundamentos 54 a 58 de la STC Nº 1417-2005-PA, y en el cual se <1pl1...-;11;11 1 ¡, ,, 
criterios uniformes y reiterados desa1Tollados en materia pcns1ll11<1n <1 c11 i,1-, 
sentencias expedidas por este Trihunal Constitucional con antcr11 irnfad 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constituc1onal. cun 1<1 ;1ur.11·1d .. 1d lJ Lil· :l 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen. pa rn quL· prPc.'< .. :d .. 1 1..<1J li••11:i l· 
dispone el fundamento 28 de la STC N." 0 168-2005 -PC 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLAND 
LANDA ARROYu- ---A--r 
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Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR O RELATOR (e) 
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