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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITCCIOl\AI. 

Tacna, 3 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio const itucional interpuesto cl111 tr(J lu :-. c1111..·1JL 1.1 1..·\¡l,:l1 1, 1.1 :"' 
Ja Corte Superior de Justi cia de Arequipa. que dccl (Jnt 1111pn 11..·c,ic11ll..· ;., li ,·1:1,111.:., ,1, 
cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que Ja parte demandan te pretende que se cumpJ¡¡ c\ln 1\) d1:-.puc:-.h : 1._·1 1 ;,1 ; , . 
23908, a fin de que se Je reajuste su pcn siún en un 1111lllt1 > 1..·qu1' :1k11k .1 ¡¡,·.., 

remuneraciones mínimas vitales y se le otorgue los dc,·eng<1d1ls currcsp1 >1hl11..·11!L'·. 

2. Que este Colegiado, en la STC Nº 0 168-2005-PC. publicad¡¡ en 1..·I d1ar1 11 ,, ¡i,1.11 /,' 
Peruano el 29 de setiembre de 2005, ha preci sado, cun c¡¡ra1.:tcr '111,ul:111k. 1,,, 
requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato cp1111..·111d 1> c1 : :11 1.1 111•1:11.: 
legal y en un acto adm ini strativo para que sea exigible a tr(J\ e:-. lkl 1)11 ''-"-·..,, . 
constitucional de cumplimiento. 

3. Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la scntc111..:1a prcc1wd <1. qu1..· u11ht:lu\v11 
precedente vinculante de aplicación inmediata ~ 1lbl1g<1tur1u. :-.1..· lu1 1 '-·,11h1~1 1 :1.I" 

tales requi sitos, estab leciéndose que estos, en concu1Te11c1<1 c:1>1 1 l-1 d1..·1 111•..,t1: 1, :.1 
renuencia del funcion ario o autoridad pública. dctcnni1w11 L1 c\1<,'.1h1 l1 .Li,\ ,ic- .:11,: 
norma legal o acto adm inistrativo en el proceso de c:umpl11rncnt1 l. 111 1 -..11..·1 1d1 1 i'' "1hlc 
recurrir a esta vía para reso lver controversias cn111rk¡<1s. 

4. Que, en tal sentido, de lo actuado se evidencia que c\lnt11rn11..· -i i•' ,_-..,1:i1 ,;1..·1..1.1 , '" 1 

este Tribunal , en sede judicial se ha detenninado la 1111r rocedc11 c1d ,k 1.i ¡111..·ll'1 :..,:. •1. 
por haberse verificado que el mandato cu yu cu111rl1111i c11l\l ,;,i\11..·1L1 :., ;»111, 
demandante, no goza de las características rninirnas pre,·1sta:-. p<tr ~1 su l..' .\ 1<,'.1h1l1Ll. 11 ! 

f 
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Que, en consecuenci a, confonne a lo previsto en el fund<11nl..'11til 2:-\ dl' i,1 ,1lli\l11h 
sentencia, el asunto controvertido debe dilucidarse en el ¡m11..· es11 t.:P11t1..·111..·¡,,..,, , 
administrativo (vía sumarí sima), bajo las regl as prnccsalcs cswhlcc1,l<1:-- c1 1 ¡, ,.., 

fundamentos 54 a 58 de la STC Nº 141 7-2005-PA. y en el cual s1..· ~ q 1l1c~1r;i1 1 ¡,, :-
criterios uniformes y reiterados desan-o ll ados en materia pc1N il11-in,1 1..·1, :d:-

sentencias expedidas por este Tribunal Constituc1u1ial cPn antcrwnd~1d 
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Por estos considerandos, el Tri bunal Constitucional. Ulll l;1 '1u llll·1d<1d qu-.: 1L· 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remi sión del expediente al ju1.gado de urigc1L par,1 quL.· ¡m>LL' lL1 .._1 >1 1111 1; 1,l 

dispone el fund amento 28 de la STC "O 168-2005-J>C 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 

Dr. Daniel ·gallo Rívaden eyr 
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