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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CO'\STITl CIO\ .\I. 

Tacna, 3 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra !u sc11tc1 11.:1<1 t:\pct!1d.i ¡h11 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa , que declara 1mpn1ccdcntL' 1:1 dcm:11hL1 ,k 
cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se cumpla con lo dispuc"tl 1 rn 1.1 ! l'\ ', 
23908, a fin de que se le reajuste su pensión en un mnnto L'Ljlll\<1k11k .i 11l·' 
remuneraciones mínimas vita les y se le utorgue la inJe\ <1l11111 trn11l·..,1::1 : 
devengados correspondientes. 

2. Que este Colegiado, en la STC N." 0168-2005-PC. public;id:1 en,_. ¡ ,!1 ;111,, ,11i'-:.1! 
Peruano el 29 de setiembre de 2005 . ha preci sad\!_ cu11 L-.11-:1ct1.·1 '111, .. :.1: 111. 11 
requisitos mínimos comunes que debe tener el 111<rndut11 c·1i11tc1 11d1i l·11 1111<1 111•: :. 
legal y en un acto administrativo para que se¡¡ cx1g1 hk ,1 11.1\V ~ ,k1 ¡i ,, .,, .. 
constitucional de cumplimiento. 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia prec1wd:1. quL· L1111~111u,,·;, 

precedente vinculante de aplicación inmcdiat~1 y 1lh li gé1tl1r1:1. :--l· h¡¡n ,1i1b1.l-·-:1.1,!" 
tales requisitos, estableciéndose que estos, en concurrc11u¡_1 con id de111""11:1,:., 
renuencia del funcionario o autoridad pública , Jctcnninan la L'\1gib1!1d :1d ,k u:1.1 
norma legal o acto administrativo en el proceso de cumplimiento. 1111 s1e1 1d11 p1h:l1k 
recurrir a esta vía para resolver controversias complejas . 

4. Que, en tal sentido, de lo actuado se evidencia que confom1l' d ¡,, c~L1hkl·1,i. · ;11 ·1 
este Tribunal, en sede judicial se ha detenninado la impruccdc11c i;1 ,k 1:1 ¡m.:tl·! 1--1° ·1: 
po haberse verificado que el mandato cuyo cumplimient(l SPl1c1t;1 l;i ¡1;ir:l· 

mandante, no goza de las características mínimas prev1st¡¡s pm<1 :-;u c .\1~1h1l1d.1d 

Que, en consecuencia, confonne a lo previstu en el fumL1111cn111 _2;-, dL· 1;1 ,tlud;,:.: 
sentencia, el asunto controvertido debe Jiluc1Lbrsc en el ¡mic1..·~11 '-·,lf1ll:11,11'"' 
administrativo (vía sumarísima), bajo las regl<1:-i prncc"""'" csL1hkcid;1-. "'1 ¡,,, 
fundamentos 54 a 58 de la STC N_" 1417-2005-P ·\ _: 1..·11 ci LL1:1' ..,,. ;q)ll\..;11.11: "" 
criterios uniformes y reiterados desarrnllad,1s en 111<1tcr1:i pc1N,11L1. : .. l'i: ,,1-. 

sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional co11<1ntcri1 1mL1d 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constit u-.:ional. -.:Pn 1:1 :1ut1111lLtd quL· k 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda . 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para quL· pr11Ln L1 ~1 1 1 11,. 1 :1 ., 

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

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETARI RELATOR (e) 
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