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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSlTn :c101' .·\I . 

Tacna, 3 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra lé.t s c1Hc11l·1~1 '-·,1 1cd 1dc1 ;>1l[ 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaré.I imprucede lllL' l.1 ck111.1:1,:.1 ,\, 
cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que Ja parte demandante pretende que se cumpla con ¡, , d1:-.puc , 11 1 ci. ,,: , L' \ ', 

23908, a fin de que se le reajuste su pensión en un rn1111tll cqu1,~1k11I<. ::· · 
remuneraciones mínimas vitales y se le otorgue..:: la 1ndexé.lc11.111 trn11l.·:-.1re1i 

2. Que este Colegiado, en la STC Nº O 168-2005-PC. puhl1cJd d 1.·1i ,_. 1 ,!1:111 .. , "1 ,. 1.1. 
Peruano el 29 de setiembre de 2005 , ha preci smlu , Ulll c.iruL·!l.'1 '111cu: .1:1:, 
requisitos mínimos comunes que debe tener el 111~mdat\l c1ll ltL·11 1d1· '-·1: dlL: ;,. "·:" 
legal y en un acto admin istrati vo para que sea ex1g1hlt: <1 trJ\ c:-. ,kl ¡i11 1u.·-.,, , 

constitucional de cumplimiento. 

3. Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la Se\1lC11LlJ j11'CL.' llddd . l\Lll' u>ll:-.lll\i\<.11 
precedente vinculante de aplicación inmedi ata y ohligatmia. sc Ji¡¡ 11 ~1 >1i> 1f.!.1u ,I" 
tales requisitos, estableciéndose que estos, en concunenc1 a con la ,k1 11\ ,-.,¡1·: 1d.1 
renuencia del funcionario o autoridad pública. detenrnnJn 1~1 c\ 1g1h1l1,L1ci ,k ...... 
norma legal o acto administrativo en el proceso de curnpl1rnic11 tu. 1111 :-,i cml11 p11-.,;h i, 
recurrir a esta vía para resolver controversias complcJJS. 

¡ 4. 

i '\ 

Que, en tal sentido, de lo actuado se evidencia que cunformc a 1,, c:-.whkL·1d1 1 11'>1 
este Tribunal , en sede judicial se ha determinado la 1111prnu..:dc11c1¡_¡ 1k id prL·1c1J> :, 1 11 
por haberse verificado que el mandato cuy11 curnpl1111icnt ll -;1il1c·1td !:1 :1:1ri-
d andante, no goza de las características míninws prnht<l :-. pi:.1 1"<1 '-LI c\1~1h1 !1d.1d 

Que, en consecuencia, confom1e a lo previstl1 c..::n el fulllla111c111 11 2-" d<.· l, 1 .tlt1<11,J., 

(¡_
sentencia, el asunto controver1ido debe dilucidarse c11 el p11• <..C:-.11 ,-.111l<.'1k"'"' 
administrativo (vía sumarísima), baj o la :-. regl¡¡ :-. pruccs<lks \.· :-.t.1hk, 1,l.1' ~·:. · ,, 

(/

, fundamentos 54 a 58 de la STC N." 1417-2005 -P.A. . }' c..:11 el ,.-u.il .,l .. 1pl 11_: 11:1: 1 :," 
criterios unifonnes y reiterados desarrollados en 111a tcrn1 pcii:-.1111 1.11 1,1 ~·1: ·'" 
sentencias expedidas por este Tribunal Constitucional c11n antn1< 1rid:1d 
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Por estos considerandos, el Tribunal Cunst1tw..: 1una l. L111 1 i d ,1ul 11r! 1l .11 1 ,¡<1c ,, 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de 1mgen. paru que pn1c·l..'.dd c:1111l1>1111c 
dispone el fundamento 28 de la STC N ºO 168-2005-J>C. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
LANDA ARROYO 
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