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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIOl" AL 

Tacna, 3 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto c\lntr«J Lt s'-·11tL·11L1.1 l'\ l1'-·d 1,i.1 1" " 
la Corte Superior de Justicia de Areq uipa, c¡ue Jcclarn 11itu1 1d,1,Li :.1 ,;l·1 1:.i:i.L, "' 
cumplimiento; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende c¡ue se cumpla co11 lo dispucst, 1 L·1 1 L·I .1il1d1i,, 

2. 

3. 

de la Ley N.º 23908, a fin de que se le reajuste su pensión en un 11w11t\I cqu 1' ak11tl· 
a tres sueldos mínimos vitales y se le otorgue los de\ cngdd, 1c. e 111tL·r'-·"l' '
correspondientes. 

Que este Colegiado, en la STC N." 0168-2005-PC. puhl1caLh1 en el d1.ir11 1 111i~· 1.t! / / 
Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su funciún de ,ll-dL·11;iL1<11~ ,!l1 '-· 
le es inherente y en la búsqueda del perteccionarrnent l1 Jcl pr11Lcc.1 1 1. k 
cumplimiento, ha preci sado , con carácter vrnculanrc . los 1·cqu1 --.1l' '" 111111::11"' 
comunes que debe tener el mandato contenido en una 1ll11111a lega l ' L·1 1 ,:11 .1Ll 1• 
administrativo para que sea ex igihl e a tra vés del prnccso c\l1is t1tuu,¡n,1! 11Hl1L:1.t,. 

(J 

~ 
/ 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentenci a prcutad <-L qu1.· li>11>l1ILl\l·1, 
precedente vinculante conforme a lo prev isto por el artrc ull1 \ 11 ,lci l 11~:1 .. 
Preliminar del Código Procesa l Constitucional. se han cu11c.1g11dd, 1 1.ilc" 1L·~1 u1 --.1I1 1 '

estableciéndose que estos, en concurrencia con la dc111\lc.tr:1d.1 1 u1u l·L~ ... ,:l: 
funcionario o autoridad pública, dctem1inan la cx ig1h1l1dad d'-· um 1H1n11.1 kcc.ii , 
acto administrativo en el proceso de cumplimient\l . nu sicmh1 P\l'>1hk ''-''-·u111r .1 L·--.t.: 
vía para resolver controversias complej as . Por tal 11wt1 ' 11. :1d ' 1il1 L·11d ,1-, L· c:1 l·I 
presente caso que el mandato cuyo cumplimientu solicita L1 p<1rll' dc111<-111d:1niL' ;1, 1 

goza de las características mín imas previstas para su cxigibi l1dad. 1~1 lk111a11d d dclw 
ser desestimada. 

Que, en consecuencia, confonne a lo previ sto en el fundarnentil .:20 lk ! ~1 -,c11tc11l 1.1 
en comentario, se deberá dilucidar el asunto cu 11lru\crt1d1 l c11 el ¡111 1'-L'"' ' 
contencioso administrativo (vía sumarí sima), para cuyu etcctu r1gc11 id" 1L"g i.1" 
procesales establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC '\ " 1-+l ~-.:2t)(l:'-I'-\ ' 
en el cual se aplicarán los criterios uni fom1es y re iterados en rn<1 tL'r1 <1 pcnc.1, 111,1r1 .1 
desarrollados en las sentencias expedidas por este Trihu1wl C ·\\1bt1tu'-·11 111d i ~· ,1 1 

anterioridad. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional. con la duturilbd LJUL. k 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de ungen. parJ que p111cL·LLt 1.. 1111J,>11!1c· 
dispone el fundamento 28 de la STC N-" O 168-2005-rC 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel igal/o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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