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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITLCIOl\ .-\1. 

Lima, 13 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuest() cuntr:.1 l<t -.cnll'.11c1.1 c\1w1i!,1.1 1"'1 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara 1mpruceck11 tc l<t dL·111.111ll.1 ,k 
cumplimiento; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante pretende que se cumpla con lo disput:sl\) en 1(1-., ~ 1rt1«u l1•'> 

1° y 4° de la Ley N.º 23908, a fin de que se le reajuste su pcns1011 L'l l u11 111,11111' 
equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales y se le uturguL· id 111\k\:1¡_1,111 
trimestral y devengados correspondientes. 

2. Que este Colegiado, en la STC N." 0168-2005-PC, publicada en el d1arw \llil·1di // 
Peruano el 29 de setiembre de 2005, ha precisado. con caracter '1ncul<111t1. . i"" 
requisitos mínimos comunes que debe tener el manda10 cPnternd \1 e11 u11;i 11111·:11<1 
legal y en un acto administrativo para que sea exig1hk .1 tra' e-. del ¡m ILL' '>• • 

constitucional de cumplimiento. 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la scnlencia prcc1tad<1. yu1. '-"11ht1L:,'-·1: 
precedente vinculante de aplicación inmediata y nhl1gatur1d. s1.: ha11 u•l'."1~11.ll! .. 
tales requisitos, estableciéndose que estos, en cnrh.:u rrcnc1u 1.:"11 !<1 ,k-111 ..... :1.1,1.: 
renuencia del funcionario o autoridad pública, dctcnrn11c1n l<t c\1g1 h111d.1,I d' u1 .. 1 

norma legal o acto administrativo en el proceso de cum pl irn1ent11. 1w ->11.:11d1> 11,1:--1hk 
recurrir a esta vía para resolver controversias complejas. 

4. Que, en tal sentido, de lo actuado se evidencia LJUC cunforrne a!\) cst<1hkL1,l, 1 ¡1111 
este Tribunal , en sede judicial se ha detenninado la improccdcnci i.l lk la prL·tc1h1\l1 1 
p r haberse verificado que el mandato cuyo cumrlim1cntn sol1e1t<1 la p<irlL' 
tlemandante, no goza de las caracteristicas mínimas previ stas par<1 su c.\1i2,1h1l1lLid 

Que, en consecuencia, confonne a lo previsto en el fundarnc1 11,1 :::s lk 1~1 .1lud1d.1 
sentencia, el asunto controvertido debe dilucidarse en el pni¡.;c:-,u ¡.;u1ilc11e1' 1"' 1 
administrativo (vía sumarísima), bajo las reglas procesales estahke1d<ts c11 !11" 
fundamentos 54 a 58 de la STC N." 1417-2005-PA . y en el cual ... e :1p l1c:11<111 i1 1." 
criterios uniformes y reiterados desarrollados en materiu pensH1J1<111;i v11 l,1, 
sentencias expedidas por este Tribunal Cu11•1 til lll·i t1 11 ~ 1J ,11 11 :111ini t: 1! '.i:i: ! 
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Por estos considerandos, el T 1ibuna l Constitucional. con la autP ndad quL· k 
confiere la Constitución Po lítica del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la dem and a. 

2. Ordenar la remi s ión del ex pedi ente a l j uzgado ck origen. paro LJ UL' ¡m•..:L·lL1 '-·11 111,•rn1'-· 

di spone el fund amento 28 de la STC ."O 168-2005-PC 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDlNI 
LANDA ARROYO 

Lo q 

Dr. Dan iel Fig /lo Rivadeneyra 
SECRETAR! RELATOR (e) 
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