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RESOLUCIÓN DEL TRIB UNAL CONSTITLCIO~ .. \L 

Lima, 13 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la :-.entc11c1 ;1 c\ pc.!1,Lr !' '" 
la Corte Superior de Justi cia de Lima, que declara imprncedentL lu dcrnd1ll L1 ,k 
cumplimiento ; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

4. 

Que la parte demandante pretende que se cumpla CPll lo di:-.puc:-.t •' c11 ¡,,, ,1rt11L. ;•" 
1° y 4° de la Ley N. º 23908, a tin de que se le re<ljUSlC :-. U pc1 1-..1,111 --·11 uli 11"11,:, , 
equivalente a tres remuneraciones mínim as , ·italcs ~ se: le 1il(l1guc J, ,-., :·l·111t'-!-'.''" 
correspondientes. 

Que este Colegiado, en la STC N." 0168-2005-P C. publicad:1 L·1 1 L'! d1;_¡¡-1" ,ifl1..1.il í. 

Peruano el 29 de seti embre de 2005, ha precisado. con cdrúctcr '111cul;111 1c . J,,-., 
requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato cu11tc111d \I c11 u1 1;1 11 .. rn:.1 
legal y en un acto administrativo para que sea exigible a tra\ e:-. del ¡m11..·l·:-., 1 

constitucional de cumplimiento. 

Que, en los fund amentos 14, 15 y 16 de la sentencia prcc1 tada. yuc cll1is11Iu\ c1; 
precedente vinculante de aplicación inmediata y obligat1m a. :-;e ha1 1 cu1h1_:!.Jl d1 l11 
tales requisitos, estableciéndose que estos, en concurrencia con !:1 dc1111 h!J;1d.1 
renuencia del funcionario o autoridad pública, dcte1111ina11 la e.\1g1h1 !1ddd 1k u1L1 
norma legal o acto adm inistrat ivo en el proceso de cumplirn1cnt11. 111 1 -, 1c 111l11 ¡11• :-.1hk 
recurrir a esta vía para reso lver controversias compk_¡as. 

Que, en tal sentido, de lo actuado se evid encia que cunforn1L· LJ J, 1 c'.r.1hk, 1,l1• ¡11·1 
este Tribunal, en sede judicial se ha determinado la 1mpnlcctk11c10 dL· L1 ¡1rc11..·1i-..11 1 11 
por haberse verificado que el mandato cuyu curnpl1rn1c111u :-.1illL'1U :.1 ;•.11 ;, 

emandante, no goza de las características mínimas previs tas p;1r<1:-.u1..·\1s1b1i .d.1ci 

Que, en consecuencia, confonn e a lo previsw en el tu11d a111c1ll 11 .2:-\ d1.· l.1 .ilud:,l.1 
sentencia, el asunto controvertido debe dilucidarse en d pr1lcc:-.tl u11 1tL11111"'' ' 
administrativo (vía sumarís ima), bajo las regl as proccsak:-. c~whlec1d<1 :-- '--· 11 ¡, ,_., 
fundamentos 54 a 58 de la STC Nº 141 7-2005- PA. y en el cu;tl :-.e <1pl1,;11·< 11 1 ¡,, , 
criterios uniformes y reiterados desa1To ll ados en materi a pc11s1111wr1:1 L·1 1 l,1:-
sentencias expedidas por este Tribunal Constituc1unal co11a11lc11 u11tL1,J 
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Por estos considerandos, el Tribunal Clrnstituciunal. Lllll 1~1 .1u t,111dd ,l , 1u,: 1, 

confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de o ri gen. para quc pruccd ~1 L(111tu11 11, 

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

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDI -1---,=-+-
LANDA ARROYO 

Lo 

Dr. Daniel Fi alfo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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