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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la reso luci ón expedid a 111)1 1; 1 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fecha 23 de setiembre de ::>00:'. qUl' ,h l,ll,l 
nulo todo lo actuado e inadmisible la demanda incoada; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante solicita que se cumpla con lo estab lec ido en el J)Clll' lll ! ,"'\ \, 
20 30 y, por consiguiente, se efectúe la nivelación de las pensiones (kiL~ b!l(Jll\lll ,k ,,[['. 
aso iados con el haber remunerativo que percibe el servido r que \lCUpd car¡,el! S[[l1[ldl ,: 
eq ivalente al que ocuparon cuando cesaron , 

2. e el ad quem declaró nulo todo lo actuado e inadmisible la demanda dehldl1 ;¡ qUl' l·1 
urrente no envió, previamente a la interposición de la demanda de cumplllllicl1l\ l. c~Irl;! 

fecha cierta emplazando al Ministerio de Economía y Finan/as ·Clll[ddd ll ' · 

demandada- a que cumpla con lo establecido en la norma. 

3. Que dicha resolución debe ser comprendida como denegatoria de la Jelnandd ,k 
cumplimiento y, por lo tanto, pasible de ser impugnada a través del recurs() de ;lgrd\ [1' 

constitucional, de acuerdo a lo establecido por el artícul o 20::> °. inciso 2. lk Id 

~ 
Constitución y el artículo 18° del Código Procesal Constitucional 

. / Que este Colegiado, en la sentencia del expediente N.O OI68-200'i-PC' I ( . publiC,llLI ,' 11 

el diario oficial El Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el Illd[U ) de Id IlI[ll [I 'l l,k 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfecciondmicnll 1 del 11/1\(. l'"' ' lk 
cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante. los requi:ill\l ::' 1111111[11\1'. l\llllL1I1 l' 
que debe tener el mandato contenido en una norma legal yen un act,) adm[ll[str ~llI\ l' 11;[[;[ 
que sea exigible a través del proceso constitucional indicado . 

Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precilaJa. '-IUL' C\l[hl [lU\l'[ [ 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Títul u f>rel [lll inal lk l 
Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos. estdbkc ieml,h\: l l Ll l· 

éstos, en concurrencia con la demostrada renuencia del funcionario () dUlorldad puhlll;!. 
determinan la exigibilidad de una norma legal o acto administrativo cn el rm'CCS(l lk 
cumplimiento, no siendo posible recurnr a es ta \ 18 para IC ", 1I \ l' [ 
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controversias complejas. Por tal motivo, advirtiéndose en el presente eusn q II I l ' I 
mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante no goza de las lu ractcr l:--. tlcel:--. 
mínimas previstas para su exigibilidad, la demanda debe ser desestimada 

6. Que, en consecuencia, conforme a lo previsto en el fundamento 28 de la Sc'lltC l1 Cld LII 

comentario, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso cUll tenLl \lSll 
administrativo (vía sumarísima), para cuyo efecto rigen las reglas procesales eS ldhkeilLb 
en los fundamentos 54 a 58 de la sentencia recaída en el expedi ente N° l-f I 7 - 2 () ():' 

PAlTC, y en el cual se aplicarán los criterios uniformes y reiterados en rn ~llL' rl; 1 

pensionaria desarrollados en las sentencias expedidas por este Tribunal ('() llS tll lili'lIl cl l 
con anterioridad. Dicha remisión tendrá que ser reali zada a pesdr Je que 11\1 ,'l' Il el 
cumplido con remitir la carta de aviso previo al Ministeri o de Econll l1l ia \ l in,ll l/,!'> 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la au toridaJ lJUl' k l(l!lli l'!'l 1.1 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que prnceJa ((1 111\ )[ I11l' 
dispone el fundamento 28 de la STC N.O 0168-2005-PC. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLILART 
GONZALES OJE 
VERGARAGO 
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