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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 03165-2008-PC/TC 
LIMA 
ADOLFO PAUCAR NINA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición interpuesto contra la resolución de autos, su fecha 18 de mayo 
de 2009, presentado por don Adolfo Paucar Nina, ellO de julio del presente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 121 del Código Procesal 
Constitucional (C.P.Const), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal 
procede el recurso de reposición. 

2. Que la resolución cuestionada declaró improcedente la demanda por considerar que, de 
cOJtfurmidad con los fundamentos 14, 15 y 16 de la STC O 168-2005-PC/TC que 
const ituye precedente vinculante, para resolver un proceso de cumplimiento en sede 
constitucional es preciso que el mandato cuyo cumplimiento se solicita goce de las 

ca¿ cterísticas mínimas previstas para su exigibilidad, lo cual no ha sucedido en el caso 
I di autos. 

3A ue el recurrente solicita que expresamente se disponga que se deriven los actuados al 
/ Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, a fin de que se le de la 

/ oportunidad de adecuar su demanda ante la nueva autoridad jurisdiccional. 

/ 4 Que si bien es cierto, en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC l417-2005-PA/TC, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite 
cuando ésta fue publicada (29 de setiembre de 2005), no ocurriendo dicho supuesto en 
el presente caso, dado que la demanda fue interpuesta elIde agosto de 2007. 1 
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 



A.' ' . 

, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición, 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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