
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4123-2005-PC/TC 
TUMBES 
EUSEBIO CORREA Y ARLEQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2005 

VISTO 

.t . \ 1 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución de la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 56, su fecha 9 de mayo de 
2005, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita el abono de su pensión según el nivel remunerativo F-2, 
bajo el régimen de pensiones 20530; la ejecución de la Resolución de Alcaldía 847-
2002-0POER-MPT, de fecha 26 de setiembre del 2002, emitida por la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, y el pago de reintegros. 

2. Que se aprecia en autos que en primera instancia se declaró improcedente la 
demanda por existir una vía procedimental igualmente satisfactoria para la 
protección del derecho constitucional amenazado, y en segunda instancia se 
confirmó la apelada por haberse interpuesto la demanda luego de vencido el plazo 
previsto en el artículo 70.°, inciso 8), del Código Procesal Constitucional. 

3. Que, en efecto, a fojas 4 de autos, se advierte que la carta notarial dirigida a la 
emplazada fue recepcionada por esta con fecha 30 de noviembre del 2003; sin 
embargo, la presente demanda se interpuso elide febrero del 2005, es decir, luego 
de haber transcurrido en exceso el plazo de 60 días que establece el artículo 70.°, 
inciso 8), del Código Procesal Constitucional. 

4. Que, a tenor del dictamen de fojas 15, el recurrente ha acudido a la vía ordinaria 
con la misma pretensión, promoviendo proceso contencioso-administrativo; 
consecuentemente, también es de aplicación la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 5.°, inciso 3, del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDA A O 
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