
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02864-2005-PCrrC 
LIMA 
ÁNGEL RODRIGO BAZÁN DÍAZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Casma, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Rodrigo Bazán Díaz 
contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara 
infundada la demanda de autos; y, 

"\ 

ATENDIENDO A 

I 

! 

1'. Que el recurrente, en su condición de ex congresista de la República, pretende el pago 
de una pensión nivelable en aplicación del Decreto Ley N. o 20530 y solicita que la 
demandada le pague como parte de la pensión que le corresponde la denominada 
asignación por función congresal activa que perciben los congresistas en ejercicio del 
cargo. 

Que vía carta notarial de fecha '11 de mayo de 2002, el recurrente hace conocer al 
emplazado, don Carlos Ferrero Costa, presidente del Congreso, su requerimiento . 
referido al pago de reintegros de su pensión de cesante dejados de percibir desde el mes 
de agosto de 1991 hasta el 30 de junio de 2001, cumpliendo con agotar la vía previa. 

3. Que la Resolución N° 221-2002-GRRHHlCR expedida el 23 de mayo de 2002 se 
notificó el 9 de julio de 2002 y quedó consentida el 31 de julio de 2002 al no haberse 
interpuesto ningún recurso impugnativo contra ella. 

4. Que el recurrente interpone demanda de cumplimiento, de fecha 11 de noviembre de 
2002; con esto y teniendo en cuenta los considerandos anteriores se advierte que el 
accionante ha excedido el plazo de 60 días para poder hacerlo, con lo que se ha 
originado la prescripción de la presente demanda, según lo dispuesto en el artículo 70, 
inciso 8), del Código Procesal Constitucional, que establece las causales de 
improcedencia. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

ss. 
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