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EXP. N.O 041 04-2007-PCITC 
LIMA 
MIGUEL SÁNCH EZ BRION ES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto don Miguel Sánchez Briones 
contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 297, su fecha 14 de mayo de 2007, que declara improcedente la demanda 
de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente pretende el pago total de su pensión de retiro como Sub Oficial 
del Ejercito del Perú, establecida por Resolución N.O 4144-/A-4 .a. l.a. 1.1. , de fecha 
27 de noviembre de 2003 , en SI. 719.52 nuevos soles, sosteniendo que sólo se le 
abona una suma recortada ascendente a SI. 377.18 nuevos soles. 

2. Que el inciso 8) del artículo 70° del Código Procesal Constitucional fija un plazo de 
prescripción de sesenta días contados desde la fecha de recepción de la notificación 
notarial o documento de fecha cierta para interponer la demanda de cumplimiento . 

3. 

4. 

Que en el presente caso el demandante ha presentado el cargo de la Carta dirigida a 
la Oficina de Economía del Ejército solicitando el cumplimiento de la Resolución 
N.O 4144-/A-4.a.1.a.1.I. , habiéndose recibido en mesa de partes con fecha 24 de 
junio de 2004, como aparece a fojas 7. 

Que habiéndose interpuesto la presente demanda de cumplimiento con fecha 23 de 
junio de 2005, como se verifica a fojas 81 , se advierte que el demandante ha 
excedido el plazo de 60 días para poder hacerlo, produciéndose así la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 70, inciso 8), del Código Procesal 
Constitucional. 
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EXP. N.O 04104-2007-PC/TC 
LIMA 
MIGUEL SÁNCHEZ BRIONES 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ / ~/ ) 

-yERGARA GOTELL~V~ 
ALVAREZ MIRANDA (J' 
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