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EXP. N.o 04883-2012-PC/TC 
LIMA 
ODELIA BENDEZÚ RIVEROS VDA DE 
BARBOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Odelia Bendezú 
Riveras V da. de Bar boza contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 117, su fecha 22 de agosto de 2012, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

3. 

4. 

Que el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Ministerio del 
Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú solicitando que se 
cumpla con lo dispuesto en la Resolución Directora! 8601-DIRREHUM-PNP, de 
fecha 3 de julio de 2008; y por consiguiente, se le abone el saldo pendiente de pago 
por concepto de Seguro de Vida, que asciende a la suma de S/. 32,250.00 nuevos 
soles, más el pago de devengados y los intereses moratorias y compensatorios. 

Que el inciso 8) del artículo 70 del Código Procesal Constitucional, establece un 
plazo de prescripción de sesenta días contados desde la fecha de recepción del 
documento de fecha cie11a. 

Que en el presente caso, con fechas 7 de abril de 201 O y 23 de junio de 2 O, 
fueron recepcionadas las cartas de requerimiento del demandante solicita o el 
cumplimiento del acto administrativo señalado en el considerando 1 supra 
aprecia a fojas 6 y 12. 

Que, habiéndose interpuesto la presente demanda de cumplimient 
octubre 2010, como se verifica a fojas 28, se advierte que 
excedido el plazo de sesenta días para poder hacerlo, incurrié se así, en la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 70, inciso 8) el Código Procesal 
Constitucional. 
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Por estas consideraciones, 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 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ NDA 
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