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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9459-2006-PC/TC 
LIMA 
LUIS FERNANDO PACHAS ROJAS 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucioml interpuesto por don José Passuni rachas, 
abogado de don Luis Fernando Pachas Rojas contra la sentencia de la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 467, su fecha 25 de julio de 2006, que 
revocando la apelada, declara improcedente la demanda de cumplimiento en autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, Con fecha 1 de febrero de 2005 , el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Perú, entendiéndose la misma 
con los cOlTespondientes Procuradores Públicos. con el objeto que se ordene: a) El 
reconocimiento del tiempo de servicios por límite de edad en la jerarquía de Sub Oficial 
de Tercera PNP que totalizan 32 años 10 meses y 1 día de servicio, b) El 
conespondiente otorgamiento y pago de pensión renovable por límite de cdad, c) El 
pago de pensiones devengadas con sus intereses legales, moratorios y compensatorios, 
d) El otorgamiento de beneficios no pensionables; y e) El pago de la suma de dos mil 
nuevos soles mensuales por concepto de indemnización desde la fecha de su pase al 
retiro por reorganización ocurrido el 4 de febrero de 1986. 

Que conforme aparece de fojas 110 a 111 , las cartas notariales cursadas por el actor, 
tienen como fecha de recepción el 7 de abril de 2004, por lo que la presentación de e~:ta 
demanda resulta notoriamente extemporánea en aplicación de lo señalado por el artículo 
inciso 8) del Código Procesal Constitucional de aplicación según lo señalado en la 
Segunda Disposición Final del acotado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Polític8 elel Paú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N° 9459-2006-PC/TC 
LIMA 
LUIS FERNANDO PACHAS ROJAS 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI ~:s;."'¡"'I-/---~~-~ 

BARDELLILART 
MESÍA RAMÍRE 
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