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LIMA 
JUAN CLEVER ESCALANTE CACHA Y 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Clever Escalante 
Cachay contra la sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 260, su fecha 16 de mayo de12007, que declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución Directora! N.0 4234-
95-DGPNP/DIPER-PNP, del8 de setiembre de 1995, mediante la cual fue pasado de 
la situación de actividad a la de retiro por sentencia judicial; y que, por consiguiente, 
se expida nueva resolución dJ se de baja de la institución por ineptitud 
psicofisica en condición de inválido sión adquirida en acto de servicio. 

2. Que el recurrente tomó con 1miento de la resolución cuestionada el día 2 de 
octubre de 199 5, como se a ecia de la constancia de enterado de fojas 25; por tanto, 
a la fecha de interposiciptí' de la presente demanda, esto es el 3 de junio del 2005, el 
plazo de prescripciól)"previsto en el párrafo primero del artículo 44° del Código 
Procesal Constitucibnal ha vencido en exceso, configurándose la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 1 O) d artículo 5° del mismo Código. 

3. Que el demandante, pretendiend superar la causal de prescripción, sostiene 
erróneamente que su pretensión t' ne naturaleza alimentaria, lo que no se ajusta a la 
verdad, dado que esta no conti ne ningún extremo relacionado con el derecho a la 
pensión. 

Por estas Constitucional, con la autoridad que le 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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