
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 08707-2006-PC/TC 
LIMA 
BERNABÉ LANDA ARQUIÑIGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de noviembre de 2007 

VISTO 

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida 
por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente 
la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se ordene al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 
del Hospital Nacional "Edgardo Rebagliati Martins" que cumpla con lo ordenado por 
los dispositivos legales vigentes y, en consecuencia, se nivele su pensión de cesantía, . 
como lo dispone la sentencia emitida por el Segundo Juzgado Especializado en Derecho 
Público de Lima, confirmada por sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima y aclarada por Resolución N.O 6 del Duodécimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima; solicita, asimismo, el pago de devengados desde el 
momento de su cese. Al respecto, de la revisión del tenor del petitorio se advierte que a 
través de este proceso de cumplimiento se está solicitando el acatamiento de una 
resolución del Poder Judicial. 

2. Que, tal como se puede observar, una pretensión como la expresada por la recurrente no 
se condice con lo que es el objeto del proceso de cumplimiento, toda vez que el artículo 
70°, inciso 1) del Código Procesal Constitucional prescribe que es improcedente tocta 
demanda como la interpuesta, que exija el cumplimiento de resoluciones emanadas, 
entre otros, k l Poder Judicial. 

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 
VERGARA GOTELL 
ÁL V AREZ MIRAND 
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