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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2012 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Sarmiento 
Bejarano contra la resolución expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la 
C rte perior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 162, su fecha 12 de diciembre de 

O 11, q e declaró improcedente la demanda de autos; y, 

l. con fecha 9 de marzo de 201 O el recurrente interpone demanda de 
cu plimiento contra la Red Asistencial de Madre de Dios del Seguro Social de 
Sa ud, solicitando la ejecución del acto administrativo firme que declare la 
pr scripción extintiva de la resolución de ejecución coactiva de fecha 1 O de mayo de 
1 91, en cumplimiento del artículo 31.6 de la Ley N. 0 28892, del artículo 3° de la 
Ley N. 0 29060 y del artículo 31.2 de la Ley N. 0 27444. 

2. Que el Juzgado Mixto de Puerto Maldonado, con fecha 12 de agosto de 2011 , 
declaró improcedente la demanda e siderar que ésta plantea una controversia 
compleja. La Sala revisora co mó la elada por estimar que el demandante no ha 
probado mediante docume de fech cierta que haya requerido el cumplimiento de 
la resolución de ejecuc! ' coactiva d fecha 1 O de mayo de 1991 . 

3. Que de conformidad con lo est lecido en el artículo 70.4 del 
Constitucional, no procede el pr eso de cumplimiento cuando "se i 
exclusiva finalidad de impugnar a validez de un acto administrativ . 

4. Que de la lectura de la deman a se infiere que en el fondo ésta ne por finalidad no 
que se ejecute o cumpla una resolución firme, sino cues · nar la validez de la 
resolución de ejecución coactiva de fecha 1 O de mayo e 1991, emitida por el 
eje or coactivo del entonces Instituto Peruano de Seg dad ocia! , por lo que en 
a ic e· ón del inciso referido la demanda deviene impr ede e. 
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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. 
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