
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 05793-2006-PC/TC 
JUNÍN 
ROSARIO HA YDEE GOY AS CROCCE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosario Haydee Goyas 
Crocce contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced
Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 60, su fecha 28 de abril 
de 2006, que declara improcedente la demanda de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de diciembre de 2005, la recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra Telefónica del Perú S.A.A. para que cumpla la sentencia expedida por el 
Tribunal Constitucional, que declaró fundado el proceso de amparo seguido entre las 
partes, y, por consiguiente, la reponga en la plaza y puesto que venía ocupando hasta 
antes de ser despedida. Manifiesta que a raíz de la mencionada sentencia fue repuesta en 
su centro de trabajo, pero no en su puesto de Técnico 1 de la Oficina Comercial de la 
Oficina Zonal de Tarma; que no se le han asignado funciones específicas, pues presta 
apoyo en los archivos documentales de una empresa distinta a su empleadora; y que, 
pese a que ha reclamado ser repuesta en su puesto de trabajo, continúa en la misma 
situación de incertidumbre y zozobra. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Tarma, con fecha 19 de 
diciembre de 2005, declara improcedente liminarmente la demanda, por estimar que la 
recurrente debe hacer valer su derecho en ejecución de sentencia. 

La recurrida confirma la apelada, por el mismo fundamento . 

FUNDAMENTOS 

1. El inciso 1) del artículo 70 del Código Procesal Constitucional proscribe la 
interposición de procesos de cumplimiento que tengan por objeto el cumplimiento 
de resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado 
Nacional de Elecciones. 
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2. Por tanto, al pretender el cumplimiento de una resolución dictada por este 
Colegiado, la recurrente ha incurrido en la causal de improcedencia recién acotada y 
corresponde que haga valer su derecho en el mismo proceso en que dicha resolución 
se expidió. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 

Dr. f:lan iel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELMOH (e ) 
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