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MARLENI MARÍA PAMPA QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de julio de 2013 

VISTO 

~Cf\ / El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marleni María Pampa 
IV V Quispe contra la resolución de fojas 503, su fecha 5 de junio de 2012, expedida por la 
/ Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que, en fase de 
\ .. ejecución de sentencia, declaró improcedente el pedido de adecuación de la pretensión y 

reconducción de la demanda; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que en la STC N° 01829-201 O-PArrC de fecha 17 de noviembre de 20 10, este 
Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de "amparo laboral" 
interpuesta por la recurrente contra la Municipalidad Distrital de Paucarpata, por 
considerar que con los contratos administrativos de servicios quedó demostrado que 
la demandante mantuvo una relación laboral a plazo determinado que culminó al 
vencer el plazo del último contrato (fojas 351-353). 

2. Que con escrito de fecha 2 de junio de 2011, presentado en fase de ejecución de 
sentencia del proceso constitucional, la recurrente solicita al juez de ejecución que 
se adecúe y/o reconduzca su proceso constitucional a la nueva ley procesal del 
trabajo, conforme lo viene señalando reiteradamente el Tribunal Constitucional, a 
efectos de acreditar más ampliamente que merece ser repuesto en sus labores. 

3. Que el Primer Juzgado Mixto de Arequipa, con fecha 21 de noviembre de 2011 , 
declara improcedente el pedido de adecuación y/o reconducción del proceso 
constitucional considerando que ello no ha sido señalado ni ordenado por el 
Tribunal Constitucional. A su turno, la Tercera Sa la Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa confirma la apelada estimando que se ha emitido 
pronunciamiento sobre el pedido de la recurrente. 

4. Que en el Expediente N° 020 1-2007-QrrC este Colegiado estableció la proce cia 
del recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de entencias 
emitidas por el Poder Judicial argumentando que " la procedenc· epcional del 
RAC en este supuesto tiene por finalidad restablece orden jurídico 
constitucional, correspondiendo al Tribunal valorar el gr o de incumplimiento de 
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las sentencias estimatorias expedidas por el Poder Judicial cuando este no cumple 
dicha función, devolviendo lo actuado para que la instancia correspondiente dé 
estricto cumplimiento a lo declarado por el Tribunal" (Fundamento 10). 

5. Que asimismo este Colegiado en la STC N° 00004-2009-PArrC, ha establecido que 
el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del 
Tribunal Constitucional procede contra la resolución del juez de ejecución que 
declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal 
Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por 
el obligado; ello con la finalidad de proteger los derechos fundamentales afectados 
por la inejecución, ejecución defectuosa o desnaturalización de una sentencia 
constitucional. 

6. Que al respecto, este Colegiado aprecia de fojas 351 a 353 que ni en la parte 
considerativa ni en la resolutiva de la STC N° 01 829-20 1 O-PArrC se ha afirmado u 
ordenado la adecuación y/o reconducción del proceso constitucional de amparo para 
que la recurrente pueda demandar su reposición laboral bajo los alcances de la 
nueva ley procesal del trabajo. Así las cosas, el pedido de la recurrente debe ser 
desestimado, por pretender ejecutar un asunto que no ha sido abordado en la 
sentencia constitucional emitida. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAY 
ÁLVAREZM NDA 


