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7 BUNAL CONSTITUCIONAL EXP N 029-2015-QTC 
LAMBAYEQUE 
MARIA GREGORIA BANCES DUQUE DE 
ALDANA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de agosto del 2015 

VISTO 

El recurso de queja presentado por doña María Gregoria Bances Duque de 
*ldana; y, 

TENDIENDO A QUE 

1 Conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202° de la Constitución Política y el 
artículo 18° del Código Procesal Constitucional, corresponde al Tribunal 
Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias 
[infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 
cumplimiento. 

2 A tenor de lo previsto en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional yen los 
artículos 54 a 56 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, este 
Colegiado también conoce el recurso de queja interpuesto contra la resolución 
denegatoria del recurso de agravio constitucional, siendo su objeto verificar que esta 
última se expida conforme a ley. 

3. Que a través de la RTC 168-2007-Q/TC, la STC 00004-2009-PA/TC y la RTC 
0201-2007-Q/TC, se han establecido lineamientos generales para la procedencia 
excepcional del recurso de agravio constitucional frente a supuestos de 
incumplimiento o ejecución defectuosa de sentencias emitidas por el Poder Judicial 
o por este Tribunal. 

4. La recurrente sostiene que el Juez de la causa está ejecutando defectuosamente la 
resolución expedida con fecha 20 de junio de 2013 por este Tribunal, mediante la 
cual puso fin al presente proceso declarando improcedente la demanda y dejando a 
salvo su derecho para acudir a la vía ordinaria, toda vez que ha expedido la 
resolución del 2 de julio del 2014, en la cual ordena que se remita el cuaderno de 
multa al juzgado ejecutor de multas y que se remitan copias certificadas al 
Ministerio Público para que evalúe la procedencia de denunciarla por el delito de 
falsificación de documentos, no obstante que la resolución del Tribunal 
Constitucional no ha ordenado ninguna de estas medidas. 

5. Si bien es cierto que en el presente caso no se ha expedido una sentencia estimatoria 
del amparo, también lo es que se habría configurado un supuesto excepcional de 
procedencia del recurso de agravio constitucional, dado que existe la posibilidad de 
que en la etapa de ejecución de sentencia se esté desnaturalizando radicalmente lo 



RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja, dispone 
Sala de Origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVÁEZ 

ificar a las partes y oficiar a la 
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decidido por el Tribunal Constitucional en la resolución que puso fin al proceso, en 
perjuicio de la recurrente; por consiguiente, el recurso de agravio constitucional ha 
sido erróneamente denegado. 

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