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EXP. N.o02151-2012-PHC/TC 
(EXP. N.oS 01817-2009-PHC/TC 
00143-2011-Q/TC) 
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J.A.R.R.A. Y V .R.R.A. 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de setiembre de 2014 

VISTOS 

Los escritos presentados por doña Shelah Allison Hoefken, comunicando la 
presunta violación de sus derechos fundamentales, de fechas 29 de agosto, 19 y 23 de 
setiembre de 2013; y 

ATENDIENDO A 

1. Que de conformidad con la RTC 168-2007-Q/TC y la STC 0004-2009-PAlTC, 
este Tribunal se encuentra habilitado para efectuar control a favor de la ejecución 
de sus fallos, para efectos de asegurar la ejecución en sus propios términos de 
dichas sentencias, en resguardo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; este 
recurso excepcional 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, frente a supuestos de inejecución, ejecución defectuosa o 
desnaturalización de una sentencia constitucional. 

2. Que, a fojas 39 del cuadernillo de este Tribunal , obra el escrito de fecha 29 de 
agosto de 2013 , presentado por la recurrente ante este Colegiado, con el fin de 
poner en conocimiento la supuesta lesión de sus derechos constitucionales, toda 
vez que considera que las resoluciones expedidas en el Poder Judicial y este 
Tribunal , están siendo desacatadas e incumplidas, ya que el padre de sus hijos con 
intención de perjudicarla, la ha denunciado penalmente, y en dichos procesos no 
se estarían respetando sus derechos constitucionales al debido proceso y a la 
defensa, lo cual no le permite vivir en paz y tener una estabilidad laboral; en 
consecuencia, solicita que se le reponga su derecho a la libertad y a ser tratada 
como cualquier ciudadano. 

3. Que, mediante la resolución de fecha 2 de setiembre de 2013 , atendiendo al 
escrito antes mencionado y con el fin de cautelar la ejecución de sus sentencias, 
este Tribunal dispuso que el Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima y el Quinto 
Juzgado Penal de Barranco y Miraflores, remitan a este Colegiado los expedientes 
25602-2011-0-180 l-JR-PE-23 Y 463-2013 , respectivamente. 
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4. Que, sobre el particular, se aprecia que tanto el escrito de fecha 29 de agosto de 
2013, como aquellos de fechas 19 y 23 de setiembre de 2013 (fojas 75 y 129 
respectivamente), carecen del requisito mencionado en el fundamento 1 supra (no 
obra en autos resolución expedida por juez de primera instancia que se pronuncie 
respecto a la ejecución de la sentencia de este Tribunal), por lo que corresponde 
remitir dichos escritos a la instancia correspondiente para su respectivo análisis, 
así como disponer la devolución de los expedientes aquí remitidos para que 
continúen conforme a su respectiva etapa procesal. 

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

RESUELVE 

1. DISPONER el envío de los escritos de fecha 29 de agosto, 19 y 23 de setiembre de 
2013 a la instancia jurisdiccional correspondiente para su respectivo conocimiento. 

2. DEVOLVER los Expedientes N.os 25602-2011-0-1801-JR-PE-23 y 463-2013 , al 
Vigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima y al Quinto Juzgado Penal de Barranco y 
Miraflores, respectivamente. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
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