
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00217-2008-Q/TC 
LIMA 
FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL 
DOUGLAS y JUAN FELIPE TUDELA 
VAN BREUGEL DOUGLAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2008. 

VISTO 

El recurso de queja presentado por el abogado de don Francisco Tudela van Breugel 
Douglas y Juan Felipe Tudela van Breugel Douglas en el proceso de ejecución de la 
sentencia emitida en el Exp. N.o 01317-2008-PHC/TC; Y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme lo dispone el artículo 19.0 del Código Procesal Constitucional y 
los artículos 54.0 a 56.0 del Reglamento Nonnativo del Tribunal Constitucional, 
con'esponde al Tribunal Constitucional conocer 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. 

2. Que asimismo, mediante STC N.O 0168-2007-Q/TC se ha precisado que el 
recurso de agravio constitucional procede a favor del cumplimiento de las 
sentencias del Tribunal Constitucional en su fase de ejecución. Y que, ante la 
negativa del órgano judicial para admitir a trámite el recurso de agravio 
constitucional, el Tribunal tiene habilitada su competencia a través del recurso 
de queja. 

3. Que al conocer el recurso de queja, este Colegiado sólo está facultado para 
revisar las posibles irregularidades que pudieran conocerse al expedir el auto 
sobre la procedencia del recurso de agravio constitucional. 

4. Que con fecha 05 de agosto de 2008, la Cuarta Sala Penal Especializada en lo 
Penal para procesos con Reos en Cárcel de la Cort uperior de Justicia de 
Lima, mediante resolución N.O 889 declaró fund a la queja de derecho 
interpuesta por doña Graciela De Losada Marrou ntra la resolución de fecha 
30 de junio de 2008, dejando sin efecto a resolución cuestionada y 
concediéndole la apelación incidental. Contr dicha resolución los recurrentes 
interpusieron recurso de agravio constituci al, porque consideran que vulnera 
sus derechos fundamentales al debido pr ce o, de defensa y a la motivación de 
las resoluciones judiciales. 
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5. Que, mediante resolución de fecha 21 de agosto de 2008 emitida por la antes 
citada Sala Penal, se declaró inadmisible el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por los recurrentes, razón por la que este Tribunal considera 
perbnente conocer el presente recurso de queja a fin de evaluar si la decisión 
cuestionada mediante el RAC se condice con una eficaz protección de Jos 
derechos fundamentales. 

6. En consecuencia, verificado que el recurso de agravio constitucional reúne lo~ 
requisitos previstos en el artículo 18° del Código Procesal Consbtucional, el 
presente recurso debe ser estimado. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar 
a la Sala de origen para que proceda conforme a lo dispuesto en la presente resolución. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁL V AREZ MIRANDA 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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