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EXP. N.O 02261-2009-PHC/TC 
LIMA 
FRANCISCO ANTONIO TUDELA VAN 
BREUGEL DOUG LAS y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de mayo de 2009 

VISTA: la razón que antecede; y ATENDIENDO A: 1) que el expediente principal de 
autos fue remitido a este Tribunal Constitucional para que se resuelva el recurso de 
agravio constitucional interpuesto a favor del cumplimiento de la STC 1317-2008-PHC, 
el cual fue admitido mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2008, Exp. N.o 
0217-2008-Q/TC; 2) que en este último expediente, por Resolución de fecha 3 de 
noviembre de 2008, fundamento 4, se precisó que el aludido recurso de agravio 
constitucional "( . . . ) habilita la competencia de los magistrados de la Sala que conoció y 
estimó la demanda recaída en el Exp. N.O 1317-2008-PHC/TC para conocer cualquier 
reclamo relacionado con su debida ejecución o cumplimiento en sus propios términos, 
debido a que son los que redactaron el sentido del fallo. Por esta razón, los magistrados 
Mesía Ramírez, Alvarez Miranda y Eto Cruz fueron los que resolvieron el recurso de 
queja [N.o 0217-2008-Q/TC] ( ... )"; 3) que en la RTC 0168-2007-Q (fundamento 8), su 
fecha 2 de octubre de 2007, se estableció que admitido el recurso de agravio 
constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, le 
corresponderá "dentro del mismo proceso constitucional" valorar el grado de 
incumplimiento de sus sentencias; sin embargo, en el caso de autos, 
administrativamente se le asignaron a los expedientes principal y de ejecución del Exp. 
N.O 1317-2008-PHC/TC las numeraciones 05607-2008-PHC/TC y 02261-2009-
PHC/TC, cuya fecha de vista de la causa se encuentra programada para el próximo 12 
de mayo. Por las razones expuestas y en aplicación de los principios de informalidad, 
economía y celeridad procesal, los cuales exigen que el juez constitucional realice, en el 
menor número de actos, todas aquellas acciones tendientes a lograr la efectiva y pronta 
ejecución de lo resuelto en un proceso constitucional, SE RESUELVE: dejar sin efecto 
la numeración de expediente 05607-2008-PHC/TC, debiéndose adjuntar los autos que lo 
conforman al Exp. 02261-2009-PHC/TC, en el que se resolverá el recurso de agravio 
constitucional interpuesto a favor del cumplimiento de la STC 1317 -2008-PHC. 
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