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RAZON DE RELATOIiIA

La resolución emitida en el expedienie 0l 0l 5-2016-PHC/TC, es aquella que
declara NULA la resolución expedida por. la Sala de Apelacioncs de la Corte Superior
de Justicia de Huánuco, de §as 32. de fecha 8 de enero dc 2015 ), NULO todo lo
actuado desde loj as I 0, debiendo admitirse a t¡ámite la demanda.

Dichá resolución está confor¡nada por los votos de los magistrados Miranda
Ca¡ales, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, este último convocado para
dirimir la discordia suscitada en autos. Se deja constancia de que los magistrados
concuerdan en el selltido del fallo y 1a resolución alcanza los tres votos conformes. tal
como lo prevé ej afticulo 11, primer párrafo del Reglamento Normativo del Tribunai
Constitucional en concordancia con cl a ícr¡lo 5, cuarto pánafb de su Ley Orgánica.

Finalmente. se adjunta el voto singular del magistrado ferero Costa.
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Se

nti'lla
a de la Sala Segunda

Lima, 13 de noviembrc de 2018.
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES Y
SARDÓN DE TABOADA

la nulidad de la Sertencia 20'2014, Rcsolución 20. de fecha 28 de octubre de 2014.
que condenó al favorecido a cinco años de pena privativa de la libcrleLl y de Ia
resolución que la declara conscntida por el delito de favorecimicnto a Ia proslitución
(Flxpediente 67,1-2009). Alcga la vulneración de los dercchos a la tutela
jurisdiccional efectiva, de delensa y del principio de legalidad.

vIST0

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emiliano Alfredo Mann
Cercedo abogado dc don Narciso Uldarico Huamán Cárdenas contra la resolusión dc
foias 32, de fecha 8 de enero de 2015, expcdida por la Sala de Apelaciones de Ia Corte
Superior de Justicia de IIuánuco que declaró inlprocedente la demanda de &aá¿as
cr-,ryzrs dc aulosl y,

a l3 de novicmbrc de 2015. don Emiliano Alficdo MarÍn Cercedo
e demanda de habeas corpus a l'avor de don Narciso Uldarico Huamán

as y la dirige contra don I lerbert M. Ilamos Dueñas en su condición de juez
Juzgado l'enal I-icluidador Transitorio dc Leoncio I'rado. Solicita qlte sc dcclare

2 lll rcculTenle sosliene que durantc la audiencia de fecha 28 dc oclubre de 201,1 se
eyó la sentencia condenatoria al favorecido sin que este sc encuentre fisicamente,

nquc sí estuvo presente el abogado delensor de ollcio quicn se reservó el derecho
dc interponcr recurso de apelación con¡a la relerida sentenci¿. Posleriormente, el
l1 de encro dc 2015, el t'avorecido i'uc capturado y con f¡cha 12 de encro de 2015
1'ue puesto a disposición deljuzgado, y cn la misma fecha se le notiflcó la senlencia
confbrme consta dcl ácta de conocimiento; luego. coD fecha 14 de encro de 2015,
interpuso reclrrso dc apelación contra la sentcocia. que lue proveido por resolución
de lecha 20 de encro de 2015, en el que se le corrcedió el plazo de dos días para que
subsane Lrnas omisiones lales conlo el consignar la ñn¡a del l'avorecido en el escrito
de apelación y adjunlar oopia de este. lo cual lue subsanado medianle escrito
reccpcionedo el 2J de enero dc 2015; sin ernbargo. medianle resolución de lecha 27
de enero de 2015 se declaró improcedente el recurso de apclación porque se
consideró que firc inlcrpuesto en lbrma cxtcmporánea, pues se consideró que desde
la nolificación dc la sentencia tanto en el domicilio real como procesal del
lavorecidr¡ transcurricron un mes y dieciséis días.
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Agrega el actor que contra la resolución de fecha 27 de enero de 2015 interpuso
queja por denegatoria de apelación que lue declarada infundada por Rcsolüción fl.
de iecha 28 de setiembre de 2015 (Expedicntc 00137-20 I4-,1- l20l -SP-PE-02
QUEJA DE DERECHO).

El Prime dc lnvesligación Preparatoria dc Huánuco. rnediante Resolución
6 de noviembre dc 2015, declaró improcedente la demanda porque el
lerpuso de tbrma extenlpoÉnea recurso de apelación contra la

0-2014, Resolución 20. de lech¡ 28 de octLrbre de 2014 (después de dos
e habcr sido notificado en sus dor¡icilios real y proccsal), por lo que dicha

ncia no ticne un pronunciamicnio pot parle de la instancia sLrperior: por tanto
liene la calidad de tirme. A su turno, la Sala de Apelaciones de la Corlc Superior

dc .lusticia de IIuánuco confirmó la apelada por si¡ril¿res fundamentos

En el presc¡le caso. se solicita la nulidad de Ia sentencia condenatoria y de la
resolución quc la declaró oonsentida. En ese sentido, considcramos que en realidad
se cuestiona la dcnegatoria del recurso de apelación que intcrpuso el favorecido
o¡rtra la Senlcncia 20-2014. Resolució¡ 20. de ltcha 28 de oclubre de 20t4r cs
cir, la resohrción de lccha 27 dc enero de 2015 que declaró improcedcnte el

recurso dc apel¡ción contra Ia sentencia condenatoria. Al respecto. en la scnlencia
recaída en cl Dxpcdienle 04235-2010-PHC,rl'C. respecto al conlenido del derecho a

la pluralidad dc la inslancia. se dcja sentado que se lrata de un derecho fundamentali
''1iene por objcto garantizar que las pcrsonas, naturales ojurÍdicas, que participen en
un proceso judicial tengan Ia oporlunid¿rd de que lo resuelto por un órgano
jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la misma naturaleza. siempre
que se haya hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, fbrmulados dentro
del plazo legal [...]. En esa medida. el derecho a la pluralidad dc la instancia euarda
también conexión estrecha con el derecho lundamental a Ia defensa. el que sc
encuentra rcconocido en el afiiculo 139. inciso 14. de la Constitución .

6. En el presentc caso. las irstancias j !¡d ic iales han dcclarado la improcedencia liminar
de la denranda sin que se haya rcalizado una investigación minima que verifique Ias
notificaciones que se cursaron y si el favorecido infcrpuso el recurso de apelación
dc senlencia den¡ro dcl plazo de ley y/o si el órgano jurisdiccional habría vulnerado
el derecho a la pluralidad de instancias del favorecido.

7. Por todo ello, considerarnos que debe aplicarse el segundo párrafo del articulo 20
del Código Procesal Constitucional, motivo por el cual debe anularse todo lo
actuado y ordenar, quc cn este extremo, sc adlnita a trámite la demanda.

Por estas consideraciones. estiI¡amos que se debe
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Dcclarer NULA la rcsolución exncdida la Sala de Apelaciones de la Corte Superior
de Justicia de lluánuco. de lojas 32 f¡cha 8 de enero de 2015; y h*ULO todo lo
acluado dcsde lbjas I0, debiendo ad a trámile la demanda.
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NIIRANDA CANAT,ES
SARDÓN DE I.ABoADA
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VOI'O DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SAI,DAÑA BARTIERA.

Coincido con lo resuelto por los magistrados Miranda Canales y Sardón de Taboada, en

tanto sc deciarare nula la resolución cxpedida por la Sala de Apelaciones de la Corte

Superior de Justicia de Huánuco, de fecha 8 de ene¡o dr: 2015; nulo todo lo actuado desde

lojas 10; y, ordenar que se admita a hámite la demanda.

s.

I'SPINOSA-SAI,DAÑA BARRERA
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VOTO SINGUI,AR DEI, MAGISTRADO FERRtrRO COSTA

Con el mayor respeto por mis colegas magistrados, emito el presente voto singular pues

considero que para declarar la nulidad de la resolución recuüida, así como de la apelada
y ordenar la admisión a trámitc dc la dcmanda, previamentc sc dcbe convocar a vista de
la causa y dar opofiunidad a las panes para que inlbnnel oralmente. Sustenlo mi
posición e¡ lo siguiente:

EL DERECHo 
^ 

sER oiDo coMo )IANIFESTACTóN DE IA DltMocRATrzACtóN D¡t t,os
PRocEsos coNs'I ¡TUctoNALES Df, L^ LtaERT^o

l,a administración de justicia colstilucional de ]a libefiad que brinda el Tribunal
Constitucional, desdc su crcación, es respetuosa, como coresponde, dei derecho dc
delensa inhe¡ente a toda pcrsona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser
oído con todas las debidas garantías al intcrior de cualquier proceso en el cual se
determinerr.us tlerechu(. intcrrse\ ) "bliBacioncs.

2. Precisamente, mi alejamicnto respecto a la emisión de ruu resolución constitucional
sin realizarse audiencia de vista, sea la sentencia intcrlocutoria denegatoria o, como
en el presente caso, una resoluciór1 que dispone la admisión a trámitc de la
demanda, está relaoionado con cl ejercicio del derecho a Ia delénsa, el cual sólo cs
efectivo cuando eljüsticiable y sus abogados pueden exponer. de maüera escdta y
o¡al, los argumentos peltine¡tes. concretándose el principio de inmediación que
dcbc rcgir cn todo proceso constitucional, conlorme prescribc el artículo III dei
Titulo Preliminar del Código Procesal Constitücional.

3. Sobre la inteNención de las pafes, correspondc expresar que, en lanto que la
potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el
Estado ostenta sobie las personas, su cicrcicio resulta constilucional cuando sc
brinda con estricto respeto de los de¡echos inhcrcntcs a todo ser humano, lo que
incluye el dorccho a scr oído con las debidas garantías.

4. Cabc añadir que la participación directa de las partes, cn del'eDsa de sus intereses,
que se conccdc en la audiencia de vista, también constituye tm elemento que
democraliza el proceso. Dc lo contrario, se decidiría sobre la esfera dc intcrés de
una persona sin pemitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaria
excluyente y antidemocrático. Además, el T.ibunal Constitucional tiene el deber
ineludible de opaimizar, cn cada caso concreto, las razones, Ios motivos y los
a¡gumentos que justitican sus decisiones, porque éste se legitima no por ser un
tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por expresar de modo
suficiente las razones de derecho y de hecho relevanles en cada caso que aesuelve.
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5. Er ese seÍtido, la CoÍe Ilteramedcana de De¡cchos Ílumanos ha establecido que e]

de¡echo de dcfensa "obliga al Estado a traÍur al in¡liriduo en fodo omenlo como
un verdadero ¡^ujeto del proceso, en el ñás añplio se tido de este concepto, ! fio
sit pleüente co ¡o objero del mismo"\,y qte "para que existct debído proceso legal
es prec¡so que un justícíclble pueda hacer valer sus derechos y defender sus

intereses en fonna efectiNa y efi co¡tdíc¡ofies de igualtlad procesal con otros- . ', ,')

6. Por lo expuesto, voto a 1ávor de qüe, previamente a su pronunciamiento, el Tribunal
Constitucional convoque a audiencia para Ia vista de la causa, oiga a las partcs cn
caso solicilen informar y, de sei el caso, ordene Ia admisión a trámite de la
dema¡da.
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I Cofte [DH. Caso Baneto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009,
pánalb 29.
2 Cone IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. 'liinidad y Tobago,
sente¡cia del 21 dejunio de 2002, pánafo 146.
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