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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

31 de mayo de 2016 

VISTO 

El pedido de nulidad de la sentencia de fecha 26 de abril de 2016, presentado por 
Miguel ángel Soria Forte, en representación de He Long Huang Huang y Wong Ho 
Wing; y, 

ti 

 ATENDIENDO A QUE 

1. El peticionante solicita que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 26 de 
abril de 2016 emitida por este órgano colegiado, alegando, básicamente, que esta 
carece de una debida motivación al no seguir los mandatos establecidos en la 
anterior sentencia de este Tribunal, la STC 02278-2010-PHC, ni lo resuelto por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Wong Ho Wing vs. 
Perú. 

2. Al respecto, se verifica que lo que el peticionante busca en realidad es volver a 
discutir asuntos que ya fueron resueltos en la sentencia de fondo y revertir lo allí 
contenido, sin acreditar la existencia de elementos en los cuales pueda 
sustentarse la supuesta nulidad que alega. 

3. En efecto, este Tribunal ha establecido con claridad en su reciente sentencia que 
la anterior decisión se basó en "la falta de garantías para preservar [el] derecho a 
la vida del favorecido". Ello fue lo que le tocó resolver entonces porque hasta el 
momento en que se emitió dicha decisión "no se habían otorgado las garantías 
necesarias y suficientes para ello" (f] j. 12). Sin embargo, conforme fue 
explicado en la sentencia de la presente casusa, cuya nulidad se solicita, "de 
acuerdo a los nuevos hechos planteados, la amenaza de vulneración del derecho 
a la vida del favorecido ya no existe, como así lo ha reconocido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fecha 30 de junio de 
2015" (f j. 13). En otras palabras, este Tribunal sí ha resuelto sin obviar la 
anterior sentencia de este Tribunal así como la sentencia de la Corte 
Interamericana. Y es que, aun cuando pueda parecer redundante, precisamente 
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se emitió la sentencia que hoy se quiere cuestionar luego de haber tomado en 
cuenta la existencia de nuevos elementos de juicio y lo resuelto en su 
oportunidad por la Corte Interamericana para resolver, tal como recientemente 
se ha resuelto al respecto. 

4. De este modo, resulta evidente que lo argumentado en el presente pedido de 
nulidad solo está dirigido a evidenciar las discrepancias del peticionario con lo 
resuelto, lo cual no constituye justificación suficiente para proponer la nulidad 
de lo decidido. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de nulidad presentado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALE 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BA RERA 

Lo a me/ ce ico: 

JANE O ÁRO A SA ILLANA 
ecretaria Rol ora 
UNAL CONSTITUCIONAL 
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