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La solicitud para que el magistrado Urviola Hand se abstenga de conocer la presente 
causa, presentada el 19 de octubre de 2015 por don Eduardo Roy Gates, en representación 
de doña Nadine Heredia Alarcón; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1 El Pleno, vista la solicitud presentada y el informe del magistrado Urviola Hani, no 
encuentra razones que justifiquen el pedido de abstención. 

2. A mayor abundamiento, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, los magistrados son irrecusables. 

3. Respecto a la afirmación del solicitante de que "nunca se votó la "interlocutoria" de 
este caso", dcbc decirse que los magistrados, reunidos en Pleno el 1 de octubre de 
2015, acordaron, por unanimidad, "que el Pleno conozca el expediente 5811-2015- 
HC/TC — caso Heredia Alarcón, al superar las condiciones establecidas en el 
precedente vinculante Vásquez Romero (STC 987-20I4-PA/TC), razón por la cual no 
es susceptible de merecer sentencia interlocutoria", y que "la vista de la causa del 
expediente 5811-2015-HC/TC — caso Heredia Alarcón se llevará a cabo en la próxima 
audiencia ordinaria que corresponda conforme al calendario de actividades del mes de 
octubre que se aprobó en la sesión de Pleno del 22 de septiembre de 2015; esto es, la 
vista de la causa se realizará el miércoles 14 de octubre de 2015". 

4. Sobre la supuesta inobservancia del plazo contenido en el artículo 8 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, alegada por el solicitante, debe señalarse que 
dicho plazo es a favor de los señores magistrados. 

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



SS. 

URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de abstención del magistrado Urviola Hani. 

Publíquese y notifiquese. 
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O 	 MUÑOZ 
Relator 
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