
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 18 
de enero de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 00890-2017-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por el procurador público del Ministerio de Agricultura y Riego contra la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Solicita que se declaren nulas: la 
sentencia de vista, en el extremo que declaró fundada en parte la demanda de amparo y 
ordenó a Agrorural que reincorpore a Gudberto Carrera Padilla, en el puesto que 
desempeñaba al momento de su despido; y la resolución 18, que ordena la cita reposición. 

2. Expediente 03575-2019-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas 
corpus promovido por Dervi Wilson Pingo Juárez contra el Quinto Juzgado Penal Unipersonal 
y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Piura. Solicita que se ordene su inmediata 
excarcelación, a fin de que continúe el trámite del beneficio penitenciario en libertad 
ambulatoria. 

3. Expediente 02292-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Gregory Frank Paredes Vergaray contra Henry Luján Medina y otros. 
Solicita la nulidad del proceso arbitral seguido por Construcciones e Inversiones V&E S.A.C. en 
contra de Wilmer Arrieta Vega. 

4. Expediente 02274-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas 
corpus promovido por John Elvis Mattos Contreras contra la Segunda Sala Penal de Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y otro. Solicita que se declaren nulas: la 
sentencia, que lo condenó como cómplice secundario; y la ejecutoria suprema, que declaró no 
haber nulidad en la sentencia condenatoria. Alega la vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, entre otros. 

5. Expediente 01460-2015-PA/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso 
de amparo promovido por la Asociación Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú – IDLADS PERÚ contra el Ministerio de Energía y Minas y otros. Sobre Pedido 
de aclaración presentado por la demandante contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 
2021. 

6. Expediente 02252-2019-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido por Oscar Hugo Huamaní Zevallos contra la Sala Penal de Apelaciones 
Transitoria en Adición Sala Penal Liquidadora de Cusco de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco. Sobre pedido de nulidad presentado por el demandante contra la sentencia de fecha 
13 de octubre de 2020. 

7. Expediente 02247-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Jorge Segundo Zegarra Reategui contra Club Esmeralda-Santa María 
del Mar. Sobre pedido de nulidad presentado por el demandante contra la sentencia de fecha 
1 de julio de 2021. 

Las resoluciones respectivas (y los votos que presentarán los magistrados en las causas que 
correspondiesen) se publicarán en el portal web institucional y se notificarán en su oportunidad.

Lima, 18 de enero del 2022
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