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

1. Expediente 00023-2021-PI/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
incons�tucionalidad promovido por el Poder Ejecu�vo contra el Congreso de la República, 
cues�onando las Leyes 31128, 31130, 31132, 31133, 31134, 31135, 31137, 31138, 31141, 
31142, 31162, 31163, 31186 y 31197, las cuales disponen la creación de distritos en 
diferentes provincias correspondientes a los departamentos de Ayacucho, Apurímac, 
Cusco, Huancavelica, San Mar�n y Ucayali. Se alega que dichas normas son 
incons�tucionales por la forma y por el fondo. Sobre recurso de reposición.

2. Expediente 01666-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por la empresa Petróleos del Perú SA contra la Comisión Inves�gadora 
Mul�par�daria del Congreso de la República. Solicita que se declare la nulidad de la 
inves�gación parlamentaria y del informe final para determinar las responsabilidades de 
los funcionarios y personas naturales e ins�tuciones públicas y privadas que resulten 
responsables por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano. Alega 
la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

3. Expediente 02588-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
habeas corpus promovido por Daniel Estrada Alcántara contra el Ins�tuto Nacional 
Penitenciario y otros. Solicita que se declare  nula la resolución directoral, que declaró 
improcedente la solicitud del recurrente sobre la libertad por cumplimiento de condena 
con redención de la pena por trabajo y estudio bajo los alcances del D.L. 1513; entre otras 
pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, entre otros. 

4. Expediente 02779-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de 
amparo promovido por Felicitas Huamán Ramírez contra la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. Solicita que se homologue la remuneración de la demandante con la que 
perciben otros obreros que también desempeñan la labor de limpieza pública en la 
municipalidad emplazada. Alega la vulneración de su derecho a la remuneración, entre 
otros. 

5. Expediente 02782-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de 
amparo promovido por María Inés Chalán Caja contra la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca. Solicita que se homologue la remuneración de la demandante con la que 
perciben otros obreros que también desempeñan la labor de limpieza pública en la 
municipalidad emplazada. Alega la vulneración de su derecho a la remuneración, entre 
otros. 

Las resoluciones respec�vas (y los votos que presentarán los magistrados en las causas que 
correspondiesen), se publicarán en el portal web ins�tucional y no�ficarán en su 
oportunidad.
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