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

1. Expediente 00015-2020-PI/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
incons�tucionalidad promovido por el Colegio de Abogados de San Mar�n contra el 
Poder Ejecu�vo, cues�onando los Decretos de Urgencia 026-2019 y 027-2019. Se alega 
que los mismos serían incons�tucionales por el fondo, toda vez que habrían sido emi�dos 
sin consultar previamente con las comunidades campesinas y sus organizaciones 
indígenas representa�vas, vulnerando así diversos ar�culos del Convenio 169 de la OIT. 

2. Expediente 02183-2016-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
amparo promovido por el Centro Empresarial El Derby SA contra la Sunat. Solicita que se 
res�tuyan los fondos que fueron ingresados como recaudación tributaria en la cuenta del 
Banco de la Nación y que, en consecuencia, se le permita disponer libremente de ellos. 
Alega la vulneración de su derecho de propiedad. 

3. Expediente 04324-2018-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Danny Angello Rodríguez Lira contra el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado. Solicita que se le res�tuya el pleno goce de su derecho a 
par�cipar en los procesos de selección y contratación con el Estado, tanto a nivel personal, 
como en calidad de accionista, �tular o par�cipacionista de personas jurídicas. 

4. Expediente 02010-2020-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
habeas corpus promovido en favor de Alberto Fujimori Fujimori contra el presidente del 
Poder Judicial y otros. Cues�ona la resolución 10, mediante la cual se declaró que carece 
de efectos jurídicos, para la ejecución de la sentencia firme dictada contra el favorecido 
por los delitos de homicidio calificado-asesinato, lesiones graves y secuestro agravado, y 
por los cuales se le impuso una pena priva�va de libertad, la resolución suprema 
281-2017-JUS, que le concedió, entre otros, indulto por razones humanitarias. Alega la 
vulneración de su derecho a la libertad personal, 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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