
Se hace de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 07 de abril 
de 2022 se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 00001-2022-PI/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
inconstitucionalidad promovido por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, 
cuestionando la Ley 31399, “Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma 
constitucional regulado en los artículos 40° y 44° de la Ley N° 26300, Ley de los derechos de 
participación y control ciudadanos.”.

2. Expediente 02138-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas 
corpus promovido por Christopher John Echegaray Ruiz contra la Primera Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Solicita que se declaren nulos el auto de 
vista, que confirmó la resolución 12-2019, que declaró fundado el pedido de revocatoria de 
suspensión de la pena; y los autos de vista 131-2019 y la resolución 27-2019. Alega la vulneración 
de su derecho al debido proceso, entre otros. 

3. Expediente 02206-2021-PHC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas corpus 
promovido por Gregorio Fernando Parco Alarcón contra el Establecimiento Penitenciario de Ica. 
Solicita que se ordene la inmediata excarcelación del recurrente debido al riesgo de contagio de 
Covid-19. Alega la vulneración de sus derechos a la salud, entre otros. 

4. Expediente 02722-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de amparo 
promovido por Carlos Alberto Contardo Zambrano contra el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Tema de Mercado y otros. Solicita que se declaren nulas: 
resolución 17, que declaró infundada en todos sus extremos la demanda contencioso administrativa 
incoada contra el Indecopi y José María León Bejarano; resolución 26, que confirmó la resolución 17; 
y, auto de calificación, que declaró improcedente el recurso de casación que interpuso el recurrente. 
Alega la vulneración de su derecho a la cosa juzgada, entre otros.

5.   Expediente 02627-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
habeas corpus promovido por Aviot Miranda Roque contra el Establecimiento Penitenciario de 
Huánuco. Solicita que se aplique en forma retroactiva el D.L. 1296 a la solicitud presentada por el 
recurrente de cumplimiento de condena por redención por estudio y trabajo. Alega la vulneración de 
su derecho a la libertad personal y del principio de retroactividad benigna de la ley penal. 

6. Expediente 02816-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas 
corpus promovido por Segundo Rodríguez Alvarado contra el Juzgado Penal Unipersonal 
Supraprovincial de Ascope de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y otro. Solicita que se 
declaren nulas: la resolución 12, que condenó al recurrente; la resolución 17, que declaró 

inadmisible el recurso de apelación contra la sentencia; y, que se ordene un nuevo juzgamiento del 
demandante. Alega la vulneración a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros. 

7.  Expediente 03087-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
habeas corpus promovido por José Antonio Mamani Quispe contra el Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y 
Conducción en Estado de Ebriedad y otro. Solicita se ordene su inmediata libertad por haber sido 
detenido arbitrariamente sin que exista orden judicial que sustente dicha medida. Consignado en la 
agenda del 15.03.2022 y se solicitó su retiro.

8.  Expediente 03394-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de amparo 
promovido por Manuel Durand Gómez contra la Sunat. Solicita que se declare la nulidad de la 
Resolución Coactiva 0230076960790, y que se repongan las cosas al estado anterior a la violación 
de sus derechos concretado con el embargo de su propiedad. Alega la vulneración de su derecho 
al debido proceso, entre otros. 

9. Expediente 00328-2016-PA/TC (ponencia reasignada al magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Telefónica del Perú SAA contra la Sunat. Pedido de corrección presentado 
por la Sunat, parte demandada, contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2021.

10.  Expediente 00328-2016-PA/TC (ponencia reasignada al magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Telefónica del Perú SAA contra la Sunat. Pedido de nulidad presentado por 
Telefónica del Perú SAA, parte demandante, contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2021. 

11.  Expediente 00328-2016-PA/TC (ponencia reasignada al magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Telefónica del Perú SAA contra la Sunat. Pedido de corrección e integración 
presentado por la Sunat, parte demandada, contra el decreto de fecha 14 de noviembre de 2019. 

12.  Expediente 04231-2019-PA/TC (ponencia reasignada al magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). 
Proceso de amparo promovido por Inversiones Gian SAC contra la Sunat y otro. Pedido de 
aclaración presentado por la parte demandante contra la sentencia de fecha 23 de noviembre de 
2021.

13.  Expediente 00462-2022-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini), sobre ejecución de la 
sentencia de fecha 2 de julio de 2018 recaída en el Expediente 05513-2015-PA/TC. Proceso de 
amparo promovido por Idelso Virtilio Meza Montero contra la Oficina de Normalización Previsional. 
Recurso de agravio interpuesto por el recurrente contra la resolución, que declaró infundada la 
observación formulada por el demandante. 

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

Lima, 07 de abril de 2022
Oficina de Imagen Institucional
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