
Se hace de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial, del 21 de 
abril de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 00002-2021-PI/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
incons�tucionalidad promovido por el Colegio de Abogados de Ica contra el Poder Ejecu�vo, 
cues�onando los Decretos Legisla�vos 1341, 1444, 1272 y 1311, y el Decreto de Urgencia 
007-2019. Se alega que las mencionadas normas contravienen diversos principios y ar�culos 
de la Cons�tución.

2. Expediente 02953-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por la Oficina de Normalización Previsional contra el Tercer Juzgado Civil y otra. 
Solicita que se declaren nulas: la resolución 3, que declaró fundada la demanda de amparo 
interpuesta en su contra por Melchor Urbano Vilquiniche y le ordenó el pago de la 
bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público, más devengados e intereses legales; y la 
resolución 11, que confirmó la resolución 3. Alega la vulneración de su derecho al debido 
proceso, entre otros.

3. Expediente 02967-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por Valen�n Gómez Gaspar contra la Dirección del Hospital 
Departamental de Huancavelica. Solicita que se dé cumplimiento al acto administra�vo 
contenido en la Resolución Directoral 1426-2019-D-HD-HVCA- DG, y que, en consecuencia, se 
disponga el pago inmediato al demandante de la suma reconocida por dicha resolución, con 
el pago de los intereses legales y costos del proceso. 

4. Expediente 02997-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). 
Proceso de habeas corpus promovido a favor de César Anderson Chalco Gonzales contra el 
Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario de Tacna y otro. Solicita que 
se declare nula la Resolución del Consejo Técnico Penitenciario 010-2020-INPE-19-331/CTP, 
que declaró improcedente la solicitud del favorecido sobre el armado del expediente de 
beneficio de semilibertad bajo los alcances del D.L. 1513. Alega la vulneración de su derecho 
a la libertad personal, entre otros. 

5. Expediente 03020-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por la Sociedad Agrícola Don Luis SA contra la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corpora�va del Distrito Fiscal de Ica. Solicita que se declaren nulas: la Disposición 1, que 

dispuso no formalizar inves�gación preparatoria en contra de Carmen del Pilar Sotelo de 
Gereda y otros por la presunta comisión del delito de fraude procesal; y la Disposición 
38-2020, que declaró infundado el recurso de elevación de actuados. Alega la vulneración de 
sus derechos al debido proceso, entre otros. 

6. Expediente 03055-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por María Isabel Lazo Altamirano y otra contra el Primer Juzgado de Familia de la 
Sede Central de la Corte Superior de Jus�cia de Junín. Solicitan que se declare nula la 
resolución 4, que confirmó la resolución 103, que declaró infundada la observación que la 
recurrente formuló a la liquidación, en los seguidos por las demandantes contra Lucas 
Condori Condori, en proceso de alimentos. Alegan la vulneración de su derecho a la cosa 
juzgada, entre otros. 

7. Expediente 03069-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). 
Proceso de habeas corpus promovido a favor de Luis Miguel de la Rosa Toro Nalvarte contra 
el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Talara y otro. Solicita que se declaren nulas: la 
sentencia, mediante la cual el favorecido fue condenado; y la resolución 31, que declaró 
inadmisible el recurso de apelación presentado contra la precitada sentencia condenatoria. 
Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

8. Expediente 03116-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Jony Rafael Mejía contra la Derrama Magisterial. Solicita que se 
declaren inaplicables las cartas de fecha 8 y 26 de julio de 2019, y se disponga su re�ro como 
miembro asociado de la Derrama Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la 
asociación. 

9. Expediente 03171-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido por Juan Emilio Gonzales Chávez y otro contra el Establecimiento 
Penitenciario de Lurigancho y otro. Solicita que no sean trasladados los recurrentes del Área 
de Prevención a un pabellón común del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. Alega la 
vulneración de su derecho de los reclusos a no ser objeto de tratamiento carente de 
razonabilidad y proporcionalidad respecto a la forma y condiciones en que cumple la pena, 
entre otros.

10. Expediente 03185-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Fredy Manuel Ignacio Quintana contra el Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Jus�cia de Ica. Solicita que se deje sin efecto los actos procesales contenidos en el 
expediente 727-2015, seguido por el Banco Agropecuario y otros contra su madre en el 
proceso sobre ejecución de garan�as. 

11. Expediente 03244-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Daniel Cristhian Or�z contra el Sexto Juzgado de 
Inves�gación Preparatoria de la Corte Superior de Jus�cia de Cusco. Solicita que se declare 
nula la resolución 3, por la cual se aprobó el acuerdo de terminación an�cipada y se condenó 

al favorecido por el delito de violación sexual de menor. Alega la vulneración de su derecho al 
debido proceso, entre otros.

12. Expediente 03246-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Marianella Vásquez Tapullima contra Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Jus�cia de Cajamarca. Solicita que se declare nula la 
resolución 27, que revocó la sentencia contenida en la resolución 17, en el extremo que 
resolvió condenar a la favorecida; y, reformándola, la condena a doce años de pena priva�va 
de la libertad. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

13. Expediente 01891-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido a favor de Robert Rossel Nina Suyo contra el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de Arequipa y otro. Solicita que se declaren nulas: la sentencia, que condenó 
al favorecido como autor del delito de violación sexual de menor de edad; y la sentencia de 
vista, que confirmó la precitada sentencia. Alega la vulneración de su derecho a la libertad 
personal, entre otros. 

14. Expediente 02724-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público contra la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Jus�cia de Lima y otra. Solicita que se dejen sin efecto: la resolución 1, que declaró 
improcedente su recurso de anulación promovido contra el laudo emi�do en el Expediente 
Arbitral 1670-127-2009; y la resolución 2, que denegó el recurso de apelación formulado 
contra la resolución 1. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación de las 
resoluciones judiciales.

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.

Lima, 21 de abril de 2022
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