
Se hace de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional del 07 de junio de 2022 se 
votaron las siguientes causas:

1. Expediente 02819-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Morales Saravia). Proceso de amparo 
promovido por la Empresa de Transportes El Trome SRLTDA contra la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima y otros. Solicita que se declaren nulas las resoluciones emitidas en el 
proceso de indemnización seguido contra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Alega la 
vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros.

2. Expediente 04739-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Ochoa Cardich). Proceso de amparo 
promovido por Ana Eulalia Ballarte Izaguirre contra la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita que se declare nula la 
casación 08175-2016, que declaró fundada la casación interpuesta por el MIDIS y actuando en sede 
de instancia declaró infundada la demanda sobre despido arbitrario del cual fue objeto. Alega la 
vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva, entre otros. 

3. Expediente 00297-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Gutiérrez Ticse). Proceso de amparo 
promovido por Esther del Milagro Hernández Rodríguez contra la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República y otro. Solicita que se 
declare nula la Casación 14758-Lambayeque, que declaró infundado su recurso de casación; así 
como de la resolución 6, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda de nulidad de 
despido que interpuso contra EsSalud. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre 
otros.

4. Expediente 01755-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Anypsa Peru SA y otro contra la Sunat. Solicita que se declare la caducidad de las 
medidas cautelares previas dictadas, ordenadas y ejecutadas dentro de los expedientes de medida 
cautelar previa; así como la nulidad de las resoluciones coactivas que comunicaron la conversión en 
definitivas de las medidas cautelares previas de embargo en forma de inscripción, entre otros. Alega 
la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

5. Expediente 00142-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Domínguez Haro). Proceso de amparo 
promovido por Melisa Gabriela Luna Mendoza contra la Municipalidad Provincial de Anta. Solicita 
que se declare nulo el despido por discriminación basado en razón de su gravidez del que fue 
víctima; y, en consecuencia, se ordene su reposición laboral como jefa de la Oficina de Estudios y 
Proyectos de la emplazada. Alega la vulneración de su derecho al trabajo, entre otros. 

6. Expediente 03583-2016-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Petra Victoria Sarango Feria de Vásquez contra el Ministerio de Agricultura y otros. 

Pedido de nulidad presentado por la parte demandada respecto a la sentencia de fecha 6 de julio de 
2021 emitida por el Tribunal Constitucional. 

7. Expediente 00001-2022-Q/TC (ponencia reasignada al magistrado Gutiérrez Ticse), sobre ejecución 
de la sentencia de fecha 26 de febrero de 2019 recaída en el Expediente 01370-2017-PA/TC 
(proceso de amparo promovido por Edward Lovera Motta contra la Concesionaria Vial del Perú SA). 
Recurso de queja interpuesto por el demandante contra la resolución, emitida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, que a nivel de segunda instancia en etapa de ejecución, declaró 
improcedente el recurso de agravio constitucional presentado con el objeto de que la sentencia 
constitucional recaída en el Expediente 01370-2017-PA, sea debidamente cumplida. 

8. Expediente 00297-2022-PA/TC (ponencia reasignada al magistrado Domínguez Haro), sobre 
ejecución de la sentencia de fecha 26 de abril de 2017 recaída en el Expediente 00682-2015-PA/TC 
(proceso de amparo promovido por Pacífico Epifanio Vásquez Coca contra Oficina de Normalización 
Previsional). Recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante contra la resolución, 
expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró 
infundada la observación formulada por el accionante.

9. Expediente 00463-2022-PA/TC (ponencia reasignada al magistrado Gutiérrez Ticse), sobre 
ejecución de la sentencia de fecha 19 de abril de 2017 recaída en el Expediente 06233-2015-PA/TC 
(proceso de amparo promovido por Pablo Caro Huertas contra Mapfre Perú Vida Compañía de 
Seguros y Reaseguros SA). Recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante contra 
la resolución, expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
declaró infundada la solicitud de represión de acto lesivo homogéneo. 

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 junio de 2022
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