COMUNICADO
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional presencial del 04 de agosto de 2022, se
votaron las siguientes causas:
1. Expediente 00015-2020-PI/TC. Proceso de inconstitucionalidad promovido por el Colegio de Abogados de San
Martín contra el Poder Ejecutivo, cuestionando el Decreto de Urgencia 026-2019

(que aprueba medidas

extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales
a realizarse en el corredor vial Apurímac – Cusco) y el Decreto de Urgencia 027-2019 (que modifica el Decreto de
Urgencia 026-2019). Sobre escrito de subsanación presentado por el Colegio de Abogados de San Martín.
2. Expediente 00002-2022-PCC/TC. Proceso de conflicto competencial promovido por el Gobierno Regional de Ica
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La demandante alega que la Resolución Ministerial
158-2022-TR menoscaba sus competencias en materia de negociación colectiva y procedimientos relacionados
entre las empresas Shougang Hierro Perú SAA y el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y
anexos. Sobre la calificación de la demanda.
3. Expediente 00006-2022-PI/TC. Proceso de inconstitucionalidad promovido por el Poder Ejecutivo contra el
Gobierno Regional de Áncash, cuestionando la Ordenanza Regional N° 2-2016-GRA/CR que “establece
disposiciones para ejecutar el programa de Apoyo Alimentario Regional PAAR como mecanismo de promoción de
consumo humano directo de anchoveta programa destinado prioritariamente a la población de bajos recursos
económicos de las zonas urbano marginales y las zonas alto andinas de la Región Áncash”. Se alega que la
mencionada norma vulnera las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo en materia de regulación
pesquera, entre otras disposiciones constitucionales. Sobre la calificación de la demanda.
4. Expediente 01493-2019-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Carlos Enrique Aragón Jiménez
contra el Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Cusco y otro. Solicita que se declare nula la resolución 11,
mediante la cual fue declarado reo contumaz y se ordenó que giren los oficios correspondientes para su captura
y posterior conducción mediante la fuerza pública. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre
otros.
5. Expediente 02744-2019-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Paul Vásquez Gallardo contra el Congreso de
la República. Solicita que se ordene su reincorporación en la función que venía desempeñando, porque habría
sido víctima de un despido arbitrario. Alega la vulneración de su derecho al trabajo.
6. Expediente 03455-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Alejandrina Cuéllar Valderrama contra la
Municipalidad Distrital de Miraflores. Solicita que se declare inaplicable la Ordenanza Municipal 508/MM, por
existir una amenaza cierta e inminente a sus derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad del derecho
al trabajo y al comercio.
7. Expediente 03580-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Santa Tereza Damián Valderrama
contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República. Solicita que se declare nula la resolución

suprema, que declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por la recurrente y no
haber nulidad en la sentencia, que condenó a la demandante como coautora del delito contra la salud
pública-tráfico ilícito de drogas. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal.
8. Expediente 00956-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de Cristhian Rivera Paico contra
el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y otros. Solicita que se
declaren nulas: resolución 5, que condenó al favorecido como coautor del delito contra el patrimonio en la
modalidad de robo agravado; la resolución 17 y la resolución suprema. Alega la vulneración de su derecho a la
libertad personal y al debido proceso.
9. Expediente 01804-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Luis Leopoldo Mancilla Velásquez 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 1747-2016-Ayacucho, que declaró improcedente el recurso de casación
interpuesto en el proceso laboral subyacente. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros.
10. Expediente 02093-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Francisca Maura Rebaza Zelada contra la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Solicita que se declare nula la sentencia de
vista, que al revocar la apelada, declaró fundada en parte la demanda de desalojo por ocupación precaria
interpuesta en su contra por el Ministerio del Ambiente, y le ordenó que en un plazo no mayor de seis días
desocupe y entregue el área de terreno materia de litis. Alega la vulneración de su derecho a la tutela procesal
efectiva, entre otros.
11. Expediente 02164-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la Oficina de Normalización Previsional
contra la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa. Solicita que se declaren nulas: la
resolución 8, que revocando la resolución 4, que declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por Miguel
Olivera Hurtado, declaró fundada la demanda de amparo y ordenó el pago de la bonificación Fonahpu, más el
pago de devengados, intereses legales y costos del proceso; y la resolución 9, que ordenó cumplir con lo
ejecutoriado. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros.
12. Expediente 02167-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la Oficina de Normalización Previsional
contra el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa. Solicita que se declaren nulas: la
resolución 3, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en su contra por Alejandro Campos Masías
y le ordenó el pago de la bonificación del Fonahpu, más reintegros, intereses legales y costos del proceso; y la
Resolución 7, que confirmó la resolución 3. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros.
13. Expediente 02185-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la Empresa Corporación Aceros Arequipa S.
A. contra la Sala Civil Descentralizada Permanente de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica. Solicita que
se declare nula la sentencia y todo lo actuado hasta la etapa de la audiencia de juzgamiento realizada, a fin de
que se convoque a una nueva audiencia de juzgamiento donde se admita formalmente la pretensión de
reposición solicitada por Franklin Pacheco Aguilar, en el proceso sobre desnaturalización de contrato de trabajo.
Alega la vulneración de su derecho al debido proceso.
14. Expediente 02190-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Elmer Santiago Moreno Vera contra la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y otro. Solicita que se declaren nulas: la
resolución 21, que, al confirmar la resolución 12, declaró infundada la contradicción interpuesta por el ejecutado
y fundada la demanda sobre ejecución de obligación de dar suma de dinero interpuesta en su contra por la Caja

Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo SA; y la Casación 1204-2017 La Libertad, que declaró improcedente su
recurso de casación. Alega la vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
15. Expediente 03613-2021-PHC/T. Proceso de habeas corpus promovido a favor de Luis André Morales del Águila
contra el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual
y Ambiental de Lima y otro. Solicita que se declaren nulas: la sentencia, por la que el favorecido fue condenado
como autor de los delitos contra la propiedad industrial, los derechos de autor y por el delito contra la fe pública,
uso de documento privado falso; entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, entre otros.
16. Expediente 03664-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Wilber Nilo Medina Bárcena contra la Sala
de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita que se
declare nula la Casación 9706-2017 Lima Sur, que, al declarar fundado el recurso de casación interpuesto por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en consecuencia, casaron la sentencia de vista y, actuando en
sede de instancia, confirmaron la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda sobre mejor derecho de
propiedad interpuesta por Carlos Reusche Lummis contra la Asociación para las Vocaciones y Vida Apostólica y
otro. Alega la vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros.
17. Expediente 03221-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Gustavo Edixon Pinedo Espino
contra el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Ica y otros. Solicita que
se declaren nulas: la resolución 13, que condenó al recurrente por el delito contra el patrimonio; y la resolución
28, que confirma la condena. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros.
18. Expediente 03489-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de Marcelo Rojas Vásquez
contra el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. Solicita que se disponga que la administración penitenciaria
resuelva la solicitud del favorecido. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal.
19. Expediente 03598-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de Edgar Eleazar Gonzales
Chafloque contra el fiscal provisional del Distrito Fiscal de Lima y otros. Solicita que se declaren nulas: la
sentencia, que condenó al favorecido por el delito de cohecho pasivo específico; y la sentencia de fecha 20 de
octubre de 2017, que declaró no haber nulidad en la condena. Alega la vulneración de su derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, entre otros.
20. Expediente 00249-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Raúl Amadeo Quispe Quispe contra
el Consejo Técnico Penitenciario de Juliaca y las personas que resulten responsables. Solicita que se declaren
nulas: la resolución directoral 010-2021 y el informe jurídico 047-2021; y que, en consecuencia, se ordene su
inmediata excarcelación, por considerar que ya cumplió la condena impuesta con la redención de la pena por el
trabajo en aplicación del D.L. 1513. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal.
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, 04 de agosto de 2022
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