COMUNICADO
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional presencial del 22 de
noviembre de 2022, se votaron las siguientes causas:
1.

Expediente 04044-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de José Pedro
Cas�llo Terrones contra los congresistas integrantes de la Subcomisión de Acusaciones
Cons�tucionales del Congreso de la República. Solicita que se declare nulo el acuerdo de la
Subcomisión de Acusaciones Cons�tucionales del Congreso de la República, que admi�ó la
Denuncia Cons�tucional 219 contra el favorecido por el delito de traición a la patria. Alega la
vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros.

2.

Expediente 01422-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de José Pedro
Cas�llo Terrones contra la Primera Fiscalía Provincial Penal Corpora�va Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos-Segundo despacho y otros. Solicita que se
impida a los ﬁscales demandados que proceden al allanamiento del domicilio del favorecido.

3.

Expediente 00806-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de José Pedro
Cas�llo Terrones contra los integrantes de la mesa direc�va del Congreso de la República.
Solicita que se le permita al Presidente de la República ejercer libremente sus facultades
presidenciales en la administración del país. Alega la vulneración de su derecho a la libertad
para desempeñarse como Presidente de la República.

4.

Expediente 03324-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Inmer Israel
Villena Uceda contra la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Jus�cia de
La Libertad. Solicita que se declare la nulidad de la resolución, que declaró inadmisible por
extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que lo condenó
como cómplice primario del delito de colusión. Alega la vulneración de su derecho a la
libertad personal, entre otros.

5.

Expediente 03525-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Maxco SAC contra la
Sunat. Solicita la inaplicación del ar�culo 33 del T.U.O. del Código Tributario, referente a la
aplicación de intereses moratorios sobre la deuda tributaria. Alega la vulneración de su
derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, entre otros.

6.

Expediente 00047-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Jesús Alberto
Torres Saravia contra el Sexto Juzgado de Inves�gación Preparatoria Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios y otros. Solicita que se declaren nulas: la resolución, que
declaró fundado el requerimiento de prisión preven�va en su contra por el presunto delito de
colusión agravada; y la resolución, que la conﬁrma. Alega la vulneración de su derecho a la
debida mo�vación de las resoluciones judiciales, entre otros.

7.

Expediente 00985-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Juan Carlos Baca
Sotomayor contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Jus�cia de la República.
Solicita que se declare la nulidad de la resolución, que declaró no haber nulidad en la

sentencia condenatoria por el delito de defraudación tributaria, e infundada la excepción de
prescripción. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación de las resoluciones
judiciales, entre otros.
8.

Expediente 02746-2018-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Sheyla Magaly Marín
Matos contra la Gerencia General de la Red Asistencial Junín del EsSalud. Solicita que se dejen
sin efecto las cartas, que dispuso la no renovación de su contrato administra�vo de servicios y
denegó el recurso de reconsideración presentado contra la primera carta; en consecuencia, se
disponga que se mantenga la vigencia de su contrato. Alega la vulneración de su derecho al
debido proceso, entre otros.

9.

Expediente 03763-2018-PA/TC. Proceso de amparo promovido por GP Maquinarias SAC
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros. Solicita, como pretensión principal, la
inaplicación de la Ordenanza Municipal 1295, a ﬁn de que se le res�tuya el terreno ubicado
frente a la autopista a Chosica, carretera central y avenida 22 de julio; y como pretensión
alterna�va, que se ordene a la Municipalidad Metropolitana de Lima el inicio del
procedimiento de expropiación a efectos que se le pague la indemnización jus�preciada.

10. Expediente 03902-2019-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Ricardo Vilela Olaya y
otros contra el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Solicita que se declare inaplicable
el Decreto Supremo 011-2017-TR -Decreto Supremo que establece medidas complementarias
para la mejor aplicación de la Ley 30484-, a los trabajadores cesados irregularmente en la
década de los noventa, comprendidos en la Ley 30484. Alega la vulneración de su derecho al
debido proceso.
11. Expediente 02020-2020-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Marco Antonio
Campos Meléndez contra el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de Chiclayo de la
Corte Superior de Jus�cia de Lambayeque. Solicita que se declaren nulas: la resolución, que lo
condenó por el delito de tráﬁco ilícito de drogas; y la resolución que la conﬁrma. Alega la
vulneración de su derecho al debido proceso.
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, 22 de noviembre de 2022
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