
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional presencial del 08 de 
noviembre de 2022, se votaron las siguientes causas:

1.  Expediente 00005-2020-PI/TC. Proceso de incons�tucionalidad promovido por Alfredo Víctor 
Crespo Bragayrac, en representación de 7345 mil ciudadanos, contra el Congreso de la 
República y el Poder Ejecu�vo, cues�onando las leyes 30610, 30353, 30717, 30220, 30794, 
30323 y 30819; y los decretos legisla�vos 1233, 1237, 1367 y 1453. 

2.  Expediente 04594-2017-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Ángel Sergio Mogrovejo 
García y otra contra la Sala Civil de la Corte Superior de la Corte Superior de Jus�cia de 
Cañete. Pedido de aclaración presentado por la parte demandante respecto a la sentencia de 
fecha 1 de febrero de 2022 emi�da por el Tribunal Cons�tucional. 

3.  Expediente 00058-2022-PA/TC. Proceso de amparo promovido por el Ins�tuto Peruano de 
Energía Nuclear contra la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Jus�cia 
de Lima y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución que declaró fundada la demanda 
sobre despido fraudulento, y ordenó que reponga a Roberto Díaz Nieto en el puesto de 
trabajo que venía desempeñando; así como, la resolución que la confirma; y la casación, que 
declaró improcedente su recurso. Alega la vulneración de su derecho a la tutela procesal 
efec�va, entre otros.

4.  Expediente 00194-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de Héctor 
William Eugenio Nolasco contra el Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Jus�cia de 
Huánuco y otros. Solicita que se declaren nulas: la resolución 42, en el extremo que abrió 
instrucción con mandato de detención en el proceso que se le sigue por los delitos de 
homicidio calificado y secuestro agravado; y, la resolución, que renovó las órdenes de 
captura en su contra. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación de las 
resoluciones judiciales, entre otros. 

5.  Expediente 00381-2022-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Max Huber Huamán 
Badillo y otros contra el Juzgado Mixto Transitorio de Carabayllo y otros. Solicita que se 
declaren nulas las resoluciones y el auto calificatorio del recurso de casación; y, en 
consecuencia, el proceso judicial de división y par�ción, iniciado en su contra por Daniel 
Chuan Cabrera, se retrotraiga al estado de emi�rse un nuevo fallo. Alega la vulneración de 
su derecho al debido proceso, entre otros.

6.   Expediente 04647-2019-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Raúl Baldeón 
Colqui contra la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Jus�cia de 
Junín. Solicita que se declaren nulas: la resolución, que declara inadmisible el recurso de 
apelación; y, la resolución, que declaró infundado el recurso de nulidad que presentó contra 
la citada resolución. Alega la vulneración de sus derechos de defensa y a la pluralidad de 
instancias. 

7.   Expediente 01868-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por María Beatriz Zevallos 
Díaz y otros contra el Poder Ejecu�vo y otros. Solicita que se declare inaplicable el Decreto 
de Urgencia 012-2017 y las normas que por conexión también resulten inaplicables por 
incompa�bilidad con los derechos cons�tucionales a la libertad sindical y a la huelga de 
cada uno de los profesores agrupados en el Comité de Lucha Nacional de las Bases 
Regionales del Sutep.

COMUNICADO



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, 08 de noviembre de 2022
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