
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional presencial del 31 
de enero de 2023, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 00030-2021-PI/TC. Proceso de incons�tucionalidad promovido por el 
Poder Judicial contra el Congreso de la República. Se cues�ona la Ley 31307, Nuevo 
Código Procesal Cons�tucional.

2. Expediente 02398-2022-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la empresa AJEPER 
SA contra la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otros. Solicita que se 
declare la nulidad de la resolución que confirmó la resolución que declaró infundada la 
demanda contencioso administra�va incoada en contra del Tribunal Fiscal; y la 
resolución que declaró infundado el recurso de casación. 

3. Expediente 01627-2020-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Andrea Natalia 
Ramos Monroy de Frantzen contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 
Jus�cia de la República y otros. Solicita que se declare la nulidadde la resolución que 
declaró fundada la demanda sobre res�tución internacional de la niña de iniciales I.F. 
interpuesta por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

4. Expediente 01729-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido a favor de 
Carlos Mitchel Romero Niquin contra el Primer Juzgado de Inves�gación Preparatoria 
de Cajamarca. Solicita que se declare la nulidad de la resolución a través de la cual 
dispuso que la pena se haga efec�va y decretó que se giren las órdenes de la ubicación 
y captura del favorecido.

5. Expediente 03274-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Ángel 
Gustavo Peñaloza Or�z contra la Primera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Jus�cia de Lima y otros. Solicita que se declare la nulidad de la resolución, 
que declaró improcedente la adecuación de la pena que solicitó el demandante en el 
proceso seguido en su contra; y la resolución, que declaró no haber nulidad en la 
precitada resolución. 

6. Expediente 01571-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Ana María Vásquez 
Hoyos contra la Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento Jucusbamba SRL. 
Solicita que emita el acto administra�vo que ordene la conexión de agua potable en su 
predio. 

7. Expediente 00862-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por María del Rosario 
Birimisa Aza y otros contra la Sala Contencioso Administra�va de la Corte Superior de 
Lima y otros. Solicita que se declare la nulidad de las resoluciones que dispusieron que 
se efectué una nueva nivelación de la pensión de Nicolás Birimisa Negrete. 

8. Expediente 01501-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por César Adrián 
Ramírez Padilla contra la Municipalidad Provincial de Huaura. Solicita que su 
remuneración sea homologada con la que perciben sus compañeros de trabajo.

9. Expediente 02013-2021-PA/. Proceso de amparo promovido por Teodora Trofia Linares 
Ceron contra la Primera Sala de Derecho Cons�tucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Jus�cia de la República. Solicita que se declare nula la resolución, que 
declaró improcedente el recurso de casación que interpuso contra la resolución que 
declaró infundada la demanda que postuló en el proceso subyacente. 

10. Expediente 03481-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la Procuraduría 
Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación contra el Primer 
Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superiorde Jus�cia de Lima y otro. Solicita 
que se declare la nulidad de la resolución que, en etapa de ejecución del proceso 
contencioso-administra�vo, aprobó el informe pericial a través del cual se calculóel 
monto por concepto de bonificación por preparación de clases y evaluación. 

11. Expediente 03519-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por la Oficina de 
Normalización Previsional contra el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Jus�cia 
de Ica y otro. Solicita que se declare la nulidad de la resoluciónque declaró fundada la 
demanda contencioso administra�va interpuesta en su contra.

12. Expediente 00431-2022-PA/TC.Proceso de amparo promovido por la Concesionaria 
Vial del Perú S.A. contra la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Jus�cia de Ica 
y otro. Solicita se declaren la nulidad de la Resoluciónque confirmó la resolución, que 
declaró fundada la demanda de amparo, y ordenó la reposición de don Rosendo Ángel 
Medina Mujica en el puesto de cobrador de peaje. 

13. Expediente 00555-2022-PC/TC. Proceso de cumplimiento promovido por Juan Quispe 
Anccasi contra la Dirección del Hospital Departamental de Huancavelica. Solicita que 
se cumpla con ejecutar lo dispuesto en la Resolución Directoral 1426-2019; y, en 
consecuencia, se ordene el pago inmediato de la suma reconocida por dicha 
resolución. 

14. Expediente 00128-2022-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Ricardina 
Fernández de Huillca contra el Tercer Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior 
de Jus�cia de Cusco y otros. Solicita que se declaren nulas: la resolución, que declaró 
fundada la demanda de reivindicación promovida en su contra por don Alejandrino 
Pedro Coanqui Quispe y otra; y la resolución que la confirma. 

15. Expediente 00154-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Mijael 
Anthony TroconesTapayuri contra la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos 

de la Corte Superior de Jus�cia de Lima Sur y otros. Solicita que se declaren nulas: la 
resolución que lo condenó por el delito de lesiones graves en agravio de su 
conviviente; y la resolución que la confirma.

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, 31 de enero de 2023
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