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Suprema se pronuncia sobre validez de una norma que no fue impugnada, 
porque replicó el contenido de la inicialmente cuestionada (hoy derogada). 
Es ilegal e inconstitucional condicionar visita de internos a la disponibilidad 
presupuestaria del Estado. 
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Motivación del CNM para no elegir a postulante a fiscal por 
cuestionamientos a su trayectoria personal, sustentada en información 
periodística no corroborada, es aparente e indebida. 
STC Exp. Nº 03891-2011-PA/TC 
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Informes jurídicos que revelan estrategias legales a utilizar en otros 
procesos judiciales no están comprendidos en el derecho de acceso a 
información pública. 
STC Exp. Nº 04425-2009-PHD/TC 
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No se afecta el derecho a la libertad religiosa si la iglesia católica no anota 
en sus registros el acto formal de abandonarla 
STC Exp. Nº 00928-2011-PA/TC 
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TC reitera criterios para determinar la vulneración al derecho a ser juzgado 

en un plazo razonable.                                                                                  

STC Exp. Nº 04144-2011-PHC/TC                                                                                      
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Aplicación de medidas restrictivas de derechos no contempladas en la 

legislación nacional (dictadas por un juzgado extranjero) afecta el principio 
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Plazo razonable del proceso se determina evaluando la complejidad del 

caso y si el comportamiento de los sujetos ha incidido en su duración.  

STC Exp. Nº 03928-2010-PHC/TC 
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Motivación de un auto de apertura de instrucción no tiene que ser tan 
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STC Exp. Nº 03798-2011-PHC/TC 
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No procede intermediación de la actividad principal de empresas o 

entidades usuarias. 

STC Exp. Nº 06371-2008-PA/TC 
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Limpieza públca es una actividad permanente para las municipalidades 
usuarias. 
STC Exp. Nº02179-2011-PA/TC 
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Si contratos civiles administrativos (locación y CAS) encubrieron una 
relación laboral, procede la reincorporación del trabajador cesado 
injustificadamente. 
STC Exp. Nº 01154-2011-PA/TC 
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Si se realiza labores de empleado municipal debe aplicarse el régimen 
laboral de la actividad pública y acudirse a la vía contencioso 
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Acuerdos del CNM de no nombrar a aspirantes a fiscales supremos 
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Se establece que el trámite y pago para regularizar una expropiación 
ilegítima debe realizarse en un plazo máximo de cuatro meses. 
STC Exp. Nº 02330-2011-PA/TC 
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Pagos ordenados en resoluciones de ejecución coactiva nulas por 
sustentarse en normas inconstitucionales deben ser devueltos.  
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Restringir examen del ADN a un solo proceso vulnera derecho a la prueba y 
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STC Exp. Nº 00227-2011-PA/TC 
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No hay cosa juzgada si son distintos los obligados alimentarios en dos 
procesos de alimentos.  
STC Exp. Nº 02023-2011-PA/TC 
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Es nulo el amparo contra resolución judicial si no se notificó al demandante 
del proceso ordinario para que ejerza su derecho de defensa. 
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