
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 24 de 
febrero de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 02295-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Oscar Melecio Cu�pa Bellido contra la Comunidad Campesina Santa Rosa de 
Chontay. Solicita que se deje sin efecto su expulsión de la comunidad realizada por asamblea de 
fecha 3 de febrero de 2019. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

2. Expediente 02308-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido por Gerson Vásquez Lazarinos contra el Primer Juzgado Colegiado 
Supraprovincial Permanente de la Corte Superior de Jus�cia de Arequipa. Solicita que se 
disponga la inmediata libertad del recurrente, por cuanto se encuentra detenido de manera 
arbitraria desde el 31 de marzo de 2021. 

3. Expediente 02354-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Floren�no Ángel Chambilla Ayhuasi contra la Municipalidad de El Agus�no. 
Solicita que se disponga que la municipalidad demandada dé respuesta a la solicitud de fecha 
2 de julio de 2018, en el plazo de ley, sobre reparación y/o refacción de la pista, en la parte de 
oeste a este, de la Av. J. C. Mariátegui de El Agus�no. Alega la vulneración de su derecho de 
pe�ción. 

4. Expediente 02369-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Yván Jonel Mamani Salazar contra Corporación Aceros Arequipa SA. Solicita que 
se ordene la reincorporación del demandante a su puesto de trabajo. Alega la vulneración de 
su derecho a la libertad sindical y del principio de inmediatez. 

5. Expediente 02430-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido por Walter Alfredo Huerta Perochena contra el Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de Arequipa y otro. Solicita que se declaren nulas: la sentencia, que condenó 
al recurrente; y, la sentencia de vista, que confirmó la precitada sentencia. Alega la vulneración 
de su derecho a la libertad personal, entre otros. 

6. Expediente 02485-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido por Valen�n Apaza Ccoa contra el Segundo Juzgado de Inves�gación 
Preparatoria Sub Especializado en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo 
Familiar de Camaná de la Corte Superior de Jus�cia de Arequipa y otro. Solicita que se declaren 

nulas: la resolución, que declaró fundado el pedido de prisión preven�va por el plazo de nueve 
meses; y, la resolución, que confirmó la apelada. Alega la vulneración de su derecho a la 
defensa, entre otros.

7. Expediente 02494-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Malaquías John Cristóbal Ayala contra la Municipalidad Provincial de Huaral. 
Solicita que se ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando 
porque habría sido objeto de despido arbitrario. Alega la vulneración de su derecho al trabajo, 
entre otros.  

8. Expediente 02502-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido por Ladislao Franco Pauro Llutari contra el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial de San Román – Juliaca de la Corte Superior de Jus�cia de Puno y otro. Solicita 
que se declaren nulas sentencias judiciales; que se ordene su inmediata libertad y que se 
realice un nuevo juzgamiento. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre 
otros. 

9. Expediente 02523-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Karin Janeth Zavaleta Grandez contra el Programa de Desarrollo Produc�vo 
Agrario Rural. Solicita que se ordene su reposición en su centro de trabajo, en el cargo de 
especialista administra�vo en la Dirección Zonal Amazonas de la en�dad emplazada. Alega la 
vulneración de su derecho al trabajo, entre otros. 

10. Expediente 02529-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
habeas corpus promovido por Víctor Raúl Chile Huamán contra la Sala Suprema Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Jus�cia de la República y otro. Solicita que se declaren 
nulas: la sentencia, que condenó al recurrente; la sentencia de vista, que confirmó la precitada 
sentencia; y, la resolución, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la 
sentencia de vista. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación de resoluciones 
judiciales, entre otros. 

11. Expediente 02542-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
habeas corpus promovido por Elmer Rodríguez Herrera y otros contra Lucy Margot Rodríguez 
Herrera y otros. Solicita que se le permita a los demandantes ver y tener contacto con su padre 
y que se le prac�que un examen médico psiquiátrico y/o sicológico, entre otras pretensiones. 
Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal. 

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, 24 de febrero de 2022
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