
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 1 de 
febrero de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 00962-2019-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Hernán Rivelino Córdova Ccama contra la Sociedad Minera Cerro 
Verde SAA. Solicita que se disponga que su empleadora deje de incautar, sustraer, abrir, 
interceptar o intervenir las conversaciones, textos e imágenes contenidos en el chat Whatsapp, 
entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho al secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones, entre otros. 

2. Expediente 01115-2019-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido por Humberto Aldo Salazar Díaz contra la Sala Suprema Penal Permanente. 
Solicita que se deje sin efecto la resolución consultiva, mediante la cual se declaró procedente 
la solicitud de extradición pasiva planteada por las autoridades de los Estados Unidos de 
América, entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, entre otros. 

3. Expediente 01902-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Pedro Alfonso Chirinos Uchuya contra la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Ica. Solicita que se deje sin efecto el Informe Técnico 032-2018, que concluyó que 
el terreno de su propiedad se encuentra dentro del marco circundante de protección el 
balneario de la Huacachina; por lo que la construcción de la playa de estacionamiento 
solicitada alteraría su paisaje natural. 

4. Expediente 02062-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Florentino Ángel Chambilla Ayhuasi contra la Municipalidad Distrital de 
El Agustino. Solicita que en atención a su derecho de petición se dé respuesta a la solicitud 
sobre actualización de la deuda de impuesto predial y arbitrios que mantiene con la 
emplazada. 

5. Expediente 03296-2019-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido por la Asociación Civil de Defensa del Inmigrante a favor de Xuequing Xia 
contra el gerente de Servicios Migratorios. Solicita la nulidad de la carta de fecha 1 de junio de 
2018, que declaró improcedente la solicitud del favorecido mediante la cual pretendía el 
cambio de calidad migratoria de turista a trabajador residente. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso administrativo, entre otros. 

6. Expediente 03392-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por Gregorio Sallo Huaranca contra la ejecutora coactiva del Ministerio de 

Cultura y otra. Solicita que se declare nula la Resolución Coactiva Número Ocho, que ordena 
al recurrente la demolición de un inmueble ubicado dentro del Parque Arqueológico de 
Sacsayhuamán. 

7. Expediente 03439-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por la empresa Mondelez Perú SA contra la Sunat y otro. Solicita que se 
inaplique a su caso el artículo 3 del Código Tributario, en lo referente a la aplicación de 
intereses moratorios sobre la deuda tributaria, entre otras pretensiones. Alega la vulneración 
de su derecho al debido proceso, entre otros. 

8. Expediente 03572-2019-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido por Mohammed A. K. Alhatal contra el gerente de Servicios Migratorios. El 
recurrente cuestiona la Resolución de Gerencia 2217-2017, mediante la cual se declaró 
improcedente la solicitud de visa de residente bajo la calidad migratoria de familiar de 
residente. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso administrativo, entre otros. 

9. Expediente 04084-2019-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Supermercados Peruanos SA contra la Sunat. Solicita la inaplicación a 
su caso del artículo 33 del Código Tributario, en concreto pretende la nulidad de las 
resoluciones de determinación y de las resoluciones de multa. Alega la vulneración de su 
derecho al plazo razonable, entre otros.

10. Expediente 04105-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de amparo 
promovido por Evelyn Jussie Coveñas Cuya contra la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
Solicita que se ordene la reposición de la demandante en el cargo que venía desempeñando 
en la municipalidad demandada, porque habría sido objeto de un despido discriminatorio por 
razón de sexo, debido a su condición de madre con permiso por lactancia. Alega la vulneración 
de su derecho al trabajo, entre otros. 

11. Expediente 04396-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Carlos Alberto Piscoya Sarmiento contra la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga. Solicita que se declare nula la Resolución del Consejo Universitario 849-2016, 
que lo cesa en el cargo de docente ordinario por la causal de límite de edad, en aplicación del 
artículo 84 de la Ley 30220; entre otras resoluciones. Alega la vulneración de su derecho al 
trabajo, entre otros. 

12. Expediente 04636-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Demetrio Quito Ventura contra la Sala Mixta – Sala Penal de Apelaciones y 
otras. Solicita que se deje sin efecto la Resolución 36, que confirmó la Resolución 32, que a 
su vez declaró infundada la observación formulada contra la Resolución Administrativa 
00018798-2017, emitida por la ONP, en ejecución de la sentencia de vista. Alega la 
vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros. 

13. Expediente 04594-2017-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Ángel Sergio Mogrovejo García y otra contra la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete. Solicita que se ordene el pago del valor actualizado más los 

intereses legales del justiprecio por concepto de la expropiación del bien inmueble que le 
perteneció a su difunto padre, entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a 
la propiedad, entre otros. 

14. Expediente 01339-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Corporación Primax S.A contra la Sunat y otro. Solicita que se declare 
inaplicables el inciso b) del artículo 33 del Código Tributario, que establece la capitalización 
anual de intereses; así como, la primera disposición final y transitoria de la Ley 27335, en la 
parte que establece la capitalización de intereses para la actualización de las multas; entre 
otras pretensiones. 

15. Expediente 02044-2020-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Alfredo Augusto Palomino Milla contra la Sunat. Solicita que se declare 
nula la Resolución de ejecución coactiva 023-006-4556748, en el extremo que requiere el 
pago de intereses moratorios; y que se emita una nueva resolución con un nuevo cálculo de 
intereses. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

Las resoluciones respectivas (y los votos que presentarán los magistrados en las causas que 
correspondiesen), se publicarán en el portal web institucional y notificarán en su oportunidad.
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