
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 15 de marzo 
de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 02853-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
amparo promovido por Mirella Ángela Bustamante Jorges contra la Municipalidad Provincial de Huaral. 
Solicita que se ordene la reposición de la demandante en el cargo que venía desempeñando, porque 
habría sido objeto de despido arbitrario. Alega la vulneración de su derecho al trabajo, entre otros. 

2. Expediente 03000-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de habeas 
corpus promovido por Víctor Alberto Perry Reyes contra el Primer Juzgado Unipersonal Penal 
Transitorio de Condevilla y otro. Solicita que se declare la nulidad de la resolución 17, que condenó al 
recurrente, y que se declare nulos todos los actos procesales dictados con posterioridad a dicha 
sentencia, entre otras pretensiones. 

3. Expediente 03018-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas corpus 
promovido por Luis Flores Huayllapuma contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y otro. Solicita que se declaren nulos: el auto de calificación de revisión de 
sentencia; la sentencia, que condenó al recurrente; y, la resolución 25, que confirmó la sentencia 
condenatoria. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, entre otros.

4. Expediente 03060-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas corpus 
promovido por Paul Julio Cuba Ramírez contra el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de La 
Molina y Cieneguilla de la Corte Superior de Justicia de Lima Este y otro. Solicita que se declaren nulas: 
la resolución, que condenó al recurrente; y, la resolución, que confirmó la citada condena. Alega la 
vulneración de su derecho a la libertad personal, entre otros. 

5. Expediente 03070-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas corpus 
promovido por Marianela Aranzábal Vargas contra el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de 
Cusco y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 17, en el extremo que condenó a la 
recurrente; la resolución 29, que confirmó la precitada condena; y, la resolución suprema, que declaró 
nulo el concesorio e inadmisible el recurso de casación. Alega la vulneración de su derecho al debido 
proceso, entre otros. 

6. Expediente 03097-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de habeas 
corpus promovido por Mauricio Cipriano Rolando Santiago contra la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco y Pasco. Solicita que se declare nula la resolución que condenó al 
recurrente, por considerar que fue condenado en mérito a una norma distinta a la que se encontraba 
vigente al momento de los hechos; y por ello, solicita que se le aplique la Ley 27472. Alega la ulneración 
de su derecho al debido proceso, entre otros. 

7. Expediente 03130-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas corpus 
promovido por Elecdon Pérez Guzmán y otros contra Milton Merime Mercado Apaza. Solicita que se 
ordene el retiro de objetos y de un vehículo a fin de que se le permita a los recurrentes, el ingreso por 
el área común ubicada en el inmueble en la Av. Dos de Mayo 243, interior, del distrito y provincia de 
Tambopata, Madre de Dios. Alega la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito. 

8. Expediente 03204-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso habeas 
corpus promovido por José Manuel Alburquerque Aldea contra la Primera Sala Penal Liquidadora de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. Solicita que se declare la nulidad de la resolución que confirmó la 
resolución de 2 marzo de 2020, que revocó la condicionalidad de la pena por el delito contra la 
confianza y buena fe en los negocios, y condenó al recurrente. Alega la vulneración de su derecho a la 
debida motivación de resoluciones judiciales, entre otros. 

9. Expediente 03346-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas corpus 
promovido por Kevin Alejandro Malca Picón contra el Juzgado Penal Colegiado de Ventanilla de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla y otros. Solicita que se declaren nulas: la resolución 34, que 
condenó al recurrente; la resolución 42, que confirmó la sentencia; y, que se ordene su inmediata 
libertad y que se realice un nuevo juicio oral. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, 
entre otros. 

10. Expediente 03410-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas corpus 
promovido por César Augusto Vargas Aráoz contra el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 8, que condenó 
al recurrente; y la resolución 15, que confirmó la apelada.  Alega la vulneración de su derecho a la 
libertad personal, entre otros.

 
11. Expediente 02311-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de habeas 

corpus promovido por Manuel Gumercindo Campos Jaramillo contra la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Solicita que se declare nula la Resolución 
19, que confirmó la Resolución 12, la cual condenó al recurrente. Alega la vulneración de su derecho al 
juez imparcial, entre otros. 

12. Expediente 02751-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
habeas corpus promovido por Josué Mamani Huscamayta contra el Establecimiento Penitenciario de 
Puerto Maldonado. Solicita que se declare nula la resolución directoral, que resolvió no otorgar la 
libertad al favorecido por cumplimiento de condena con redención de la pena por trabajo y estudio bajo 
los alcances del D.L. 1513. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, entre otros. 

13. Expediente 02506-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la empresa Minera Colquiri SA contra el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería y otro. Solicita que se declare inaplicable, ineficaz e inexigible del Decreto Supremo 
128-2013-PCM; entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a la propiedad, entre 
otros. 

14. Expediente 02728-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Lidia Lucía Aldana Padilla contra el Jurado Especial Electoral de Lima y otros. Solicita 

que se declare la nulidad parcial de la resolución 00100-2020, respecto del punto resolutivo primero 
que declara improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos del 1 al 33 del Partido Popular 
Cristiano al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lima; entre otras pretensiones. 

15. Expediente 01176-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de habeas 
corpus promovido por Zacarías Santamaría Paye contra el director y asesor legal del Establecimiento 
Penitenciario de Puno. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 56-2020, mediante la cual se 
declaró improcedente su solicitud de condena cumplida con redención de la pena; y que, 
consecuentemente, se disponga su inmediata libertad. 

16. Expediente 01890-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de habeas 
corpus promovido por Jorge Álvaro Yucra Silquihua contra el Establecimiento Penitenciario de Varones 
de Cusco. Solicita que se declare nula de la Resolución 30-2020-INPE, que declaró improcedente la 
solicitud del recurrente sobre cumplimiento de condena con redención de la pena por el estudio bajo 
los alcances del D.L. 1513. 

17. Expediente 01588-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de amparo 
promovido por la empresa Owens Illinois Perú SA contra Sedapal. Solicita que se declare inaplicable 
el D.L. 148 y su reglamento durante los periodos de diciembre de 2010 a mayo 2015, y que, en virtud 
de ello, se le devuelva los montos indebidamente recaudados por concepto de tarifa de uso de agua 
subterránea que a la fecha no se encuentran prescritos, entre otras pretensiones. Alega la vulneración 
de su derecho a la propiedad. 

18. Expediente 02886-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de habeas 
corpus promovido por Jimmy Maykol Yaipen Laynes contra la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla. Solicita que se declaren nulas: la resolución 26, 
que condenó al recurrente; y la resolución 2, que confirmó la apelada. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso, entre otros. 

19. Expediente 01906-2018-PA/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
amparo promovido por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria contra la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. Pedido de reposición presentado por el Procurador Público Adjunto de la Sunat contra el 
auto de fecha 7 de diciembre de 2021. 

20. Expediente 02322-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Ministerio de Agricultura y Riego contra el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y otro. 
Solicita que se declaren nulas: la resolución 9, que declaró la nulidad de la Carta 
514-2011-ANA-OA-URH; la resolución 18, que confirmó la resolución 9; y la resolución 19, que 
dispuso el cumplimiento del mandato judicial establecido por las mencionadas instancias. Alega la 
vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

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.

Lima, 15 de marzo de 2022
Oficina de Imagen Institucional
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corpus promovido por Mauricio Cipriano Rolando Santiago contra la Segunda Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco y Pasco. Solicita que se declare nula la resolución que condenó al 
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promovido por Elecdon Pérez Guzmán y otros contra Milton Merime Mercado Apaza. Solicita que se 
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8. Expediente 03204-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso habeas 
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libertad y que se realice un nuevo juicio oral. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, 
entre otros. 

10. Expediente 03410-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de habeas corpus 
promovido por César Augusto Vargas Aráoz contra el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la 
Corte Superior de Justicia del Cusco y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 8, que condenó 
al recurrente; y la resolución 15, que confirmó la apelada.  Alega la vulneración de su derecho a la 
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11. Expediente 02311-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de habeas 

corpus promovido por Manuel Gumercindo Campos Jaramillo contra la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Solicita que se declare nula la Resolución 
19, que confirmó la Resolución 12, la cual condenó al recurrente. Alega la vulneración de su derecho al 
juez imparcial, entre otros. 

12. Expediente 02751-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
habeas corpus promovido por Josué Mamani Huscamayta contra el Establecimiento Penitenciario de 
Puerto Maldonado. Solicita que se declare nula la resolución directoral, que resolvió no otorgar la 
libertad al favorecido por cumplimiento de condena con redención de la pena por trabajo y estudio bajo 
los alcances del D.L. 1513. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, entre otros. 

13. Expediente 02506-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la empresa Minera Colquiri SA contra el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería y otro. Solicita que se declare inaplicable, ineficaz e inexigible del Decreto Supremo 
128-2013-PCM; entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a la propiedad, entre 
otros. 

14. Expediente 02728-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Lidia Lucía Aldana Padilla contra el Jurado Especial Electoral de Lima y otros. Solicita 

que se declare la nulidad parcial de la resolución 00100-2020, respecto del punto resolutivo primero 
que declara improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos del 1 al 33 del Partido Popular 
Cristiano al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lima; entre otras pretensiones. 

15. Expediente 01176-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de habeas 
corpus promovido por Zacarías Santamaría Paye contra el director y asesor legal del Establecimiento 
Penitenciario de Puno. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 56-2020, mediante la cual se 
declaró improcedente su solicitud de condena cumplida con redención de la pena; y que, 
consecuentemente, se disponga su inmediata libertad. 

16. Expediente 01890-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de habeas 
corpus promovido por Jorge Álvaro Yucra Silquihua contra el Establecimiento Penitenciario de Varones 
de Cusco. Solicita que se declare nula de la Resolución 30-2020-INPE, que declaró improcedente la 
solicitud del recurrente sobre cumplimiento de condena con redención de la pena por el estudio bajo 
los alcances del D.L. 1513. 

17. Expediente 01588-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de amparo 
promovido por la empresa Owens Illinois Perú SA contra Sedapal. Solicita que se declare inaplicable 
el D.L. 148 y su reglamento durante los periodos de diciembre de 2010 a mayo 2015, y que, en virtud 
de ello, se le devuelva los montos indebidamente recaudados por concepto de tarifa de uso de agua 
subterránea que a la fecha no se encuentran prescritos, entre otras pretensiones. Alega la vulneración 
de su derecho a la propiedad. 

18. Expediente 02886-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de habeas 
corpus promovido por Jimmy Maykol Yaipen Laynes contra la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla. Solicita que se declaren nulas: la resolución 26, 
que condenó al recurrente; y la resolución 2, que confirmó la apelada. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso, entre otros. 

19. Expediente 01906-2018-PA/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
amparo promovido por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria contra la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. Pedido de reposición presentado por el Procurador Público Adjunto de la Sunat contra el 
auto de fecha 7 de diciembre de 2021. 

20. Expediente 02322-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Ministerio de Agricultura y Riego contra el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y otro. 
Solicita que se declaren nulas: la resolución 9, que declaró la nulidad de la Carta 
514-2011-ANA-OA-URH; la resolución 18, que confirmó la resolución 9; y la resolución 19, que 
dispuso el cumplimiento del mandato judicial establecido por las mencionadas instancias. Alega la 
vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

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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Corte Superior de Justicia del Cusco y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 8, que condenó 
al recurrente; y la resolución 15, que confirmó la apelada.  Alega la vulneración de su derecho a la 
libertad personal, entre otros.

 
11. Expediente 02311-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de habeas 

corpus promovido por Manuel Gumercindo Campos Jaramillo contra la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Solicita que se declare nula la Resolución 
19, que confirmó la Resolución 12, la cual condenó al recurrente. Alega la vulneración de su derecho al 
juez imparcial, entre otros. 

12. Expediente 02751-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
habeas corpus promovido por Josué Mamani Huscamayta contra el Establecimiento Penitenciario de 
Puerto Maldonado. Solicita que se declare nula la resolución directoral, que resolvió no otorgar la 
libertad al favorecido por cumplimiento de condena con redención de la pena por trabajo y estudio bajo 
los alcances del D.L. 1513. Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal, entre otros. 

13. Expediente 02506-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la empresa Minera Colquiri SA contra el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería y otro. Solicita que se declare inaplicable, ineficaz e inexigible del Decreto Supremo 
128-2013-PCM; entre otras pretensiones. Alega la vulneración de su derecho a la propiedad, entre 
otros. 

14. Expediente 02728-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Lidia Lucía Aldana Padilla contra el Jurado Especial Electoral de Lima y otros. Solicita 

que se declare la nulidad parcial de la resolución 00100-2020, respecto del punto resolutivo primero 
que declara improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos del 1 al 33 del Partido Popular 
Cristiano al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lima; entre otras pretensiones. 

15. Expediente 01176-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de habeas 
corpus promovido por Zacarías Santamaría Paye contra el director y asesor legal del Establecimiento 
Penitenciario de Puno. Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 56-2020, mediante la cual se 
declaró improcedente su solicitud de condena cumplida con redención de la pena; y que, 
consecuentemente, se disponga su inmediata libertad. 

16. Expediente 01890-2021-PHC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de habeas 
corpus promovido por Jorge Álvaro Yucra Silquihua contra el Establecimiento Penitenciario de Varones 
de Cusco. Solicita que se declare nula de la Resolución 30-2020-INPE, que declaró improcedente la 
solicitud del recurrente sobre cumplimiento de condena con redención de la pena por el estudio bajo 
los alcances del D.L. 1513. 

17. Expediente 01588-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Blume Fortini). Proceso de amparo 
promovido por la empresa Owens Illinois Perú SA contra Sedapal. Solicita que se declare inaplicable 
el D.L. 148 y su reglamento durante los periodos de diciembre de 2010 a mayo 2015, y que, en virtud 
de ello, se le devuelva los montos indebidamente recaudados por concepto de tarifa de uso de agua 
subterránea que a la fecha no se encuentran prescritos, entre otras pretensiones. Alega la vulneración 
de su derecho a la propiedad. 

18. Expediente 02886-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de habeas 
corpus promovido por Jimmy Maykol Yaipen Laynes contra la Sala Penal de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla. Solicita que se declaren nulas: la resolución 26, 
que condenó al recurrente; y la resolución 2, que confirmó la apelada. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso, entre otros. 

19. Expediente 01906-2018-PA/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
amparo promovido por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria contra la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. Pedido de reposición presentado por el Procurador Público Adjunto de la Sunat contra el 
auto de fecha 7 de diciembre de 2021. 

20. Expediente 02322-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Ministerio de Agricultura y Riego contra el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y otro. 
Solicita que se declaren nulas: la resolución 9, que declaró la nulidad de la Carta 
514-2011-ANA-OA-URH; la resolución 18, que confirmó la resolución 9; y la resolución 19, que 
dispuso el cumplimiento del mandato judicial establecido por las mencionadas instancias. Alega la 
vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

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.

Lima, 15 de marzo de 2022
Oficina de Imagen Institucional


