
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 22 de marzo 
de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 01024-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Pedro Iván Luna Abanto contra la Primera Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal del 
Santa. Solicita que se declare la nulidad de la Disposición Superior 138-2016, que resolvió declarar 
infundado el recurso de elevación de actuados y confirmó la Disposición 7, porque dispuso no 
formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por el delito de libramiento indebido. Alega la 
vulneración de su derecho a la tutela procesal efectiva, entre otros. 

2. Expediente 01364-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso de 
amparo promovido por Southern Perú Copper Corporation contra la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua. Solicita que se declare nula la resolución 15, dictada en segundo grado o 
instancia en el marco de un proceso de cumplimiento, que confirmó que la empresa recurrente debía 
abonar al demandante los intereses legales generados durante el tiempo que no se pagó una 
bonificación otorgada por ley. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

3. Expediente 01495-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Livio Rommel Rivera Chileno contra la Municipalidad Distrital de Sayán. Solicita que se 
ordene la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de 
un despido arbitrario. Alega la vulneración de su derecho al trabajo, entre otros. 

4. Expediente 01562-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de habeas 
corpus promovido por Santos Leoncio Roque Ponce contra Perpetua Taca Yana viuda de Sotomayor. 
Solicita que se disponga: el cese de la restricción de la libertad personal del recurrente; y la demolición 
del muro construido hacia el lado oeste colindante con la frentera de la construcción de su inmueble. 
Alega la vulneración de su derecho a la libertad personal y al libre tránsito. 

5.  Expediente 01772-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de cumplimiento 
promovido por Nelly Augusta Flores Trillo y otras contra el Hospital Departamental de Huancavelica. 
Solicita que se dé cumplimiento el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral 1426-2019, 
y que, en consecuencia, se disponga el pago inmediato de las sumas de dinero reconocidas por dicha 
resolución.

6. Expediente 01841-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de habeas 
corpus promovido por Higinio Berrospi Aquino contra la Primera Sala Penal Superior de la Corte 
Superior de Justicia de Coronel Portillo – Ucayali. Solicita que se declare nula la resolución 16, 
mediante la cual se revocó la resolución 13, que declaró infundado el requerimiento de prisión 

preventiva contra el favorecido y reformándola declaró fundado dicho pedido por el término de nueve 
meses. Alega la vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

7. Expediente 01887-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de habeas 
corpus promovido por Marco Antonio Zapana Flores contra el Establecimiento Penitenciario de 
Samegua (Moquegua). Solicita que se declare nula la resolución directoral, a través de la cual el 
director del Establecimiento Penitenciario de Moquegua declaró improcedente por el momento la 
solicitud del interno recurrente sobre la libertad 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.

8. Expediente 02055-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Maria Elena Contreras González contra la Sexta Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Solicita que se declare nula la 
sentencia de vista, que revocó el auto, que declaró improcedente liminarmente la demanda de habeas 
corpus incoada en su contra por Alfredo Emilio Quispe Torrico, a favor María Luisa Leveau Besarez; y 
reformándola, la declaró fundada. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

9. Expediente 02065-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Miguel Aguirre Guerrero contra la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes. Solicita que se declare nula la resolución 18, la cual confirmó la resolución 6, que 
declaró infundada la demanda contencioso-administrativa incoada por el actor en contra de la Sunat y 
el Tribunal Fiscal. Alega la vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 

10. Expediente 02085-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la Oficina de Normalización Previsional contra la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa. Solicita que se declare nula la resolución 7, que confirmó la resolución 
3, que declaró fundada la demanda de amparo promovida en su contra por Vicente Rojas Siccha y, en 
consecuencia, le ordenó otorgarle la bonificación Fonahpu. Alega la vulneración de su derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. 

11. Expediente 02284-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la Municipalidad Distrital de San Sebastián contra la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral. Solicita que se declare la inaplicación de la Resolución de Subintendencia 
0005-2020 y que se retrotraiga dicho procedimiento hasta el acto violatorio de sus derechos 
fundamentales dentro del procedimiento administrativo. Alega la vulneración de su derecho de 
defensa, entre otros. 

12. Expediente 02985-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas corpus 
promovido por Gian Marco Jauja Cruz contra el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A – Sede 
Central de Cusco y otro. Solicita que se declaren nulos: el auto que resuelve beneficio penitenciario, 
que declaró improcedente la solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional a favor del 
recurrente; y el auto de vista, que confirmó la resolución 5. Alega la vulneración de su derecho a la 
libertad personal, entre otros. 

13. Expediente 02152-2021-PC/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
cumplimiento promovido por Isabel Cruz Rueda Romero contra el Director Regional de Salud de 
Tumbes. Solicita que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución Directoral 00936-2016; y que, en 
consecuencia, se disponga el pago por concepto de la deuda por intereses legales de los devengados 
derivados del beneficio otorgado por el Decreto Urgencia 037-94.

14. Expediente 02527-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de habeas 
corpus promovido por Irma Sara Tan Laos contra el Juzgado Unipersonal de Paita. Solicita que se 
declaren nulas: la resolución 17, que condena a la recurrente; y de su confirmatoria. Alega la 
vulneración de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

15. Expediente 02812-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de amparo 
promovido por Lourdes Donilda Sabrera Espinoza contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Solicita que se declare nula la Casación 640-2019 Lima Norte, que declaró 
improcedente el recurso de casación que la recurrente interpuso contra la sentencia de vista, que, 
confirmando la apelada, declaró fundada la demanda sobre desalojo por ocupación precaria 
interpuesta en su contra por Alfonso Rafael Cieza Castañeda. 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.

Lima, 22 de marzo de 2022
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