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

1.  Expediente 01339-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Corporación Primax SA contra la Sunat. Pedidos de nulidad y 
aclaración presentados por la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria contra la sentencia del 1 de febrero de 2022. 

2. Expediente 02742-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de 
amparo promovido por Lima Airport Partners SRL contra la Segunda Sala de Derecho 
Cons�tucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Jus�cia de la República. Solicita 
que se declare nula la sentencia, que declaró fundado el recurso de casación interpuesto 
por Gre�y Anne Carrión Yactayo y otros, casó la sentencia de vista de fecha 21 de agosto 
de 2014 y, actuando en sede de instancia, confirmó la sentencia apelada, que declaró 
fundada la demanda. Alega la vulneración de su derecho a la cosa juzgada, entre otros. 

3. Expediente 03128-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
amparo promovido por Julio Ismael Severino Bazán contra la Tercera Fiscalía Penal de 
Apelaciones del Distrito Fiscal de Lambayeque. Solicita que declare nula la Disposición 
481-2016, que confirmó la disposición de fecha 20 de julio de 2016, que dispuso no ha 
lugar a formalizar y con�nuar la inves�gación preparatoria en contra del recurrente. Alega 
la vulneración de su derecho a la debida mo�vación de las decisiones fiscales.

4. Expediente 03237-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso 
de habeas corpus promovido a favor de Walter Ernesto Febres Fernández contra el Primer 
Juzgado de Inves�gación Preparatoria de Arequipa. Solicita que se declaren nulas: la 
resolución 15, mediante la cual se revocó la suspensión de la ejecución de la pena 
impuesta al favorecido y se le impuso la pena efec�va por el plazo de cuatro años; y la 
resolución 19, que confirmó la precitada resolución. Alega la vulneración de su derecho al 
debido proceso.

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, 28 de abril de 2022
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