
Se hace de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 19 de 
abril de 2022 se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 02169-2016-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por IBM del Perú SAC contra la Sunat. Solicita la inaplicación del ar�culo 
33 del TUO del Código Tributario en lo referente a los intereses moratorios sobre la deuda 
tributaria rela�va a los siguientes tributos y periodos: IGV de los ejercicios 1996 y 1997, entre 
otros. Alega la vulneración de su derecho al plazo razonable, entre otros. 

2. Expediente 01654-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por la Marina de Guerra del Perú contra el Décimo Juzgado Cons�tucional 
de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 9, 
que declaró fundada la demanda de amparo presentada por Alberto Dominguez Yamosa en su 
contra; y la resolución 4, que confirmó la resolución 9. Alega la vulneración de su derecho a la 
debida mo�vación de las resoluciones judiciales. 

3. Expediente 01589-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Inocente Milquiades Vigo Estrada contra la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Jus�cia de la República. Solicita que se declare nulo el auto calificatorio del 
recurso de casación 2429-2018 Lima Norte, que declaró improcedente su recurso de casación.  

4. Expediente 00294-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Moisen Eladio Calderón Guerrero y otros contra el Ministerio de 
Educación y otro. Solicita que se ordene la inaplicación a la parte demandante de la Ley 
29944, Ley de Reforma Magisterial.  Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la 
ley, entre otros. 

5. Expediente 00909-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Marleny Margarita Gonzales Castro y otra contra el Ministerio de Educación y 
otro. Solicita que se ordene la inaplicación a las recurrentes de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. 

6. Expediente 00997-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Teófilo Simeón Cruz Veramendi contra el Ministerio de Educación y 
otro. Solicita que se ordene la inaplicación a las recurrentes de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. 

7. Expediente 01121-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Javier Francisco Mar�n Rodríguez Vences y otro contra el 
Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Jus�cia de Tumbes y otro. Solicita que se 
declaren nulas: la sentencia, que condena a los favorecidos como cómplices primarios, por la 
comisión del delito de colusión; y la sentencia de vista, que confirmó la citada condena. Alega 
la vulneración de su derecho al debido proceso. 

8. Expediente 01332-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Dafeli SAC contra el Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 
Solicita que se declare nula la resolución 37, a través de la cual se declaró de oficio nulo todo lo 
actuado desde el primer otrosí de la resolución 32 y sin efecto los oficios cursados a la Dirección 
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción. 

9. Expediente 01742-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por la Oficina de Normalización Previsional contra el Segundo Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Jus�cia del Santa y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 4, que 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesto en su contra por Efraín Álvarez Guillén y 
le ordenó el pago de la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público, más devengados e 
intereses legales; y la resolución 9, que confirmó la resolución 4. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso, entre otros. 

10. Expediente 01767-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por Hortencia Bendezú Mar�nez y otros contra el Hospital 
Departamental de Huancavelica. Solicita que se dé cumplimiento al acto administra�vo 
contenido en la Resolución Directoral 1426-2019-D-HD-HVCA- DG, y que, en consecuencia, se 
disponga el pago inmediato de las sumas reconocidas a los recurrentes. 

11. Expediente 01987-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la Coopera�va de Servicios Especiales La Victoria Ltda. 212 contra la Segunda 
Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otro. 
Solicita la anulación del laudo arbitral, de la resolución 12 y del auto calificatorio del recurso 
de casación 2024-2017. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

12. Expediente 02572-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Segundo Rodomiro Saucedo Banda contra el Juzgado 
Transitorio Especializado en Ex�nción de Dominio de Chiclayo de la Corte Superior de Jus�cia 
de Lambayeque. Solicita que se declare nula la resolución 35, que declaró infundada la 
prescripción de la ejecución de la pena solicitada por el favorecido y fundada sobre la 
prescripción de la reparación civil impuesta al favorecido. Alega la vulneración de su derecho 
a la libertad y seguridad personal. 

13. Expediente 02653-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Susel Ana Maria Paredes Piqué y otra contra la Reniec. Solicita que se 

inscriba el matrimonio celebrado entre las demandantes en la Corte del Circuito de 
Miami-Dade. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros.

14. Expediente 02882-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido por Eliana Margot Soto Paz, en su condición de alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Bambas, a favor de los vecinos del anexo de Chunyay y otros contra 
Herminio Arias Fajardo. Solicita que se ordene el re�ro de las plantas de palta y la apertura 
inmediata de la trocha carrozable que conduce al anexo de Chunyay, distrito de Bambas, 
provincia de Corongo, región Áncash. Alega la vulneración de su derecho a la libertad de 
tránsito. 

15. Expediente 03388-2018-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido a favor de Jean Carlos Curo Lizana contra el Juzgado Colegiado Transitorio 
de Chiclayo. Solicita que se declare nula la resolución 11. Alega la vulneración de su derecho a 
la pluralidad de instancia. 

16. Expediente 01219-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Ever Bello Merlo contra la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte 
Superior de Jus�cia de Junín. Solicita que se declare nula la sentencia de vista, en el marco del 
proceso de habeas corpus subyacente, en el que la beneficiaria solicitó su libertad por exceso 
en el plazo de prisión preven�va. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación 
de las resoluciones judiciales.

17. Expediente 02239-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por William Torres Acasiete contra el Seguro Social de 
Salud-EsSalud. Solicita que se disponga el cumplimiento de la Direc�va 
01-GCGP-ESSALUD-2014, mediante la cual se establece que procede el desplazamiento de 
personal; por lo que, solicita que el jefe de Recursos Humanos de EsSalud de la Red Asistencial 
de Ica autorice su desplazamiento permanente del Hospital I María Reiche Neuman de 
Marcona-Nasca al Hospital Félix Torrealva Gu�érrez de Ica. 

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, 19 de abril de 2022

Oficina de Imagen Ins�tucional

COMUNICADO



Se hace de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 19 de 
abril de 2022 se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 02169-2016-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por IBM del Perú SAC contra la Sunat. Solicita la inaplicación del ar�culo 
33 del TUO del Código Tributario en lo referente a los intereses moratorios sobre la deuda 
tributaria rela�va a los siguientes tributos y periodos: IGV de los ejercicios 1996 y 1997, entre 
otros. Alega la vulneración de su derecho al plazo razonable, entre otros. 

2. Expediente 01654-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por la Marina de Guerra del Perú contra el Décimo Juzgado Cons�tucional 
de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 9, 
que declaró fundada la demanda de amparo presentada por Alberto Dominguez Yamosa en su 
contra; y la resolución 4, que confirmó la resolución 9. Alega la vulneración de su derecho a la 
debida mo�vación de las resoluciones judiciales. 

3. Expediente 01589-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Inocente Milquiades Vigo Estrada contra la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Jus�cia de la República. Solicita que se declare nulo el auto calificatorio del 
recurso de casación 2429-2018 Lima Norte, que declaró improcedente su recurso de casación.  

4. Expediente 00294-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Moisen Eladio Calderón Guerrero y otros contra el Ministerio de 
Educación y otro. Solicita que se ordene la inaplicación a la parte demandante de la Ley 
29944, Ley de Reforma Magisterial.  Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la 
ley, entre otros. 

5. Expediente 00909-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Marleny Margarita Gonzales Castro y otra contra el Ministerio de Educación y 
otro. Solicita que se ordene la inaplicación a las recurrentes de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. 

6. Expediente 00997-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Teófilo Simeón Cruz Veramendi contra el Ministerio de Educación y 
otro. Solicita que se ordene la inaplicación a las recurrentes de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. 

7. Expediente 01121-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Javier Francisco Mar�n Rodríguez Vences y otro contra el 
Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Jus�cia de Tumbes y otro. Solicita que se 
declaren nulas: la sentencia, que condena a los favorecidos como cómplices primarios, por la 
comisión del delito de colusión; y la sentencia de vista, que confirmó la citada condena. Alega 
la vulneración de su derecho al debido proceso. 

8. Expediente 01332-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Dafeli SAC contra el Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 
Solicita que se declare nula la resolución 37, a través de la cual se declaró de oficio nulo todo lo 
actuado desde el primer otrosí de la resolución 32 y sin efecto los oficios cursados a la Dirección 
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción. 

9. Expediente 01742-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por la Oficina de Normalización Previsional contra el Segundo Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Jus�cia del Santa y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 4, que 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesto en su contra por Efraín Álvarez Guillén y 
le ordenó el pago de la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público, más devengados e 
intereses legales; y la resolución 9, que confirmó la resolución 4. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso, entre otros. 

10. Expediente 01767-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por Hortencia Bendezú Mar�nez y otros contra el Hospital 
Departamental de Huancavelica. Solicita que se dé cumplimiento al acto administra�vo 
contenido en la Resolución Directoral 1426-2019-D-HD-HVCA- DG, y que, en consecuencia, se 
disponga el pago inmediato de las sumas reconocidas a los recurrentes. 

11. Expediente 01987-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la Coopera�va de Servicios Especiales La Victoria Ltda. 212 contra la Segunda 
Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otro. 
Solicita la anulación del laudo arbitral, de la resolución 12 y del auto calificatorio del recurso 
de casación 2024-2017. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

12. Expediente 02572-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Segundo Rodomiro Saucedo Banda contra el Juzgado 
Transitorio Especializado en Ex�nción de Dominio de Chiclayo de la Corte Superior de Jus�cia 
de Lambayeque. Solicita que se declare nula la resolución 35, que declaró infundada la 
prescripción de la ejecución de la pena solicitada por el favorecido y fundada sobre la 
prescripción de la reparación civil impuesta al favorecido. Alega la vulneración de su derecho 
a la libertad y seguridad personal. 

13. Expediente 02653-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Susel Ana Maria Paredes Piqué y otra contra la Reniec. Solicita que se 

inscriba el matrimonio celebrado entre las demandantes en la Corte del Circuito de 
Miami-Dade. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros.

14. Expediente 02882-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido por Eliana Margot Soto Paz, en su condición de alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Bambas, a favor de los vecinos del anexo de Chunyay y otros contra 
Herminio Arias Fajardo. Solicita que se ordene el re�ro de las plantas de palta y la apertura 
inmediata de la trocha carrozable que conduce al anexo de Chunyay, distrito de Bambas, 
provincia de Corongo, región Áncash. Alega la vulneración de su derecho a la libertad de 
tránsito. 

15. Expediente 03388-2018-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido a favor de Jean Carlos Curo Lizana contra el Juzgado Colegiado Transitorio 
de Chiclayo. Solicita que se declare nula la resolución 11. Alega la vulneración de su derecho a 
la pluralidad de instancia. 

16. Expediente 01219-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Ever Bello Merlo contra la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte 
Superior de Jus�cia de Junín. Solicita que se declare nula la sentencia de vista, en el marco del 
proceso de habeas corpus subyacente, en el que la beneficiaria solicitó su libertad por exceso 
en el plazo de prisión preven�va. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación 
de las resoluciones judiciales.

17. Expediente 02239-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por William Torres Acasiete contra el Seguro Social de 
Salud-EsSalud. Solicita que se disponga el cumplimiento de la Direc�va 
01-GCGP-ESSALUD-2014, mediante la cual se establece que procede el desplazamiento de 
personal; por lo que, solicita que el jefe de Recursos Humanos de EsSalud de la Red Asistencial 
de Ica autorice su desplazamiento permanente del Hospital I María Reiche Neuman de 
Marcona-Nasca al Hospital Félix Torrealva Gu�érrez de Ica. 

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, 19 de abril de 2022

Oficina de Imagen Ins�tucional



Se hace de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 19 de 
abril de 2022 se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 02169-2016-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por IBM del Perú SAC contra la Sunat. Solicita la inaplicación del ar�culo 
33 del TUO del Código Tributario en lo referente a los intereses moratorios sobre la deuda 
tributaria rela�va a los siguientes tributos y periodos: IGV de los ejercicios 1996 y 1997, entre 
otros. Alega la vulneración de su derecho al plazo razonable, entre otros. 

2. Expediente 01654-2019-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
amparo promovido por la Marina de Guerra del Perú contra el Décimo Juzgado Cons�tucional 
de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 9, 
que declaró fundada la demanda de amparo presentada por Alberto Dominguez Yamosa en su 
contra; y la resolución 4, que confirmó la resolución 9. Alega la vulneración de su derecho a la 
debida mo�vación de las resoluciones judiciales. 

3. Expediente 01589-2020-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Inocente Milquiades Vigo Estrada contra la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Jus�cia de la República. Solicita que se declare nulo el auto calificatorio del 
recurso de casación 2429-2018 Lima Norte, que declaró improcedente su recurso de casación.  

4. Expediente 00294-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Moisen Eladio Calderón Guerrero y otros contra el Ministerio de 
Educación y otro. Solicita que se ordene la inaplicación a la parte demandante de la Ley 
29944, Ley de Reforma Magisterial.  Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la 
ley, entre otros. 

5. Expediente 00909-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Marleny Margarita Gonzales Castro y otra contra el Ministerio de Educación y 
otro. Solicita que se ordene la inaplicación a las recurrentes de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. 

6. Expediente 00997-2021-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Teófilo Simeón Cruz Veramendi contra el Ministerio de Educación y 
otro. Solicita que se ordene la inaplicación a las recurrentes de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. 

7. Expediente 01121-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Javier Francisco Mar�n Rodríguez Vences y otro contra el 
Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Jus�cia de Tumbes y otro. Solicita que se 
declaren nulas: la sentencia, que condena a los favorecidos como cómplices primarios, por la 
comisión del delito de colusión; y la sentencia de vista, que confirmó la citada condena. Alega 
la vulneración de su derecho al debido proceso. 

8. Expediente 01332-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de amparo 
promovido por Dafeli SAC contra el Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 
Solicita que se declare nula la resolución 37, a través de la cual se declaró de oficio nulo todo lo 
actuado desde el primer otrosí de la resolución 32 y sin efecto los oficios cursados a la Dirección 
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción. 

9. Expediente 01742-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por la Oficina de Normalización Previsional contra el Segundo Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Jus�cia del Santa y otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución 4, que 
declaró fundada la demanda de amparo interpuesto en su contra por Efraín Álvarez Guillén y 
le ordenó el pago de la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público, más devengados e 
intereses legales; y la resolución 9, que confirmó la resolución 4. Alega la vulneración de su 
derecho al debido proceso, entre otros. 

10. Expediente 01767-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por Hortencia Bendezú Mar�nez y otros contra el Hospital 
Departamental de Huancavelica. Solicita que se dé cumplimiento al acto administra�vo 
contenido en la Resolución Directoral 1426-2019-D-HD-HVCA- DG, y que, en consecuencia, se 
disponga el pago inmediato de las sumas reconocidas a los recurrentes. 

11. Expediente 01987-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por la Coopera�va de Servicios Especiales La Victoria Ltda. 212 contra la Segunda 
Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Jus�cia de Lima y otro. 
Solicita la anulación del laudo arbitral, de la resolución 12 y del auto calificatorio del recurso 
de casación 2024-2017. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

12. Expediente 02572-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Miranda Canales). Proceso de 
habeas corpus promovido a favor de Segundo Rodomiro Saucedo Banda contra el Juzgado 
Transitorio Especializado en Ex�nción de Dominio de Chiclayo de la Corte Superior de Jus�cia 
de Lambayeque. Solicita que se declare nula la resolución 35, que declaró infundada la 
prescripción de la ejecución de la pena solicitada por el favorecido y fundada sobre la 
prescripción de la reparación civil impuesta al favorecido. Alega la vulneración de su derecho 
a la libertad y seguridad personal. 

13. Expediente 02653-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Susel Ana Maria Paredes Piqué y otra contra la Reniec. Solicita que se 

inscriba el matrimonio celebrado entre las demandantes en la Corte del Circuito de 
Miami-Dade. Alega la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley, entre otros.

14. Expediente 02882-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido por Eliana Margot Soto Paz, en su condición de alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Bambas, a favor de los vecinos del anexo de Chunyay y otros contra 
Herminio Arias Fajardo. Solicita que se ordene el re�ro de las plantas de palta y la apertura 
inmediata de la trocha carrozable que conduce al anexo de Chunyay, distrito de Bambas, 
provincia de Corongo, región Áncash. Alega la vulneración de su derecho a la libertad de 
tránsito. 

15. Expediente 03388-2018-PHC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de habeas 
corpus promovido a favor de Jean Carlos Curo Lizana contra el Juzgado Colegiado Transitorio 
de Chiclayo. Solicita que se declare nula la resolución 11. Alega la vulneración de su derecho a 
la pluralidad de instancia. 

16. Expediente 01219-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de amparo 
promovido por Ever Bello Merlo contra la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte 
Superior de Jus�cia de Junín. Solicita que se declare nula la sentencia de vista, en el marco del 
proceso de habeas corpus subyacente, en el que la beneficiaria solicitó su libertad por exceso 
en el plazo de prisión preven�va. Alega la vulneración de su derecho a la debida mo�vación 
de las resoluciones judiciales.

17. Expediente 02239-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por William Torres Acasiete contra el Seguro Social de 
Salud-EsSalud. Solicita que se disponga el cumplimiento de la Direc�va 
01-GCGP-ESSALUD-2014, mediante la cual se establece que procede el desplazamiento de 
personal; por lo que, solicita que el jefe de Recursos Humanos de EsSalud de la Red Asistencial 
de Ica autorice su desplazamiento permanente del Hospital I María Reiche Neuman de 
Marcona-Nasca al Hospital Félix Torrealva Gu�érrez de Ica. 

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, 19 de abril de 2022

Oficina de Imagen Ins�tucional


