
Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del 29 de 
marzo de 2022, se votaron las siguientes causas:

1. Expediente 01698-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de habeas 
corpus promovido por Álex Fernando Zamora Velásquez contra el Primer Juzgado Penal 
Colegiado Conformado de Cañete y otros. Solicita que se declare nula la sentencia, que lo 
condenó y la nulidad del juzgamiento. Alega la vulneración de su derecho a la debida 
mo�vación de las resoluciones judiciales, entre otros. 

2. Expediente 01771-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). Proceso 
de cumplimiento promovido por Gina Giovanna Papuico Páucar 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, de fecha 13 de noviembre 
de 2019, y que, en consecuencia, se disponga el pago inmediato de la suma de S/ 72 366.68 
reconocida por dicha resolución. 

3. Expediente 01973-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de amparo 
promovido por Óscar Alberto Alcántara Vélez contra el Ministerio de Agricultura. Solicita que 
se declare nula la Resolución 2736-74, e inaplicable a su caso el D.S. 1308-74-AG y el ar�culo 7 
del D.L. 17716, por haber sido confiscado incons�tucionalmente. Alega la vulneración de su 
derecho a la propiedad. 

4. Expediente 02879-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido por Erik Salvador Ormeño Luján contra el Juzgado Penal Transitorio 
del Módulo Básico de Jus�cia de Condevilla de la Corte Superior de Jus�cia de Lima Norte y 
otro. Solicita que se declaren nulas: la resolución, que condenó al favorecido; y la resolución, 
que confirmó la apelada. Alega la vulneración de su derecho al debido proceso, entre otros. 

5. Expediente 03239-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
habeas corpus promovido por Rubén Asencios Príncipe y otro contra la Sala Penal Liquidadora 
de la Corte Superior de Jus�cia de Huánuco y otro. Solicita que se declaren nulas: la sentencia, 
que condenó a los recurrentes; la resolución suprema, que declaró no haber nulidad en la 
condena, recondujo la calificación jurídica en el extremo referido a la concurrencia del úl�mo 
párrafo del ar�culo 189 del Código Penal; y, que se ordene un nuevo juicio oral. Alega la 
vulneración de su derecho a la debida mo�vación de las resoluciones judiciales, entre otros. 

6. Expediente 04874-2012-PA/TC (ponencia de la magistrada Ledesma Narváez). Proceso de 
amparo promovido por Candelaria Antonia Rivera de la Jara de Lam contra el Quinto Juzgado 
Civil de la Subespecialidad Comercial de Lima. Sobre solicitud de revisión de sentencia, de 
fecha 30 de junio de 2015.

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, 29 de marzo de 2022

Oficina de Imagen Ins�tucional
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