
 

 

 

 

 

 

Se hace de conocimiento público que, en la sesión del Pleno Jurisdiccional presencial del 
26 de enero de 2023, se votaron las siguientes causas: 
 
1. Expediente 02656-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por el Banco de 

Central Reserva del Perú contra la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita se declaren nulas 
las resoluciones recaídas en una casación laboral que declaró fundada una demanda 
sobre reincorporación. 
 

2. Expediente 03012-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Urbano Paulino 
Aldave y otra contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Solicita que se declare nula la resolución que rechazó de plano su recurso 
de casación por extemporáneo. 

 
3. Expediente 03626-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Santiago 

Araujo Álvarez Quesada y otra contra la Presidencia del Consejo de Ministros. Solicita 
que no proceda el encerramiento en el domicilio, decretado por el Poder Ejecutivo 
bajo la excusa del Covid-19. 

 
4. Expediente 03925-2021-PA/TC. Proceso de amparo promovido por Modesta Huamán 

Viuda de Arias contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita que se declare nula la resolución 
dictada en un proceso sobre reivindicación y pago de daños y perjuicios. 

 
5. Expediente 03932-2021-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Iván 

Slocovich Pardo contra la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República y otros. Solicita que se declare nula la resolución que lo condenó por el 
delito de difamación agravada. 

 
6. Expediente 00091-2022-PHC/TC. Proceso de habeas corpus promovido por Sharon 

Victoria Ventosilla Salis contra el Ministerio de la Mujer y otros. Solicita la libertad de 
la menor de iniciales E.P.V. y que se le otorgue su tenencia.  
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7. Expediente 00290-2022-AA/TC. Proceso de amparo promovido por Jorge Tulio 
Ocampo Santillán contra el Segundo Juzgado Civil y de la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto. Solicita se declare nula la resolución que declaró fundada una 
demanda interpuesta por el procurador de la Contraloría General de la República. 

 
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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