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

1. Expediente 01239-2019-PHC/TC (ponencia del magistrado Ferrero Costa). Proceso de 
habeas corpus promovido por Josué Reynaldo Pereira Gu�érrez contra la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Jus�cia de la República y otro. Sobre pedidos de 
aclaración presentados por el demandante contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 
2020.

2. Expediente 00934-2021-PC/TC (ponencia del magistrado Blume For�ni). Proceso de 
cumplimiento promovido por Rodolfo Jesús Tovar Bermúdez contra la Unidad de Ges�ón 
Educa�va Local de Jaén. Solicita que se cumpla con otorgar al demandante la bonificación 
especial dispuesta por el D.U. 037-94, con el abono de los reintegros con retroac�vidad al 
1 de julio de 1994. 

3. Expediente 01920-2021-PHC/TC (ponencia del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera). 
Proceso de habeas corpus promovido por Miguel Ángel Navarrete Rojas contra el Primer 
Juzgado Unipersonal FLGR. OAF Y CEED de Arequipa y otros. Solicita que se declaren nulas: 
la sentencia, en el extremo que condenó al recurrente; y la sentencia de vista 30-2019, 
que confirmó la precitada sentencia en el extremo que condenó al recurrente; y que se 
resuelva su pedido de aclaración de sentencia. Alega la vulneración de su derecho al 
debido proceso, entre otros.

4. Expediente 02743-2021-PA/TC (ponencia del magistrado Sardón de Taboada). Proceso de 
amparo promovido por Andree Alonsso Mar�not Serván y otro contra la Procuraduría 
Pública Especializada en Materia Cons�tucional y otro. Solicitan la inaplicación del ar�culo 
234 del Código Civil, que solo permite el matrimonio entre varón y mujer. Alega la 
vulneración de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad e igualdad, entre otros. 

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, 05 de abril de 2022
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