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COMISION ESPECIAL ENCARGADA   DE 
SELECCIONAR A LOS MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
                  “Año de la Universalización de la salud”  

  
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA E 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 

SELECCIONAR  A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

 
Período Anual de Sesiones 2020-2021 

Lima, 24 de agosto de 2020 

 

 

En Lima, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos; actuando como 
coordinador el congresista Rolando Rubén Ruíz Pinedo; con la presencia virtual de 
los miembros titulares, congresistas Tania Rodas Malca; María Cristina Retamozo; 
Diethel Columbus Murata; José Alejandro Vega  Antonio; José Luis  Luna Morales; 
Jorge Luis Pérez Flores; Gino Costa Santolalla y Roció Silva Santisteban. 
 
El señor coordinador condujo este acto; en virtud del Oficio N°411-2020-2021-ADP-
D/CR que se le cursó, para realizar la Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la 
Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Magistrados del Tribunal 
Constitucional para el periodo de sesiones 2020-2021. 
 
 
Por encargo del señor coordinador, la secretaria técnica procedió a pasar lista, y se 
encontraban presentes los siguientes señores congresistas:  
 
 Congresista Rolando Ruiz –presente 
 Congresista Tania Rodas Malca-presente 
 Congresista María Cristina Retamozo -presente 
 Congresista Diethel Columbus Murata-presente 
 Congresista José Vega  Antonio-presente 
 Congresista José Luis  Luna Morales -presente 
 Congresista Jorge Luis Pérez Flores-presente 
 Congresista Gino Costa Santolalla-presente  
 Congresista  Roció Silva Santisteban-presente 

 
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión de Elección de la Mesa 
Directiva e Instalación de la Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los 
Magistrados del Tribunal Constitucional para el periodo de sesiones 2020-2021, siendo 
las quince horas con dieciséis minutos. 
 
Al inicio de la sesión existió una duda entre los congresistas, por el uso de la 
plataforma Microsoft Teams y Zoom; ya que Microsoft Teams es la más usada en las 
sesiones ordinarias. Se realizó la consulta a la secretaria técnica, quien estimó que 
no es un motivo de invalidez usar la plataforma ZOOM y también porque otras 
comisiones y grupos de trabajo sesionan vía esta plataforma. Finalmente, se llegó a un 
consenso y se usó la plataforma Microsoft Teams. 
 
Acto seguido el congresista coordinador, indico que se procederá al Acto de 
Elección de la Mesa Directiva, proponiendo a los señores congresistas, que la votación 
se realice por lista cerrada y con votación nominal, lo cual consulto si existía alguna 
oposición; no recibiendo ninguna oposición. 
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Seguidamente, el congresista coordinador invitó a los miembros de la comisión a 
proponer a los candidatos para la elección de presidente, vicepresidente y secretario. 
 
El congresista Jose Luna Morales, propuso la LISTA UNO de la siguiente manera: 
 
 Para Presidente:  congresista Rolando Ruiz Pinedo. 
 Para Vicepresidente:  congresista José Alejandro Vega Antonio. 
 Para Secretaría:   congresista Tania Rodas Malca. 
 
La congresista Roció Silva Santisteban, propuso la LISTA DOS de la siguiente 
manera: 
 
 Para Presidente:  congresista María Cristina Retamozo Lezama. 
 Para Vicepresidente:  congresista Rolando Ruiz Pinedo. 
 Para Secretaria:   congresista Tania Rodas Malca. 
 

No habiendo más propuestas, y siendo convocado como candidato el señor 
coordinador Rolando Ruiz Pinedo; cedió la conducción al congresista Gino Costa 
Santolalla, quien realizó el proceso de votación. 
 
Acto seguido, el señor coordinador Gino Costa propuso que los congresistas se 
pronuncien por la lista número uno o por la lista número dos. Siendo el resultado de la 
votación el siguiente: 
 

Congresista Rolando Ruiz Pinedo lista 1 

Congresista Tania Rodas Malca lista 1 

Congresista María Cristina Retamozo lista 2 

Congresista  Diethel Columbus Murata abstención 

Congresista José Alejandro Vega Antonio lista 1 

Congresista José Luis  Luna Morales lista 1 

Congresista Jorge Luis Pérez Flores lista 1 

Congresista Gino Costa Santolalla lista 2 

Congresista Roció Silva Santisteban lista 2 

 
Siendo aprobada la propuesta de la Mesa Directiva de la Comisión Especial 
Encargada de Seleccionar a los Magistrados del Tribunal Constitucional para el 
periodo de sesiones 2020-2021 la lista uno, obteniendo cinco votos a favor, siendo 
aprobada por Mayoría. 
 
Acto seguido, el señor coordinador Gino Costa Santolalla procedió  a proclamar la 
mesa directiva elegida, conformada de la siguiente manera: 
 
 

Presidente:  congresista ROLANDO RUIZ PINEDO. 
Vicepresidente: congresista JOSE VEGA ANTONIO.  
Secretario:  congresista TANIA RODAS MALCA. 

 
 
El Coordinador dio por concluido el acto electoral e invitó al congresista Rolando 
Ruiz Pinedo, flamante presidente de la Comisión, a que retome su lugar en la reunión, 
con la felicitación de todos los miembros de la Comisión. 
 
Acto seguido, el Presidente electo congresista Rolando Ruiz Pinedo, agradeció la 
votación de los 9 miembros de la Comisión diciendo que “esto marca una voluntad 
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democrática de hacer las cosas”. Luego le pidió  al congresista Gino Costa Santolalla 
la proclamación de esta comisión por ser el segundo de mayor edad en la comisión. 
 
El congresista Gino Costa Santolalla, proclamó al ganador de esta votación, a la 
mesa directiva a la lista uno encabezada por el congresista Rolando Ruiz Pinedo, y 
los congresistas Jose Alejandro Vega Antonio, y Tania Rodas Malca. Concluimos así 
esta primera fase del trabajo. 
 
La congresista Tania Rodas Malca, agradeció a los congresistas por haberla 
propuesto en ambas listas. Felicitó al presidente electo por asumir un cargo tan 
importante. 
 
Por consenso general, los miembros de la comisión consideraron conveniente que el 
horario de las sesiones ordinarias, serían los días miércoles a las ocho de la mañana. 

Se aprobó la dispensa de aprobación del acta de la Sesión de Elección de la Mesa 
Directiva e Instalación de la Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los 
Magistrados del Tribunal Constitucional, para ejecutar los acuerdos (aprobado por 
unanimidad). 
 
Se levanta la sesión. 
 
(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la 
presente acta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROLANDO RUIZ PINEDO 

Coordinador 
Elección de la Mesa Directiva 

 

ROLANDO RUIZ PINEDO 

Presidente 
Comisión Especial Encargada de Seleccionar a 

los Magistrados del Tribunal Constitucional 
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