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Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos 

Aptos Para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 002/056-V-2020-CETC-CR 

 
EXP. Nº EXP. EXP.056-V-2020-CETC-CR  

LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID  

Lima, 23 de junio de 2021 

 

VISTA: 
 

El recurso de reconsideración de fecha 21 

de junio de 2021 contra RESOLUCIÓN N° 001/056-V-2020-CETC-CR, presentado por 

el postulante LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID.  

 

Y, CONSIDERANDO: 

Que, en un concurso público de méritos, las exigencias legales del proceso, 

formales y sustanciales, deben ser aplicadas de manera uniforme y sin distinción a 

todos los participantes, como garantía de su derecho de concurrir en igualdad de 

condiciones. 

Que, todos los postulantes tienen que ser sometidos a las mismas reglas y cualquier 

posible tratamiento diferenciado, -laxitud con algún postulante- afectaría la 

dinámica del concurso legalmente regulado y sería una vulneración a las reglas 

establecidas. 

Que, los postulantes al momento de la inscripción y presentación de sus carpetas, 

voluntariamente se sometieron a las reglas pre-establecidas en el REGLAMENTO 

PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN 

DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, aprobado mediante Resolución 

Legislativa del Congreso Nº 006-2020-2021-CR (en adelante Reglamento). 

Que, el Reglamento contempla la aplicación de distintos principios (art. IV, inciso 

1.6 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General) en favor de los 

postulantes, siempre que éstos cumplan con las condiciones formales y sustanciales 

exigidas para la satisfacción de los distintos aspectos y etapas de evaluación. 

Que, las decisiones que la Comisión Especial adopta en el curso del proceso de 

selección y, únicamente, son rev isables ante la existencia de algún error o 

consideración equivocada que pueda haberse producido y que sea posible 

corregir en el momento en que se descubra. La interposición de recursos 

administrativos no es procedente en la medida que un concurso de selección de 

Candidatas y Candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional no se trata de un procedimiento administrativo. 
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Que, el concurso de selección de Candidatas o Candidatos Aptos Para la Elección 

de Magistrados del Tribunal Constitucional está organizado por etapas preclusivas 

de conformidad al artículo 5° del Reglamento.  

Que, en el caso específico, el postulante LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID sostiene 

que efectuó el envío de su levantamiento de observaciones al informe de la 

Contraloría General de la República el 10 de junio de 2021 y adjunta como prueba 

una captura de pantalla de su computador.  

 

Que, el INFORME N° 367-2021-AIT-DTI -DGA/CR, del 22 de junio de 2021 elaborado 

por el Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica del Congreso de la República, 

se advierte que entre las 00:00 horas del 7 de junio de 2021 hasta las 23:59 horas del  

11 de junio de 2021, y también del 18 de junio de 2021, no se registró ingreso de 

correo alguno del postulante LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID1.  

 

Que, el envío electrónico de documentos por el postulante está sujeta a las 

contingencias técnicas del envío, al igual que las contingencias que pueden tener 

presentarse en la entrega física de los documentos; circunstancias que en ambos 

casos escapan al ámbito de la Comisión Especial, no pudiendo procesarse pedidos 

no ingresados a su “mesa de partes”, muchos menos en los casos en que dicha 

presentación tiene plazos perentorios. Pues la Comisión Especial únicamente 

procesa documentos recibidos de manera oficial en su propio registro. 

 

En el caso bajo análisis el levantamiento de observaciones efectuados por el 

postulante figura en el correo de la Comisión Especial ingresados el 21 de junio de 

2021 a las 12:46:57 del mediodía, como un reenvío de un correo de fecha 10 de 

junio de 2021, cuyo ingreso no se registró jamás en dicha fecha ni en posteriores al 

correo oficial de la Comisión Especial, según reporta la bandeja de entrada de 

correo institucional de la Comisión Especial. 

 

Que, en relación a la fecha y hora de presentación de escritos, al correo 

institucional de esta Comisión Especial ésta ya se ha pronunciado en anterior 

oportunidad señalando que, en el caso de documentos con plazos perentorios, su 

cumplimiento se verifica a partir del día y hora de ingreso al correo institucional de 

la Comisión; debiendo los postulantes observar la diligencia debida de verificación 

                                                                 
1
 El INFORME N° 367-2021-AIT-DTI-DGA/CR, de fecha 22 de junio de 2021 forma parte de la presente resolución y se adjunta. 
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respecto de los documentos que remiten v ía correo electrónico al Correo de esta 

Comisión. 

 

Que, en consecuencia, no habiéndose registrado en el plazo perentorio en el 

correo oficial de esta Comisión Especial el documentos que levanta las 

observaciones a cargo del postulante LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID, 

corresponde la aplicación del literal 32.2 in f ine del artículo 32° del Reglamento, 

que exige a los postulantes levantar las observaciones formuladas por la Contraloría 

General de la República en el plazo señalado, el postulante ha sido eliminado del 

proceso.   

 

En ejercicio de sus competencias, la COMISION ESPECIAL DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCION DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

RESUELVE: 

Artículo Primero. - Declarar INFUNDADO el pedio presentado por el postulante 

LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID, del 21 DE JUNIO DE 2021. 

Artículo Segundo. – DISPONER el ARCHIVO DEFINITIVO del procedimiento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ROLANDO RUIZ PINEDO 

JOSÉ VEGA ANTONIO 

TANIA RODAS MALCA 

DIETHEL COLUMBUS MURATA 

CESAR GONZALES TUANAMA 

JOSÉ LUIS LUNA MORALES 

JIM ALÍ MAMANI BARRIGA 

JORGE PÉREZ FLORES 

MARÍA CRISTINA RETAMOZO LEZAMA 
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