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Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos 

Aptos Para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 002/034-V-2020-CETC-CR 

 

 

EXP. Nº EXP.034-V-2020-CETC-CR 

PATRICIA JANNETT VELASCO VALDERAS 

Lima, 23 de junio de 2021 

 

VISTA: 

El recurso de apelación de fecha 17 de junio 

de 2021, contra la RESOLUCIÓN N° 001/034-V-2020-CETC-CR, presentada por la postulante 

PATRICIA JANNETT VELASCO VALDERAS. 

 

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 MAGISTRAD OS 

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 adopta en el curso del proceso de selección,  

únicamente son revisables por la propia Comisión 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.  

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.  



 
    
 

      _________________________________________ 
                   Decenio de la Igualdadde Oportunidades para Mujeres y Hombres 

                                                       Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia  
 
                                   

2 
 

 

Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos 

Aptos Para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

Que, en el caso específico, la postulante PATRICIA JANNETT VELASCO VALDERAS incumplió 

con lo dispuesto en el artículo 14ª in fine del Reglamento; concretamente, no cumplió con 

“adjuntar copias simples de las piezas principales de los procesos judiciales, investigaciones 

o diligencias preliminares, procedimientos administrativos disciplinarios o funcionales, o de 

cualquier otra índole pública o privada relacionada con su solvencia e idonei dad moral, 

que se encuentren en trámite, finalizados, archivados o suspendidos, en los que haya 

estado incurso… ”. Por lo que, atendiendo a lo señalado, su pretensión de revisar la decisión 

adoptada debe ser desestimada. 

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 IMPROCEDENTE el pedido planteado por la postulante PATRICIA 

JANNETT VELASCO VALDERAS, de fecha 17 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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