
 
    

 

                   “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
                      “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”                  

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

1 
 

                                

Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos 

Aptos Para la Elección de  

Magistrados del Tribunal Constitucional 

 

    

RESOLUCIÓN N° 001/ 029-P-2020-CETC-CR 

 

EXP. Nº 029-P-2020-CETC-CR 

CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ  

Lima, nueve de junio del año dos mil veintiuno 

 

VISTA:  

 

La RENUNCIA de fecha 17 DE MAYO DE 2021 

formulada por el postulante CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ al concurso de 

selección de Magistrados del Tribunal Constitucional. 

 

Y, ATENDIENDO A QUE: 

 

1. Encontrándose la COMISION ESPECIAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS O 

CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL abocada al proceso de entrevista personal, ha 

tomado conocimiento de la carta de renuncia que se refieren a continuación:   

 

2. Comunicación del 17 de mayo de 2021 presentada por el postulante CAMILO 

NICANOR CARRILLO GÓMEZ, en la cual, esgrimiendo diversas razones, termina 

indicando “(…) poner formalmente en su conocimiento, el RETIRO IREVOCABLE de 

mi participación en el concurso de méritos…”.   

 

3. Al respecto, esta Comisión Especial en su sesión del 14 de MAYO DE 2021, luego 

de deliberada cada uno de los aspectos sometidos a evaluación, ha cumplido con 

publicar los resultados de la evaluación curricular, el cual comprende tanto el cuadro 

de calificación de Congresistas por postulantes y el cuadro de puntaje final por 

evaluación curricular. 

 

4. Etapa cuyo contenido se encuentra aprobada por el nuevo cronograma, la misma que 

comprende desde el martes 11 al viernes 14 de mayo de 2021, de conformidad con el 

inciso 28.3 del artículo 28° del Reglamento, el cual señala que los resultados de esta 

evaluación curricular son publicados en la página web del Congreso de la República, 

el tercer día del plazo establecido en el artículo 27. 
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5. El postulante CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ, el 17 de mayo de 2021 

presenta su renuncia cuando la etapa de evaluación curricular ha terminado el 14 de 

mayo de 2021. Es decir, después de transcurrido largamente la publicación de los 

resultados. 

 

6. Atendiendo a tal situación, esta Comisión Especial sostiene que CARECE DE 

OBJETO PRONUNCIARSE sobre la RENUNCIA presentada por CAMILO 

NICANOR CARRILLO GÓMEZ, debiéndose tener presente lo resuelto por esta 

Comisión Especial en la etapa correspondiente a la evaluación curricular y los 

resultados publicados el 14 DE MAYO DE 2021, toda vez que la mencionada 

renuncia ha sido realizada posterior a la publicación de los resultados, en la cual, el 

solicitante no alcanzó el puntaje mínimo de 50 puntos. 

 

7. Este pronunciamiento en nada significa avalar las motivaciones que el postulante 

incluye en su carta de renuncia, las mismas que no tienen asidero alguno.  

 

Por estas consideraciones, la COMISION ESPECIAL DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCION DE MAGISTRADOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.   

RESUELVE: 

Artículo Primero. – Declarar que CARECE DE OBJETO PRONUNCIARSE sobre la 

RENUNCIA presentada por CAMILO NICANOR CARRILLO GÓMEZ en el concurso de 

selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional, DEBIÉNDOSE tener presente lo resuelto por esta Comisión Especial en la 

etapa correspondiente a la evaluación curricular, SESIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2021. 

Artículo Segundo. – DISPONER el ARCHIVO DEFINITIVO del procedimiento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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