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EXP. Nº 010-P-2020-CETC-CR  

VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI 

Notificación 042 EXP. Nº 010-P-2020-CETC-CR 

Lima, 12 de enero de 2021.  

Dado cuenta  de la razón de fecha 11 de enero de 2021, y de conformidad con 

el artículo 13 del Reglamento, remitimos este correo, para notificar y correr 

traslado de la tacha formulada contra usted, en su condición de postulante 

para la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de 

magistrados del Tribunal Constitucional; tacha cuyo tenor y documentos se 

adjunta a la presente notificación.  

En aplicación del artículo 23 del Reglamento, recordamos a usted, que cuenta 

con un plazo máximo de 4 días hábiles posteriores a la notificación, para 

presentar su descargo por escrito a la Comisión Especial (Palacio Legislativo, 

Plaza Bolívar S/N, tercer piso, oficina 338) o por correo electrónico 

(comisionespecialtc@congreso.gob.pe), utilizando el Formato 8.  

Atentamente,   

Equipo de asesores. 
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RAZÓN 

SEÑOR:  
ROLANDO RUIZ PINEDO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS APTOS PARA LA 
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 

Damos cuenta a usted que la tacha formulada contra el postulante VICENTE RODOLFO 

WALDE JÁUREGUI, fue presentada por mesa de partes virtual del Congreso de la República 

(mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe) por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ASOCIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN CREATIVA DE CONFLICTOS – APRECCO, representada 

por su directora ANA SOFÍA ESQUIVEL ÁLVAREZ, con fecha 5 de noviembre de 2020.   

Al respecto es de precisar que vuestra Comisión Especial en reiteradas veces  ha señalado 

que las tachas deben ser presentadas por ante la Comisión Especial (Palacio Legislativo, 

Plaza Bolívar S/N, tercer piso, oficina 338) o por correo electrónico 

(comisionespecialtc@congreso.gob.pe)     

Empero, el viernes 6 de noviembre de 2020 la referida tacha ha sido derivada por Mesa de 

Partes Virtual del Congreso de la República, al correo institucional de vuestra presidencia. 

Ello, no obstante que la Comisión Especial hiciera la solicitud a la Oficina de Trámite 

Documentario que  los correos dirigidos al Presidente de la Comisión Especial debían ser 

inmediatamente derivadas a la Oficina de la Comisión o al correo electrónico institucional 

(comisionespecialtc@congreso.gob.pe), según sea el caso.   

El 4 de enero de 2021, y luego de las indagatorias realizadas, el escrito de tacha formulada 

por el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ASOCIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN 

CREATIVA DE CONFLICTOS – APRECCO, ha sido derivado a la Comisión Especial al correo 

institucional (comisionespecialtc@congreso.gob.pe). 

Es todo lo que se informa para los fines que correspondan. 

Lima, 11 de enero de 2021 

 

EQUIPO DE ASESORES. 
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