
APORTES EN EL REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATAS 
O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

1. En cuanto a los requisitos generales se tiene una condición que vulnera la 

condición de inocente de los postulantes, a decir: 

“Artículo 6. Requisitos para la inscripción y postulación  
Los requisitos formales y concurrentes para la inscripción y 
postulación, son los siguientes: 
1. Ser peruano de nacimiento. 
2. Ser ciudadano en ejercicio. 
3. Ser mayor de 45 años. 
4. Haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la 
República o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior 
durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra 
universitaria en materia jurídica durante 15 años.  

5. No ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena 
penal por delito doloso. 
6. Tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad 
moral, y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del 
orden constitucional. 
 

Artículo 7. Impedimentos para la inscripción y postulación 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 28031, Ley Orgánica del 
Tribunal  
Constitucional, no pueden inscribirse ni ser postulantes las siguientes 
personas: 
1. Los que habiéndose desempeñado como magistrados del Poder 
Judicial o del Ministerio Público fueron separados o destituidos por 
medida disciplinaria. 
2. Los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por 
resolución del Congreso de la República. 

3. Los que han sido condenados o que se encuentran siendo 
procesados por delito doloso. 
4. Los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra. 
5. Los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos 
de facto. (El subrayado es propio). 

” 

Entonces los Artículos 6.5° y 7.3° indican “no ser objeto de investigación” 

“procesador por delito” lo que amerita que no se tenga una sentencia o 

resolución firme o que indique responsabilidad y no una mera sospecha o 

denuncia.  

2. En cuanto al perfil del candidato, en el Art. 8° se podría considerar 

“compromiso y promoción con las instituciones sociales que la Constitución, 

respetando la independencia de funciones y fomentando su vigencia”; aquí se 

puede indicar que el candidato debe fomentar la familia; pues el espíritu de 

nuestra Constitución Política del Estado, es conservar nuestra estructura social 

y los fines del Estado; cabe recordar que nuestra carta magna en su Artículo 4° 

indica que el Estado protege a la familia. 

 



3. En cuanto al artículo 14° numeral 3° literal h), al parecer es contradictorio pues 

indicaría que los candidatos si pueden tener procesos  

Artículo 14. Contenido de la carpeta de inscripción 

3°h) Así mismo, deberá adjuntar copias simples de las piezas principales 
de los procesos judiciales, investigaciones fiscales, procedimientos 
administrativos disciplinarios o funcionales, o de cualquier otra índole 
pública o privada relacionada con su solvencia e idoneidad moral, que se 
encuentren en trámite, finalizados, archivados o suspendidos, en los que 
haya estado incurso. Esta documentación será corroborada con la 
información a la que se tenga acceso a través de la Ventanilla Única del 
Jurado Nacional de Elecciones. (El subrayado es propio). 

 

4. Analizando el Artículo 34°, se debería de agregar un criterio de respeto por los 

derechos humanos, respecto por los pilares de nuestra estructura social y la 

familia. En consideración a nuestra carta magna que en su Artículo 4° indica 

que el Estado protege a la familia. Así mismo en el segundo párrafo de este 

mismo artículo da por optativo la prueba psicológica y psicométrica, a lo cual 

consideramos que sea obligatorio.  

5. Finalmente en el Artículo 38°, se propone que en caso de no convocatoria o 

suspensión de la elección  para la selección de candidatas o candidatos 

aptos para la elección de magistrados del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

es causal de disolución del congreso, similar caso en el artículo 39°. 


