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“Año de la Universalización de la Salud” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 

Lima, 28 de septiembre de 2020 

 

Oficio Nº 308-2020/DP 
 
Señor Congresista 
Rolando Rubén Ruíz Pinedo 
Presidente de la Comisión Especial de  
Selección de Candidatos Aptos para la Elección 
de Magistrados del Tribunal Constitucional 
del Congreso de la República del Perú 
Presente. - 
 
De mi consideración:  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, 
alcanzar a la Comisión Especial, bajo su presidencia, los aportes de la Defensoría 
del Pueblo al anteproyecto de “Reglamento para la Selección de Candidatas o 
Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional” que, 
de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, debe ser aprobado por el Pleno del Congreso. 

 
En primer término, es importante reiterar, conforme lo establece el artículo 

201 de la Carta Fundamental, que el Congreso de la República, cuya composición 
se encuentra legitimada a través del voto popular, efectivamente cuenta con la 
competencia constitucional de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. 

 
Esta atribución constitucional debe ejercerse no sólo con arreglo a la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y las demás disposiciones del ordenamiento 
jurídico aplicables, sino de conformidad con los principios constitucionales de 
transparencia, máxima deliberación, participación ciudadana, meritocracia, 
publicidad, interdicción de la arbitrariedad, entre otros. De esta manera, el 
incuestionable carácter jurídico político del Congreso se armoniza y legitima 
permanentemente en la observancia de un debido procedimiento parlamentario. 

 
Asimismo, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el 

Congreso debe respetar los principios de transparencia y publicidad que orientan 
todo el procedimiento de selección, y debe privilegiar la participación ciudadana a 
través de la presentación de tachas. Por su parte, la evaluación de las y los 
candidatos debe incluir el análisis de su trayectoria personal, académica, 
profesional y democrática, así como su idoneidad moral. 

 
En este orden de ideas, se aprecia que el anteproyecto de “Reglamento para 

la Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del 

Tribunal Constitucional” refleja lo contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. Además, al igual que la Ley Orgánica de la Junta Nacional de 
Justicia, establece etapas, procedimientos y criterios ya con detalle reglamentarista. 
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Como se recuerda, tras la desaparición del ex Consejo Nacional de la 

Magistratura, y la reforma constitucional aprobada por referendum, en mi 
condición de titular de la Defensoría del Pueblo, asumí la presidencia de la Comisión 
Especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta 
Comisión Especial, a partir de las lecciones aprendidas en la primera convocatoria 
del concurso público, superó los obstáculos inicialmente identificados, y  cumplió, 
dentro del plazo otorgado por el Congreso de la República, el mandato 
constitucional encomendado: designar a 7 miembros titulares y a sus respectivos 
suplentes como integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Este organismo 
constitucional, en la actualidad, se encuentra en pleno funcionamiento. 

 
Esta experiencia nos permitió confirmar el rol indispensable que ocupan las 

entidades estatales en el hallazgo de cualquier tipo de información que sea relevante 
para analizar la idoneidad de las y los candidatos a altos cargos públicos. Dada la 
falta de información estructurada en el Estado, la incipiente interoperabilidad entre 
cada entidad dificultó que aquella Comisión Especial, al momento de realizar los 
filtros de las y los candidatos, pudiera tener acceso oportuno a información 
actualizada sobre los antecedentes judiciales, administrativos, profesionales, 
disciplinarios o de cualquier otra índole respecto de las y los candidatos. 

 
En este contexto, resulta prudente que el procedimiento de selección de 

candidatas y candidatos al Tribunal Constitucional llevado a cabo por el Congreso 
de la República, sea desarrollado sin excesiva celeridad, permitiendo recabar toda 
la información necesaria para que la Comisión Especial que usted preside pueda 
filtrar adecuadamente las diferentes postulaciones. 

 
A partir de la experiencia de la Comisión Especial que seleccionó a los 

miembros de la Junta Nacional de Justicia, podemos confirmar que el apoyo que 
recibimos de otros organismos, tanto del sector público como privado, para la 
realización de las bases, el perfil, las pruebas, el diseño de las etapas curricular y 
de entrevista personal fue indispensable para lograr un buen desarrollo del proceso. 
En armonía con la legítima competencia jurídico-política que tiene el Congreso de 
la República, esta opción podría ser tomada en cuenta para elegir a las y los 
miembros del Tribunal Constitucional. 

 
En esta línea, consideramos que las bases de selección para este tipo de 

concursos deben ser redactadas de la forma más clara posible, de manera tal que 
no queden dudas sobre los requisitos y criterios de evaluación, así como de su perfil. 
Estas garantías aseguran la convocatoria de las y los mejores participantes. De igual 
modo, es indispensable realizar la mayor difusión del contenido de las bases, en 
especial los requisitos de idoneidad, a efectos de evitar que, quienes no cumplen 
con estos, puedan postular. 

 
Un aspecto a destacar del referido anteproyecto es que el procedimiento de 

selección de candidatas y candidatos aptos para magistrados del TC está orientado 
por los principios de igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, 
imparcialidad y meritocracia, conforme lo indica también la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. Se sugiere, sin embargo, no establecer una lista cerrada 
de principios; por lo que, puede agregarse que el proceso debe guiarse por la lista 
ya señalada, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho. 
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Asimismo, en lo referido al marco normativo general y específico del 

reglamento, cabe traer a colación que, para nuestra Comisión Especial, fue positivo 
establecer, en las bases del concurso que, en caso de vaci ́o o defecto, se aplicaría 
de forma supletoria el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y otras normas vinculadas. Esta precisión podría también 
ser incluida en el reglamento próximo a ser aprobado, siempre que no contradiga 
los fines de la Comisión Especial del Congreso y coadyuve a su mejor desarrollo.   

 
Respecto de la inscripción de candidaturas, cabe recordar que la Comisión 

Especial, que eligió a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, utilizó un 
aplicativo Web amigable no solo para registrar la candidatura, sino para presentar 
toda la documentación vinculada al currículo del candidato, y otros datos útiles 
para acreditar su idoneidad profesional y moral. Ello permitió a la Secretaría 
Técnica Especializada de la citada Comisión sistematizar esta información para que 
sea de acceso público en su página Web oficial. 

 
Este aplicativo Web también se implementó para que la ciudadanía pueda 

presentar sus tachas debidamente fundamentadas. Dicho aplicativo también se 
encontraba interconectado con los sistemas de Declaraciones Juradas de Ingresos 
y de Bienes y Rentas, y de Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de 

Intereses de la Contraloría General de la República. 
 
Por su parte, en la etapa de la evaluación curricular del referido 

anteproyecto, se aprecia que el rubro de experiencia profesional, al igual que en las 
Bases de la Primera Convocatoria del Concurso para miembros de la Junta Nacional 
de Justicia, solo se toma en cuenta el número de años para otorgar un puntaje 
adicional. Este criterio fue corregido, en su momento, por la Comisión Especial, 
para las Bases de la Segunda Convocatoría que, en vez de los años, evaluó el 
desempeño previo del candidato en un cargo de dirección u otro vinculado al perfil 
del puesto de miembro de la Junta Nacional de Justicia. 

 
Resulta aconsejable, por ese motivo, que la asignación del puntaje de la 

experiencia profesional no incida únicamente en un criterio cuantitativo. La 
idoneidad de un candidato no depende de la suma de años de experiencia en el 
ejercicio de un cargo, sino de su desempeño a lo largo de ese periodo, vinculado a 
las competencias y aptitudes que debe desarrollar; más aun, si se trata de un 
candidato a ser magistrado del Tribunal Constitucional. 

 
Finalmente, en cuanto a la entrevista personal, sería también aconsejable 

detallar mejor los criterios a ser tomados en cuenta para esta etapa, así como la 
asignación de puntaje en cada rubro, pues ello contribuiría a dar mayor legitimidad 
a una actividad que, no por discrecional, debe estar libre de todo parámetro de 
objetividad. En este punto, la Comisión Especial que seleccionó a los miembtos de 
la Junta Nacional de Justicia desarrolló tres aspectos fijados por aquella ley 
orgánica: 1) trayectoria profesional, 2) solvencia e idoneidad y 3) proyección 
personal. En cada uno de estos, estableció un puntaje máximo y mínimo, a afectos 
de calficarlos, en última instancia, como aptos o no aptos. Por ello, la Defensoría 
del Pueblo sugiere que estas consideraciones sean tomadas en cuenta y pueda 
valorarse incluirlas en el reglamento próximo a ser aprobado. 
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Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para renovar a usted los 
sentimientos de mi especial consideración y estima. 

 
Atentamente, 

 
 

Walter Gutiérrez Camacho 
Defensor del Pueblo  
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