
La  selección de magistrados del TC 

La Junta Nacional de Justicia, en el propósito de contribuir en materia del tan alto interés 
ciudadano, se permite formular algunos criterios en relación a la selección de Magistrados 
del Tribunal Constitucional, facultad exclusiva del Congreso de la República. 
 
La independencia en la jurisdicción constitucional  
 
El marco jurídico internacional, la experiencia comparada de países con altos niveles de 
institucionalidad, así como la jurisprudencia interamericana, establecen la independencia 
de la función jurisdiccional como una condición para la plena vigencia del Estado de 
Derecho. Sólo cuando existe independencia, los jueces constitucionales pueden ejercer el 
control de constitucionalidad sobre los actos de gobierno, que es su función más importante 
en democracia. En consecuencia, todos debemos contribuir en el reforzamiento de esa 
independencia, que debe afianzarse en el proceso de selección y nombramiento de los 
magistrados del Tribunal Constitucional.  
 
El perfil de los jueces constitucionales 
 
Algunos de los rasgos distintivos de una o un magistrado del Tribunal Constitucional, que 
creemos conveniente destacar, han de ser la independencia, imparcialidad, honorabilidad, 
integridad, reconocida e intachable trayectoria personal y profesional, compromiso con la 
protección de los derechos humanos, transparencia pública, lealtad a los valores 
democráticos, capacidad para comprender las consecuencias sociales, económicas y 
jurídicas de las decisiones jurisdiccionales y para  mantener un balance razonable entre un 
alto ritmo de productividad, la calidad argumentativa de la decisión y la profundidad en la 
consideración de la controversia. 

El procedimiento de selección 

La experiencia enseña que el acopio de certificaciones, diplomas, publicaciones, entre otros, 
debe tener una ponderación moderada. Los mejores juristas no necesariamente sustentan 
su dominio del tema con “documentos”, sino con una trayectoria profesional reconocida, 
enfocada en la resolución de problemas jurídico–constitucionales complejos. En tal sentido, 
debe primar la idoneidad antes que la antigüedad en el ejercicio de la abogacía, la judicatura, 
la docencia o la investigación.  
 
Por ello, consideramos que en la evaluación se debe privilegiar una entrevista pública con 
una valoración proporcional, que, a través de rúbricas, permita en una primera fase evaluar 
la capacidad de análisis de controversias de distinta naturaleza, desde una perspectiva 
constitucional, conociendo el razonamiento jurídico de los candidatos sobre temas de alto 
interés nacional. Además, una segunda etapa de la entrevista debería abarcar: i) la 
proyección personal, ii) la solvencia e idoneidad moral, independencia, así como su probada 
ejecutoria de respecto del orden constitucional y democrático, y iii) la trayectoria 
profesional. Debe precisarse, además, el carácter público de la entrevista y de las 
calificaciones respectivas, así como su naturaleza nominal, con el propósito de garantizar el 
principio de transparencia.  
 
Finalmente, en cuanto a los impedimentos, estimamos que deben señalarse los siguientes: 
i) que no se encuentre sometido a investigación penal preparatoria, ii) no haya sido 
sentenciado en primera instancia por delito doloso o condenado ni sea pasible de sentencia 
con reserva de fallo condenatorio por delito doloso; iii) no encontrarse en estado de deudor 



alimentario moroso; iv) no haber sido destituido del PJ o el MP ni despedido de cualquier 
otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la actividad privada. 
 
La Junta Nacional de Justicia hace votos por el mayor éxito en el proceso de selección y 
nombramiento de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, el mismo que 
habrá de responder plenamente a las legítimas expectativas de la ciudadanía. 
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