
 

 

REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADAS Y 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL1 

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1º- Objetivo 

El objetivo de este reglamento es regular la elección de magistradas y magistrados del 

Tribunal Constitucional a cargo del Congreso de la República, la cual se realiza 

mediante concurso público de méritos. El Congreso de la República por mandato 

constitucional elige a los miembros del Tribunal Constitucional en sesión plenaria 

citada con tal fin. 

 

APORTE:   
El objetivo del presente reglamento es facilitar la aplicación de la Ley Nº 31031, LEY 
QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA 
GARANTIZAR LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y TRANSPARENTE DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, detallando su ejecución y operando como instrumento 
idóneo para llevar a cabo su contenido de forma eficaz. Así mismo establecer un orden 
lógico y coherente, para que la actividad reglamentada se desenvuelva según un orden 
específico y optimizado. 
 

 

Los fundamentos normativos de este Reglamento son: 

 Artículo 201 de la Constitución Política  

 Artículos 8, 11 y 12 de la Ley 28031- Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 
sus modificatorias 

 Artículos 6, 64 y 93 del Reglamento del Congreso de la República  

 Artículo 15 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional (Resolución 
Administrativa N° 95-2004-P/TC) 

 

Artículo 2º.- Etapas del proceso de elección 

Las etapas del proceso de elección de magistradas y magistrados del Tribunal 

Constitucional son: 

 

1ra etapa. Actos preparatorios 

1. Instalación de la Comisión Especial del Congreso 
2. Elección De la mesa directiva  
3. Aprobación del Reglamento del proceso de selección que será sometido a 

consideración del Pleno del Congreso de la República. 
4. Publicación, por una (1) vez en el diario oficial y en otro de circulación 

nacional, en la página web del Congreso de la República y el Tribunal 
Constitucional por cinco (5) días, de la convocatoria al proceso de selección 
meritocracia. 

5. Evaluación de CV y Publicación, en el diario oficial y en otro de circulación 
nacional, asi como en la página web del Congreso de la República y el Tribunal 

                                                           
1 La presente propuesta se basa en una propuesta elaborada por el Instituto de Defensa Legal, la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Demus en el año 2015. 



Constitucional de la lista de postulantes que han cumplido los requisitos 
(postulantes aptos).  

6. Plazo de diez (10) días para que la ciudadanía formule tachas contra los 
postulantes. 

7. Trasladar las tachas interpuestas contra los candidatos en el término de 3 días 
y otorgarles 5 días para los descargos correspondientes 

8. Resolución de las tachas presentadas contra los postulantes en un periodo de 
diez (10) días. 

9. Publicación de los postulantes que hayan cumplido los requisitos mínimos 
establecidos en el reglamento a que hacer referencia el numeral 3 del 
presente artículo y el cronograma de entrevistas personales. 
  

2da etapa. Proceso de elección de magistradas o magistrados 

1. Entrevistas públicas virtual de candidatas y candidatos con la comisión 
especial. 

2. Entrega de cuadro de méritos al pleno del Congreso. 
3. Publicación del cuadro de méritos. 
4. Elección de magistradas o magistrados por el pleno sobre la base del cuadro 

de méritos. 
 

Artículo 3º- Principios que regulan todo el proceso de selección de magistradas o 

magistrados del Tribunal Constitucional 

El procedimiento de selección y nombramiento de magistradas y magistrados del 

Tribunal Constitucional se desarrolla conforme a los siguientes principios:     

 

 Principio de legitimidad democrática. Se debe elegir a como magistradas y 
magistrados constitucionales a personas capaces de suscitar la confianza 
ciudadana y de ser mandatarios de la voluntad general a través del Congreso. 
 

 Principio de pluralismo. Se debe elegir a magistradas y magistrados que sean 
representativos de todas las corrientes políticas y sociales de pensamiento, 
siempre que ellas sean leales y respetuosas de la Constitución, y que cumplan 
con los objetivos y se ajusten al perfil exigido. 
 

 Principio de transparencia. Todos los actos en las diferentes etapas del 
proceso de elección de magistradas y magistrados deberán de ser realizados de 
forma pública y transparente, con las excepciones que la ley contempla, para 
que de esta manera la sociedad pueda estar informada. 

 

 Principio de independencia e imparcialidad. Debe elegirse a aquellas 
candidatas o candidatos que aseguren la mayor imparcialidad e independencia 
del Tribunal en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

 Principio de idoneidad para el cargo. Se deberá de elegir como magistrados a 
aquellos candidatos que sean idóneos para el cargo y que reúnan las calidades 
personales y profesionales establecidas en el perfil de la magistrada o 
magistrados del Tribunal Constitucional. 
 

 Principio de participación ciudadana. La participación ciudadana se podrá 
realizar a los largo de todo el proceso de elección, pero se hace más intensa, 
al momento de presentación de las tachas. Para que se haga efectiva, es 
necesario que se difunda la mayor cantidad de información sobre el proceso y 
los candidatos.  



 

 Principio de igualdad y no discriminación. Todos los candidatos y candidatas 
tienen el derecho de recibir el mismo trato por parte de los evaluadores y ser 
evaluados con la misma profundidad y dificultad. Se debe promover la 
participación tanto de mujeres como hombres en el proceso de postulación. 
 

 Principio de eficiencia y eficacia.  Todos los candidatos y candidatas deberán 
de contar con la capacidad o cualidad de lograr el cumplimiento de los objetivos 

correspondientes que demandan dentro del tribunal constitucional.  
 

 Principio de justicia constitucional. Los candidatos y candidatas deben de 
tener un amplio conocimiento del sistema de control judicial de las leyes propio 

del Estado de derecho, teniendo como fundamento la concepción de la 
constitución como marco jurídico fundamental, verificando el respeto de las leyes 
a la constitución. 

 

TÍTULO II 

SOBRE LOS CANDIDATOS Y EL PERFIL DE MAGISTRADA O MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL  

 

Artículo 4º- Requisitos para postular al cargo de magistrados o magistrados del 

Tribunal Constitucional 

Podrán postular candidatas y candidatos que tengan cada uno de los siguientes 

requisitos: 

1. Ser peruana/o de nacimiento 
2. Ser ciudadana/o en ejercicio 
3. Ser mayor de 45 años.  
4. Tener título de Abogado/a expedido o revalidado conforme a ley e inscrito ante 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.  
5. No tener ninguna incapacidad física o mental, declarada por comisión de 

especialistas, que le impida ejercer el cargo con la diligencia necesaria. 
6. No haber sido condenada/o ni hallarse procesada/o, por delito doloso común. 
7. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 
8. No haber sido sancionado por la OCMA, los Colegios de Abogados y la 

Universidades de donde procedan las candidatas y candidatos, por falta grave 
(corrupción, tráfico de influencias, etc.). 

9. No haber sido destituida/o de la carrera judicial o del Ministerio Publico o de 
la Administración Pública o de empresas estatales, por medida disciplinaria, ni 
de la actividad privada, por causa o falta grave laboral. 

10. Haber sido magistrada/o del Poder Judicial, haber ejercido la docencia en 
materia jurídica o la abogacía. (Se debe revisar el artículo 11 de la Ley Orgánica 
del TC, para no restringir ilegalmente la competencia)  

11. No haber sido inhabilitada/o como abogado por sentencia judicial o por 
resolución del Congreso de la República. 

12. No haber ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto. 
13. No haber militado en ninguna organización política, ni postulado a cargo de 

elección popular. 
14. Presentar un informe sobre los casos en los que sus clientes hayan sido acusados 

de delitos de narcotráfico, corrupción de funcionarios, graves violaciones a los 
derechos humanos. 

 

Artículo 5º- Perfil del Magistrado 



Deberán ser elegidos como magistradas/os del Tribunal Constitucional, aquellos que 

se ajusten al siguiente perfil. 

 

1. Trayectoria de vida personal y profesional intachable. Debe haber exhibido a lo largo 

de toda su vida profesional y pública una conducta intachable y debe estar ajeno a 

cualquier acto delictivo.  

2. Garantía de independencia e imparcialidad. Debe estar en la capacidad de resistir 

todo tipo de presiones y debe resolver los conflictos con objetividad. La 

independencia se expresa en la no sujeción en el ejercicio de las funciones a las 

autoridades y organismos públicos integrantes de los otros poderes del Estado. La 

imparcialidad se manifiesta en la neutralidad que el magistrado debe observar 

frente a los intereses en pugna en un conflicto dado.  

3. Compromiso y experiencia en la defensa de los derechos fundamentales, del estado 

de derecho y de la democracia. Debe haber exhibido a lo largo de toda su vida 

pública, un profundo compromiso y una experiencia en materia de defensa de los 

derechos fundamentales, de la supremacía de la Constitución y del Estado de 

Derecho. Esto ya está en la Ley Orgánica del TC 

4. Formación jurídica especializada. Sólida formación jurídica, especialmente en 

derecho constitucional y derechos fundamentales, asi como conocimiento y dominio 

de la jurisprudencia constitucional, nacional y comparada. 

5. Espíritu analítico, crítico y creativo. El magistrado o la magistrada deben conducirse 

mediante un examen atento y uso adecuado del razonamiento jurídico, evaluando 

los argumentos de los contendientes, con los hechos y las normas positivas atinentes 

al caso bajo análisis.  

6. Conocimiento del contexto socioeconómico y capacidad de adaptabilidad al cambio. 

Los jueces y juezas constitucionales deben estar atentos al devenir de la vida y de 

la conducta de nuestra sociedad para comprender los procesos socioeconómicos por 

los que atraviesa, así como tener la capacidad de analizar su realidad para adecuar 

el ejercicio de la función jurisdiccional a la satisfacción de sus necesidades.  

 

  

TÍTULO III 
ACTOS PREPARATORIOS  
 

CAPÍTULO I 

SOBRE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ELECCIÓN DEL CONGRESO 

 

Artículo 6º.- Conformación de la Comisión Especial del Congreso 

 

El Pleno del Congreso designa una Comisión Especial encargada de las evaluaciones a 

todos los candidatos o candidatas. Esta comisión estará integrada por un representante 

de cada uno de los grupos parlamentarios. Asimismo, en la sesión de instalación se 

designará un presidente, vicepresidente y secretario. 

 

El mandato de esta comisión será entregar al Pleno del Congreso la propuesta de las 

candidatas y candidatos que cumplan con los requisitos mínimos de postulación y que 

reúnan las calidades personales y profesionales exigidas por los artículos 4 y 5 del 

presente reglamento. Para dicho efecto, deberá alcanzar al pleno, el cuadro de 

méritos final con la puntuación de cada uno de las candidatos (as) seleccionados. 

 

 



CAPÍTULO II 

SOBRE LA CONVOCATORIA  

 

Artículo 7º.- Convocatoria de candidatas y candidatos 

La Comisión Especial de Selección publica el aviso de convocatoria que contiene los 

requisitos para postular, la forma y plazo de inscripción, los derechos que 

correspondan abonarse y demás información necesaria. La convocatoria se publica una 

vez en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación a nivel nacional; asi 

como en la página web del Congreso de la República y el Tribunal Constitucional, 

durante cinco (5) días. Las candidaturas deberán presentarse durante los diez (10) días 

naturales siguientes a la publicación de la convocatoria. 

 

Artículo 8º.- Aprobación y publicación del cronograma de la elección 

En la primera sesión de la Comisión Especial se deberá de aprobar el cronograma de 

las elecciones desde la convocatoria hasta la elección en el pleno, detallando las 

fechas de las distintas etapas del proceso. Este cronograma se publicará junto con la 

convocatoria a la que hace alusión la disposición anterior. 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 

 

Artículo 9º.- Presentación de las candidaturas 

La Comisión Especial publica en el diario El Peruano y en otro de circulación nacional; 

asi como en la página web del Congreso de la República y el Tribunal Constitucional, 

la relación candidatas o candidatos que se hayan presentado a la convocatoria, con el 

fin de que la población y los ciudadanos en particular puedan formular las tachas que 

consideren pertinentes.  

 

Artículo 10º.- Sobre fraude en la información brindada 

Los datos consignados por cada postulante en la ficha de inscripción que será adjuntada 

con la convocatoria a la postulación para llenar los datos solicitados, tienen carácter 

de declaración jurada, por lo que la documentación presentada será sometida a un 

estricto control de fiscalización. En el caso de la declaración jurada de ingresos, bienes 

y rentas, así como de la declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses, 

será la Contraloría General de la República quien fiscalizará dicha información y la 

pondrá en conocimiento de la Comisión Especial antes de las entrevistas. Toda la 

información entregada será pública. En caso de comprobarse fraude o falsedad en la 

declaración, información o documentación presentada, el postulante quedará 

automáticamente excluido del proceso de selección, sin perjuicio de formular 

denuncia ante el Ministerio Público para para las investigaciones correspondientes. 

 

Artículo 11º.- Contenido de la Carpeta de Postulación 

La presentación de candidaturas se realizarán mediante solicitud dirigida a la 

Presidencia de la Comisión Especial, por los interesados o un representante designado 

con las formalidades de Ley, en cuyo caso deberá contar con la autorización expresa 

del candidato propuesto y bajo su responsabilidad, por la información y documentos 

que su representante consigne o incluyan en la carpeta del postulante. El postulante 

o su representante deben presentar la carpeta de postulación en la forma y plazo que 

la Comisión determine para tal efecto, conteniendo la siguiente documentación: 



a) Ficha de inscripción impresa. 
b) Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 
c) Copia simple del título de abogado. El título obtenido en el extranjero debe estar 

reconocido, revalidado o convalidado ante Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria; en ambos casos se solicitará el informe respectivo a la SUNEDU. 

d) Constancia original expedida por el Colegio de Abogados en el que se encuentre 
inscrito, que acredite su fecha de incorporación y que se encuentra habilitado para 
ejercer la profesión. 

e) Declaración jurada simple de no adolecer de incapacidad física o mental 
permanente que le impida ejercer la función, el mismo que debe estar acreditado 
por un profesional competente. 

f) Declaración jurada de no encontrarse procesado por delito doloso, ni haber sido 
condenado a pena privativa de libertad o contar con reserva de fallo condenatorio 
por delito doloso.  

 

CAPÍTULO IV 

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE TACHAS 

 

Artículo 12º.- Presentación de Tachas 

Las tachas podrán ser presentadas solo contra los candidatos declarados aptos por la 

Comisión Especial y deberán presentarse por escrito en la Mesa de Partes del Congreso 

de la República, dirigidas al Presidente de la Comisión Especial y deberán contener 

obligatoriamente: 

1) Los nombres, apellidos y documento nacional de identidad de quien(es) la(s) 
formula(n). La tacha que interponga una persona jurídica se presenta a través 
de su representante legal debidamente acreditado, cumpliendo los mismos 
requisitos antes señalados, en lo que corresponda. 

2) Domicilio real y domicilio procesal o correo electrónico en el que se efectuarán 
las notificaciones que fueren necesarias durante la realización de la presente 
convocatoria. 

3) Identificación del candidato(s) contra el cual se dirige 
4) Exposición detallada de los fundamentos en que se sustentan 
5) Las pruebas instrumentales, correspondientes cada tacha que se interponga. En 

caso de no tenerlas en su poder, deberá precisar la dependencia donde se 
encuentren y los datos que hagan posible su identificación y consecución; caso 
contrario se tendrá por no presentadas y se rechazará la tacha interpuesta. 

6) Firma y huella digital (identificable, no sobrepuesta) de quienes  las formulen. 
7) Copias legibles de la tacha y de la documentación que la sustenta, de acuerdo 

al número de postulantes tachados, a fin de ser notificados con la misma. No 
se exige firma de abogado ni pago de tasa alguna. 

 

Las tachas que no contenga elementos objetivos que permitan acreditar la validez de 

las mismas serán rechazadas. 

 

Artículo 13º.- Contenido de la Tacha 

La tacha debe estar referida única y exclusivamente a cuestionar la probidad e 

idoneidad, así como el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para postular. 

No se admite la tacha que se refiera al cuestionamiento de decisiones jurisdiccionales 

ni la que haya sido declarada infundada en anteriores concursos por la Comisión 

Especial, salvo que contenga nueva prueba. 

 



Artículo 14º.- Plazo para interponer la Tacha 

El plazo de interposición de tachas, en la sede del Congreso o en cualquier otra 

designada al efecto, es de diez (10) días hábiles improrrogables, contados a partir del 

día siguiente de la publicación en la página web de la relación de postulantes aptos. 

 

Artículo 15º.- Notificación de la Tacha y derecho a la defensa 

Recibidas las tachas, se notificará al candidato contra el cual se dirige, para que 

absuelva el traslado de las mismas, dentro de los tres (3) días posteriores a su 

notificación y presente los medios probatorios que estime pertinente, en caso de no 

tenerlas físicamente, deberá indicar la entidad que las tiene y todos los datos 

necesarios para su plena ubicación. 

Artículo 16º.- Resolución de Tachas 

Transcurrido el plazo para la absolución del traslado de la(s) tacha(s), la Comisión 

Especial procederá a emitir el pronunciamiento correspondiente. Si la tacha se declara 

fundada el postulante queda excluido del concurso. 

 

Este procedimiento se seguirá en instancia única y su aprobación requiere de mayoría 

simple entre los integrantes de la Comisión Especial. 

 

 

TÍTULO IV 

PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS  

 

CAPÍTULO I 

CALIFICACIÓN DE CURRICULUMS DE LOS CANDIDATOS 

 

Artículo 17º.- Méritos de las candidatas y candidatos 

Son materia de evaluación y calificación por la Comisión Especial los siguientes 

criterios: 

 

Criterios  de evaluación Puntaje 

Grados y títulos 

 Títulos profesionales (1 pts.)  

 Diplomados o post títulos (1 pts.) 

 Grado de magister (2pts)  

 Estudios de Doctorado concluidos 
(2 pts)   

 Grado de doctor (4 pts)   

 Estudios post doctorales (2 pts.)  

Máximo 12 

puntos  

Ejercer o haber ejercido la docencia 

universitaria 

 Cátedra de pregrado (2 pts)  

 Cátedra de maestría (3 pts ) 

 Cátedra en doctorados ( 5 pts) 

Máximo 10 

puntos  

Ejercicio profesional 8 puntos 



 Función pública (altos 
funcionarios y afines) ( 4 pts)  

 Actividades relacionadas con 
temas constitucionales (4 pts)  

 Ejercicio como abogado (2 pts)  

Publicaciones 

 Artículos o libros indizados o 
arbitrados 1 a  2 artículos  o libros  
(2 pts)  

 Artículos o libros indizados o 
arbitrados 3 a más (4 pts)  
 

4 puntos 

Participación como expositor en 

congresos o eventos especializados  

 Expositor en 1 a 2 (2 pts.)  

 Expositor en 3 a más Eventos  
(4 pts)  

 

4 puntos 

Reconocimientos 2 puntos 

TOTAL 40 Puntos  

 

Nota: Todos los grados académicos deben de estar registrados ante la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria o en su defecto deben 

de constar con una certificación escrita por parte de la Universidad que expidió el 

grado académico.    

Artículo 18º.- Calificación de los Méritos 

Se califica el currículum vitae de todos los postulantes, basados en los principios que 

dirigen el proceso de selección de candidatos. En el acto de calificación se procede a 

asignar del puntaje correspondiente, conforme al cuadro precedente. Dado que este 

momento es objetivo deberá ser realizado en un acto público, de forma presencial o 

virtual (COVID 19) y con la intervención de todos los integrantes de la Comisión 

Especial. 

 

Artículo 19º.- Publicación de los currículums vitae 

Todos los currículums vitae entregados de los candidatos a magistrados o magistradas 

que hayan cumplido con los requisitos mínimos para su postulación, se publican en el 

diario oficial El Peruano, en otro de circulación nacional y en las páginas web del 

Congreso y del Tribunal Constitucional oportunamente.  

 

Artículo 20º.- Reconsideración de la Calificación 

Contra el puntaje obtenido en la calificación curricular procede la interposición de 

recurso de reconsideración en el plazo de dos (2) días hábiles contados a partir del día 

siguiente de su publicación, el mismo que es resuelto por la Comisión Especial. No 

procede recurso alguno sobre lo resuelto por la Comisión. 

 

 

CAPÍTULO II 



CALIFICACIÓN PERSONAL DE LOS CANDIDATOS 

 

Artículo 21º.- Entrevista Personal 

El postulante que obtiene puntaje aprobatorio en la primera etapa del presente 

Reglamento y no resultara excluido del concurso durante el procedimiento de tachas, 

pasa a la etapa de entrevista personal; de forma presencial o virtual (COVID 19) a 

pedido del postulante. 

 

Artículo 22º.- Criterios de Evaluación 

La entrevista personal, se podrá realizar de forma presencial o virtual (COVID 19) a 

pedido del postulante y tiene por finalidad conocer al postulante y evaluar si se ajusta 

al perfil de magistrada o magistrado del Tribunal Constitucional. En tal sentido, deberá 

de evaluar lo siguiente: 

 

1. Trayectoria de vida personal y profesional intachable 

2. Garantía de independencia e imparcialidad 

3. Compromiso y experiencia en la defensa de los derechos fundamentales, del estado 

de derecho y de la democracia 

4. Formación jurídica especializada 

5. Espíritu analítico, crítico y creativo 

6. Capacidad técnica profesional,  

7. Capacidad resolutiva y pedagógica.  

8. Capacidad de innovación y de generar valor agregado  

9.Conocimiento del contexto socioeconómico, de la pluralidad del país y capacidad de 

adaptabilidad al cambio 

 

Artículo 23º.- Evaluación 

Corresponde a la Comisión Especial la realización de la entrevista personal, de forma 

presencial o virtual (COVID 19) a pedido del postulante. La Comisión dispone la 

publicación del cronograma de entrevistas y el lugar de su desarrollo en el diario oficial 

El Peruano y en otro de circulación nacional y en las páginas web del Congreso y del 

Tribunal Constitucional, respectivamente. 

 

Para orientar la entrevista personal la Comisión Especial cuenta con las preguntas 

formuladas por los congresistas, el equipo de asesores, la carpeta del postulante, los 

currículums vitae y cualquier otra información que se considere necesaria. Se pierde 

el derecho a la entrevista personal por inasistencia o por impuntualidad. No se admite 

justificación alguna. 

 

Artículo 24º.- Publicidad 

La entrevista personal es pública y se realiza de forma presencial o virtual (COVID 19) 

a pedido del postulante. La Comisión fija las condiciones necesarias para su realización 

y deberá ser transmitida por televisión en vivo por el Canal del Congreso. Los asistentes 

deben observar conducta adecuada, caso contrario, quien presida este acto dispone su 

retiro de la sala. La entrevista personal es grabada; cualquier ciudadano puede 

solicitar una copia de la grabación.  

 

Se debe procurar la transmisión de las entrevistas por Televisión Nacional y Radio 

Nacional. (opcional no debe de consignarse)  

 



Artículo 25º.- Publicación de Resultados Finales de las entrevistas personales 

Los resultados finales de las entrevistas personales son publicados de manera detallada 

en el diario oficial El Peruano y en otro de circulación nacional en un máximo de dos 

(02) días útiles desde la última entrevista.  

 

 

CAPÍTULO III 

CUADRO DE MÉRITOS 

 

Artículo 26º.- Promedio final y cuadro de méritos 

Concluida la etapa de la entrevista personal, la Comisión elabora el cuadro de méritos, 

el que comprende la nota de cada una de las etapas: 

 

a) Evaluación curricular 60% y  
b) Entrevista pública, 40%  

 

El cuadro de méritos se publica en el diario oficial El Peruano, en otro de circulación 

nacional y en las páginas web del Congreso y el Tribunal Constitucional. 

 

Artículo 27º.- Propuesta de la Comisión Especial 

Concluida la deliberación de la Comisión Especial sobre el cuadro de méritos entrega 

al Presidente del Congreso la lista de candidatos aptos y un informe donde se explica 

la motivación de los puntajes de cada uno de ellos, describiendo todo el proceso y la 

valoración efectuada en cada etapa.  

 

CAPÍTULO IV 

ELECCIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO 

 

Artículo 28º.- Mecanismo de Elección por parte del Congreso 

Recibido el cuadro de méritos de candidatos de la Comisión Especial, el presidente del 

Congreso convoca al Pleno en un plazo no mayor de cinco (5) días para la elección de 

magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional. 

 


