
 
 

Lima, 28 de setiembre de 2020 
 

 
Señores: 
Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados            
del Tribunal Constitucional. 
Palacio Legislativo Av. Abancay s/n. Cercado de Lima. 
Presente.- 
 
Asunto: Comentarios al Proyecto de Reglamento para la Selección de Candidatos o            

Candidatas Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
De nuestra consideración: 
 
Perspectiva Constitucional es una agrupación de estudiantes, egresados/as y profesores/as de           
la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú dedicada a investigar y               
difundir temas de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, como           
parte de nuestro trabajo producimos investigación y llevamos a cabo actividades de divulgación             
del Derecho Constitucional como la Contienda de Derechos Fundamentales, entre otros. 
 
Mediante la presente carta les hacemos llegar nuestros comentarios al Proyecto de Reglamento             
para la Selección de Candidatos o Candidatas Aptos para la Elección de Magistrados del              
Tribunal Constitucional publicado en el portal web del Congreso. Acompañamos como anexo a             
esta carta nuestros comentarios sobre dicho proyecto. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

Patricio Ato del Avellanal Carrera 
Coordinador 

 

Stamp



 
 

COMENTARIOS AL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL1   

 

I. Aspectos que consideramos primordiales de revisión en la Propuesta de Reglamento 

1.  Promoción de la participación de mujeres 

En el Proyecto de Reglamento no se señala ninguna medida de promoción de mujeres              
candidatas. Por ello, consideramos fundamental que se realicen ciertas modificaciones y se            
establezcan medidas que garanticen una mayor participación de las mismas, sobre todo porque             
el Tribunal Constitucional ha sido un espacio donde muy pocas mujeres han podido ocupar el               
cargo de magistradas. 

En el Perú, tan sólo hubo 2 juezas constitucionales: Delia Revoredo Marsano en 1996 y               
Marianella Ledesma Narváez en 2014. Ello es producto del escenario de desigualdad sistémica             
o estructural, donde las mujeres tienen una serie de barreras de acceso y, por lo tanto, son                 
excluidas de una serie de espacios como el ocupar altos cargos en las instituciones del Estado. 

Por tal razón, en aras de garantizar una verdadera igualdad de oportunidades en el              
procedimiento de elección y selección, consideramos que deben darse ciertos ajustes al            
Reglamento a fin de promover la presencia de magistradas en el Tribunal Constitucional.  

Propuestas: 

- De existir dos candidaturas con igualdad de puntaje en la evaluación curricular, en la              
entrevista personal o en el promedio final, se preferirá la candidatura de la mujer. 

- Se otorgará un puntaje adicional para las candidatas mujeres en el proceso de             
evaluación curricular. 

 

2.  Excesiva documentación solicitada 

Para asumir el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Constitucional es necesario que              
la Comisión cumpla con su rol evaluador, constatando los requisitos y las cualidades de las               
personas que postulan a dicho cargo. Es comprensible la documentación que se quiere evaluar;              
sin embargo, a la luz de los plazos establecidos en el reglamento, parecería excesiva la               
documentación solicitada.  

1 El presente documento fue elaborado por Leslie Obando, Dilmar Villena y Patricio Ato del Avellanal, 
miembros de Perspectiva Constitucional. 



 
Propuestas: 

- Que las personas que postulen al cargo incluyan las declaraciones juradas que el             
reglamento establezca.  

- Que la Comisión solicite directamente a las entidades respectivas la información que            
requieran con la finalidad de evaluar la veracidad de las declaraciones juradas de las              
personas que postulan al cargo. 

 

3.  Facilidades a candidatos y candidatas de otras regiones 

De acuerdo al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades                
Indígenas de INEI2, en el país se contaba con 336 378 personas que contaban con nivel                
educativo de maestría o doctorado, de los cuales 167 936 tienen residencia permanente en              
Lima metropolitana. Es decir, casi el 50% (49.92%) de profesionales con maestría o doctorado              
de todo el país se encuentran en Lima, lo que da cuenta del centralismo de nuestra República y                  
evidencia que el magistrado o magistrada a ser elegido/a miembro del Tribunal Constitucional             
tendrá, estadísticamente, su residencia en Lima. Esto genera una evidente barrera de acceso             
hacia candidatos/as de otras regiones del Perú si no se toman acciones afirmativas mínimas              
para permitir la participación de estos en situaciones de igualdad. 

Además, la coyuntura actual presenta una serie de dificultades adicionales sobre el particular.             
Entre ellas podemos destacar que no todas las entidades públicas y/o privadas en las distintas               
regiones del país se encuentran al mismo nivel de atención al público y apertura que las que se                  
encuentran en Lima. Esto dificulta, entre otros, que quienes se quieran presentar como             
candidatos o candidatas desde regiones del país distintas de Lima se encuentren en situación              
de desventaja respecto a quienes sí se encuentran en la capital de la república. De otro lado,                 
no todos los candidatos o candidatas que se puedan encontrar en regiones estarían en la               
misma disposición para poder viajar a Lima a realizar las entrevistas personales. 

Propuestas: 

- Ampliar los plazos para que los candidatos y candidatas puedan recopilar toda la             
información requerida, atendiendo a las particularidades que se puedan encontrar en las            
distintas regiones del país. 

- Flexibilizar los supuestos de entrevista presencial para que esta se pueda realizar de             
manera virtual a los candidatos o candidatas que no puedan trasladarse a la ciudad de               
Lima. 

 

  

2 INEI. Perú. Resultados Definitivos. Tomo II, 2018, p. 867. 



 
4.  Calificación del ejercicio profesional no excluyente 

En el Proyecto de Reglamento se indica que solo se otorga puntaje a la condición laboral                
(magistrado o abogado o catedrático) que señale el postulante. Esta fórmula deja de lado el               
hecho que el desempeño de magistrado o magistrada, o abogado o abogada, puede venir              
conjuntamente con el de catedrático. En este caso, si el desempeño como magistrado o              
magistrada, o abogado o abogada, se realiza de manera conjunta con la labor catedrática, ello               
aportaría más, en principio, a la calidad profesional del candidato o candidata. En ese sentido               
proponemos lo siguiente. 

Propuestas: 

- Reformular la sumatoria para que en el puntaje de experiencia profesional se pueda             
realizar sumatoria conjunta, cuanto menos, de la situación de magistrado y catedrático o             
abogado y catedrático. 

 

5. Requisitos irrazonables: sobre la “Estructura de investigación IMRD y exclusión de           
docentes contratados” 

En el Proyecto de Reglamento se indica que la investigación a evaluar en el cuadro de puntaje                 
debe contener, como mínimo, la estructura organizativa común IMRD (Introducción, método,           
resultado y discusión). Esta consideración es incorrecta y no idónea, pues las investigaciones             
en el ámbito jurídico en Perú no siguen este método. Además, la estructura de los trabajos de                 
investigación se adecúan muchas veces a lo exigido por la revista o medio en el que se                 
encuentre indexado el trabajo. 

Por otro lado, en el apartado de “Cátedra Universitaria en materia jurídica” se establecen tres               
categorías: principal, asociado y auxiliar. Al respecto, proponemos la incorporación de la            
opción de “contratado”, debido a que gran porcentaje de las y los profesores universitarios han               
iniciado la carrera docente en dicha situación o se mantienen como tal. Quitar la posibilidad de                
sumar puntos a un gran sector de la academia sería una medida irrazonable. 

Propuestas: 

- Eliminar la exigencia de estructura IMRD para las investigaciones a presentar. 

- Incorporar la categoría de “Contratado” en el apartado de “Cátedra Universitaria en            
materia jurídica” 

6. Posibilidad de subsanación de la documentación y reconsideración de los resultados 

En la propuesta de Reglamento se establece la imposibilidad de subsanar (Artículo 16.2). Tal              
medida nos resulta desproporcionada e irrazonable debido a que se solicita una gran cantidad              
de documentación, por lo cual descalificar al postulante por información mal consignada o             



 
faltante tendría consecuencias negativas, disminuyendo considerablemente el escenario de         
opciones sobre las cuales elegir. 

Por otro lado, consideramos necesario que se otorgue la posibilidad de presentar el recurso de               
reconsideración por parte de los y las postulantes, tanto para los resultados de la evaluación               
curricular como de la entrevista, el cual deberá estar debidamente fundamentado. Ello con la              
finalidad de garantizar una mayor transparencia y un debido proceso.  

Propuestas:  

- Consignar un plazo de subsanación en caso de documentación faltante o mal            
consignada. El o la postulante tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación de                
la Comisión de Especial para poder subsanar.  

- Incorporar la fase de reconsideración de los resultados tanto de la evaluación curricular             
y la entrevista. El o la candidata/o puede presentar tal recurso dentro de los 5 días                
hábiles desde la publicación de los resultados. La Comisión tendrá el mismo plazo para              
resolverla. Para declarar fundada la reconsideración se necesitaría la mitad más uno del             
número legal de los miembros de la Comisión.  

 

7.    Plazos muy cortos 

En el Proyecto de Reglamento se han incorporado ciertos plazos que, a nuestro parecer, son               
muy cortos en relación a la complejidad de aspectos que se van a evaluar, y a la gran                  
documentación que se solicita a los y las postulantes. Por lo tanto, a fin de garantizar un                 
adecuado proceso de selección, resulta necesario ampliar dichos plazos, principalmente en las            
siguientes etapas: i. Presentación de documentación; ii. Evaluación curricular; y, iii. Entrevista            
Personal. 

Propuestas: 

- Ampliar el plazo para la presentación de documentación a 20 días hábiles. 
- Ampliar el plazo de evaluación curricular a 20 días hábiles 
- Ampliar el plazo de la etapa de entrevistas a 15 días hábiles.  

II. Otros puntos adicionales a considerar 

1. Oportunidad para presentar tachas 
 
El Proyecto de Reglamento contempla que el plazo para interponer tachas es de 10 días               
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la relación de personas aptas                
que han cumplido con los requisitos formales para ser postulantes. No obstante, debería             
adecuarse el Reglamento para que se puedan presentar tachas y estas puedan ser resueltas              



 
en cualquier etapa de la selección de las candidatas o candidatos aptos para la elección a                
cargo de la Comisión Especial.  
 
El plazo de 10 días hábiles dificulta que la ciudadanía y los medios periodísticos realicen una                
investigación suficiente sobre los candidatos o candidatas y que, luego de estas, se pueda              
generar una tacha. Por lo tanto, no resulta recomendable que las tachas únicamente se puedan               
presentar en los 10 días hábiles contados a partir de la publicación de personas aptas para ser                 
postulantes: restringe el control y la participación ciudadana de los candidatos o candidatas. 
 
2. Afiliación o militancia en partidos políticos 
 
En el Proyecto de Reglamento no se hace mención sobre qué implicancias genera que el               
candidato o candidata haya militado o se encuentre afiliado a un partido político. Consideramos              
que este punto tiene especial importancia pues determina el perfil de magistrado o magistrada              
del Tribunal Constitucional. Además, es un ámbito relacionado a la imparcialidad que podría             
tener el magistrado o magistrada constitucional al resolver. Hubiese sido deseable que la             
Comisión fijase una posición sobre el particular. 
 
3. Evaluación de plagio de investigaciones 
 
En el Proyecto de Reglamento se indica que se evaluarán las investigaciones realizadas por los               
y las postulantes. En este sentido, para calificar la idoneidad y moral académica, resulta              
necesario que estos sean evaluados con un software de detección de plagios. De esta manera,               
el Reglamento debió considerar cuánto es el mínimo de originalidad exigible para evaluar una              
investigación y cuánto para determinar la existencia o no de plagio. 
 
4. Falta de criterios específicos para otorgar puntajes por experiencia profesional y           

entrevista 
 
En el Proyecto de Reglamento no se observan criterios para determinar qué candidato o              
candidata obtiene más puntaje en caso tenga la misma cantidad de años de experiencia que               
otro. En este sentido, tampoco existen criterios mínimos para determinar qué candidato o             
candidata obtiene más puntaje en caso tengan las mismas cantidades de investigaciones            
realizadas.  
 
Del mismo modo, tampoco existen criterios específicos para determinar cuando nos           
encontramos ante una entrevista destacada, una entrevista muy buena, buena, regular o            
deficiente. En este sentido, es deseable que existan criterios mínimos para que, en base a               
estos, los integrantes de la Comisión puedan motivar sus decisiones respecto del puntaje a              
otorgar en las entrevistas. 
 
 
 



 
 
 
 

III. Comentarios específicos por artículo: 

Reglamento Propuesta Observaciones 

Artículo Único: Principios   
(...) 

b. Principio de no    
discriminación 

Ningún postulante debe ser    
discriminado por motivo de    
origen, raza, sexo, idioma, 
religión, condición económica   
o por cualquier otra índole,     
por la Comisión Especial 
en el proceso de selección. 

Artículo Único: Principios   
(...) 

b. Principio de no    
discriminación 
 
Ningún postulante debe ser    
discriminado por motivo de    
origen, raza, sexo, idioma,    
religión, condición económica   
o por cualquier otra índole en      
el proceso de selección. 
 

 
 

Consideramos que se debe    
eliminar “por la Comisión    
Especial” debido a que tal     
principio debe ser   
garantizado en todo el    
proceso de selección y    
elección de los y las     
magistrados/as del Tribunal   
Constitucional, por lo que    
también involucraría al Pleno    
del Congreso.  

Artículo 6. Requisitos para    
la inscripción y postulación 
 
Los requisitos formales y    
concurrentes para la   
inscripción y postulación, son    
los siguientes: 
 
5. No ser objeto de     
investigación preparatoria ni   
tener condena penal por    
delito doloso. 

Artículo 6. Requisitos para    
la inscripción y postulación 
 
Los requisitos formales y    
concurrentes para la   
inscripción y postulación, son    
los siguientes: 
 
5. No tener condena penal     
por delito doloso. 

Consideramos que  
establecer como requisito el    
no ser objeto de investigación     
preparatoria atenta contra la    
presunción de inocencia del    
postulante. Aquel requisito   
puede emplearse para que    
terceros desacrediten al   
postulante. 

Artículo 8. Perfil de la     
candidata o candidato a    
magistrado del Tribunal   
Constitucional 
Además de los requisitos    
legales para ser elegido    
magistrado del Tribunal   
Constitucional, la Comisión   
Especial considera lo   
siguiente: 
(...) 
6. Garantía de   

 Es comprensible que se    
desee a un magistrado    
independiente e imparcial; sin    
embargo, es necesario   
precisar la garantía: si está     
relacionada a la militancia    
política del que postula o si      
existe relación con algún    
grupo económico. Creemos   
que al igual que el requisito      
de solvencia e idoneidad    
moral debe incluirse en este     



 

independencia e  
imparcialidad. 

reglamento un apartado para    
explicitar cómo se evaluará    
dicho requisito. 

Artículo 12. Inscripción 
12.1. El postulante o los     
terceros proponentes,  
remiten físicamente en sobre    
cerrado la ficha de inscripción     
con la documentación   
requerida en el presente    
Reglamento, a la oficina    
correspondiente de la   
Comisión Especial o a través     
del correo electrónico que    
para tal efecto disponga    
dicha Comisión, dentro de los     
10 días hábiles siguientes a     
la publicación de la    
convocatoria. 
 
(...) 

Artículo 12. Inscripción 
12.1. El postulante o los     
terceros proponentes,  
remiten físicamente en sobre    
cerrado la ficha de inscripción     
con la documentación   
requerida en el presente    
Reglamento, a la oficina    
correspondiente de la   
Comisión Especial o a través     
del correo electrónico que    
para tal efecto disponga    
dicha Comisión, dentro de los     
20 días hábiles siguientes a     
la publicación de la    
convocatoria. 
 
(...) 

Consideramos que el plazo    
para recabar toda la    
documentación requerida  
debe ser más amplio, dado     
que los plazos para solicitar     
algunos documentos podrían   
ser más amplios a los 10 días       
hábiles establecidos en el    
proyecto de reglamento. 

Artículo 14. Contenido de la 
carpeta de inscripción 
 
14.1 (...) 
 
14.2. Para efectos de la     
verificación del cumplimiento   
de los requisitos de    
inscripción, se debe   
presentar declaración jurada   
de lo siguiente: 
 
a. De no ser objeto de      
investigación preparatoria, ni   
tener condena penal por    
delito doloso. 

Artículo 14. Contenido de la 
carpeta de inscripción 
 
14.1 (...) 
 
14.2. Para efectos de la 
verificación del cumplimiento 
de los requisitos de 
inscripción, se debe 
presentar declaración jurada 
de lo siguiente: 
 
a. De no  tener condena 
penal por delito doloso. 

En el mismo sentido que la 
observación del numeral 5 
del artículo 6, consideramos 
desproporcionado que el 
postulante emita una 
declaración jurada de no ser 
objeto de investigación 
preparatoria, dado que el 
postulante no puede saber en 
todos los casos las acciones 
de la Fiscalía. 

14.3. Para efectos de la     
verificación del cumplimiento   
del requisito de solvencia e     
idoneidad moral, se presenta    
declaración jurada de lo    
siguiente: 
h. Así mismo, deberá    
adjuntar copias simples de    
las piezas principales de los     

14.3. Para efectos de la     
verificación del cumplimiento   
del requisito de solvencia e     
idoneidad moral, se presenta    
declaración jurada de lo    
siguiente: 
h. Así mismo, deberá    
adjuntar copias simples de    
las piezas principales de los     

Consideramos que tanto la    
documentación de  
investigaciones fiscales, así   
como documentación sobre   
procesos o procedimientos   
archivados no debería ser    
exigible. Por un lado, las     
investigaciones fiscales son   
actos preliminares para   



 

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. 

procesos judiciales,  
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 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. 

evaluar la necesidad de    
emitir una acusación. Por    
otro lado, procesos o    
procedimientos archivados  
no deberían de tomarse en     
consideración dado que, al    
cumplirse la sanción o pena;     
el postulante debería tener la     
oportunidad de postular,   
salvo que los deméritos sean     
de tal gravedad que su mera      
comisión sea razón suficiente    
para ser descalificado por    
una abierta incompatibilidad   
con el ejercicio de la     
magistratura. 

14.4.  
 (Literal adicional) 

14.4. No encontrarse   
registrado en el Registro    
Nacional de Abogados   
Sancionados por Mala   
Práctica Profesional del   
Ministerio de Justicia y    
Derechos Humanos. 

Este registro, que es de     
acceso público, consigna a    
los abogados o abogadas    
que fueron objeto de    
sanciones por malas   
prácticas profesionales en el    
ejercicio de su profesión o     
cargo público en el que se      
requirió el título de abogado     
para su acceso. En este     
sentido, resulta imperativo   
que si se requiere    
magistrados o magistradas   
con solvencia e idoneidad    
moral, el candidato o    
candidata no conste en dicho     
registro. 

14.5.  
(Literal adicional) 

14.5. No haber sido    
quejado, denunciado o   
sancionado por un acto de     
hostigamiento sexual en el    
ámbito del trabajo, en el     
ámbito educativo, en las    
instituciones de las   
Fuerzas Armadas y de la     
Policía Nacional del Perú o     
en cualquier otro ámbito,    
de acuerdo a lo establecido     
en la Ley N° 27942, Ley de       

El hostigamiento sexual es    
una problemática presente en    
la realidad peruana.   
Consideramos que un   
requisito mínimo de solvencia    
e idoneidad moral es que el      
candidato o candidata no    
haya sido denunciado o    
sancionado por estos actos. 



 

Prevención y Sanción del    
Hostigamiento Sexual y su    
Reglamento. 

Artículo 16. Calificación de 
aptitud 
 
16.1  (...) 
 
16.2. De no cumplir uno o 
algunos de los requisitos 
formales, o estar incurso en 
algún impedimento, no se 
acepta la inscripción; sin 
posibilidad de subsanación o 
revisión.  
 
 

Artículo 16. Calificación de 
aptitud 
 
16.1. (...) 
 
16.2. De no cumplir uno o      
algunos de los requisitos    
formales, o estar incurso en     
algún impedimento, no se    
acepta la inscripción;   
(Eliminar la última   
proposición). 
 

16.3 Se concederá un plazo     
al candidato o candidata    
para subsanar en caso de     
documentación faltante o   
mal consignada. La   
Comisión le notificará   
concediéndole el término   
de cinco (5) días hábiles     
para presentar la   
documentación respectiva.  
En caso de no subsanarse,     
el candidato o candidata ya     
no continuará en el    
proceso de selección.  

En dicha disposición se    
señala que no existe la     
posibilidad de subsanación   
y revisión. Dicha medida    
resulta desproporcionada e   
irrazonable. En la mayoría de     
procesos de selección existe    
una etapa de subsanación,    
sobre todo si es que se      
solicita una gran cantidad de     
documentación 

Por lo tanto, estimamos que     
en caso de documentación    
faltante o mal consignada se     
debe otorgar un plazo a     
los/as candidatos/as para   
poder subsanarla. 

 



 

Artículo 17. Relación de 
personas aptas para ser 
postulantes 
 
La Comisión Especial, 10    
días hábiles después de    
finalizado el plazo de    
inscripción, publica en el    
diario oficial El Peruano, en la      
página web del Congreso de     
la República y en otro diario      
de circulación nacional, la    
relación de personas aptas    
para ser postulantes, con sus     
respectivas hojas de vida y la      
documentación presentada,  
con el fin de que los      
ciudadanos puedan formular   
las tachas que consideren    
pertinentes, de conformidad   
al cronograma. 
 

Artículo 17. Relación de 
personas aptas para ser 
postulantes 
 
La Comisión Especial, veinte    
(20) días hábiles después de     
finalizado el plazo de    
inscripción, publica en el    
diario oficial El Peruano, en la      
página web del Congreso de     
la República y en otro diario      
de circulación nacional, la    
relación de personas aptas    
para ser postulantes, con sus     
respectivas hojas de vida y la      
documentación presentada,  
con el fin de que los y las        
ciudadanos/as puedan  
formular las tachas que    
consideren pertinentes, de   
conformidad al cronograma. 

El plazo consignado de 10     
días hábiles para revisar las     
solicitudes de inscripción es    
demasiado corto; sobre todo,    
si se tiene en cuenta la      
cantidad de documentación   
solicitada, la cual debe ser     
revisada rigurosamente por   
los miembros de la Comisión. 

Artículo 19. Contenido de la     
tacha 
 
19.1. (...) 
 
19.2. No se admite la tacha      
referida al cuestionamiento   
de decisiones jurisdiccionales   
ni la que haya sido declarada      
infundada en anteriores   
concursos por la Comisión    
respectiva, salvo que   
contenga nueva prueba. 

Artículo 19. Contenido de la     
tacha 
 
19.1. (...) 
 
19.2. No se admite la tacha      
referida al cuestionamiento   
de decisiones  
jurisdiccionales, salvo los   
supuestos de nulidad de    
cosa juzgada fraudulenta,    
ni la que haya sido declarada      
infundada en anteriores   
concursos por la Comisión    
respectiva, salvo que   
contenga nueva prueba. 

Consideramos que resulta   
razonable, e incluso   
necesario, que se pueda    
presentar tachas contra   
decisiones jurisdiccionales  
que hayan sido objeto de     
nulidad por el supuesto de     
cosa juzgada fraudulenta. 

Artículo 29. Calificación de 
cada aspecto 
 
Para la evaluación curricular    
y la calificación de cada     
aspecto, los miembros la    
Comisión Especial aplican la    
siguiente tabla:  
 

Artículo 29. Calificación de 
cada aspecto 
 
Para la evaluación curricular    
y la calificación de cada     
aspecto, los miembros la    
Comisión Especial aplican la    
siguiente tabla:  
 

Esta fórmula deja de lado el      
hecho que el desempeño de     
magistrado o abogado puede    
venir conjuntamente con el    
de catedrático. Respecto de    
este último, se debería poder     
sumar puntaje adicional. En    
este sentido, el puntaje de     
experiencia profesional se   



 

Evaluación Curricular 
(...) 
 
II.  Experiencia profesional  
 
2.3. Cátedra Universitaria en    
materia jurídica 
 

- Principal  
- Asociado  
- Auxiliar  

 
 
Solo se otorga puntaje a la      
condición laboral (magistrado   
o abogado o catedrático) que     
señale el postulante 
 

Evaluación Curricular 
(...) 
 
II.  Experiencia profesional  
 
2.3. Cátedra Universitaria en    
materia jurídica 
 

- Principal  
- Asociado  
- Auxiliar  
- Contratado  

 
Se recomienda la 
eliminación de este párrafo. 
 

debería otorgar en sumatoria    
conjunta, cuanto menos, de    
la situación de magistrado y     
catedrático o abogado y    
catedrático. 
 
 
Consideramos que en dicho    
apartado se incorpore a los y      
las docentes contratados/as,   
debido a que gran porcentaje     
de los mismos han iniciado la      
carrera docente en tal    
situación o se mantienen    
como tal. Quitar la posibilidad     
de sumar puntos a un gran      
sector de la academia sería     
una medida irrazonable.  

Artículo 29. Calificación de 
cada aspecto 
(...) 
 
III. Labor de investigación en     
materia Jurídica  
 
3.1. Autor de investigación. 
3.2. (...) 
3.3. (...) 
 
La investigación debe   
contener, como mínimo, la    
estructura organizativa  
común IMRD (Introducción,   
método, resultado y   
discusión). 

Artículo 29. Calificación de 
cada aspecto 
(...) 
 
III. Labor de investigación en     
materia Jurídica  
 
3.1. Autor de investigación. 
3.2. (...) 
3.3. (...) 
 
Se recomienda la 
eliminación de este párrafo.  

Esta consideración es   
incorrecta y no idónea, pues     
las investigaciones en el    
ámbito jurídico en Perú no     
siguen este método. Además,    
la estructura del trabajo se     
adecúa muchas veces a lo     
exigido por la revista o     
medio en el que se encuentre      
indexado el trabajo.  

Artículo 29A.  
(Artículo adicional) 

29A. Medidas de Acción 
Afirmativa 
 
29A1. Se procurará   
garantizar la paridad entre    
hombres y mujeres, para lo     
cual, de existir dos    
candidaturas en iguales   
condiciones, entre un   
hombre y una mujer, se     
preferirá la candidatura de    
la mujer. 

Consideramos que es   
fundamental que se generen    
medidas de promoción de    
candidaturas de mujeres. Ello    
tomando en cuenta que, en el      
Perú, tal solo dos mujeres     
han logrado ser magistradas    
del Tribunal Constitucional.   
Por ello, en caso de que      
existan dos candidaturas con    
igual puntuación en la    



 

 
26A2. En aras de promover     
y garantizar la igualdad de     
oportunidades, se les   
adicionará cuatro (4)   
puntos, no acumulables, al    
promedio de la evaluación    
curricular a las personas    
pertenecientes a los   
siguientes colectivos:  
 
1. Personas con  

discapacidad, 
acreditado mediante  
certificado del  
CONADIS. 

2. Mujeres.  
3. Personas pertenecientes  

a la comunidad   
LGTBIQ+. 

4. Personas pertenecientes  
a comunidades  
indígenas o pueblos   
originarios. 

5. Personas pertenecientes  
a la comunidad   
afrodescendiente.  

evaluación curricular, se   
preferirá la candidatura de la     
mujer. Dicha medida ha sido     
replicada en la elección de     
magistrados de la Corte    
Constitucional de Ecuador. 

Asimismo, estimamos  
necesario generar medidas   
de acción afirmativa a ciertos     
colectivos históricamente  
discriminados en la sociedad.    
Como es el caso de las      
comunidades indígenas, las   
personas con discapacidad,   
la comunidad LGTBIQ+, las    
personas afrodescendientes  
y las mujeres. Así,    
consideramos razonable  
otorgar ciertos puntos   
adicionales a fin de    
garantizar una igualdad   
material.  

Artículo 29.B. 
(Artículo adicional) 
 
 
 

29.B. Reconsideración de 
resultados de la evaluación 
curricular. 

29.B1. La Comisión   
Especial publica en el    
diario oficial El Peruano, en     
la página web del Congreso     
de la República y en otro      
diario de circulación   
nacional los resultados de    
la entrevista curricular. 

29.B2. Los y las    
candidatos/as pueden  
presentar recursos de   
reconsideración sobre los   
resultados de la evaluación    
curricular, los cuales deben    
encontrarse debidamente  
fundamentados. El plazo   

En aras de garantizar una     
mayor transparencia en la    
evaluación curricular, es   
fundamental que exista la    
posibilidad de que los y las      
candidatos/as tengan la   
opción de presentar un    
recurso de reconsideración   
en los resultados de la     
evaluación curricular; el   
mismo debe encontrarse   
debidamente fundamentado.  
Asimismo, debe existir un    
plazo razonable tanto para la     
interposición del recurso, así    
como para su resolución.  

 



 

para presentar el recurso    
es de 5 días hábiles desde      
la publicación. 

29.B3. La Comisión evalúa    
el recurso en un término de      
5 días hábiles. Para    
declarar fundado el recurso    
se requiere la mitad más     
uno del número total de     
miembros de la Comisión. 

Artículo 30. Entrevista 
personal  
 
 
 
La Comisión Especial   
dispone la publicación del    
cronograma de entrevistas en    
el diario oficial El Peruano, en      
la página web del Congreso     
de la República y en otro      
diario de circulación nacional.    
Esta etapa se inicia al día      
siguiente de la publicación de     
los resultados de la    
evaluación curricular, y tiene    
una duración total de 10 días      
hábiles.  
 
 
 
 

Artículo 30. Entrevista 
personal  
 
Al día siguiente de la     
resolución de los recursos    
de reconsideración, si es    
que hubiesen, la Comisión    
Especial dispone la   
publicación del cronograma   
de entrevistas en el diario     
oficial El Peruano, en la     
página web del Congreso de     
la República y en otro diario      
de circulación nacional. Esta    
etapa tiene una duración total     
de 15 días hábiles. 

A fin de generar coherencia     
en el texto con el artículo      
añadido precedentemente  
(29A), resulta necesario   
modificar el artículo 30 en     
referencia a la publicación del     
cronograma de entrevistas, la    
cual debe darse después de     
resueltos los recursos de    
reconsideración.  
 
Asimismo, consideramos  
ampliar el plazo de la etapa      
de las entrevistas con la     
finalidad de garantizar un    
correcto desarrollo de las    
mismas; y alentar al debate y      
reflexión en los miembros de     
la Comisión.  

Artículo 32. Evaluación 
 
32.1.  (...) 
 
32.2. La entrevista personal    
es preferentemente  
presencial y solo en el caso      
de que el postulante acredite     
que se encuentra dentro del     
grupo de riesgo, establecido    
en el documento técnico:    
“Lineamientos para la   
Vigilancia, Prevención y   

Artículo 32. Evaluación 
 
32.1.  (...) 
 
32.2. La entrevista personal    
es preferentemente  
presencial y solo en el caso      
de que el postulante acredite     
la imposibilidad de   
movilizarse hacia la ciudad    
donde se realizarán las    
entrevistas personales, por   
encontrarse fuera de la    

Se deben buscar los    
mecanismos para que   
postulantes que estén   
interesados en participar y se     
encuentren fuera de Lima    
también puedan ser parte de     
las entrevistas. Así se    
promueve y asegura la    
participación de profesionales   
en regiones y, en su caso,      
profesionales que por   
motivos académicos o de    
trabajo se encuentren fuera    



 

Control de la Salud de los      
Trabajadores con Riesgo de    
Exposición a COVID-19”,   
aprobado por la Resolución    
Ministerial 448-2020-MINSA,  
será virtual, cuidando las    
medidas de seguridad que    
garanticen que el postulante    
no tendrá ningún recurso    
adicional que lo ponga en     
ventaja respecto de los    
demás postulantes. 
 
32.3.  (...) 

ciudad o del país o por      
cualquier otra causal de    
fuerza mayor será virtual,    
cuidando las medidas de    
seguridad que garanticen que    
el postulante no tendrá    
ningún recurso adicional que    
lo ponga en ventaja respecto     
de los demás postulantes. 
 
 
 
 
32.3.  (...) 

del país. 
 
Además, se recomienda que    
el enunciado referido a la     
posibilidad de brindar   
entrevistas por medios   
virtuales por causal de grupo     
de riesgo (documento   
técnico: “Lineamientos para   
la Vigilancia, Prevención y    
Control de la Salud de los      
Trabajadores con Riesgo de    
Exposición a COVID-19”,   
aprobado por la Resolución    
Ministerial 448-2020-MINSA)  
sea incluido en una    
Disposición Complementaria  
Final por técnica legislativa. 

Artículo 35. Publicación de    
resultados finales de las    
entrevistas personales 
 
Los resultados finales de las     
entrevistas personales son   
publicados de manera   
detallada en la página web     
del Congreso de la República     
en el décimo día hábil al que       
se refiere el artículo 30 de      
este Reglamento. 
 
 
 
 

Artículo 35. Publicación de    
resultados de las   
entrevistas personales 
 
Los resultados finales de las     
entrevistas personales son   
publicados de manera   
detallada en la página web     
del Congreso de la República     
en el plazo al que se refiere       
el artículo 30 de este     
Reglamento. 

A fin de dotar de coherencia      
al texto teniendo en cuenta la      
modificación propuesta del   
artículo 30.  

Artículo 35A.  
(Artículo adicional) 
 
  

Artículo 35A. 
Reconsideración de 
resultados de la entrevista 

35.A1. Los candidatos y las     
candidatas pueden  
presentar recursos de   
reconsideración sobre los   
resultados de la evaluación    
curricular, los cuales deben    
encontrarse debidamente  
fundamentados. El plazo   
para presentar el recurso    

Del mismo modo que en la      
evaluación curricular y en    
aras de garantizar una mayor     
transparencia en la   
evaluación de la entrevista,    
es fundamental que exista la     
posibilidad de que los    
candidatos y las candidatas    
tengan la opción de presentar     
un recurso de   
reconsideración en los   
resultados; el mismo que    



 

es de 5 días hábiles desde      
la publicación. 

35.A2. La Comisión evalúa    
el recurso en un término de      
5 días hábiles. Para    
declarar la procedencia del    
recurso se requiere la    
mitad más uno del número     
total de miembros de la     
Comisión. 

 

deberá ser debidamente   
fundamentado.  

Asimismo, debe existir un    
plazo razonable tanto para la     
interposición del recurso, así    
como para su resolución.  

 

Artículo 36. Promedio final 
y cuadro de méritos  
 
36.1. (...) 
 
36.2. Este procedimiento se    
consigna en acta, donde,    
además debe incluirse las    
votaciones conjuntas de los    
miembros de la Comisión    
Especial.  
 
36.3. El cuadro de méritos se      
publica en el diario oficial El      
Peruano, en la página web     
del Congreso de la República     
y en un diario de circulación      
nacional, 5 días hábiles    
después de la publicación de     
los resultados de la entrevista     
personal. 

Artículo 36. Promedio final 
y cuadro de méritos  
 
36.1 (...) 
 
Se propone añadir el    
siguiente literal. 
 
36.2. Se procurará   
garantizar la paridad entre    
hombres y mujeres, para lo     
cual, de existir igualdad de     
promedio final entre las    
candidaturas de un hombre    
y una mujer, se preferirá la      
candidatura de la mujer. 
 
En los demás artículos el     
número consignado pasa a    
ser 36.3 y 36.4. 
 

En aras de garantizar la     
participación de mujeres en    
el Tribunal Constitucional,   
consideramos necesario que   
se establezca dicho criterio    
para la promoción de    
candidaturas de mujeres. 

Un criterio de esta naturaleza     
no vulnera el principio de     
meritocracia, sino que ayuda    
establecer un orden de    
prelación en concordancia   
con el principio de igualdad y      
no discriminación. 

 

 
 
 
 
 
 
 


