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Señores 
COMISION ESPECIAL PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS O 
CANDIDATAS PARA LA ELECCION DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL  
 
 

Pierre Claudio FOY VALENCIA, abogado, docente universitario e investigador 

con más de 30 años en tales menesteres, identificado con DNI 06994743 y con 

domicilio en  Malecón de Chorrillos, distrito de Chorrillos, provincia y 

departamento de Lima, señalando mi correo electrónico para cualquier 

comunicación: pfoy@pucp.edu.pe, me presento a Usted haciendo uso del 

derecho de participación ciudadana, a formular comentarios y sugerencias al 

Proyecto de Reglamento para la Selección de Candidatos de Magistrados del 

Tribunal Constitucional.  

 

En efecto, sobre el particular señalo: 
 

1. En nuestro país, en los últimos años se encuentran gravemente 
cuestionados por actos de corrupción los mas diversos funcionarios 
públicos,  por ello hoy, para elegir a los candidatos a Magistrados o 
Magistradas para el Tribunal Constitucional  se plantean mecanismos que 
amparados en una supuesta meritocracia, no garantizan la moral, el 
carácter y/o el mérito personal del individuo y, mas bien encubren rutas 
de discriminación, restringiendo el acceso al concurso a los mas diversos 
profesionales, con que cuenta nuestro país, la propuesta de Reglamento 
contiene afectaciones y no permite la pluralidad de profesionales en el 
concurso, apostando por un solo perfil que no garantiza eficiencia, ni 
probidad. 
 

2. En el proyecto, se advierte una afectación a los derechos políticos, 
reconocidos en el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos1, el cual contiene diversas manifestaciones, una de ellas es el 
acceso a la función pública en igualdad de condiciones. Dicho acceso se 
encuentra afectado cuando el Reglamento va más allá de los requisitos 
constitucionales para acceder al cargo2, cuando exige no tener sanción 

                                                      
1 Convención Americana de Derechos Humanos.-  
Artículo 23. Derechos Políticos.-  
1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
(…) 
c) de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
2.- La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 
inciso anterior, exclsuivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.  
2 Constitución Política del Perú, 1993 
Artículo 201.-  
(…) Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser 
vocal de la Corte Suprema.  
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administraiva alguna, aún así mínima, o cuando plantea un esquema de 
puntos por estudios y/o publicaciones, los cuales constituyen no sólo una 
situación de discriminación, sino que el diseño sólo permite a una 
determinada elite o aristocracia jurídica, el postular. 
 

3. Desde una interpretación conforme a las pautas de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y de la Constitución, tenemos que la 
restricción válida es la sanción impuesta en un proceso penal donde hubo 
condena, sin embargo, los requisitos planteados incluyen todo tipo de 
sanción sin restricción.  
 

4. Por otro lado, otra exigencia convencional es la instrucción y conforme a 
nuestra máxima norma nacional, ella es la de ostentar la condición de 
abogado en ejercicio. En ese contexto, plantear un sistema de puntajes 
por grados, cursos, o artículos, promueve una nueva situación de 
restricción al configurar un proceso discriminatorio.  
 

5. Con ese mismo criterio podríamos decir, que como los actuales 
Congresistas no son de nuestro agrado, entonces ponemos en las normas 
que regulan la vida política del país y, en forma concreta en las directivas 
del Jurado Nacional de Elecciones, que los candidatos deben acreditar 
maestrías o gerencias o haber publicado obras, para garantizar la 
moralidad y la meritocracia, olvidando que nuestra norma fundamental 
sólo exige ser peruano y tener más de 25 años. Las grandes reformas, 
han sido dejar de lado preceptos como grados, propiedad y pago de 
impuestos para acceder al ejercicio de los derechos políticos, por ser 
mecanismos segregatorios y, que impiden el acceso en igualdad de 
condiciones a cualquier ciudadano.  
 

6. En los procesos de selección y designación de altos funcionarios, como 
es el que nos ocupa (Magistrados del Tribunal Constitucional), las normas 
del mérito deben responder, en sentido amplio a la historia de vida de 
cada uno de los candidatos. Los nombramientos de los magistrados del 
Tribunal Constitucional y las reglas para su designación, deben ser 
interpretadas en consonancia con los requisitos mínimos establecidos en 
la Constitución, a efectos de poder contar con una mayor cantidad de 
postulantes y de allí poder escoger. Adicionalmente, la selección controla 
la arbitrariedad, pues al ser una elección política, se establece para tomar 
una decisión, poder contar con una mayoría reforzada y, como dice el 
profesor Huergo ,3 si se hubiese querido que el nombramiento recayese 
en el “mejor jurista” el procedimiento habría sido otro. En efecto, si se 
deseara un concurso del mejor, se debería en primer lugar modificar la 
Constitución, para establecer la obligación de nombrar a los primeros 

                                                      
Artículo 147.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema: 1) ser peruano de nacimiento, 
2) ser ciudadano en ejercicio, 3) ser mayor de 45 años, 4) Haber sido Magistrados de la Corte 
Superior o Fiscal Superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria 
en materia jurídica durante 15 años. 
3 HUERGO LORA, Alejandro, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de 
Oviedo. Almacén de Derecho ¿Nuevas reglas para favorecer la meritocracia en altos cargos 
del Estado? 30 de Agosto de 2016. 



puestos del concurso y/o realizar un curso de estudios especiales para 
tener notas por resultado que hagan posible esta variable4.   
 

7. Nuestro modelo constitucional, reitero opta por la selección política de los 
altos magistrados del Tribunal Constitucional, por cuanto al momento de 
realizar el acto final de la elección, cada Congresista es libre de votar o 
no, por los candidatos propuestos, el sentido del voto responde a la 
libertad del representante del pueblo, que no está sujeto a mandato 
imperativo, menos a tablas de numeros y notas propias de cargos de 
menor rango.  
 

8. La Comisión, me permito señalar, debe tener presente que el  término 
meritocracia encierra una paradoja, se refiere a un criterio para distribuir 
cargas y beneficios que se considera legítimo por que se fundamenta en 
las cualidades y el esfuerzo de cada persona; sin embargo, su aplicación 
en el presente Reglamento, implica cierta forma de diferenciación entre 
los miembros de una sociedad, pues supone que unos son mejores que 
otros, sólo en base a los estudios realizados y no por su historia de vida, 
el compromiso con las tareas y los resultados obtenidos en sus tareas, 
así lo que se busc establecer es una aristocracia que profundice y 
perpetúe las diferencias. 
 

9. Cabe la reflexión, ¿por qué un artículo en una revista es mejor que una 
sentencia, que una demanda, que una publicación en otro medio?. Acaso 
no será que se está evitando la finalidad convencional y constitucional, de 
permitir el concurso y/o acceso de los profesionales en derechos?. Acaso 
bajo esta apariencia de meritocracia no se estará direccionando la 
elección?.   
 

10. Expreso estos comentarios, trayendo a colación las reflexiones que 
formula Gaviria (2012)5, cuando nos recuerda que en una sociedad el 
sistema educativo selecciona a los ganadores, no los forma, es decir que 
en base a la educación se va descartan a otras personas que tienen 
diferentes competencias, asignándoles el título de perdedores o no 
meritocráticos y, estos “ganadores”serán los únicos que podrán acceder 
a los cargos públicos de importancia, cuando el objetivo debe ser 
identificar a los mejores que puedan garantizar un desempeño funcional 
eficiente.  
 

11. En esta línea, cabe traer a colación lo señalado por el Consejo 
Constitucional francés6, el principio de igualdad de acceso a los 
ciudadanos al empleo público, no se opone a las reglas de reclutamiento 
destinadas a permitir la apreciación de aptitudes y de calidades para tener 
en cuenta la variedad de los méritos. Es decir, que el proceso que se 

                                                      
4 Sigue la línea del profesor YOUNG, M. (1964), El Triunfo de la meritocracia 1870-2033: ensayo 
sobre la educación y la igualdad, Madrid, Tecnos. 
5 GAVIRIA CORREA, Anibal, 2012, Medellín Todos Unidos por la Vida y la Equidad. Alcaldía de 
Medellín.  
6 Decisión 82-153 DC del 14 de enero de 1983.  
 



plantea debe permitir el libre acceso de los profesionales que reúnan las 
exigencias constitucionales y en el marco del concurso, evaluarlos en 
forma integral, no en base a ina lista tasada que sólo genera 
discriminación y afectación a derechos políticos que cualquiera podría 
impugnar en sede judicial.  
 

12. Queda claro, conforme lo expone el Maestro Rodríguez, que estos 
planteamientos plantean un gran desafío, pues se debe tener un modelo 
de evaluación y ponderación que, en búsqueda de méritos, garanticen el 
principio de igualdad y otros derechos reconocidos tanto por el derecho 
Internacional de los derechos humanos y por los regímenes 
constitucionales de diversos países del mundo. Por lo tanto es 
conveniente evitar convertir la meritocracia en un concepto absoluto y 
tratar de ponderarlo con otros valores y principios, en particular el de 
igualdad material.7 
 

13. Por otro lado, la exigencia de entrega de información, declaración de 
intereses, declaraciones juradas y, la participación de la ciudadanía a 
través de las tachas, constituyen características propias de un proceso 
parlamentario democrático. 
 

14. Finalmente, no se debe perder de vista, que la elección de los altos 
magistrados a través de instancia políticas, obedece al hecho que se elija 
a quien genera confianza, tiene carácter y condición moral, el modelo no 
está referido a “los mejores” conforme a un perfil de head hunter, (“caza 
talentos”) sino en base a la evaluación integral de la vida personal y 
profesional de los candidatos. La restricción de sanción administrativa 
alguna, quiebra los parámetros convencionales y la sustentación de la 
elección en base a puntos tasados representa, reitero, no sólo una 
situación discriminatoria sino anti constitucional, atentando contra el 
derecho de acceso a la función pública.  

 
Por lo expuesto, propongo: 
 

A. Eliminar el punto 3 del proyecto de reglamento. 
B. Modificar la entrega del informe, señalando quienes son los candidatos 

seleccionados, para que el pleno escoga. Eliminando el concepto puntaje. 
 

 
 
 
 
 

Dr. Pierre Foy Valencia 
DNI 06994743 

CAL 13403 

                                                      
7 RODRIGUEZ VILLABONA, Andrés Abel, 2020, Sobre reforma del estado y la administración 
pública, expuesto en el XXIV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y 
de la Administración Pública de Colombia.  


