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 NOMBRE FECHA DNI CORREO SUGERENCIA / PROPUESTA OPINIÓN 

1 DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO 

28/09/2020   magarcia@defensoria.gob.pe  Se adjunta documento    

2 ASOCIACIÓN 
TRANSPARENCIA 

26/09/2020   ilaguna@transparencia.org.pe  Se adjunta documento    

3 CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

28/09/2020   gwurst@contraloria.gob.pe  Se adjunta documento    

4 PROÉTICA 28/09/2020   mesparza@proetica.org.pe  Se adjunta documento    

5 INSTITUTO 
PERUANO DE 
REFORMA 

27/09/2020   institutodepromocióndereformas@gmail.com Se adjunta documento    

6 CONGRESISTA 
GINO COSTA 

26/09/2020   gcosta@congreso.gob.pe  Se adjunta documento    

7 MARIO SEOANE 
LINARES  

28/09/2020   marioseoane@hotmail.com  Se adjunta documento    

8 ERNESTO CARLOS 
DE LA JARA  

28/09/2020   edelajara@pucp.edu.pe  Se adjunta documento    

9 CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
LIMA (CCL) 

28/09/2020   mmatta@camaralima.org.pe  Se adjunta documento    

10 COLECTIVO 70 28/09/2020   karlis01jtc@gmail.com  Se adjunta documento    

11 SERGIO 
ARMANDO VILLA 
RAMOS 

29/09/2020  sergio.villa@illanesysoto.com  Se adjunta documento  

12 FUNDACIÓN PARA 
EL DEBIDO 
PROCESO 

29/09/2020  uindacochea@dplf.org  Se adjunta documento  

13 IDL 28/09/2020  csilva@idl.org.pe  Se adjunta documento  

14 PERSPECTIVA 
CONSTITUCIONAL 

28/09/2020  perspectiva.constitucional@gmail.com  Se adjunta documento  

15 MANUELA RAMOS 
/ FLORA TRISTÁN 

28/09/2020  eli.herrera@manuela.org.pe  Se adjunta documento  

16 PIERRE FOY 
VALENCIA 

28/09/2020 06994743 pfoy@pucp.edu.pe  Se adjunta documento    

17 SERVIR 29/09/2020   Se adjunta documento  

18 CÉSAR LANDA  30/09/2020 07773307 clanda@pucp.edu.pe Se adjunta documento  
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19 JEAN PAUL BACA 27/09/2020   jeanpaulbq14@gmail.com    Que el proceso de elección de magistrados sea limpio y 
transparente. Que se elija a tribunos que cuenten con la 
trayectoria democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional, así como solvencia, profesionalismo e 
idoneidad moral. Que haya reportes de conflicto de 
interés de candidatas y candidatos. 

20 OSCAR AYARZA 
ZORRILLA 

28/09/2020 44083318 osckar0@gmail.com    La evaluación de la entrevista debe tener limitaciones y 
parámetros claros, no debe ser solo conceptual. La 
elección debe darse por concurso público documentado 
en cada fase con transparencia y no debe ser votada 
por el Pleno del Congreso para no politizar la elección. 

21 ELIZABETH 
HUERTA POMA 

28/09/2020   elihuertapoma@gmail.com    No está de acuerdo con el Reglamento. Opina que la 
elección debe ser por mérito, moral y ética. No deben 
ser parte ni simpatizante de ningún partido o agrupación 
política. 

22 SAMIT COAGUILA 
CALDERÓN 

27/09/2020 43535225  saeliza@hotmail.com    Que los magistrados cuenten con trayectoria 
democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional; que se lleve a cabo un proceso de 
selección limpio y transparente; que haya información 
de acceso público y el reporte de conflictos de interés 
de los candidatos. 

23 ALVARO 
PIMENTEL 

27/09/2020   alvaropimentel071@gmail.com   Que se actúe de acuerdo a ley, con objetividad y 
transparencia. Los magistrados están hace mucho con 
mandato vencido, no se puede esperar su voluntad para 
que salgan. 

24 ANGEL PINEDO 27/09/2020   pinedoa759@gmail.com    El Congreso es autónomo. Cómo quedaría la 
separación de poderes si el Ejecutivo y sus operadores 
quieren dictar la agenda. Nuevos tribunos ya. 

25 ELIZABETH 
NEYRA 
CALDERÓN 

27/09/2020   eli.neyra.02@gmail.com    El Tribunal Constitucional está conformado por 
miembros con el mandato vencido (a excepción de uno), 
de los cuales venció su mandato en junio del año 
pasado. En medio de la crisis política generada por el 
presidente Vizcarra, todas las consultas al TC han sido 
favorables al gobierno, perdiendo este órgano la 
confianza del pueblo. Por ello, considero no solo 
pertinente, sino muy urgente su cambio.  

26 CARLOS 
SAMANEZ 

27/09/2020   carlossamanez74@gmail.com     
 

No voy a proponer ningún cambio al reglamento porque 
hay una premisa que está por encima, discutir o no 
dicho anteproyecto. 

27 FELIPE BARRIOS 27/09/2020   barriosfelipe748@gmail.com    
 

Los peruanos queremos un nuevo Tribunal donde se 
encuentre nuevos magistrados con una trayectoria 
democrática impecable. Que se apure la elección. 
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28 BRENDA TORRES 27/09/2020   brendatorrez058@gmail.com    Se debe dar importancia a la renovación del Tribunal, ya 
que este no da las garantías. Es necesario que sea 
renovado ya que desde hace mucho tiempo tienen un 
mandato vencido. 

29 MARIO ESQUEN 27/09/2020   marioesquen19@gmail.com     La ciudadanía reclama un Tribunal imparcial. No dilaten 
el tiempo, es por eso la importancia de la renovación. 
Son 9 bancadas, elecciones ya! 

30 VICTOR BURNEO 26/09/2020 07739953 vburneo@yahoo.com    Lo normal, para la elección de cargos importantes, sea 
en el sector privado o en el sector público, es que un 
paso inicial es obtener una evaluación psicológica de los 
postulantes. La experiencia vivida en el caso del CNM, 
confirma esta necesidad. Esta evaluación estaría a 
cargo de un psicólogo con elevadas calificaciones o 
bien podría ser el presidente del Colegio Nacional de 
Psicólogos del Perú. Esta evaluación no daría puntaje, 
pero es esencial para eliminar, por simple mayoría, a 
candidatos que tengan serias limitaciones desde el 
punto de vista psicológico: alcoholismo, vicio por 
apuestas, tendencia preocupante a mentir, capacidad 
de análisis, etc. Se acordaría con el psicólogo el temario 
a considerar. 

31 ELINA COHELLO 
UCHILLAN 

26/09/2020 07845049 elinacohello@gmail.com    Exijo magistrados con trayectoria democrática e 
idoneidad moral; proceso de selección limpio y 
transparente; información de acceso público y reportes 
de conflicto de interés de los candidatos. 

32 JULIO 
BARRIENTOS 

25/09/2020   jbarrientos@outlook.com.pe   Tengan en cuenta que el proceso de elección de 
magistrados debe ser limpio y transparente, con el 
debido tiempo para encontrar a los tribunos que cuenten 
con trayectoria democrática de respeto y defensa del 
orden constitucional, así como solvencia, 
profesionalismo e idoneidad moral. 

33 EDWIN CONLU 
CONLU 

25/09/2020   erucon@hotmail.com    Que el proceso de elección de magistrados sea limpio y 
transparente. Que elijan a tribunos que cuenten con 
trayectoria democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional, así como solvencia, profesionalismo e 
idoneidad moral. 

34 PABLO 
LUZURIAGA 
GARAY 

25/09/2020 17932875 pablo.luzuriagagaray@gmail.com    Los peruanos queremos: 
- Magistrados con trayectoria democrática e idoneidad 
moral. 
- Proceso de selección limpio y transparente. 
- Información de acceso público. 
- Reporte de conflicto de intereses de candidatos. 
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35 HECTOR 
HINOSTROZA 

25/09/2020   hectorhinostroza20@gmail.com    Que los magistrados tengan un proceso limpio y 
transparente. Asimismo, que tengan una trayectoria 
democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional; y se dé a conocer los conflictos de 
interés de los candidatos. 

36 GHERALD ROSAS 
VASQUEZ 

25/09/2020   gheraldrosas96@hotmail.com    Que la elección de los miembros del Tribunal 
Constitucional sea un proceso limpio y transparente, 
teniendo una trayectoria de defensa del orden 
constitucional, profesionalismo e idoneidad moral. Así 
mismo, contar con reportes de conflicto de interés de 
candidatos y candidatas. 

37 DANIEL 
LAURENTE 
ROMERO 

25/09/2020   daniellaurentelds@gmail.com   Que los magistrados tengan un proceso de elección 
limpio y transparente. Que se elija a tribunos con 
trayectoria democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional, así como solvencia, profesionalismo e 
idoneidad moral; y se reporte los conflictos de interés de 
los candidatos. 

38 LUCY HUAMANI 25/09/2020   eliaslucyor@gmail.com    Que los magistrados tengan trayectoria democrática e 
idoneidad moral; que haya un proceso limpio y 
transparente, información de acceso público y reporte 
de conflicto de interés de los candidatos. 

39 JULISA ALBERCA 25/09/2020   julisa.crazy@gmail.com    El TC es muy necesario y muy importante y el proceso 
de elección de magistrados debe ser limpio y 
transparente. Que elijan a tribunos que cuenten con 
trayectoria democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional, así como solvencia, profesionalismo e 
idoneidad moral. 

40 JAVIER ESPINOZA 25/09/2020   j.espinozaa@pucp.pe    Que se retire el gen populista y nos alejen de los 
enfrentamientos inútiles. 

41 CONCENTRACIÓN 
MENTAL 

25/09/2020   contacto7.mental@gmail.com   Que el proceso de elección de magistrados sea limpio y 
transparente. Elijan a tribunos que cuenten con una 
buena trayectoria democrática de respeto y defensa del 
orden constitucional, así como solvencia, 
profesionalismo e idoneidad moral. 

42 AMPARO CHAVEZ 
DENEN 

25/09/2020 08223596 amparo13@hotmail.com   No voy a proponer ningún cambio en el anteproyecto 
porque hay una premisa que está por encima, discutir o 
no en este momento dicho anteproyecto. Este Congreso 
no está calificado para elegir a ningún miembro del TC.  

43 ANA MARIA 
MANRIQUE 

25/09/2020   nittyhens@hotmail.com    Solicito que el proceso de elección de magistrados sea 
limpio y transparente. Elijan a tribunos que cuenten con 
trayectoria democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional, así como solvencia, profesionalismo e 
idoneidad moral. 
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44 OSCAR VILLAR 
NOBLECILLA 

25/09/2020 07773435 ofvn_8@hotmail.com    Solicito, como ciudadano peruano que soy, que la 
elección del nuevo TC sea de manera transparente y 
verídica, buscando que los candidatos a elegir sean de 
trayectoria intachable, que sean verdaderos y sinceros 
ejemplos de personas y profesionales para ocupar dicho 
cargo, que sean personas idóneas y leales a los 
principios correctos y buenos que todo ciudadano probo 
debe tener. 

45 EDSON MAMANI 
CENTENO 

25/09/2020 42632787 edson84mc@gmail.com    La elección de tan alto cargo merece el debate 
necesario y la evaluación técnica adecuada y necesaria 
para tener a los más dignos representantes. Queremos 
gente honesta, con experiencia, calidad, imparciales y 
sin antecedentes políticos. Además, sin relación directa 
o indirecta con grupos de poder, partidos políticos y 
personajes con intereses políticos. 

46 SERGIO SOLDI 
ROZAS 

25/09/2020 07639893 searchsoldi@gmail.com    Pedirles que el proceso de elección de magistrados sea 
limpio y transparente. Elijan a tribunos que cuenten con 
trayectoria democrática de respeto y defensa del orden 
constitucional, así como solvencia, profesionalismo e 
idoneidad moral. 

47 LUIS MIGUEL 
ROJAS VEGA 

25/09/2020   lmrvega@gmail.com    Solicito tenga a bien considerar los siguientes puntos, 
que considero representan la opinión de una gran 
mayoría de peruanos: 

 El Tribunal Constitucional requiere de magistrados 
con idoneidad moral y una trayectoria democrática 
impecable. 

 El proceso de selección debe guardar las garantías 
para considerarse justo y transparente, dada la alta 
investidura que ostentarían las personas elegidas. 

 Es necesario que la información de los postulantes 
y del proceso en general, sea de acceso público y 
evitar futuras controversias. 

 Por último, haría mucho bien al proceso de elección 
que los candidatos cuenten con un reporte de 
conflictos de interés, dado los casos que verán y 
repercutirán en la normativa jurídica nacional. 
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48 ROBERTO 
ROLDAN 
CESPEDES 

25/09/2020 41730939 robertoroldan83@gmail.com    Hago llegar este correo para pedirle que el proceso de 
elección de los nuevos miembros del Tribunal 
Constitucional se realice de manera limpia, transparente 
y meritocrática, ajena a cualquier componenda política. 
Como peruano, insto a Usted y a su equipo de trabajo a 
que lleven los intereses del Perú por encima de 
cualquier otro interés. El TC es el máximo intérprete de 
nuestra Constitución y como tal, se requiere de 
personas idóneas, probas, sin intereses personales que 
desempeñen tal función. 

49 LUIS EDUARDO 
CASTILLO 
AGUIRRE 

25/09/2020   luisecastillo.9@gmail.com    El presente correo es para sumarme al pedido de la 
ciudadanía de que su comisión reevalúe la forma en que 
elegirán al TC. Un TC competente, legítimo e imparcial 
es un elemento vital para una democracia sana; y, 
convencido que usted y yo compartimos el mismo 
objetivo de un Perú fuerte y honesto, abogo a que 
puedan considerar elementos meritocráticos en la 
selección, que sean transparentes en el proceso (sin 
reuniones apresuradas que invitan a la sospecha), y 
que, por favor, hagan todo esto al margen de intereses 
particulares que elementos de sus bancadas quieran 
promover. 

50 JORGE HUESA 25/09/2020   jorge.huesa@gmail.com    Solicito por el bien de todos los peruanos: 
1.- Un proceso limpio y totalmente TRANSPARENTE. 
2.- Magistrados con demostrada trayectoria democrática 
e IDONEIDAD MORAL. 
3.- Información de pleno ACCESO PÚBLICO. 
4.- Reporte de posibles conflictos de interés de TODA la 
terna. 

51 ROLAND ESTELA 
RODRIGUEZ 

25/09/2020   roland.estela@gmail.com    - Está siendo muy acelerado este proceso y ello 
preocupa, genera desconfianza. Se necesita que este 
Reglamento primero sea revisado por un comité de 
expertos en la materia, por ejemplo, SERVIR, y sobre 
sus aportes se mejore el documento. 
- El proceso de elección de magistrados debe ser limpio 
y transparente.  
- Los tribunos deben contar con trayectoria democrática 
de respeto y defensa del orden constitucional, así como 
solvencia, profesionalismo e idoneidad moral. 
- Esta elección debe ser pública y meritocrática, ajena a 
cualquier repartija o componenda política. 
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52 MIGUEL ANGEL 25/09/2020   miguelangel0784@gmail.com    -Magistrados con trayectoria democrática e idoneidad 

moral. 
- Proceso de selección limpia y transparente. 
-Información de acceso público. 
-Reporte de conflicto de intereses de candidato. 

53 JHON VARGAS 
HUARCAYA 

25/09/2020   jvargashuarcaya@gmail.com    - Magistrados con trayectoria democrática e idoneidad 

moral. 
- Proceso de selección limpio y transparente. 
- Información de acceso público. 
- Reporte de conflicto de interés de candidatos. 

54 SILVANA VELEZ 
DE VILLA 
RAMIREZ 

25/09/2020   velezdevillar3000@gmail.com    - Se solicita, por interés del país, que los seleccionados 
sean magistrados con trayectoria democrática e 
idoneidad moral. 
- Sea un proceso limpio y transparente. 
- La información del proceso sea de acceso al público. 
- Un reporte claro y sincero de cada uno de los 
postulantes para tener una imagen transparente y evitar 
algún conflicto de interés. 

55 ROBERT RUIZ 
MENDIETA 

25/09/2020   robertruiz_1@hotmail.com    Magistrados con trayectoria democrática. 
Procesos de selección limpio y transparente. 
Información de acceso político. 
Reportes de conflictos de intereses de candidatos. 

56 EDUARDO 
QUEVEDO GALVEZ 

28/09/2020   laloquevedogalvez@gmail.com    1. Establecer un perfil del puesto.  
2. Elaborar una lista con todas las personas que 

cumplan con el perfil. 
3. Que la lista se depure hasta llegar a 100. 
4. Esos 100 deberán permanecer en un ranking público 
5. Si el número 100 es alto que sea de 25. De esta 

manera no se debe esperar a último minuto para 
escoger. 
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57 ANDREA AQUIZE 28/09/2020   andre-ap@hotmail.com    Muchos de los criterios estipulados son muy abstractos. 
Aunque estoy de acuerdo en que un magistrado debe 
de tener "solvencia e idoneidad moral", la formulación 
permite interpretaciones posiblemente contradictorias, 
de similar índole a las ya generadas por la frase 
"incapacidad moral" en la constitución.  
 
Una posible solución sería solicitar pruebas tangibles de 
dicha "solvencia". En el caso de magistrados, fiscales y 
abogados, se podría avalar la calidad moral de un 
candidato a través de una selección de casos o un 
récord de votos que la respalde. Para los catedráticos, 
se podría tomar una muestra aleatoria representativa de 
sus alumnos pasados y preguntar si consideran al 
candidato como una persona de moral intachable o no y 
porqué. Entiendo que esto suena trabajoso, pero se 
trata del Tribunal Constitucional, la minucia se 
encuentra justificada en mi opinión.  
 

58 ANDRÉ AGUIRRE 27/09/2020   andre.aguirre.2525@gmail.com    Que se actúe de acuerdo a la ley, con objetividad y 
transparencia. Estos magistrados están con mandato 
vencido desde hace mucho tiempo, no podemos 
esperar más. 
 

59 EMILIO ZUÑIGA 26/09/2020 41609430 emiliozw@gmail.com    Que la elección de los magistrados sea limpio, 
transparente, público y meritocrático, que se elijan 
candidatos con idoneidad moral comprobada. 

60 HILARIO PAREJA 
CCATAMAYO 

25/09/2020 42042844 hilario_pareja08@hotmail.com    Debe considerarse: 1. Que el proceso de elección de 
magistrados sea limpio y transparente. 2. Que elijan a 
tribunos que cuenten con trayectoria democrática de 
respeto y defensa del orden constitucional, así como 
solvencia, profesionalismo e idoneidad moral. 

61 SOLEDAD 
STEPHENSON 

25/09/2020 7838250 solestephenson@yahoo.com    Que los magistrados se elijan mediante un proceso 
limpio y transparente. Asimismo, que tengan una 
trayectoria democrática y se reporte los conflictos de 
intereses de los candidatos. 

mailto:andre-ap@hotmail.com
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62 CARLA GARCIA 28/09/2020   krloncha@icloud.com    1. Los magistrados debe ser elegidos por la JNJ previo 
concurso público. No estoy muy segura si eso significa 
que el Congreso deba modificar la Constitución. 
2. Participación de más mujeres.  
3. Las personas participantes sean bien preparados con 
CV impecables y que no sea algún simpatizante de 
partido político.  
4. De todos los participantes que queden finalistas, 2 
elige el Ejecutivo, 2 el Congreso y los otros 3 la JNJ.  

63 KATHERINE 
TARAZONA CRUZ 

25/09/2020   kafabi1502@gmail.com  Sugiero que la elección de los miembros del TC sea 
mediante la propuesta de la Contraloría General de la 
República; o que la elección sea compartida entre dos 
poderes del Estado. 

. 

64 SANDRA ZAPATA 
CASTILLO 

25/09/2020   sm.zapatac@alum.up.edu.pe  - Los tres primeros puestos del TC deben ser por 
ingreso directo, solo por meritocracia, sin entrevista. 
- El puntaje de las entrevistas debe disminuir a 10 y 
deben ser hechas por un organismo externo a la 
política y especializado en RRHH. Los que tengan 
mayor puntaje ocuparán los cuatro restantes puestos 
en el TC.  

 

65 FLORA GAMARRA 
HERRERA 

28/09/2020 08803873 florigama@hotmail.com  - La entrevista personal debe tener un 40% de la 
evaluación total. Esto permitirá una mejor evaluación 
de la trayectoria profesional, asimismo, en esta 
etapa se puede descartar cualquier situación de 
conflicto de intereses. 

- Evaluación de solvencia e idoneidad moral. Es 
importante un examen psicológico. 

  

66 IVÁN PORTILLA 
GIL 

26/09/2020 41050269 ivanportilla@hotmail.com  Propongo que se cambie el texto del "Capítulo XI" - 
REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA 
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL, en donde se establece que es el 
Pleno de Congreso el encargado de la elección de 
dichos magistrados, recomendando que se busque 
para tal fin, alguna otra institución con mayor solidez 
ética, moral y jurídica que garantice a la población 
transparencia, justicia y seguridad en tan delicado 
asunto. 
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67 LAURIE MARCILLA 25/09/2020 40106907 lauriemar1282@gmail.com  Sugiero lo siguiente: 1. La elección debe realizarse por 
el siguiente Congreso, que tendrá 5 
años de trabajo y es más estable, no de manera 
acelerada 
como se nota que se quiere hace (lo que nos hace 
sospechar que tienen 
intereses ocultos de conveniencia) 
2. De acuerdo con meritocracia (con examen teórico, 
experiencia 
laboral) 3. Que no tengan ningún conflicto de interés 
con las personas o la 
institución que lo elija (ósea no pueden postular sus 
abogados sres del congreso) 4. Que el concurso sea 
público, se publiquen notas y avance, totalmente 
transparente. 5. Que se solicite opinión de las 
instituciones involucradas. 

 

68 PAMELA 
CAJAHUANCA 

25/09/2020   a20186198@pucp.edu.pe  1. Tomen en consideración el proceso que lleva 

SERVIR para elegir a los gerentes públicos y en el 
caso del SINEACE, a los evaluadores y la certificación 

de competencias. Consulten con ellos, pidan opinión y 

aportes de SERVIR y SINEACE. 2. No puede haber 

solo las fases de prueba curricular y prueba de 

conocimientos para elegir a un miembro del Tribunal. 

Si para elegir a un empleado como CAS o en el 

privado, existen más pruebas. Cuando de verdad se 

quiere elegir a las personas correctas, se tiene que dar 

más fases y lo más importante debe ser llevado a cabo 

por especialistas independientes del Congreso, pero si 

ya tienen a sus candidatos es obvio que lo hará lo más 

simple como ahora. 3. La entrevista no puede ser 
llevada a cabo por la Comisión Especial del Congreso, 

sino por un equipo totalmente independiente, de pronto 

personas del extranjero o del Perú que no tenga fines 

políticos.  
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69 JORGE LUIS 
CALMET  

25/09/2020   jorgecalmetz@hotmail.com  1. Evaluación de 1 caso práctico. Similar a como se 
realizan las tesis en las facultades de derechos, 
debe dársele a cada postulante un expediente de un 
caso real o ficticio y que este sustente su posición al 
respecto para declarar fundado o infundado el 
pedido. Todos los casos deben tener el mismo nivel 
de complejidad y deben ser evaluados por miembros 
del Colegio de Abogados, la JNJ, representantes de 
las facultades de derecho de universidad públicas o 
miembros del TC actual. Se le asignará un puntaje a 
esta evaluación que debe ser no menor al 40% y en 
ningún caso el Congreso de la República debe ser el 
evaluador de este punto ya que carecen de las 
competencias académicas y la experiencia para ello. 

2. Establecer como requisito que ningún miembro del 
TC puede ser militante de un partido político y en el 
caso de exmilitantes, deben demostrar que han 
dejado su militancia con al menos 5 años de 
diferencia. Este requisito es para evitar de la política 
en el TC. 

3. Establecer como requisito que ningún miembro del 
TC puede tener acciones en una empresa, ni recibir 
rentas de empresas con más de 100 trabajadores, 
tanto para ser elegidos como durante el su mandato. 

4. Establecer como requisito que no puede ser 
miembro del TC quien tenga familiares de hasta el 
segundo orden con acciones en empresas de más 
de 100 trabajadores o puestos de confianza en 
empresas de más de 100 trabajadores, tampoco 
puede tener familiares hasta el segundo con orden 
en el Congreso de la República. 

5. Establecer como requisito que ningún miembro del 
TC o sus familiares tengan casos en proceso dentro 
del TC actual. 

6. Finalmente, establecer que los miembros del TC no 
pueden ser reemplazados durante el último año de 
gobierno. 
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70 PABLO BARZOLA  25/09/2020   pbarzolamatta@gmail.com  Solicito que los candidatos no deben tener afiliación 
política con ninguna organización y debe demostrar 
que su conducta pasada y presente no tiene 
orientación hacia algún partido político. 
En el Capítulo V. Artículo 25. Etapas de evaluación. 
- Solicito la adición de una prueba de aptitud y 
conocimientos de Derecho Constitucional donde los 
postulantes tengan la oportunidad de demostrar ante la 
población sus cualidades y aptitudes. De manera objetiva, 
donde la población podamos ver y comparar el grado de 
conocimiento de los postulantes de manera fácil. 
- Solicito la participación de la JNJ en el proceso de 
elección, así como de organismos veedores neutrales 
para garantizar un proceso justo. 
- Solicito que la evaluación sea conducida por 
congresistas que cumplan los requisitos mínimos que 
se les exige a los candidatos. Entre ellos: 
1. No tener investigaciones, procesos, denuncias, ni 
condenas. 
2. Tener probidad moral en su actuar durante su 
periodo parlamentario. Ver votos, conducta 
parlamentaria y conducta como ciudadano. 
3. Conocimiento jurídico básico probado para realizar 
una evaluación objetiva y correcta. 
En el Capítulo VIII. Artículo 29. Evaluación curricular 
-  Solicito una mejor ponderación de los pesos de 
entrevista, examen de aptitud y experiencia laboral. 
Donde la evaluación de examen y entrevista tengan un 
ligero mayor peso que la experiencia, o en su defecto 
igual peso. 
-  Las labores de investigación en toda materia, no 
solamente jurídica, son de mayor importancia para un 
profesional. Es un criterio universal no discutible y de 
común conocimiento de la población. Por lo que 
debería tener un mayor puntaje de asignación que los 
otros dos criterios, así destacar a  aquellas personas 
que se han especializado en la materia. 
-  La diferencia del puntaje asignado a Magister de 
derecho constitucional y otras ramas es mínima. 
Solicito se otorgue un mayor puntaje a aquellos que 
tienes una carrera consistente. Recomendado: 
Derecho constitucional (13 puntos) y otras ramas ( 9 
puntos). 

 

mailto:pbarzolamatta@gmail.com


Página 13 de 13 

 


