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Comisión de Constitución y Reglamento 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de Sesiones 2020 – 2021 

 

Señor Presidente: 

 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, las siguientes 

iniciativas legislativas: 

 

1. Proyecto de Ley 4253/2020-CR, Ley que propone la modificación del artículo N° 8 de 

la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  

2. Proyecto de Ley 4847/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional. 

3. Proyecto de Ley 4854/2020-CR, Ley que establece reglas transparentes y 

meritocráticas para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.  

4. Proyecto de Ley 4858/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley N° 28301, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, para privilegiar el principio meritocrático en la 

elección de jueces constitucionales.  

5. Proyecto de Ley 4885/2020-CR, Ley que regula y establece un procedimiento 

meritocrático y transparente para la elección los miembros del Tribunal Constitucional.  

6. Proyecto de Ley 4956/2020-CR, Ley que establece un mecanismo idóneo y 

transparente para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.  

7. Proyecto de Ley 4978/2020-CR, Ley que modifica los artículos 8 y 11 de la Ley 

Orgánica  del Tribunal Constitucional sobre la elección por concurso público de méritos 

de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  

8. Proyecto de Ley 5352/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301 – Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional – para garantizar la elección democrática y 

transparente de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  

9. Proyecto de Ley 5441/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley N° 28301 – 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de lograr una auténtica 

elección meritocrática de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  

10. Proyecto de Ley 5561/2020-CR, Ley de elección de magistradas y magistrados del 

Tribunal Constitucional, que busca la transparencia del proceso e idoneidad de sus 

integrantes.  
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El presente dictamen fue aprobado por MAYORIA, en la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, de fecha 23 de junio de 2020, contando con los 

votos a favor de los siguientes Congresistas de la República: 

 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERI VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar 

Karim; COSTA SANTOLALLA, Gino; ESPINOZA ROSALES, Rennán; GONZALES CRUZ, 

Moisés; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI 

BARRIGA, Jim Alí; OMONTE DURAND, María del Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; 

RAMOS ZAPANA, Rubén; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL 

ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha 

Esther.   

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

1. El Proyecto de Ley 4253/2020-CR, Ley que propone la modificación del artículo N° 

8 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, fue presentado ante 

el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 29 de 

abril del 2019, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el día 30 de 

abril del 2019, como única comisión, para su estudio y dictamen. Fue exonerado de 

trámite de comisiones con fecha 29 de abril 2019, y en el Pleno del 2 de mayo del 

2019 fue sustentado por la presidencia de comisión de ese entonces. En la misma 

fecha se aprobó una cuestión previa para que el proyecto regrese a Comisión, donde 

se encuentra desde el 14 de mayo de 2019.  
 

2. El Proyecto de Ley 4847/2020-PE, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301, 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, fue presentado ante el Área de Trámite 

Documentario del Congreso de la República con fecha 30 de setiembre del 2019, 

fue decretado a la Comisión de Constitución y Reglamento el 09 de octubre del 

2019, como única comisión, para su estudio y dictamen, e ingresó con fecha 19 de 

mayo de 2020. 
 

3. El Proyecto de Ley 4854/2020-CR, Ley que establece reglas transparentes y 

meritocráticas para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, fue 

presentado ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con 

fecha 17 de marzo del 2020, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, 

el día 05 de mayo del 2020, como única comisión, para su estudio y dictamen. 
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4. El Proyecto de Ley 4858/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley N° 28301, 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para privilegiar el principio meritocrático 

en la elección de jueces constitucionales, fue presentado ante el Área de Trámite 

Documentario del Congreso de la República con fecha 18 de marzo del 2020, e 

ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el día 05 de mayo del 2020, 

como única comisión, para su estudio y dictamen. 

 
5.  El Proyecto de Ley 4885/2020-CR, Ley que regula y establece un procedimiento 

meritocrático y transparente para la elección los miembros del Tribunal 

Constitucional, fue presentado ante el Área de Trámite Documentario del Congreso 

de la República con fecha 24 de marzo del 2020. Fue decretado el 4 de mayo del 

2020 a las comisiones de Constitución y Reglamento como comisión principal, y a 

la de Justicia y Derechos Humanos como segunda comisión, e ingresó a la Comisión 

de Constitución y Reglamento el día 05 de mayo del 2020, y a la de Justicia y 

derechos Humanos el día 7 de mayo 2020.  
 

6. El Proyecto de Ley 4956/2020-CR, Ley que establece un mecanismo idóneo y 

transparente para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, fue 

presentado ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con 

fecha 30 de marzo del 2020, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, 

el día 05 de mayo del 2020, como única comisión, para su estudio y dictamen. 
 

7. El Proyecto de Ley 4978/2020-CR, Ley que modifica los artículos 8 y 11 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional sobre la elección por concurso público de 

méritos de los magistrados del Tribunal Constitucional, fue presentado ante el Área 

de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 31 de marzo del 

2020, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el día 05 de mayo del 

2020, como única comisión, para su estudio y dictamen. 

 
8. El Proyecto de Ley 5352/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301 – 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – para garantizar la elección democrática 

y transparente de los Magistrados del Tribunal Constitucional, fue presentado ante 

el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con fecha 25 de 

mayo del 2020, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el día 16 de 

junio del 2020, como única comisión, para su estudio y dictamen. 
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9. El Proyecto de Ley 5441/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley N° 28301 

– Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de lograr una auténtica 

elección meritocrática de los Magistrados del Tribunal Constitucional, fue 

presentado ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República con 

fecha 4 de junio del 2020, e ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento, el 

día 11 de junio del 2020, como única comisión, para su estudio y dictamen. 

 
10. El Proyecto de Ley 5561/2020-CR, Ley de elección de magistradas y magistrados 

del Tribunal Constitucional, que busca la transparencia del proceso e idoneidad de 

sus integrantes, fue presentado ante el Área de Trámite Documentario del Congreso 

de la República con fecha 18 de junio del 2020, e ingresó a la Comisión de 

Constitución y Reglamento, el día 23 de junio del 2020, como única comisión, para 

su estudio y dictamen. 

 

 

II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

  

Tal como se muestra en los cuadros consignados a continuación, en los períodos 

parlamentarios del año 2001 hasta el 2016, se han presentado diversos proyectos 

orientados a modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como 

otros artículos relacionados, para modificar las reglas de elección de sus magistrados.  

 

PERÍODO PARLAMENTARIO 2001-2006 

PROYECTO 
DE LEY 

AUTORES TÍTULO  SUMILLA ÚLTIMO 
ESTADO 

00170/2001-
CR 

Congreso / 
Unidad 
Nacional 

Proyecto de Reforma 
Constitucional 

Propone la modificación de 
los siguientes artículos de la 
Constitución: 154°, inciso 4) 
"Nombrar a los miembros 
del Tribunal Constitucional"; 
201°,"Los miembros del 
Tribunal son elegidos por el 
Consejo Nacional de la 
Magistratura". 
 

Orden del 
Día 

03049/2001-
CR 

Congreso / 
Multipartidario  

Ley que modifica la Ley 
Orgánica del Tribunal 

Propone modificar el 
artículo 7° de la Ley N° 
26435, Ley Orgánica del 

Archivo 
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Constitucional - Ley 
26435 

Tribunal Constitucional, 
referido a la elección 
individual con votación 
nominal. 
 

09508/2003-
CR 

Tribunal 
Constitucional 

Ley Orgánica Del 
Tribunal Constitucional 

Propuesta de Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional. 

Publicado 
El 
Peruano 
Ley N° 
28764 
 

12180/2004-
CR 

Congreso / 
Perú Posible 

Ley que establece 
suplencias a los 
Magistrados del Tribunal 
Constitucional 

Propone modificar el 
artículo 8° de la Ley núm. 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, y 
crea el cargo de magistrado 
suplente. 
 

En 
comisión 

13904/2005-
CR 

Congreso / 
Multipartidario 

Ley que modifica el 
artículo 8 de la Ley 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional 

Propone modificar el 
artículo 8° de la Ley núm. 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, 
referente a restablecer el 
principio de igualdad en la 
elección de los altos 
funcionarios del Estado. 
 

Publicado 
El 
Peruano 
Ley Nº 
28764 

Fuente: Página web del Congreso de la República 

Elaboración Comisión de Constitución y Reglamento 

 

PERÍODO PARLAMENTARIO 2006-2011 

PROYECTO 
DE LEY 

AUTORES TÍTULO  SUMILLA ÚLTIMO 
ESTADO 

00643/2006-
CR 

Congreso / 
Grupo 
Parlamentario 
Especial 

Ley que modifica el 
artículo 10 de la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Constitucional, Ley 
28301 

Propone modificar el 
artículo 10º de la Ley Nº 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, 
sobre Aviso anticipado para 
elección de nuevos 
Magistrados. 
 

Publicado 
El 
Peruano 
Ley N° 
28943 
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03588/2009-
CR 

Congreso / 
Alianza 
Parlamentaria 

Ley que modifica la 
forma de elección del 
presidente del Poder 
Judicial, del Fiscal de la 
Nación y del Presidente 
del Tribunal 
Constitucional 
 

Propone modificar el 
artículo 6° de la Ley N° 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, 
Elección de Presidente y 
Vicepresidente. 

Dictamen 
Negativo 

04800/2010-
CR 

Congreso / 
Multipartidario 

Ley que restituye la 
vigencia de la ley 26622, 
que adicionan artículo a 
la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, 
sobre convocatoria por 
invitación para elegir 
magistrados del Tribunal 
Constitucional 

Se propone restituir la 
vigencia de la Ley 26622, 
que adicionan artículo a la 
Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, señalando 
que cuando existan razones 
que lo justifiquen, y a 
petición de no menos del 
20% de los Congresistas, 
con acuerdo del Pleno se 
podrá realizar una 
convocatoria 
complementaria por 
invitación para elegir 
Magistrados del Tribunal 
Constitucional. 
 

Orden del 
Día 

Fuente: Página web del Congreso de la República 

Elaboración Comisión de Constitución y Reglamento 

 

PERIODO PARLAMENTARIO 2011-2016 

PROYECTO 
DE LEY 

AUTORES TÍTULO  SUMILLA ÚLTIMO 
ESTADO 

00510/2011-
CR 

Congreso / 
Nacionalista 
Gana Perú 

Ley que modifica la Ley 
26520, Ley Orgánica de 
la Defensoría del 
Pueblo; y la Ley 28301, 
Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, 
sobre los 
procedimientos de 
Elección del Defensor 
del Pueblo y de 
Magistrados del Tribunal 
Constitucional 

Propone modificar la Ley 
26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo; y la 
Ley 28301, Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, 
sobre los procedimientos de 
Elección del Defensor del 
Pueblo y de Magistrados del 
Tribunal Constitucional. 

Publicado 
El 
Peruano 
Ley N° 
29882 
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01443/2012-
CR 

Congreso / 
Nacionalista 
Gana Perú 

Ley que modifica el 
artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Constitucional 

Propone modificar el 
artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Tribunal 
Constitucional 

Publicado 
El 
Peruano 
Ley N° 
29926 
 

02590/2013-
CR 

Congreso / 
PPC-APP 

Ley modifícalos artículos 
2 y 3 de la Ley 26520, 
Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y 
el artículo 8 de la Ley 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional 
 

Propone modificar los 
artículos 2 y 3 de la Ley 
26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y el 
artículo 8 de la Ley 28301, 
Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. 

En 
comisión 

02664/2013-
CR 

Congreso / 
Unión 
Regional 

Ley que modifica el 
Decreto Ley 26123, Ley 
Orgánica del Banco 
Central de Reserva del 
Perú; la Ley 26520, Ley 
Orgánica de la 
Defensoría del pueblo, y 
la Ley 28301, Ley 
Orgánica del Tribunal 
Constitucional, sobre los 
procedimientos de 
elección de los 
directores del BCR, 
Defensor del pueblo y 
Magistrados del Tribunal 
Constitucional 
 

Propone modificar los 
artículos 3 de la Ley 26520, 
Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, 
artículo 8 de la Ley 28301, 
Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y el artículo 9 
del Decreto Ley 26123, Ley 
Orgánica del Banco Central 
de Reserva del Perú 

En 
comisión 

03738/2014-
CR 

Congreso / 
PPC-APP 

Ley que modifica el 
artículo 12 de la Ley 
28301, Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, 
a fin de incorporar como 
causal de impedimento 
para ser Magistrado del 
Tribunal Constitucional, 
estar inscrito en el 
Registro de Deudores 
Judiciales Morosos 
 

Propone modificar el 
artículo 2 de la Ley 28301, 
Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, a fin de 
incorporar como causal de 
impedimento para ser 
magistrado del Tribunal 
Constitucional, estar inscrito 
en el Registro de Deudores 
Judiciales Morosos 

En 
comisión 

Fuente: Página web del Congreso de la República 
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Elaboración Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 

 

 

OPINIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS  

 

A fin de conocer las opiniones de los órganos del sistema electoral y de especialistas en 

temas electorales respecto de las propuestas de mecanismos de elección de magistrados 

del Tribunal Constitucional, se extendieron invitaciones para exponer en las sesiones de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, conforme al siguiente detalle:  

 

a. En la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, de fecha 27 de mayo de 2020, que fue dedicada exclusivamente al 

análisis de las reglas y mecanismos de elección de magistrados del Tribunal 

Constitucional, se recibió la opinión mediante las exposiciones de los doctores Raúl 

Ferrero Costa, ex parlamentario; Oscar Urviola Hani, ex Presidente del Tribunal 

Constitucional; y Aníbal Quiroga León, procesalista y constitucionalista destacado, 

todos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. Dichos expositores fueron invitados para que brinden sus opiniones 

técnicas con relación a los proyectos de ley1 materia del presente dictamen, 

referidos a modificar principalmente las reglas para la elección de magistrados del 

Tribunal Constitucional.  

 

El señor Raúl Ferrero Costa expresó su desacuerdo con la propuesta de 

participación de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República 

como colaboradores en la evaluación de los candidatos a magistrados, ya que 

considera que debe decidirse autónomamente quiénes serán los futuros miembros 

del Tribunal Constitucional, y que deben hacerlo con absoluta independencia y 

guiados por su conciencia y sus conocimientos en la materia. Agregó al respecto 

que la participación y colaboración de dichas entidades del Estado puede cuestionar 

la legitimidad de la decisión de los congresistas, quienes son los únicos que tienen 

esta facultad de decidir. Pidió considerar su reflexión para que luego no se cuestione 

el proceso.  

 

                                                           
1 Proyectos de ley N°s 04854/2020-CR, 04858/2020-CR, 04885/2020-CR, 04956/2020-CR, 
04978/2020-CR. 
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Opinó, asimismo, en contra de que haya un reglamento para cada proceso, ya que 

debería haber uno solo, debidamente transparentado y claro. En cuanto al proyecto 

4956/2020-CR, señaló que la existencia de una Comisión Especial encargada de la 

designación del miembro del Tribunal Constitucional resulta favorable, siendo 

importante que tenga sesiones públicas; sin embargo, sugirió revisar su 

conformación respecto a la proporción de cada grupo parlamentario. En lo referido 

a la evaluación documental y la entrevista personal, reiteró que la transparencia es 

positiva y opinó a favor de que la Comisión Especial en un plazo máximo de 5 días 

formule las propuestas en base al cuadro de méritos.  

 

Finalmente, con respecto a la edad de los miembros de 45 hasta 65 años, expresó 

su desacuerdo con el límite de edad, pues una persona de 65 años es relativamente 

joven para un cargo político. 

 

El ex presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola Hani, consideró que es 

acertado que el Congreso de la Republica haya recibido el encargo constitucional 

de elegir a los magistrados, ello especialmente debido a que uno de los procesos 

más importantes que tiene el Tribunal Constitucional es el proceso de 

inconstitucionalidad, razón por la cual el Congreso debe cumplir esta función con 

exclusiva responsabilidad, sin intervención de otros organismos. Así, consideró 

inapropiado que se le someta al Congreso a las observaciones y a la participación 

de organismos que tienen sus propias funciones. Insistió en que ello sería un mal 

mensaje para la ciudadanía respecto a la importancia y responsabilidad que debe 

asumir el Congreso de la República. 

 

Adicionalmente, en relación a la necesidad de una prueba de conocimiento, donde 

prácticamente se asimila el proceso de la Junta Nacional de Justicia, mostró su 

desacuerdo debido a que, para ser juez en esa jurisdicción, se necesita una 

capacitación ésta no necesariamente tiene que ser en Derecho Constitucional.  

 

El especialista Quiroga León, por su parte, enfatizó que hay un incumplimiento 

constitucional que se generaría por omisión del Congreso al no haber elegido a 6 

magistrados del Tribunal Constitucional que remplacen a los que tienen el mandato 

vencido. 
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Destacó que en el derecho comparado la posibilidad de que el Tribunal 

Constitucional sea designado por un órgano distinto al Congreso ha sido negativa, 

toda vez que el Tribunal Constitucional es un delegado del Congreso, se le llamaba 

la tercera cámara, donde la minoría iba a reclamar que las leyes dadas podían ser 

inconstitucionales, y cuya finalidad principal era decirle al Congreso que sus leyes 

aprobadas eran o no compatibles con la Constitución, y en caso de no serlo, las 

derogaba como si fuera el mismo Congreso. Por ello fue enfático en opinar que de 

este proceso de selección no deberían participar instituciones que no pertenecen al 

Congreso. Insistió en que debiera conformarse una comisión de congresistas 

idóneos, sin otras instituciones porque estarían poniéndolas por encima de ellos 

mismos. Asimismo, respecto a la proporcionalidad en la Comisión Especial, sugirió 

no utilizarla y más bien que haya un representante por cada partido político.  

 

Opinó en el sentido de que seleccionar a los mejores juristas del país, no 

necesariamente implica únicamente en Derecho Constitucional, ya que en nuestro 

país hay poca oferta de maestrías en dicha materia. Incidió en que para ser 

magistrado del Tribunal Constitucional se requiere tener una visión holística del 

Derecho y comprender todas las ramas que puedan estar implicadas en el análisis 

de una ley. Señaló enfáticamente que se requiere un proceso de selección, a cargo 

del Congreso, que sea transparente, público y abierto, teniendo como veedores a la 

sociedad civil y a los medios de comunicación. Asimismo, opinó en contra del 

examen de conocimientos, porque es conocida la trayectoria de cada candidato o 

aspirante, sugiriendo que sea de manera similar a los requisitos para ser magistrado 

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Finalmente, menciona que bajar el quorum de dos tercios a 66 votos requiere una 

reforma constitucional, con dos legislaturas, y que además se encuentra en 

desacuerdo con ello porque si lo que se quiere es elegir a los mejores, no se debe 

bajar el quorum.  

 

De otro lado, se cursaron oficios a instituciones y especialistas, para que presentaran sus 

opiniones por escrito sobre los temas en análisis.  

 

A continuación, se muestran los detalles de los pedidos de opinión solicitados: 
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 Con Oficio N° 133-2020-2021-CCR-CR, dirigido al señor Henry José Ávila Herrera, 

Presidente de la Junta Nacional de Justicia, se le consultó su opinión respecto de 

los proyectos de leyes N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-CR, 

4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen 

principalmente modificar el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, con respecto al procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 Mediante Oficio N° 134-2020-2021-CCR-CR, dirigido al doctor Samuel Abad 

Yupanqui, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, se le consultó su opinión profesional respecto de los proyectos de 

leyes N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-CR, 4858/2020-CR, 4885/2020-

CR, 4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen principalmente modificar el 

artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con respecto 

al procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 Con Oficio N° 135-2020-2021-CCR-CR, dirigido al señor Vicente Zeballos Salinas, 

Presidente del Consejo de Ministros, se le consultó su opinión respecto de los 

proyectos de leyes N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-CR, 4858/2020-

CR, 4885/2020-CR, 4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen principalmente 

modificar el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

con respecto al procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 Mediante Oficio N° 136-2020-2021-CCR-CR, dirigido al doctor Carlos Hakansson 

Nieto, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, se le consultó su opinión profesional respecto de los proyectos de 

leyes N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-CR, 4858/2020-CR, 4885/2020-

CR, 4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen principalmente modificar el 

artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con respecto 

al procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 Con Oficio N° 137-2020-2021-CCR-CR, dirigido al señor Walter Gutiérrez Camacho, 

Defensor del Pueblo, se le consultó su opinión respecto de los proyectos de leyes 

N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-CR, 4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 

4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen principalmente modificar el artículo 

8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con respecto al 

procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 Mediante Oficio N° 138-2020-2021-CCR-CR, dirigido al señor Percy Medina Masías, 

Jefe de la Misión en el Perú de IDEA Internacional, se le consultó su opinión 

respecto de los proyectos de leyes N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-
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CR, 4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen 

principalmente modificar el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, con respecto al procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 Con Oficio N° 139-2020-2021-CCR-CR, dirigido al señor Mariano Cucho Espinoza, 

Gerente General del Poder Judicial, se le consultó su opinión respecto de los 

proyectos de leyes N° 4847/2019-CR, 4253/2019-CR, 4854/2020-CR, 4858/2020-

CR, 4885/2020-CR, 4957/2020-CR y 4978/2020-CR, que proponen principalmente 

modificar el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

con respecto al procedimiento de elección de sus Magistrados.  

 

A la fecha de elaboración del presente documento, no se había recibido respuesta de los 

consultados. Sin embargo, la Contraloría General de la República, mediante oficio de fecha 

22 de mayo de 2020, presentó por escrito su opinión institucional sobre el proyecto de ley 

N° 4978/2020-CR. 

 

En ese sentido, pasamos a reseñar la opinión recibida:  

 

Contraloría General de la República:  

Mediante el Oficio 337/2020-CG/DC de fecha 22 de mayo de 2020, el Contralor 

General de la República señala que ha tomado conocimiento de la presentación del 

Proyecto de Ley N° 4978/2020-CR, y que conforme a sus facultades emite 

comentarios en torno al citado proyecto para evaluación y consideración, 

concluyendo que la propuesta versa sobre aspectos que no se circunscriben 

directamente a las atribuciones de los órganos del Sistema Nacional de Control, sin 

embargo, al encontrarse incluidos dentro de ese proceso, remiten de manera 

colaborativa los siguientes comentarios:  

 

 Solicitan precisar que la participación de la Contraloría General de la República 

es a través de su titular, el Contralor General, debido a que la redacción 

contenida en el proyecto de ley deja abierta la posibilidad a que puede ser algún 

representante, dado que se menciona a la entidad.  

 Sugieren retirar lo referido a los informes técnicos sobre las tachas, lo cual debe 

ser evaluado por el equipo técnico de la Comisión Especial. 

 Los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional deben presentar, al 

inicio del concurso, una declaración jurada de ingresos, bienes, rentas e 
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intereses ante la Contraloría General de la República en el sistema informático 

que para esos efectos establezca la Contraloría. 

 La Comisión Especial, el Defensor del Pueblo y el Contralor General se 

encuentran obligados a presentar declaración jurada de intereses ante la 

Contraloría General de la Republica en el sistema informático que para estos 

efectos establezca la Contraloría. 

 Pruebas de confianza realizadas por la Contraloría, a todos los candidatos que 

hayan superado la evaluación documental. Con ello se identifica a los candidatos 

que cumplen con el perfil adecuado. Estas pruebas comprenden la prueba 

patrimonial, socioeconómica y prueba psicológica y psicométrica. La Comisión 

Especial puede optar por otro tipo de pruebas adicionales. Las pruebas de 

confianza tienen carácter técnico y se rigen por el principio de objetividad. Los 

resultados con públicos, excepto en los extremos protegidos por los derechos 

fundamentales del candidato, quien puede acceder al detalle de sus resultados, 

los que son inimpugnables. 

 La Contraloría revisa la información de las pruebas de confianza. Para ello está 

facultada a requerir información complementaria o aclaratoria, al declarante o a 

las entidades públicas o privadas. El resultado de la revisión es un criterio de 

evaluación en la etapa de audiencia pública. 

 La Comisión Especial se encuentra facultada a solicitar el apoyo que requiera a 

las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus fines, las que 

están obligadas a prestarlo, bajo responsabilidad. 

 El Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República pueden disponer 

de apoyo técnico especializado y presupuestal de su institución, en aquellas 

materias que sea de su competencia, y se financian con cargo al presupuesto 

de su entidad y sin demandar recursos adicionales al tesoro público.  

 La Contraloría dicta las directivas que resulten necesarias para el cumplimiento 

de su competencia.   

 

 

 

III. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  

 

A continuación, se resume el contenido principal de los proyectos de ley que originan el 

presente dictamen: 
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a. Proyecto de Ley 4253/2020-CR, Ley que propone la modificación del artículo N° 

8 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  

 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, teniendo como objetivo reformar el segundo párrafo del artículo 

antes mencionado, con la finalidad de que se pueda adecuar la normativa vigente 

a la composición política actual del Parlamento, en la que coexisten diez grupos 

parlamentarios, de forma tal que mediante este mecanismo se faciliten los 

consensos y acuerdos que sean necesarios para elegir próximamente a los 

magistrados del Tribunal Constitucional que remplacen a los que están por 

concluir con su mandato previsto en la Ley orgánica.  

 

Asimismo, señala que la propuesta solo tiene un efecto inmediato en el 

procedimiento de elección establecido por el artículo 8 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional. Este procedimiento, si bien es previsto en la referida ley 

orgánica, es típico y privativo del Congreso de la República ya que la Constitución 

Política le ha dado al Parlamento el mandato de elegir a los miembros del Tribunal 

Constitucional.  

 

b. Proyecto de Ley 4847/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301, 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, procurando optimizar el procedimiento aplicable para la elección 

de los magistrados de dicho organismo, adecuándolo a los estándares que 

garanticen la elección de magistrados independientes para el cargo.  

 

El objetivo que señala es el de generar un procedimiento que sea compatible con 

la finalidad que persigue la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, en su 

artículo 10, establece que seis meses antes de que venza el mandato de un 

magistrado, su Presidente debe comunicar al Presidente del Congreso para que 

se inicie el trámite de selección del magistrado reemplazante, de modo que la ley 

aspira a que se lleve a cabo un procedimiento lo suficientemente extenso en el 

tiempo para propiciar y fomentar la designación de candidatos idóneos que 

integren este organismo constitucional.  
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c. Proyecto de Ley 4854/2020-CR, Ley que establece reglas transparentes y 

meritocráticas para elegir a los Magistrados del Tribunal Constitucional.  

 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, teniendo como objetivo consolidar el régimen democrático y el 

Estado de Derecho para asegurar un clima de estabilidad política y jurídica. Esta 

modificación no generará ningún impacto negativo en la legislación.  

 

Para tal efecto, propone que el Pleno del Congreso designe una Comisión 

Especial integrada por un representante de cada Grupo Parlamentario, para 

encargarse de conducir el procedimiento de elección. La Comisión Especial 

publica en el diario El Peruano la convocatoria para la presentación de 

propuestas, según cronograma, con la finalidad de seleccionar a los candidatos 

garantizando el principio constitucional de igualdad y no discriminación. La 

relación de las personas seleccionadas es publicada a fin de que los ciudadanos 

puedan formular tachas, y estas serán resueltas por la Comisión Especial. 

Presentada la propuesta por la Comisión Especial, el Pleno del Congreso es 

convocado en término no inferior a cinco días para que se proceda a la elección 

de magistrados; siendo una elección por cada candidato.  

 

d. Proyecto de Ley 4858/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley N° 

28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para privilegiar el principio 

meritocrático en la elección de jueces constitucionales.  

 

Propone, para tal efecto, que el Pleno del Congreso designe una Comisión 

Especial integrada por un representante de cada grupo parlamentario, para llevar 

a cabo el procedimiento de designación. Las normas, sesiones y acuerdos que 

adopte la Comisión Especial son públicas. Tras la convocatoria se deben 

presentar los candidatos en un plazo no mayor a 30 días hábiles. La Comisión 

Especial, en un plazo no mayor a 15 días indicará qué candidatos cumplen con 

los requisitos mínimos. Posteriormente se publica para que la población formule 

tachas en caso sea necesario, en un plazo no mayor a 7 días y las tachas son 

resueltas por la Comisión Especial, la que luego realiza una evaluación de 

conocimientos escrita a los candidatos aptos, que debe realizarse en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles. Para la elaboración de dichas evaluaciones, se puede 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
4253/2020-CR, 4847/2020-CR, 4854/2020-CR, 
4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4956/2020-CR, 
4978/2020-CR, 5352/2020-CR, 5441/2020-CR Y 
5561/2020-CR QUE PROPONEN MODIFICAR LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA 
GARANTIZAR LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y 
TRANSPARENTE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL   

16 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

contar con la asistencia técnica de la Junta Nacional de Justicia y de facultades 

de Derecho de universidades públicas y privadas acreditadas. Luego de la 

evaluación de conocimientos se realiza una entrevista en audiencia pública. Se 

publica, finalmente, el listado de candidatos aptos para ser elegidos, en estricto 

orden de méritos. El Pleno vota individualmente cada candidato. Si ninguno logra 

ser elegido, la Comisión solicita a la Junta Nacional de Justicia, Corte Suprema y 

Junta de Fiscales Supremos, una terna de candidatos por cada entidad.   

 

e. Proyecto de Ley 4885/2020-CR, Ley que regula y establece un procedimiento 

meritocrático y transparente para la elección de los miembros del Tribunal 

Constitucional.  

 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 28301, para establecer un 

procedimiento idóneo, meritocrático y transparente para la elección de los 

miembros del Tribunal Constitucional, que permita tener una justicia 

constitucional eficaz, proba, imparcial y libre de corrupción, en concordancia con 

la normatividad vigente y la Constitución Política del Estado. Para ello, propone 

que el Pleno del Congreso designa una Comisión Especial, quienes realizan la 

convocatoria en el diario El Peruano, y en un plazo no mayor a 15 días hábiles 

se realizan las propuestas de candidatos, las que para ser declaradas aptas 

deben contar con el respaldo de uno o más instituciones públicas y/o privadas 

vinculadas  al sistema de justicia, y cumplir con un perfil reconocido profesional y 

ético. En un plazo no mayor de 10 días se publica la relación de candidatos aptos, 

para que la población formule tachas, que deben ser resueltas en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles. En audiencia pública en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles se formula preguntas sobre su trayectoria personal, profesional y su 

posición sobre temas de relevancia jurídica. Se culmina con la publicación de 

candidatos final y el Pleno del Congreso emite su votación.  

 

f. Proyecto de Ley 4956/2020-CR, Ley que establece un mecanismo idóneo y 

transparente para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.  

 

Propone modificar los artículos 8 y 11 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, teniendo como objetivo lograr una justicia constitucional 

alejada de situaciones o contextos políticos que perturben su razonamiento 

jurídico, sobre la base de los principios constitucionales. Y señala como finalidad 
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sentar las bases de una justicia constitucional del siglo XXI, la cual pueda 

trascender en el tiempo amparada en principios constitucionales, cuya eficacia 

se sustente en resoluciones probas e imparciales, libres de corrupción por el 

bienestar de todos los peruanos.  

 

g. Proyecto de Ley 4978/2020-CR, Ley que modifica los artículos 8 y 11 de la Ley 

Orgánica  del Tribunal Constitucional sobre la elección por concurso público de 

méritos de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  

 

Procura que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional determine la elección de 

candidatos a magistrados a través de un concurso público de méritos, cuyas 

etapas se realicen bajo los principios de publicidad y transparencia, lo que 

permitirá a la ciudadanía realizar las tachas a quienes no cumplan con un perfil 

democrático y de especialidad en derecho constitucional, procesal constitucional 

o derechos humanos.  
  

h. Proyecto de Ley 5352/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301 

– Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – para garantizar la elección 

democrática y transparente de los Magistrados del Tribunal Constitucional. 
 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, teniendo como objetivo un Concurso Público de Méritos, el cual 

estará dirigido por un Comité Especial integrado por un representante de cada 

grupo parlamentario, cuyas actuaciones y decisiones serán públicas. Sobre la 

evaluación curricular, el candidato deberá pasar una evaluación escrita. El 

proyecto de ley prevé igualmente una fase de tachas por parte de los ciudadanos. 

 

i. Proyecto de Ley 5441/2020-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley N° 

28301 – Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de lograr una 

auténtica elección meritocrática de los Magistrados del Tribunal Constitucional.  
 

Propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, teniendo como objetivo un Concurso Público de Méritos, el cual 

estará dirigido por un Comité Especial de Selección y un Comité Especial de 

Entrevista. El Comité Especial de Selección procede a contratar a una empresa 
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de selección de talento humano, la cual realiza el proceso de selección y presenta 

al final remite la lista de candidatos seleccionados al Comité Especial. 
 

j. Proyecto de Ley 5561/2020-CR, Ley de elección de magistradas y magistrados 

del Tribunal Constitucional, que busca la transparencia del proceso e idoneidad 

de sus integrantes. 
 

Propone modificar el artículo 8 y 11 de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, proponiendo la designación de un Comité Especial de Selección, 

integrada por un representante de cada grupo parlamentario, el cual designará 

Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional buscando la paridad de 

género, en un proceso de selección en un periodo máximo de sesenta (60) días 

hábiles. Igualmente propone agregar a los requisitos del artículo 11 LOTC, que 

el candidato no tenga condena penal por delito doloso y que presente su 

declaración jurada de intereses a la que están obligados los funcionarios públicos 

del Estado y la declaración jurada con el íntegro de la cartera de clientes de los 

últimos diez años, en caso de haber ejercido el litigio legal. 
 

CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS DE LEY 

 

Dado que son diez iniciativas legislativas las que se acumulan en el dictamen, a 

continuación, se presenta el cuadro en dos partes, de modo que se aprecie todas las 

propuestas tanto en lo referido al artículo 8 como al artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional. 
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Ley Orgánica del 
Tribunal 
Constitucional 
Vigente 

Artículo 8.- Conformación 
El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Son designados por el Congreso 
mediante resolución legislativa, con el voto de los 
dos tercios del número legal de sus miembros. 
 
Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa 
una Comisión Especial integrada por siete o 
nueve congresistas, respetando en lo posible la 
proporcionalidad y pluralidad de cada grupo 
parlamentario en el Congreso, para encargarse 
de conocer del procedimiento de designación en 
cualquiera de las dos modalidades siguientes: 
 
1. Ordinaria 
La Comisión Especial selecciona a los 
candidatos que, a su juicio, merecen ser 
declarados aptos para ser elegidos. Publica en el 
diario oficial El Peruano la convocatoria para la 
presentación de propuestas. Asimismo, publica 
la relación de las personas propuestas a fin de 
que se puedan formular tachas, las que deben 
estar acompañadas de prueba documental. 
 
Presentada la propuesta de uno o más 
candidatos se convoca en término no inferior a 
siete días al Pleno del Congreso para que se 
proceda a la elección. 
 
2. Especial 
La Comisión Especial selecciona a los 
candidatos que, a su juicio, merecen ser 
declarados aptos para ser elegidos, efectuando 
la convocatoria por invitación. 
 
La adopción de cualquiera de las dos 
modalidades se realiza por acuerdo de la Junta 
de Portavoces. 

Artículo 11.- 
Requisitos 
 
Para ser 
Magistrado del 
Tribunal se 
requiere: 
 
1. Ser peruano de 
nacimiento. 
2. Ser ciudadano 
en ejercicio. 
3. Ser mayor de 
cuarenta y cinco 
años. 
4. Haber sido 
Magistrado de la 
Corte Suprema o 
Fiscal Supremo, 
o Magistrado 
Superior o Fiscal 
Superior durante 
diez años, o 
haber ejercido la 
abogacía o la 
cátedra 
universitaria en 
materia jurídica 
durante quince 
años 
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Cualquiera que sea la modalidad de selección 
adoptada, la Comisión Especial presenta la 
propuesta de uno o más candidatos. Presentada 
la propuesta, el Pleno del Congreso es 
convocado en término no inferior a siete días 
para que se proceda a la elección del magistrado 
o los magistrados, según el caso, que obtengan 
la mayoría prevista por el último párrafo del 
artículo 201 de la Constitución Política del Perú. 
Si no se obtiene la mayoría requerida, se 
procede a una segunda votación. Si concluidos 
los cómputos, no se logra cubrir las plazas 
vacantes, la Comisión procede, en un plazo 
máximo de diez días naturales, a formular 
sucesivas propuestas, hasta que se realice la 
elección. 
 
Se aplican, además, las disposiciones 
pertinentes del Reglamento del Congreso. 

PL 4253/2018-
CR 
(Multipartidario) 

Artículo 8.- Conformación 
(…) 
Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa 
una Comisión Especial integrada por los 
Congresistas propuestos por la Junta de 
Portavoces, observando en su conformación la 
aplicación de los principios de proporcionalidad y 
pluralidad señalados en el artículo 34 del 
Reglamento del Congreso, a fin de que se 
encargue del procedimiento de designación en 
cualquiera de las dos modalidades siguientes: 
(…) 

 

 PL 4847/2019-
PE 
(Poder Ejecutivo) 

Artículo 8.- Conformación 
El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Son designados por el Congreso, 
con resolución legislativa aprobada con el voto 
de los dos tercios del número legal de sus 
miembros. 
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Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa 
una Comisión Especial respetando el principio de 
pluralidad, con un representante por pada grupo 
parlamentario, en el Congreso, para encargarse 
de conocer del procedimiento de designación. 
Las sesiones de la Comisión Especial son 
públicas y pueden contar con la veeduría de la 
Defensoría del Pueblo y organismos de la 
sociedad civil. 
  
La Comisión Especial publica en el diario oficial 
El Peruano y el portal institucional del Congreso 
de la República la convocatoria para la 
presentación de propuestas de candidatos, las 
cuales para ser aptas deben contar con el 
respaldo de una o más instituciones, y cumplir 
con un perfil de reconocida trayectoria 
profesional y ética, y compromiso con los valores 
democráticos. 
 
Posteriormente, la Comisión Especial publica la 
relación de estos candidatos en los mismos 
medios de difusión antes señalados, a fin de que 
la ciudadanía en general pueda formular tachas, 
las que deben estar acompañadas de prueba 
documental. 
Concluido el periodo de tachas, la Comisión 
Especial las resuelve y difunde su decisión. 
 
Finalizada dicha fase, invita a los candidatos 
aptos a una audiencia pública para formular 
preguntas sobre su trayectoria personal, 
profesional y su posición sobre temas de 
relevancia jurídica. 
 
Una vez que haya concluido esta etapa, la 
Comisión Especial publicada el listado de 
candidatos aptos para ser elegidos, de acuerdo 
al perfil aprobado y a los documentos 
presentados. 
 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
4253/2020-CR, 4847/2020-CR, 4854/2020-CR, 
4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4956/2020-CR, 
4978/2020-CR, 5352/2020-CR, 5441/2020-CR Y 
5561/2020-CR QUE PROPONEN MODIFICAR LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA 
GARANTIZAR LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y 
TRANSPARENTE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL   

22 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

Luego de aprobada la lista final de candidatos 
por la Comisión Especial, se convoca en término 
no inferior a siete (7) días al Pleno del Congreso 
para que se proceda a la elección individual de 
cada candidato, mediante votación pública, en el 
orden de la calificación obtenida durante la 
evaluación. Son elegidos el magistrado o los 
magistrados, según el caso, que obtengan la 
mayoría prevista por el último párrafo del artículo 
201 de la Constitución Política del Perú. Si no se 
obtiene la mayoría requerida, se procede a una 
segunda votación. 
 
Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir las 
plazas vacantes, la comisión procede a formular 
sucesivas propuestas, hasta que se realice la 
elección. 
 
En caso de que el mandato de varios 
magistrados concluya simultáneamente, la 
renovación de los miembros del Tribunal 
Constitucional se realiza según la mayor 
antigüedad de su designación o, en su defecto, 
la mayor antigüedad de la colegiatura. 
  
Se aplican, además, las disposiciones 
pertinentes del Reglamento del Congreso. 

PL 4854/2020-
CR  
(Somos Perú) 

Artículo 8.- Conformación 
El Tribunal está integrado por siete (07) 
miembros, con el título de Magistrados del 
Tribunal Constitucional. Son designados por el 
Congreso mediante resolución legislativa, con el 
voto aprobatorio de los dos tercios del número 
legal de sus miembros. 
Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa 
una Comisión Especial integrada por un (01) 
representante de cada Grupo Parlamentario, 
para encargarse de conducir el procedimiento de 
elección. 
 

 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
4253/2020-CR, 4847/2020-CR, 4854/2020-CR, 
4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4956/2020-CR, 
4978/2020-CR, 5352/2020-CR, 5441/2020-CR Y 
5561/2020-CR QUE PROPONEN MODIFICAR LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA 
GARANTIZAR LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y 
TRANSPARENTE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL   

23 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

La Comisión Especial publica en el diario oficial 
El Peruano la convocatoria para la presentación 
de propuestas, según cronograma. La Comisión 
Especial en Sesión Pública selecciona a los 
candidatos garantizando el principio 
constitucional de igualdad y no discriminación, a 
través de procedimientos transparentes, 
idóneos, meritocráticos e imparciales, que 
merecen ser declarados aptos para ser elegidos. 
La relación de las personas seleccionadas es 
publicada a fin de que los ciudadanos puedan 
formular tachas, las mismas que deben estar 
debidamente fundamentadas y acompañadas de 
prueba documental. Las tachas deben ser 
resueltas por la Comisión Especial. 
 
Presentada la propuesta por la Comisión 
Especial, el Pleno del Congreso es convocado en 
término no inferior a cinco (05) días para que se 
proceda a la elección de los magistrados. El día 
de la elección, se procede a la votación del 
primer candidato, si no obtuviera los votos 
requeridos, se procede a la votación del siguiente 
candidato según el orden de la lista. Si 
concluidos los cómputos, no se logra cubrir las 
plazas vacantes, la Comisión procede, en un 
plazo máximo de diez días naturales, a formular 
sucesivas propuestas, hasta que se realice la 
elección. Se aplican, además, las disposiciones 
pertinentes del Reglamento del Congreso. 

PL 4858/2020-
CR  
(FREPAP) 

Artículo 8.- Conformación 
El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Son designados por el Congreso, 
con resolución legislativa aprobada con el voto 
de los dos tercios del número legal de sus 
miembros. 
 
Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa 
una Comisión Especial integrada por un 
representante de cada grupo parlamentario, para 
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llevar a cabo el procedimiento de designación. 
Las normas reglamentarias, sesiones y acuerdos 
que adopte la Comisión Especial son públicas.   
 
El procedimiento de designación se rige por las 
reglas mínimas siguientes: 
 
1. La Comisión Especial publica en el diario 
oficial El Peruano y el portal institucional del 
Congreso de la República, la convocatoria para 
la presentación de candidaturas en un plazo no 
mayor de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la última de las publicaciones.  
 
2. La Comisión Especial, en un plazo no mayor 
de quince (15) días hábiles contados a partir de 
la fecha de vencimiento del plazo para la 
presentación de candidaturas, publica en el 
diario oficial El Peruano y el portal institucional 
del Congreso de la República, la relación de 
candidatos que cumplen con los requisitos 
mínimos para ser juez del Tribunal 
Constitucional, a fin de que la ciudadanía en 
general pueda formular tachas, las que deben 
estar acompañadas de prueba documental en un 
plazo no mayor de siete (7) días hábiles contados 
a partir de la última publicación. 
 
3. Las tachas son resueltas por la Comisión 
Especial en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles, salvaguardando el derecho de 
defensa del candidato tachado.  Las decisiones 
que resuelven las tachas son publicadas en el 
portal institucional del Congreso de la República 
y notificadas al tachante y al candidato. Dicha 
decisión es inapelable. 
 
4. Concluido el periodo de tachas o resueltas las 
mismas, la Comisión Especial realiza una 
evaluación de conocimientos escrita a los 
candidatos aptos, la que debe realizarse en un 
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plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de concluido 
el periodo de tachas. Para la elaboración de 
dichas evaluaciones, se puede contar con la 
asistencia técnica de la Junta Nacional de 
Justicia y de facultades de Derecho de 
universidades públicas y privadas acreditadas 
ante la autoridad competente, con una 
antigüedad no menor a veinticinco (25) años. Los 
resultados de dicha evaluación de conocimientos 
se publican en el portal institucional del Congreso 
de la República en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles de realizado.  
 
5. Luego de publicados los resultados de la 
evaluación de conocimientos, la Comisión 
Especial cita a los candidatos que continúen 
aptos a una audiencia pública para formular 
preguntas sobre su trayectoria personal, 
profesional y académica. El porcentaje asignado 
a esta etapa no puede ser superior al veinticinco 
por ciento (25%) del puntaje total.  
 
6. Luego de quince (15) días hábiles de realizada 
la última audiencia pública, la Comisión Especial 
publica en el diario oficial El Peruano y en el 
portal institucional del Congreso, el listado de 
candidatos aptos para ser elegidos, en estricto 
orden de méritos. 
  
7. Luego de aprobada la lista final de candidatos 
por la Comisión Especial, se convoca en término 
no inferior a siete (7) días hábiles al pleno del 
Congreso para que se proceda a la elección 
individual de cada candidato, mediante votación 
pública, en el orden de la calificación obtenida 
durante la evaluación. Son elegidos el 
magistrado o los magistrados, según sea el caso, 
que obtengan la mayoría prevista por el último 
párrafo del artículo 201 de la Constitución 
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Política del Perú. Si no se obtiene la mayoría 
requerida, se procede a una segunda votación. 
 
8. Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir 
las plazas vacantes, o si luego de realizadas las 
audiencias públicas, ningún candidato obtiene la 
nota mínima aprobatoria que se fije a nivel 
Reglamentario, la Comisión Especial procede a 
solicitar a la Junta Nacional de Justicia, la Junta 
de Fiscales Supremos y la Sala Plena de la Corte 
Suprema de la República, que proporcionen, 
cada una de dichas entidades, una terna de 
candidatos propuestos, los cuales deben ser 
presentados a la Comisión Especial en un plazo 
no mayor de diez (10) días hábiles de recibida la 
solicitud. Las propuestas deben estar 
acompañadas de la hoja de vida documentada 
de los candidatos que correspondan. 
 
9. Luego de recibidas las propuestas por parte de 
los organismos señalados en el numeral 8, la 
relación de candidatos propuestos es publicada 
en el portal institucional del Congreso de la 
República y en el diario oficial El Peruano, a fin 
de que la ciudadanía en general pueda formular 
tachas, las que deben estar acompañadas de 
prueba documental en un plazo no mayor de 
siete (7) días hábiles contados a partir de la 
última publicación. 
 
10. Las tachas son resueltas por la Comisión 
Especial en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles, salvaguardando el derecho de 
defensa del candidato tachado.  Las decisiones 
que resuelven las tachas son publicadas en el 
portal institucional del Congreso de la República 
y notificadas al tachante y al candidato. Dicha 
decisión es inapelable. 
 
11. Concluido el periodo de tachas o resueltas 
las mismas, la Comisión Especial cita a los 
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candidatos que continúen aptos a una audiencia 
pública para formular preguntas sobre su 
trayectoria personal, profesional y académica. 
 
12. Luego de quince (15) días hábiles de 
realizada la última audiencia pública, la Comisión 
Especial publica en el diario oficial El Peruano y 
en el portal institucional del Congreso, el listado 
de candidatos aptos para ser elegidos, en 
estricto orden de méritos. 
  
13. Luego de aprobada la lista final de candidatos 
por la Comisión Especial, se convoca en término 
no inferior a siete (7) días hábiles al pleno del 
Congreso para que se proceda a la elección 
individual de cada candidato, mediante votación 
pública, en el orden de la calificación obtenida 
durante la evaluación. Son elegidos el 
magistrado o los magistrados, según sea el caso, 
que obtengan la mayoría prevista por el último 
párrafo del artículo 201 de la Constitución 
Política del Perú. Si no se obtiene la mayoría 
requerida, se procede a una segunda votación. 
 
14. Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir 
las plazas vacantes, se sigue el procedimiento 
previsto en los numerales 8 al 13. 
 
En caso de que el mandato de varios 
magistrados concluya simultáneamente, la 
renovación de los miembros del Tribunal 
Constitucional de acuerdo a lo que acuerden, por 
mayoría simple, los miembros de dicho 
organismo autónomo.  
 
Si aplican, además, las disposiciones pertinentes 
del Reglamento del Congreso. 

PL 4885/2020-
CR 
(Luis Simeón – 
Acción Popular) 

Artículo 8.- Conformación 
El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Son designados por el Congreso 
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mediante resolución legislativa, con el voto a 
favor de dos tercios del número legal de sus 
miembros. 
 
Para tal efecto, el Pleno del Congreso 
respetando los principios de pluralidad e 
igualdad, con un representante por cada grupo 
parlamentario, en el Congreso, para encargarse 
de conocer del procedimiento de designación. 
Las sesiones de la Comisión Especial son 
públicas y debe contar con la veeduría de la 
Defensoría del Pueblo y de la Junta Nacional de 
Justicia, que garanticen la probidad, 
imparcialidad, publicidad y transparencia en el 
procedimiento de elección de los miembros del 
Tribunal Constitucional. 
 
La Comisión Especial publica en el diario oficial 
El Peruano y por el portal institucional del 
Congreso de la República, por un plazo no mayor 
a quince (15) días hábiles, la convocatoria para 
la presentación de propuestas de candidatos, las 
cuales para ser declaradas aptas deben contar 
con el respaldo de uno o más instituciones 
públicas y/o privadas vinculadas al Sistema de 
Justicia, y cumplir con un perfil de reconocida 
trayectoria profesional y ética, y compromiso de 
los valores democráticos, garantizándose el 
principio constitucional de igualdad y no 
discriminación. 
 
Posteriormente, la Comisión Especial, en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles desde 
el vencimiento del plazo para la presentación de 
candidaturas, pública la relación de candidatos 
aptos en los medios de difusión antes señalados, 
acto que debe constar por escrito y debidamente 
motivado, a fin que la ciudadanía, por un plazo 
no mayor a cinco (05) días hábiles, a partir del 
vencimiento del plazo de la publicación 
señaladas precedentemente, pueda formular 
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tachas y/o denuncias, las cuales deben estar 
acompañadas de prueba documental. 
 
Concluido el periodo de tachas y/o denuncias, la 
Comisión Especial las resuelve y difunde su 
decisión en un plazo no mayor a cinco (05) días 
hábiles. Este acto es inimpugnable. 
 
Finalizada dicha fase, invita a los candidatos a 
una audiencia pública en un plazo no mayor a 
tres (03) días hábiles para formular preguntas 
sobre su trayectoria personal, profesional y su 
posición sobre temas de relevancia jurídica. 
 
Una vez que haya concluido esta etapa, la 
Comisión Especial publica el listado de 
candidatos aptos para ser elegidos, en un plazo 
no mayor a tres (03) días hábiles, de acuerdo al 
perfil aprobado y documentos presentados. 
Dicha decisión debe constar por escrito y 
debidamente motivada. 
 
Luego de aprobada la lista final de candidatos 
por la Comisión Especial, se convoca en un plazo 
no mayor a cinco (05) días hábiles al Pleno del 
Congreso para que proceda a la elección 
individual de cada candidato, mediante votación 
pública y en el orden de la calificación obtenida 
durante la evaluación. Es elegido el candidato, 
según el caso, que obtenga la votación prevista 
por el último párrafo del artículo 201 de la 
Constitución Política del Perú. Si no se obtiene la 
mayoría requerida, se procede a una segunda 
votación. 
 
Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir la 
plaza o plazas vacantes, la Comisión procede, en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, a 
formular sucesivas propuestas, hasta que se 
realice la elección, conforme al procedimiento 
señalado precedentemente.  
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En caso de que el mandato de varios 
magistrados concluya simultáneamente, la 
renovación de los miembros del Tribunal 
Constitucional se realiza según la mayor 
antigüedad de su designación o, en su defecto, 
la mayor antigüedad de la colegiatura.  
 
Se aplican, además, las disposiciones 
pertinentes del Reglamento del Congreso. 

PL 4956/2020-
CR 
(Hans Troyes – 
Acción Popular) 

Artículo 8.- Conformación 
1. El Tribunal Constitucional está integrado por 7 
miembros. Su designación la hace el congreso 
de la República mediante resolución legislativa 
con el voto a favor de 2/3 del número legal de sus 
miembros. 
 
2. Para tal efecto, el Pleno del congreso designa 
una Comisión Especial (en adelante, la 
Comisión) integrada por un (1) miembro de cada 
grupo parlamentario. Cada grupo parlamentario 
elige en su seno al congresista responsable de 
representarlos ante la Comisión. Esta Comisión 
sesiona públicamente, teniendo como veedores 
a la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de 
Justicia, contando con la asistencia de la 
Procuraduría General de la República. 
 
3. La Comisión pública en el diario oficial El 
Peruano y el portal institucional del Congreso de 
la República por un plazo de quince (15) días 
hábiles, la convocatoria para la presentación de 
propuestas para precandidatos a magistrados 
del Tribunal Constitucional. 
 
4. La Comisión recibe las precandidaturas y se 
avoca a su examen teniendo en cuenta que cada 
candidato/a, aparte de los requisitos exigidos en 
el artículo 11 de la presente ley, cuente con una 
reconocida trayectoria profesional y ética. 
Asimismo, su hoja de vida debe demostrar que 

Artículo 11.- 
Requisitos 
 
Para ser 
magistrado del 
Tribunal 
Constitucional se 
requiere: 
 
1. Ser peruano de 
nacimiento. 
2. Ser ciudadano 
en ejercicio. 
3. Ser mayor de 
40 y menor de 65 
años. 
4. Tener 
conocimientos 
probados de una 
lengua originaria 
y/o una lengua 
extranjera. 
5. Haber sido 
Magistrado de la 
Corte Suprema o 
Fiscal Supremo, 
o Magistrado 
Superior o Fiscal 
Superior durante 
diez años, o 
haber ejercido la 
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no cuenta con procesos judiciales en curso ni 
sentencias consentidas. Además, esta debe 
reflejar el irrestricto respeto por los valores 
democráticos y principios constitucionales de la 
República del Perú. 
 
5. Periodo de tachas, denuncias y recusaciones. 
 
Una vez vencido el plazo para la presentación de 
precandidaturas, la Comisión pública la relación 
de precandidatos/as en el diario oficial El 
Peruano y el portal institucional del Congreso de 
la Republica durante un plazo de diez (15) días 
hábiles. Durante este plazo, la ciudadanía 
puede, de manera motivada y documentada, 
formular las denuncias y/o tachas 
correspondientes contra el/la precandidato/a. 
 
Concluido el periodo de tachas y/o denuncias, la 
Comisión las resuelve en un plazo no mayor de 
siete (7) días hábiles y publica la lista de 
candidatos en el diario oficial El Peruano y el 
portal institucional del Congreso de la República. 
Esta decisión es inapelable. 
 
El miembro de la Comisión que así lo considere 
con respecto a una candidatura debe recusarse 
de oficio. El/la candidato/a que lo considere 
puede exigir de manera escrita y motivada, la 
recusación del miembro de la Comisión al 
Presidente de la misma para que proceda a su 
reemplazo. 
 
Terminada esa fase, la Comisión convoca a 
los/las candidatos/as a una audiencia pública en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. En 
esta audiencia, la Comisión formulará preguntas 
sobre su recorrido persona, profesional y logros 
académico. También se le interrogará sobre 
materias de temas jurídicos de relevancia 
nacional. En su desempeño, la Comisión aplica 

abogacía o la 
cátedra 
universitaria en 
materia jurídica 
durante 10 años, 
en el Perú o en el 
extranjero. 
6. Contar con tres 
recomendaciones 
de instituciones 
públicas o 
privadas del Perú 
o del extranjero. 
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la Ley 28983 sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres procurando tener una 
representación paritaria. 
 
Culminada esta fase, la Comisión procede a una 
selección de candidatos/as, caso por caso, con 
una mayoría de 2/3 de sus miembros. Esta 
decisión debe constar por escrito y debe ser 
debidamente motivada. Luego de aprobada la 
lista de candidatos/as por la Comisión, se 
convoca al Pleno del Congreso en un plazo no 
mayor de cinco (3) días hábiles, para que 
proceda a la elección de cada candidato/a. 
 
Es elegido el candidato/a que obtenga la 
votación prevista por el artículo 201 ab initio de 
la Constitución Política del Perú. 
 
En caso que el/la candidata/o no obtenga la 
mayoría requerida, se procede a una nueva 
votación. Si nuevamente el/la candidato/a no 
obtiene la mayoría requerida, se inicia 
nuevamente el proceso de selección con el 
llamado a nuevas candidaturas. 
 
En caso que el mandato de varios magistrados 
concluya simultáneamente, la renovación de los 
miembros del Tribunal Constitucional se realiza 
según la mayor antigüedad de su designación, 
en su defecto, la mayor antigüedad de la 
colegiatura. 

PL 49782020-CR 
(Luis Roel Alva) 

Artículo 8.- Conformación y elección 
El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Son designados por el Congreso 
de la República mediante Resolución Legislativa, 
con el voto de los dos tercios del número legal de 
sus miembros. 
 
Para tal efecto, el Pleno del Congreso de la 
República designa una Comisión Especial, la 

Artículo 11.- 
Requisitos 
 
Para ser 
Magistrado del 
Tribunal se 
requiere: 
 
1. Ser peruano de 
nacimiento. 
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cual estará integrada por un representante de 
cada grupo parlamentario, para encargarse de 
conocer y dirigir el procedimiento de elección de 
los Magistrados del Tribunal Constitucional. Los 
integrantes de la Comisión Especial elegirán un 
Presidente, Vicepresidente y Secretario Técnico 
dentro de sus integrantes. 
 
La Comisión Especial establecerá un reglamento 
para cada procedimiento de elección de 
Magistrados del Tribunal Constitucional, el cual 
tendrá como pilares los principios de 
transparencia y publicidad, y que primará la 
meritocracia de los candidatos. 
 
Las sesiones de la Comisión Especial serán 
públicas y contarán con la participación de la 
Defensoría del Pueblo y de la Contraloría 
General de la República, quienes colaborarán 
con la Comisión Especial en la evaluación de las 
diferentes etapas del procedimiento y en la 
resolución de las tachas a través de informes 
técnicos según sea el caso. 
 
La Comisión Especial publica en el diario oficial 
El Peruano y en el portal institucional del 
Congreso de la Republica la convocatoria de un 
concurso público de méritos para la elección de 
candidatos, así como el reglamento que regulara 
dicho procedimiento. 
 
Los candidatos deben cumplir con los requisitos 
indicados en el artículo 11 de la presente Ley, 
tener compromiso con los valores democráticos, 
así como cumplir con una reconocida trayectoria 
ética y profesional en derecho constitucional, 
derechos humanos y/o derecho procesal 
constitucional. 
 
Posteriormente, la Comisión Especial publica la 
relación de los candidatos en los mismos medios 

2. Ser ciudadano 
en ejercicio. 
3. Ser mayor de 
cuarenta y cinco 
años. 
4. Haber sido 
Magistrado de la 
Corte Suprema o 
Fiscal Supremo, 
o Magistrado 
Superior o Fiscal 
Superior durante 
diez años, o 
haber ejercido la 
abogacía o la 
cátedra 
universitaria en 
materia jurídica 
durante quince 
años. 
5. Contar con el 
grado maestría o 
con 
especialización 
universitaria en 
Derecho 
Constitucional, 
Derechos 
Humanos y/o 
Derecho Procesal 
Constitucional. 
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de difusión antes señalados, a fin de que la 
ciudadanía puede formular tachas, las que 
deben estar fundamentadas y acompañadas de 
prueba documental. 
 
Concluido el periodo de tachas, la Comisión 
Especial las resuelve y difunde su decisión.  
 
Finalizada la fase de evaluación documental, la 
Comisión Especial invita a los candidatos aptos 
a una Audiencia Pública ante dicha Comisión 
para que se les formulen preguntas sobre su 
trayectoria personal, profesional y su posición 
sobre temas de relevancia jurídica constitucional. 
 
Concluida la Audiencia Pública, la Comisión 
Especial publica el listado de candidatos aptos 
para ser elegidos por el Pleno del Congreso, de 
acuerdo con el perfil aprobado y a los 
documentos presentados. 
 
Publicada la lista de candidatos aptos, la 
Comisión Especial convocará al Pleno del 
Congreso, para que en un plazo no inferior a 
cinco (5) días hábiles, proceda a elegir a los 
magistrados por votación individual, pública y en 
el orden de la calificación obtenida durante la 
evaluación. 
 
Son elegidos el magistrado o magistrados, según 
el caso, que obtengan la mayoría prevista por el 
último párrafo del artículo 201 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
Si concluidos los cómputos de los votos en el 
Pleno del Congreso de la República, no se logra 
cubrir las plazas vacantes, la Comisión Especial 
procede, en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles, a formular sucesivas propuestas en 
base al cuadro de méritos, hasta que se cubran 
las plazas vacantes. 
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De no cubrirse las vacantes con el cuadro de 
méritos de la primera convocatoria, se iniciará 
una nueva convocatoria con la finalidad de cubrir 
dichas vacantes. 
 
En caso de que el mandato de varios 
magistrados concluya simultáneamente, la 
renovación de los miembros del Tribunal 
Constitucional se realizará mediante el 
reemplazo del miembro con la mayor antigüedad 
en su designación o, en su defecto, el miembro 
que tenga mayor antigüedad de la colegiatura. 
Se aplican, además, las disposiciones 
pertinentes del Reglamento del Congreso. 

PL 5352/2020-
CR 
(Patricia 
Lizárraga – 
Partido Morado) 

Artículo 8.- Conformación y procedimiento de 
elección 
 
El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de “Magistrados del Tribunal 
Constitucional”. Son elegidos por el Congreso 
mediante resolución legislativa aprobada con el 
voto de por lo menos dos tercios del número legal 
de sus miembros, previo proceso de selección 
público y transparente, en el que se debe evaluar 
la idoneidad profesional y académica, la 
integridad y los antecedentes democráticos de 
los candidatos. 
 
Para llevar a cabo el procedimiento de elección, 
el Pleno del Congreso designa una comisión 
especial integrada por un representante de cada 
grupo parlamentario, cuyas actuaciones y 
decisiones a lo largo del procedimiento deben ser 
públicas sin excepción alguna. 
 
El procedimiento de elección se lleva a cabo 
según las modalidades siguientes: 
 
1. Concurso público de méritos 
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a. La Comisión especial publica en el diario 
oficial y en la página web del Congreso de la 
República la convocatoria a concurso público 
de méritos, la misma que debe contener el 
cronograma del concurso, en el que debe 
consignarse, como mínimo, el plazo para la 
presentación de candidaturas, la fecha de 
publicación de los resultados de la 
evaluación curricular, la fecha de realización 
de la evaluación escrita, la fecha de la 
publicación de los resultados de esta última 
y el plazo para la presentación de tachas por 
parte de cualquier ciudadano contra los 
candidatos declarados aptos, luego de la 
publicación de los resultados de la 
evaluación escrita, así como el “Reglamento 
del procedimiento de elección de los 
magistrados del Tribunal Constitucional” que 
aprueba la Comisión especial. 

 
Para la elaboración de las evaluaciones 
escritas, la Comisión Especial puede solicitar 
la asistencia técnica de la Junta Nacional de 
Justicia y de las facultades de Derecho de 
universidades públicas y privadas con una 
antigüedad no menor da cincuenta años 
acreditadas ante la autoridad competente, 
para lo cual puede gestionar la suscripción 
de convenios de cooperación 
interinstitucional. 

 
b. Las tachas que presenten los ciudadanos 

contra los candidatos declarados aptos son 
resultas por la Comisión Especial, de manera 
motivada, en una plazo máximo de diez días 
hábiles, respetando el derecho al debido 
procedimiento del candidato tachado. Las 
decisiones que resuelven las tachas son 
inapelables. 
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c. Resueltas las tachas o vencido el plazo sin 
que se hubiese presentado alguna, la 
Comisión especial cita a los candidatos que 
continúen aptos a una audiencia pública 
para que se formulen interrogantes sobre su 
trayectoria personal, profesional y 
académica, así como su compromiso con el 
sistema democrático e su idoneidad moral 
para ejercer el cargo al que aspiran. El 
porcentaje asignado a esta etapa no puede 
ser superior al treinta por ciento del puntaje 
total. No son admisibles preguntas sobre 
creencias religiosas, filiación política y 
orientación sexual. 

 
La inasistencia a la audiencia pública 
acarrea la descalificación del candidato. 

 
d. Dentro de un plazo no mayor de siete días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de 
realizada la última audiencia pública, la 
Comisión especial publica, en el diario oficial 
y en la página web del Congreso, el listado 
de candidatos aptos para ser elegidos, en 
estricto orden de méritos. 

 
e. Luego de aprobado el listado al que se 

refiere el literal anterior se convoca al Pleno 
del Congreso, en un término no inferior a 
siete días hábiles posteriores a la 
aprobación, para que, entre los candidatos, 
se proceda a elegir de manera individual y 
mediante votación pública al magistrados o 
los magistrados del Tribunal Constitucional, 
en el orden de méritos en el que aparecen en 
lista de candidatos aptos. 

 
f. Son elegidos el magistrado o los 

magistrados el candidato o los candidatos 
que obtengan la mayoría prevista por el 
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último párrafo del artículo 201 de la 
Constitución Política del Perú. 

 
g. Si concluidos los cómputos, no se logra 

cubrir las plazas vacantes, o si luego de 
realizadas las etapas de evaluación 
curricular, evaluación escrita y audiencias 
públicas, ningún candidato obtiene la nota 
mínima aprobatoria que establece el 
reglamento, se procede a llevar a cabo la 
modalidad de designación especial por 
propuestas. 

 
2. Designación especial por propuestas. 
 
a. Una vez terminado el concurso público de 

méritos, y verificado que no ha logrado cubrir 
el íntegro de plazas; la Comisión Especial, 
en un plazo no mayor de siete días hábiles a 
la declaración pública del resultado, procede 
a solicitar a la Junta Nacional de Justicia, la 
Junta de Fiscales Supremos, la Sala Plena 
de la Corte Suprema de la República, a las 
universidades públicas y privadas con una 
antigüedad no menor de cincuenta años y 
licenciadas por la autoridad competente y a 
los Colegios de Abogados del país, que 
propongan a la Comisión especial, cada una 
de ellas, una terna de candidatos, la cual 
debe ser presentada en un plazo no mayor 
de quince días hábiles de recibida la 
solicitud. De realizarse dichas propuestas, 
estas deben ser acompañadas de las 
respectivas hojas de vida documentadas de 
los candidatos propuestos, así como una 
breve exposición sobre su integridad y sus 
antecedentes democráticos. 

 
b. Luego de vencido el plazo para que se 

reciban las propuestas señaladas en el literal 
anterior, la Comisión especial publica en el 
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diario oficial y en la página web del Congreso 
de la República el consolidado de la relación 
de candidatos propuestos, para que la 
ciudadanía pueda presentar, con la 
respectiva prueba documental que las 
sustente y un plazo máximo de siete días 
hábiles contados a partir del día siguiente de 
realizada la publicación, las tachas que 
estime convenientes. 

 
c. Las tachas que presenten los ciudadanos 

contra los candidatos propuestos son 
resueltas por la Comisión especial, de 
manera motivada, en un plazo máximo de 
diez días hábiles, respetando el derecho al 
debido procedimiento del candidato tachado. 
Las decisiones que resuelven las tachas son 
inapelables. 

 
d. Resueltas las tachas o vencido el plazo sin 

que se hubiese presentado alguna, la 
Comisión especial cita a los candidatos que 
continúen aptos a una audiencia pública 
para que se formulen interrogantes sobre su 
trayectoria personal, profesional y 
académica, así como su compromiso con el 
sistema democrático e idoneidad moral para 
el cargo al que aspiran. 

 
No son admisibles preguntas sobre 
creencias religiosas, filiación política u 
orientación sexual. 
 
La inasistencia a la audiencia pública 
acarrea la descalificación del candidato. 

 
e. Dentro de un plazo no mayor de siete días 

hábiles contados a partir del día siguiente de 
realizada la última audiencia pública, la 
Comisión Especial publica en el diario oficial 
el Peruano y en la página web del Congreso 
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el listado de candidatos aptos para ser 
elegidos, en estricto orden de méritos. 

 
f. Luego de aprobado el listado al que se 

refiere el literal anterior, se convoca al Pleno 
del Congreso en un término no inferior a 
siete días hábiles posteriores a la 
aprobación, para que, entre los candidatos, 
se proceda a elegir de manera individual y 
mediante votación pública al magistrado o 
los magistrados del Tribunal Constitucional, 
en el orden de méritos en el que aparecen en 
lista de candidatos aptos. 

 
g. Son elegidos el magistrado o los 

magistrados, según sea el caso, que 
obtengan la mayoría prevista por el último 
párrafo del artículo 201 de la Constitución 
Política del Perú. 

 
h. Si concluidos los cómputos, no se logra 

cubrir las plazas vacantes, se vuelve a llegar 
a cabo el proceso de designación bajo la 
modalidad de designación especial por 
propuestas previsto en este numeral, hasta 
que se cubran todas las vacantes. 

 
En caso de que el mandato de varios jueces 
constitucionales concluya simultáneamente 
y no se logre elegir al íntegro de sus 
reemplazantes, la renovación de los 
miembros del Tribunal Constitucional se 
lleva a cabo de acuerdo a lo que acuerden, 
por mayoría simple, los miembros de dicho 
organismo autónomo. 
 
Se aplican, además las disposiciones 
pertinentes del Reglamento del Congreso de 
la República.  

PL 5441/2020-
CR 

Artículo 8.- Conformación  
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(Humberto 
Acuña / 
Robertina 
Santillana – 
Alianza Para el 
Progreso) 

El Tribunal está integrado por siete miembros, 
con el título de Magistrados del Tribunal 
Constitucional. Son designados por el congreso 
mediante resolución legislativa, con el voto de los 
dos tercios del número legal de sus miembros. 
 
El procedimiento de elección consta de dos 
partes, la Evaluación de Selección, con un peso 
de setenta por ciento (70%) y la Entrevista 
Personal, con un peso de treinta por ciento 
(30%), en el resultado final. Se desarrolla en la 
forma siguiente: 
 
 
8.1. El presidente del Congreso convoca a 

Junta de Portavoces, para que elijan a tres 
miembros que integren el Comité Especial de 
Selección y otros tres que integren el Comité 
Especial de Entrevista Personal. La elección 
se efectuará, respetando en lo posible la 
proporcionalidad y pluralidad de cada grupo 
parlamentario en el Congreso. 
 
El Comité Especial de Selección, realiza un 
concurso Público para la contratación de una 
empresa especializada en procesos de 
Selección de Talento Humano. El desarrollo 
del mismo y la selección del ganador, se 
realiza, contando con la veeduría del 
Contralor General de la República y el 
Defensor del Pueblo. 
 

8.2. La empresa especializada en procesos 
de Selección de Talento Humano contratada, 
realiza el proceso de selección, que consta de 
las siguientes pruebas: a) prueba de 
conocimiento, b) prueba psicométrica 
(pruebas de aptitud), c) prueba psicológica, d) 
evaluación de competencias, e) evaluación 
curricular, y f) verificación de información 
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personal. Todas las evaluaciones serán 
grabadas en audio y video. 
 
Se Selecciona un número de aspirantes igual 
al doble del número de magistrados del 
Tribunal Constitucional que deban ser 
elegidos, salvo que solo sea uno, en cuyo 
caso se selecciona al triple. 
 

8.3. Concluido el proceso de selección, la 
empresa contratada remite al Comité 
Especial la lista de aspirantes seleccionados, 
en orden estricto de mérito, precisando el 
puntaje obtenido. El Comité Especial ordena 
su publicación en el Diario Oficial, a efectos 
de que se formulen tachas si corresponde. 
 
El plazo para interponer tachas es de diez 
(10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación en el Diario Oficial. 
Recibida la tacha, se corre traslado de la 
misma al candidato precalificado, por el 
término de dos (2) días hábiles a efectos que 
presente sus descargos. El Comité Especial 
resuelve la tacha en el plazo de dos (2) días 
hábiles de recibido el descargo o de vencido 
el plazo para su presentación sin que ello 
haya ocurrido. 
 
Si la tacha es declarada fundada, el candidato 
seleccionado es retirado, y el siguiente, en 
orden de mérito, ocupa su lugar. 
 

8.4. El Comité Especial de Entrevista 
Personal, recibe los resultados y convoca a 
los candidatos seleccionados a la entrevista 
personal, la misma que se realiza en acto 
público, culminado el cual se asigna el 
puntaje alcanzado por cada uno de los 
candidatos seleccionados. 
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8.5. Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes, ambos Comités Especiales 
elaboran la lista final, con la propuesta de 
magistrados a elegir, por haber obtenido el 
mayor puntaje, y solicitan a través de la Junta 
de Portavoces, la convocatoria a un Pleno 
para la aprobación de la misma por el 
Congreso de la República. 

 
8.6. Presentada la propuesta, el Pleno del 

Congreso es convocado en término no menor 
a siente (7) días hábiles, para que se proceda 
a la aprobación de la propuesta, con la 
mayoría prevista por el último párrafo del 
artículo 201° de la Constitución Política del 
Perú. Si no se obtiene la mayoría requerida, 
se procede a una segunda votación. 

 
8.7. Si no se logra la aprobación se inicia un 

nuevo proceso de selección. 

Proyecto de Ley 
5561/2020-CR 
(Mirtha Vásquez 
Chuquilin, Frente 
Amplio)  

Artículo 8. 

8.1 El Tribunal está integrado por 7 jueces y 
juezas constitucionales, con el título de 
Magistrados y Magistradas del Tribunal 
Constitucional. Se designan buscando la 
paridad de género, por el Congreso mediante 
resolución legislativa con el voto de los dos 
tercios del número legal de sus miembros.  

 
8.2 Para tal efecto, el Pleno del Congreso 

designa una Comisión Especial de Selección, 
integrada por un representante de cada grupo 
parlamentario en el Congreso, que se 
encargara del proceso de selección en un 
plazo máximo de sesenta días hábiles, la 
Comisión deberá emitir un Reglamento en un 
periodo máximo de cinco días calendario, el 
cual debe establecer las reglas mínimas de 
transparencia, participación ciudadana y de 

Artículo 11. 
Requisitos 
Para ser 
magistrado del 
Tribunal se 
requiere: 
 
1. Ser peruana o 

peruano de 
nacimiento. 

2. Ser ciudadano o 
ciudadana en 
ejercicio. 

3. años, o haber 
ejercido la 
abogacía o la 
cátedra 
universitaria en 
materia jurídica 
durante quince 
años. 
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idoneidad de quienes integren el Tribunal 
Constitucional. 

 
8.3 Luego de terminado el trabajo de la Comisión 

Especial de Selección, se debe convocar al 
Pleno del Congreso, en un plazo no mayor de 
diez días hábiles, para que proceda a la 
elección individual de cada candidato o 
candidata, mediante votación pública y 
teniendo en cuenta la regla de paridad de 
género. 

 
8.4 En caso el mandato de varios de los o las 

integrantes del Tribunal Constitucional 
concluya simultáneamente, su renovación se 
realiza según la mayor antigüedad de su 
designación o, en su defecto, la mayor 
antigüedad de su colegiatura. Ser mayor de 

cuarenta y cinco años. 
1. Haber ejercido la magistratura suprema o 

superior a nivel judicial o fiscal durante diez  
Del mismo modo, se agrega el artículo 64-A del 
Reglamento del Congreso de la Republica, que 
establece reglas mínimas del proceso de elección que 
debe seguir la Comisión Especial de Selección y el 
Pleno del Congreso. 

 

4. No haber 
recibido 
condena penal, 
ni tener proceso 
por delito doloso 
común. 

5. Mostrar 
compromiso con 
la defensa de 
los principios 
democráticos y 
los derechos 
fundamentales. 

6. Haber 
presentado 
durante el 
proceso de 
selección a 
cargo de la 
Comisión 
Especial de 
Selección a la 
que se refiere el 
artículo 8, la 
declaración 
jurada de 
intereses a la 
que están 
obligados los 
funcionarios 
públicos del 
Estado y la 
declaración con 
el íntegro de la 
cartera de 
clientes de los 
últimos diez 
años, en caso 
de haber 
ejercido el litigio 
legal. 
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IV. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

1. EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA HISTORIA 

Desde finales del siglo XVIII, con la influencia filosófica y política del siglo de las 

Luces, surgieron las diferentes formas de organización del Estado allí precisamente 

donde las grandes revoluciones de ese siglo habían tenido lugar: Francia y Estados 

Unidos de Norte América. Por las razones históricas, el impulso de independencia 

en cada país fue particular, al punto que ambos confirmarían con el tiempo una 

distinta organización social, política y sobre todo judicial.  

 

Es así que desde el siglo XIX, el nacimiento de cada sociedad como país, ha debido 

desarrollar las bases de su propio funcionamiento institucional. En ese sentido, las 

construcciones constitucionales han definido los poderes del Estado, atribuyéndoles 

competencias e interrelaciones, especificando, sobre todo, los órganos que debían 

asumir el control constitucional de sus normas. 

 

Había que legislar en diferentes aspectos, y en esta producción legislativa se debía 

garantizar al mismo tiempo, los grandes principios y valores que habían forjado sus 

Constituciones fundadoras.  

 

Específicamente, el control de constitucionalidad constituye la principal herramienta 

del control del poder estatal, un presupuesto básico del equilibrio de poderes y una 

garantía de la supremacía constitucional. De ahí la importancia de determinar los 

límites para su ejercicio, dado que un exceso o defecto alteraría aquellas 

características.2 Es allí que surge la necesidad del control constitucional, como se 

le conocería más tarde en ambas latitudes, siendo la pregunta central entonces, 

¿quién ejerce ese control constitucional?  

 

                                                           
2 Elena I. Highton,  Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad, in La justicia 
constitucional y su internacionalización. ¿Hacia un Ius Constitutionale Commune en América Latina?, 
T. l, Instituto de Investigaciones Jurídicas - Max Plank-Institut für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht - Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2011, p. 1. 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
4253/2020-CR, 4847/2020-CR, 4854/2020-CR, 
4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4956/2020-CR, 
4978/2020-CR, 5352/2020-CR, 5441/2020-CR Y 
5561/2020-CR QUE PROPONEN MODIFICAR LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA 
GARANTIZAR LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y 
TRANSPARENTE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL   

47 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

2. LAS FORMAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL: DIFUSO Y 

CONCENTRADO 

Por una parte, los ciudadanos de las trece colonias de lo que sería luego los Estados 

Unidos de Norte América, sintieron la necesidad de limitar la profusión legislativa 

del parlamento, que le era perjudicial, a través de la Judicial Review, con la cual los 

jueces en sus tribunales invalidaban los actos del Estado contrarios a los principios 

constitucionales. Así, la Constitución sirvió a los ciudadanos de fortaleza y de, como 

lo calificaba Alexis de Tocqueville, “barrera contra la tiranía de las asambleas 

políticas”3, exigiendo el cumplimiento de los principios fundadores de la nación. 

 

A lo largo de la historia constitucional de los Estados Unidos de Norte América, los 

tribunales utilizaron su poder para interpretar la Constitución, recortando o 

redirigiendo las acciones legislativas, validando o construyendo la política federal, 

contribuyendo al proceso de construcción de la nación. Eso reafirmó las prioridades 

nacionales y ayudó a proteger y sostener las instituciones. Al hacerlo, los tribunales 

establecieron el poder de la Judicial Review para validar las acciones del Congreso 

o corregir sus errores, no para bloquear las funciones para las cuales había sido 

investido.4 

 

Es así que el Judicial Review, dejó en manos de los jueces, la responsabilidad de 

ejercer a cada momento el control constitucional de la ley, en su aplicación 

concreta.5 Este sistema denominado difuso, confería a todos los jueces la tarea de 

control de la legalidad y constitucionalidad de las leyes. 

 

                                                           
3 « Resserré dans ses limites, le pouvoir accordé aux tribunaux américains de prononcer sur 
l’inconstitutionnalité des lois, forme encore une des plus puissantes barrières qu’on ait jamais élevées 
contre la tyrannie des assemblées politiques. », Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 
Institut Coppet, 2012, p. 91. 
4 Keith E. Whittington, Judicial Review of Congress before the Civil War, The Georgetown Law 

Journal, vol. 97, 2009, p. 1329. 
5 El juez John Marshall sentó el precedente del poder de la revisión judicial en el caso Marbury vs. 

Madison. No sería el único, pero sí uno de los más importantes. Keith E. Whittington, op cit., p. 1258. 
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Por su parte, al otro lado del Atlántico, Francia salía de una revolución que le hizo 

luchar contra la monarquía absolutista, representante del vieux régime (viejo 

régimen), el cual impedía todo tipo de desarrollo judicial y constitucional. Su 

organización constitucional hizo que el parlamento fuera el soberano, con lo cual 

asumía representar a la nación.  

 

Esta ficción le permitía traducir la voluntad de quienes los eligieron al momento de 

legislar, aplicándose de tal manera que los jueces no podían oponerse, limitándose 

a aplicar la ley. Esto es lo que resumía la metáfora de Montesquieu según la cual, 

el juez solo era “la boca que pronuncia las palabras de la ley”.6 Sin embargo, ya se 

anunciaba el problema de la relación, casi de subordinación, entre el legislador y el 

juez. Presintiendo este impase, Montesquieu ensayó una salida planteando que sea 

el mismo cuerpo legislativo quien, en uso de su autoridad suprema, modere la ley 

en favor de la misma ley y su aplicación.7 En suma, preveía los excesos pero dejaba 

que el propio parlamento ejerza el control sobre sus actos.  

 

Esta situación de verticalismo legislativo, vendría a confirmarse en el tiempo, al 

tener un parlamento que podría legislar en contra o a espaldas de los ciudadanos, 

sin control judicial, cayendo casi en los mismos excesos que la revolución había 

pensado dejar atrás. Las palabras del joven diputado Víctor Hugo, vendrían a dar la 

señal de alerta a un cuerpo legislativo imbuido en su cotidiano: ¿Cómo queremos 

sanar el mal si no investigamos las heridas? ¡No hemos hecho nada, mientras el 

espíritu de la revolución sea auxiliar del sufrimiento público! 8 Esta reflexión forjaba 

una corriente que permitió germinar, en previsión de los excesos del parlamento, la 

idea del control constitucional. 

 

                                                           
6 «Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les 
paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur.» In Charles 
de Secondat de Montesquieu, De l’Esprit des lois, libro XI, Des lois qui forment la liberté politique 
dans son rapport avec la constitution, cap. 6, Gallimard, 1995, p. 116.   
7 Op. cit., loc. cit. 
8 Víctor Hugo, Détruire la misère, Discurso del 9 de julio de 1849 a la Asamblea Nacional. 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-
hugo-9-juillet-1849  

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-9-juillet-1849
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-9-juillet-1849
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Es lo que con el tiempo permitiría lograr el control concentrado, que centraliza el 

ejercicio del control de constitucionalidad en un único órgano, independiente del 

Poder Judicial, al cual se le denomina Tribunal Constitucional.  

 

Fue Hans Kelsen, en su obra “Teoría Pura del Derecho” quien desarrolló la llamada 

Pirámide que lleva su nombre, en la cual establece la jerarquía de las normas en un 

Estado. Kelsen piensa que la Ciencia del Derecho tiene que referirse 

exclusivamente a la norma positiva, esto es, al Derecho planteado, a la norma 

válida, de aplicación obligatoria. De donde, esta norma es válida no por su contenido 

intrínseco sino porque su creación ha sido autorizada por otra norma superior.9 Es 

sobre el imperio de la Grundnorm, que se sostiene el edificio legal. Se debía 

entonces garantizar el respeto de esta norma fundamental, a través del 

funcionamiento de un Tribunal Constitucional, cuya labor no sea política sino 

judicial, como la de cualquier tribunal.  

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional se limitaba a controlar la compatibilidad 

entre dos normas igualmente abstractas, la constitución y la ley, eliminando la 

norma incompatible con la norma suprema. Para Kelsen, el poder legislativo se 

dividía en dos órganos: uno, el Parlamento, titular de la iniciativa política, que es el 

legislador positivo, y otro, el Tribunal Constitucional, que elimina las leyes que no 

respetaban el marco constitucional, actuando así como un legislador negativo, pues 

carece de la facultad de crear leyes, pero, en el caso que entienda que una de las 

promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla 

del ordenamiento jurídico, derogándola total o parcialmente.10 El desarrollo doctrinal 

de Kelsen, pondría los cimientos para la creación del Tribunal Constitucional en 

Austria, sirviendo de inspiración para las Constituciones de América Latina. 

 

Es importante remarcar que, la diferencia fundamental entre los sistemas de control 

constitucional, difuso o concreto, recae en el efecto de sus decisiones. Así, las 

decisiones de los jueces de la Common Law, representando el sistema difuso, 

                                                           
9 Fernando de Trazegnies Granda, La verdad sobre Hans Kelsen, Foro Jurídico, 7, p. 270. 
10 Elena I. Highton, op. cit., p. 109. 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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tienen efecto inter partes, i. e., el efecto es únicamente entre las partes y para ese 

caso en particular, pudiendo servir de precedente judicial.  Por su parte, las 

decisiones en el sistema concreto tienen efecto erga omnes, i e., se aplican de 

manera general, pudiendo el tribunal declarar la ley inconstitucional y derogarla 

desde el día de publicación de su decisión. En este sistema, el tribunal tiene incluso 

la posibilidad de postergar los efectos de su decisión a una fecha ulterior, o darle un 

efecto retroactivo.11 

 

Finalmente, los orígenes de la justicia constitucional en Europa demuestran que la 

justicia constitucional no hizo sus primeros pasos instituyendo un control abstracto 

(o a título principal) de la constitucionalidad limitado a las leyes, ni creando 

jurisdicciones especiales en materia constitucional. Es el funcionamiento del 

federalismo y la defensa de los derechos humanos que han sido los principales 

motores de la innovación. En particular, el cuidado de asegurar prioritariamente la 

protección de los derechos humanos conlleva necesariamente al desarrollo de 

procedimientos concretos de control de constitucionalidad.12 

 

 
3. EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ 

La historia del control constitucional del Perú, tiene sus raíces en las diferentes 

legislaciones que tuvieron lugar desde los albores de las Guerras de Independencia. 

Por la presencia de España, nuestra primera Constitución de 1823 tuvo la influencia 

de la Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz, también llamada La Pepa, 

donde se percibe un control más político que normativo. 

 

En efecto, según Blume Fortini, la concepción gaditana fue recogida, entre otros, en 

los artículos 186° y 187° de la Constitución de 1823; 47°, inciso 4), y 150° de la 

Constitución de 1826; 173° y 174° de la Constitución de 1828; 178° de la 

                                                           
11 Michel Fromont, Les progrès de la protection juridictionnelle des droits de l’homme en France 

depuis quarante ans, in Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich 

Hübner, Hamburgo, 2012, p. 682. 
12 Op. cit., p. 3. 
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Constitución de 1834; 184° de la Constitución de 1839; 107°, inciso 1), de la 

Constitución de 1860; y 83°, inciso 4), de la Constitución de 1920; excepción hecha, 

como está referido, de la Constitución de 1856, de efímera vigencia.13  

 

De esa influencia se encuentran algunos elementos reveladores de las ideas que 

en aquel entonces primaban en el criterio de los legisladores constituyentes, tales 

como la conceptuación que las normas constitucionales tienen el carácter de 

sagradas e inviolables, por lo que las normas de inferior jerarquía que les sean 

opuestas carecen de legitimidad. Hay aquí, un reconocimiento expreso al principio 

de la jerarquía y primacía de la Constitución.14 Luego se habría producido un gran 

silencio normativo en la temática relacionada con el control de la constitucionalidad 

hasta 1923; año en el cual la Comisión Reformadora del Código Civil debate, a 

propuesta del jurista A. Solf y Muro, la inclusión en su Título Preliminar de una norma 

que habilitaría el control difuso de constitucionalidad. Estas reflexiones vendrían 

gracias a la influencia de la jurisprudencia Marbury vs. Madison, vigente desde 

1803, la cual plantaba sus primeras raíces en el Perú donde ya existía conciencia 

de la importancia y trascendencia del control difuso de constitucionalidad.15 

 

Bastante cerca de lograr el control constitucional difuso, fueron los trabajos 

realizados por la Comisión presidida por el Manuel Vicente Villarán, a la cual se 

encargó la elaboración de un proyecto de Constitución, que sería sometido al 

Congreso Constituyente convocado, precisamente, para fines del año 1931.16 La 

Comisión Villarán, produjo un magnifico proyecto, en el cual puso de relieve la 

impostergable necesidad de convertir a la Corte Suprema de la República en el 

guardián de la constitucionalidad, recogiendo el sistema de control difuso. 

Lamentablemente, la Constituyente convocada el día 8 de diciembre de 1931, a tres 

días de haberse producido la entrega del proyecto, lo desecho en un “(...) arranque 

                                                           
13 Ernesto Blume Fortini, Balance del fenecido Tribunal de Garantías Constitucionales (con énfasis 
en el control concentrado de la constitucionalidad), in Treinta años de Jurisdicción Constitucional en 
el Perú, Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Tomo 1, Lima, 2014,  p. 246. 
14 Op. cit., p. 248. 
15 Op. cit., p. 249. 
16 Op. cit., p. 250. 
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de soberbia política y redactó por su cuenta su propio proyecto, (...) en el que 

introdujo muy poco de los artículos propuestos por la Comisión”.17 

 

La consagración del control difuso de constitucionalidad, vendría en 1936 al 

promulgarse el Código Civil, en cuyo artículo XXII del Título Preliminar se introdujo 

el texto: “Cuando hay incompatibilidad entre una disposición constitucional y una 

legal se prefiere la primera”.18  

 

Finalmente, llegaría la Constitución Política de 1979 la cual significó el avance más 

notable que registra la historia constitucional del Perú en cuanto al control de 

constitucionalidad se refiere. Las principales razones fueron que se elevó a nivel de 

texto constitucional el control difuso de constitucionalidad y se inauguró el control 

concentrado de constitucionalidad, con la creación del entonces denominado 

“Tribunal de Garantías Constitucionales” (TGC). Esta creación dio origen a lo que 

se denominaría un sistema mixto, dual o paralelo o sub sistema dual o paralelo.19 

 
Así, desde 1979 se elevó por vez primera a nivel constitucional el precepto de la 

preferencia que todo juez debía otorgar a una norma superior sobre cualquier otra 

de menor rango. Es decir, el control difuso. Pero al mismo tiempo, por temor a la 

poca iniciativa del Poder Judicial, se creó, al margen y fuera del Poder Judicial, un 

órgano autónomo, no profesional, que no era instancia, y que seguía el sistema 

concentrado europeo. Fue creado así el Tribunal de Garantías Constitucionales, de 

carácter permanente.20 

 
Este Tribunal tuvo la vigencia que nuestra historia había deparado a otras iniciativas 

constitucionales, al ser la consecuencia de un gobierno militar, el cual buscaba 

legitimarse a través de la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente. De allí 

su prodigalidad en cuanto a textos constitucionales, como lo remarca César Landa, 

sin que estos hayan sido la consecuencia de la creación de una conciencia sobre la 

                                                           
17 Idem. 
18 Ernesto Blume Fortini, op. cit., p. 255. 
19 Op. cit., p. 256. 
20 Elena I. Highton, op. cit., p. 36. 
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importancia y transcendencia de la Constitución y de sus instituciones. Así, “el 

desfase de la falta de vigencia de los textos constitucionales en la vida social, se 

debe a que la expedición de estas cartas políticas se ha dado al unísono de los 

cambios políticos y sociales de cada época: unos más estructurales, como la 

Independencia y el establecimiento de la república y, otros más coyunturales, como 

las guerras civiles, las guerras internacionales y las revoluciones civiles y 

militares.”21 Este capítulo se cerró en 1992, abriendo uno nuevo con el Tribunal 

Constitucional fruto de la Constitución de 1993, estableciendo la coexistencia entre 

el control difuso y concentrado como base fundamental para el examen de 

constitucionalidad de las causas judiciales de su competencia.22 

 

En suma, los jueces ordinarios23 tienen la potestad de dejar de aplicar de manera 

concreta las normas contrarias a la Constitución, según el artículo 138, segundo 

párrafo, de la Constitución Política del Perú: 

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 

una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la 

norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 

 

Asimismo, se instauró un Tribunal Constitucional como órgano de control de 

constitucionalidad, según el artículo 201 de la Constitución Política del Perú: 

                                                           
21 César Landa Arroyo. Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional: El Caso Peruano, in 
Pensamiento Constitucional, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
1995. p. 73. 
22 En el Perú coexiste actualmente el control difuso, oriundo de la experiencia anglosajona y 
americana (artículo 138° de la Constitución); y el abstracto o concentrado, propio de la experiencia 
austriaca y euro continental (artículo 204° de la Constitución). Luciano López Flores, El control 
constitucional en el Perú: ¿un modelo aún por armar?, Vox Juris, 34 (2), Lima, 2017, p. 74. 
23 El control difuso se ejerce en estricto para los fines constitucionales preservando la supremacía 
de las normas del bloque de constitucionalidad, es de carácter excepcional y de última ratio, por lo 
que solo procede cuando no se puede salvar vía interpretativa la constitucionalidad de las normas. 
Exp. N° 1618-2016-Lima Norte, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, publicada el 7 de diciembre de 2017 en el diario oficial El 

Peruano. https://es.scribd.com/document/366994331/Exp-N-1618-2016-LN#from_embed  

https://es.scribd.com/document/366994331/Exp-N-1618-2016-LN#from_embed
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La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma 

se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma 

queda sin efecto. 

 

4. LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
Existen entonces diversos medios de elección de magistrados al Tribunal 
Constitucional, sin que exista un patrón referente en América Latina. 
 

Países Forma de Elección de Magistrados 
Número de 
miembros 

Periodo / 
Mandato 

Bolivia 

Constitución Política de Bolivia 
Artículo 198. I. El Tribunal Constitucional 
Plurinacional estará integrado por 
Magistradas y Magistrados elegidos con 
criterios de plurinacionalidad, con 
representación paritaria entre el sistema 
ordinario y el sistema indígena originario 
campesino. II. Las Magistradas y los 
Magistrados suplentes del Tribunal 
Constitucional Plurinacional no recibirán 
remuneración, y asumirán funciones 
exclusivamente en caso de ausencia del 
titular, o por otros motivos establecidos en la 
ley. III. La composición, organización y 
funcionamiento del Tribunal Constitucional 
Plurinacional serán regulados por la ley. 
Artículo 199. Las Magistradas y los 
Magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional se elegirán mediante sufragio 
universal, según el procedimiento, 
mecanismo y formalidades de los miembros 
del Tribunal Supremo de Justicia. 
Artículo 200. I. Para optar a la magistratura 
del Tribunal Constitucional Plurinacional se 
requerirá, además de los requisitos 
generales para el acceso al servicio público, 

9 

6 años 
 
Artículo 
201. El 
tiempo 
de 
ejercicio, 
la 
permane
ncia y la 
cesación 
en el 
cargo 
estableci
dos para 
las 
Magistra
das y los 
Magistra
dos del 
Tribunal 
Supremo 
de 
Justicia 
será de 
aplicació
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haber cumplido treinta y cinco años. Los 
postulantes que provengan del sistema 
ordinario deberán poseer título de abogado 
y haber desempeñado con honestidad y 
ética funciones judiciales, profesión de 
abogado o cátedra universitaria durante 
ocho años y no contar con sanción de 
destitución del Control Administrativo 
Disciplinario de Justicia. Los postulantes que 
provengan del sistema indígena originario 
campesino deberán haber ejercido la calidad 
de autoridad originaria bajo su sistema de 
justicia. II. Las candidatas y los candidatos al 
Tribunal Constitucional Plurinacional serán 
propuestas y propuestos por organizaciones 
sociales de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, y de la sociedad civil 
en general. 

n a los 
miembro
s del 
Tribunal 
Constituc
ional 
Plurinaci
onal. 

Chile 

Constitución Política de la República de 
Chile 
Artículo 92. Habrá un Tribunal 
Constitucional integrado por diez miembros, 
designados de la siguiente forma:  
a) Tres designados por el Presidente de la 
República. 
b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. 
Dos serán nombrados directamente por el 
Senado y dos serán previamente propuestos 
por la Cámara de Diputados para su 
aprobación o rechazo por el Senado. Los 
nombramientos, o la propuesta en su caso, 
se efectuarán en votaciones únicas y 
requerirán para su aprobación del voto 
favorable de los dos tercios de los senadores 
o diputados en ejercicio, según corresponda. 
c) Tres elegidos por la Corte Suprema en 
una votación secreta que se celebrará en 
sesión especialmente convocada para tal 
efecto. 
Los miembros del Tribunal durarán nueve 
años en sus cargos y se renovarán por 

10 
miembros: 
3 
designados 
por el 
Presidente 
de la 
República. 
4 elegidos 
por el 
Congreso 
Nacional. 
Dos serán 
nombrados 
directament
e por el 
Senado y 
dos serán 
previament
e 
propuestos 
por la 
Cámara de 

9 años, y 
se 
renuevan 
de 
manera 
parcial 
cada tres 
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parcialidades cada tres. Deberán tener a lo 
menos quince años de título de abogado, 
haberse destacado en la actividad 
profesional, universitaria o pública, no 
podrán tener impedimento alguno que los 
inhabilite para desempeñar el cargo de juez, 
estarán sometidos a las normas de los 
artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la 
profesión de abogado, incluyendo la 
judicatura, ni cualquier acto de los 
establecidos en los incisos segundo y 
tercero del artículo 60. 
Los miembros del Tribunal Constitucional 
serán inamovibles y no podrán ser 
reelegidos, salvo aquel que lo haya sido 
como reemplazante y haya ejercido el cargo 
por un período menor a cinco años. Cesarán 
en sus funciones al cumplir 75 años de edad. 
En caso que un miembro del Tribunal 
Constitucional cese en su cargo, se 
procederá a su reemplazo por quien 
corresponda, de acuerdo con el inciso 
primero de este artículo y por el tiempo que 
falte para completar el período del 
reemplazado. 
El Tribunal funcionará en pleno o dividido en 
dos salas. En el primer caso, el quórum para 
sesionar será de, a lo menos, ocho 
miembros y en el segundo de, a lo menos, 
cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos 
por simple mayoría, salvo los casos en que 
se exija un quórum diferente y fallará de 
acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno 
resolverá en definitiva las atribuciones 
indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 
7º, 8º, 9º y 11º del artículo siguiente. Para el 
ejercicio de sus restantes atribuciones, 
podrá funcionar en pleno o en sala de 
acuerdo a lo que disponga la ley orgánica 
constitucional respectiva. 

Diputados 
para su 
aprobación 
o rechazo 
por el 
Senado. 
3 elegidos 
por la Corte 
Suprema. 
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Una ley orgánica constitucional determinará 
su organización, funcionamiento, 
procedimientos y fijará la planta, régimen de 
remuneraciones y estatuto de su personal. 

Colombia 

Constitución Política de Colombia 
Artículo 239. La Corte Constitucional tendrá 
el número impar de miembros que determine 
la ley. En su integración se atenderá el 
criterio de designación de magistrados 
pertenecientes a diversas especialidades del 
Derecho. 
Los Magistrados de la Corte Constitucional 
serán elegidos por el Senado de la 
República para períodos individuales de 
ocho años, de sendas ternas que le 
presenten el Presidente de la República, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado. 
 
Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la 
Administración de Justicia 
ARTÍCULO 44. INTEGRACIÓN DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL. La Corte 
Constitucional está integrada por nueve (9) 
Magistrados, elegidos por el Senado de la 
República para períodos individuales de 
ocho años, de ternas que presentan: tres (3) 
el Presidente de la República, tres (3) la 
Corte Suprema de Justicia y tres (3) el 
Consejo de Estado. 
Las ternas deberán conformarse con 
abogados de distintas especialidades del 
derecho y el Senado elegirá un Magistrado 
por cada terna, procurando que la 
composición final de la Corte Constitucional 
responda al criterio de diversidad en la 
especialidad de los Magistrados. 
Cuando se presente una falta absoluta entre 
los Magistrados de la Corte Constitucional, 
corresponde al órgano que presentó la terna 
de la cual fue elegido el titular, presentar una 

9: 
3 
Presidente 
de la 
República. 
3 Corte 
Suprema de 
Justicia. 
3 Consejo 
de Estado. 

8 años 
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nueva para que el Senado de la República 
haga la elección correspondiente. 
Producida la vacante definitiva, la Corte 
Constitucional la comunicará de inmediato al 
órgano que debe hacer la postulación para 
que, en un lapso de quince días, presente la 
terna ante el Senado de la República. La 
elección deberá producirse dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de 
presentación de la terna o de la iniciación del 
período ordinario de sesiones en caso de 
que a la presentación de la misma el 
Congreso se encontrare en receso. 
Mientras se provee el cargo por falta 
absoluta o por falta temporal de uno de sus 
miembros la Corte Constitucional llenará 
directamente la vacante. 

Croacia 

La elección de los jueces del Tribunal 
Constitucional es competencia del 
Parlamento. De acuerdo con el artículo 122 
de la Constitución, el Tribunal está 
compuesto por 13 jueces elegidos por Sabor 
(Parlamento de Croacia, de entre juristas 
prominentes, especialmente jueces, fiscales, 
abogados y profesores universitarios de 
ciencias jurídicas. La Ley del Tribunal 
Constitucional también requiere que el 
candidato a juez posea la ciudadanía croata, 
educación jurídica y 15 años de experiencia 
profesional, y 12 años para las personas con 
un doctorado en ciencias jurídicas (artículo 
5º). 

13 8 años 

Ecuador 

Constitución Política de Ecuador 
Art. 432.- La Corte Constitucional estará 
integrada por nueve miembros que ejercerán 
sus funciones en plenario y en salas de 
acuerdo con la ley. Desempeñarán sus 
cargos por un periodo de nueve años, sin 
reelección inmediata y serán renovados por 
tercios cada tres años. 

9 9 años 
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La ley determinará el mecanismo de 
reemplazo en caso de ausencia del titular. 
Art. 434.- Los miembros de la Corte 
Constitucional se designarán por una 
comisión calificadora que estará integrada 
por dos personas nombradas por cada una 
de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de 
Transparencia y 
Control Social. La selección de los miembros 
se realizará de entre las candidaturas 
presentadas por las funciones anteriores, a 
través de un proceso de concurso público, 
con veeduría y posibilidad de impugnación 
ciudadana. En la integración de la Corte se 
procurará la paridad entre hombres y 
mujeres. 
El procedimiento, plazos y demás elementos 
de selección y calificación serán 
determinados por la ley. 
 
Resolución N° PLE-CPCCS-TE-102-19-09-
2018 
Emitida por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social que estableció el 
Mandato para el proceso de selección y 
designación de jueces de la CC. El Pleno del 
CPCCS designa a las autoridades de la 
Comisión Calificadora compuesta por seis 
miembros, dos en representación de la 
función ejecutiva, legislativa y Participación 
y Control Social. Tendrán cinco días para 
presentar los postulantes para integrarla 
(entre dos y cuatros por función). Para 
revisar la idoneidad, méritos y habilidades de 
los postulantes, el CPCCS nombrará una 
Comisión Técnica con tres delegados que 
tendrán tres días para presentar su informe. 
Una vez constituida la Comisión Calificadora 
solicitará a las tres funciones con capacidad 
nominadora que en ocho días remita una 
lista de nueve postulantes a jueces de la CC 
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observando requisitos de igualdad de 
género. 
La Comisión Calificadora en un término de 
diez días a partir del último día de recepción 
de la lista de postulantes elaborará una 
matriz con los méritos de cada uno de ellos. 
En el término de quince días debe 
seleccionar a los postulantes mejor 
puntuados, mediante decisión motivada. La 
ciudadanía tendrá cinco días para presentar 
impugnaciones a partir de los cuales la 
Comisión tendrá tres días para convocar a 
audiencia pública, y al término de cinco días, 
la Comisión deberá presentar su informe de 
selección, en el cual determinará quienes 
son las personas elegidas para ocupar los 
nueve puestos de la Corte Constitucional. 

Eslovaquia 

La Corte Constitucional se compone de 13 
jueces. Las normas básicas del 
nombramiento de los jueces se encuentran 
establecidas en la Constitución, en la Ley Nº 
38 de 20 de enero de 1993 sobre la 
organización de la Corte Constitucional de la 
República eslovaca, el procedimiento ante 
ella y la posición de sus jueces (Ley Nº 
38/1993) y la Ley Nº 350 de 24 de octubre 
de 1996 sobre el reglamento del Consejo 
Nacional de la República eslovaca (Ley Nº 
350/1996). Estos actos se complementan 
entre sí en lo relativo a las diversas etapas 
del procedimiento de designación. De 
acuerdo con el artículo 134 de la 
Constitución, el Presidente de la República 
eslovaca nombra a los jueces de la Corte 
Constitucional a petición del Consejo 
Nacional, que presenta el doble del número 
de candidatos a jueces que serán 
nombrados. El juez de la Corte 
Constitucional asume sus deberes en el 
momento de prestar el juramento ante el 
Presidente de la República eslovaca. La 

13 12 años 
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Constitución establece cinco condiciones 
que un candidato a juez de la Corte 
Constitucional debe cumplir conjuntamente 
(artículo 134, apartado 3). Para el cargo de 
juez, puede ser nombrado solamente un 
ciudadano de la República Eslovaca que 
tiene derecho a ser elegido para el Consejo 
Nacional, haya alcanzado la edad de 40 
años, sea licenciado en derecho y lleve al 
menos 15 años trabajando en una profesión 
legal. El órgano autorizado a nombrar jueces 
del Tribunal Constitucional es el Presidente 
de la República Eslovaca. La disposición del 
artículo 102, apartado 1 s) indica que el 
Presidente nombra y destituye a los jueces 
de la Corte Constitucional, incluido su 
Presidente y Vicepresidente, y toma el 
juramento de los jueces de la Corte. La 
implementación de esta competencia está 
dentro del ámbito del poder discrecional del 
Presidente y se asocia con el papel político 
del Jefe de Estado 

España 

La Constitución española incorpora a tres 
autoridades al proceso de selección de los 
magistrados del Tribunal Constitucional, el 
cual se compone de 12 miembros 
nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a 
propuesta del Congreso por mayoría de tres 
quintos de sus miembros; cuatro a propuesta 
del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta 
del Consejo General del Poder Judicial 
(artículo 159, apartado 1). Esta solución 
determina la composición mixta del Tribunal 
Constitucional y asegura un equilibrio 
institucional en el proceso electoral. La 
introducción de una mayoría calificada de 
3/5 de los miembros de la cámara para la 
elección de los magistrados puede servir 
para escoger los mejores juristas en el 
marco de una constructiva creación de la 

12 
miembros 
nombrados 
por el Rey 
4 a 
propuesta 
del 
Congreso 
por mayoría 
de tres 
quintos de 
sus 
miembros. 
4 a 
propuesta 
del Senado, 
con idéntica 
mayoría. 

9 años, y 
se 
renueva 
por 
terceras 
partes 
cada tres 
años 
(artículo 
159, 
apartado 
3). La 
frecuenci
a de 
elegir 
una parte 
de la 
composic
ión tiene 
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institución del Tribunal Constitucional  y, 
sobre todo, obliga a los partidos a dejar 
ciertas áreas del poder público fuera de la 
lucha política, especialmente el judicial (STC 
108/1986 de 29 de julio de 1986). La 
Constitución prevé también que los 
miembros del Tribunal Constitucional 
deberán ser nombrados entre magistrados y 
fiscales, profesores universitarios, 
funcionarios públicos y abogados, todos 
ellos deberán ser juristas de reconocida 
competencia con más de quince años de 
ejercicio profesional (artículo 159, apartado 
2). La disposición enfatiza la 
profesionalización de la composición del 
Tribunal Constitucional, y aunque el hecho 
de tener una “competencia reconocida” no 
garantiza por sí mismo un alto nivel de 
profesionalidad de los candidatos a 
magistrados constitucionales, sin embargo, 
la interpretación de la Constitución obliga a 
quienes toman las decisiones a elegir 
personas con capacidades legales 
extraordinarias. 

2 a 
propuesta 
del 
Gobierno 

 2 a 
propuest
a del 
Consejo 
General 
del Poder 
Judicial. 

como 
objetivo 
independ
izar el 
Tribunal 
de las 
fuerzas 
políticas 
actuales. 
Sin 
embargo, 
hay que 
reconoce
r que la 
desventa
ja de la 
solución 
adoptada 
consiste 
en 
reducir el 
campo 
de la 
cooperac
ión de los 
magistra
dos, y por 
lo tanto la 
eficiencia 
del 
Tribunal. 

Italia 

La Corte Constitucional es un órgano 
colegiado, compuesto por 15 jueces. La 
Constitución determina que su composición 
se forma con la participación de varias 
autoridades constitucionales 
independientes. Esta solución tiene como 
objetivo garantizar la imparcialidad e 
independencia de los jueces, pero también 
proporcionar un nivel profesional necesario y 
el más alto conocimiento legal de los jueces, 

15 9 años 
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quienes, gracias a sus competencias, 
experiencia y cultura, mantendrán una 
actitud apropiada para resolver asuntos 
políticamente significativos. De acuerdo con 
el artículo 135 de la Constitución, la Corte 
Constitucional está compuesta de jueces 
nombrados en un tercio por el Presidente de 
la República en otro tercio por el Parlamento 
en una sesión conjunta y en el tercio restante 
por las supremas magistraturas ordinarias y 
administrativas. El algoritmo descrito permite 
definir el sistema de composición de la Corte 
Constitucionales, en el contexto de los 
sistemas existentes en otros países de 
designación o elección de jueces 
constitucionales, como un sistema mixto, 
que en la literatura de derecho comparado 
se evalúa como muy equilibrado. Aunque el 
Presidente de la República no es 
formalmente un órgano del poder ejecutivo, 
el método de selección de jueces 
constitucionales se percibe como un reflejo 
de la separación de poderes de 
Montesquieu. 

Guatemala 

Constitución Política de la República de 
Guatemala 
Artículo 269. La Corte de Constitucionalidad 
se integra con cinco magistrados titulares, 
cada uno de los cuales tendrá su respectivo 
suplente. Cuando conozca de asuntos de 
inconstitucionalidad en contra de la Corte 
Suprema de Justicia, el Congreso de la 
República, el Presidente o el Vicepresidente 
de la República, el número de sus 
integrantes se elevará a siete, escogiéndose 
los otros dos magistrados por sorteo de entre 
los suplentes. Los magistrados durarán en 
sus funciones cinco años y serán 
designados en la siguiente forma: a) Un 
magistrado por el pleno de la Corte Suprema 
de Justicia; b) Un magistrado por el pleno del 

5 
 
7 cuando 
conozca de 
asuntos de 
inconstituci
onalidad en 
contra de la 
Corte 
Suprema de 
Justicia, el 
Congreso 
de la 
República, 
el 
Presidente 
o el Vice 

5 años 
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Congreso de la República; c) Un magistrado 
por el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros; d) Un magistrado por el 
Consejo Superior Universitario de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; y 
e) Un magistrado por la Asamblea del 
Colegio de Abogados. Simultáneamente con 
la designación del titular, se hará la del 
respectivo suplente, ante el Congreso de la 
República. La instalación de la Corte de 
Constitucionalidad se hará efectiva noventa 
días después que la del Congreso de la 
República. 
 
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, aprobada por 
Decreto Número 1-86 
ARTICULO 152. Requisitos especiales. 
Los Magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad, además de los requisitos 
contemplados en el artículo anterior y que 
les son comunes a todos ellos, deberán ser 
escogidos preferentemente entre personas 
con experiencia en la función y 
administración pública, magistraturas, 
ejercicio profesional y docencia universitaria, 
según sea el órgano del Estado que lo 
designe. 
ARTICULO 153. Plazo para designar a los 
Magistrados. La Corte Suprema de Justicia, 
el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, el Consejo Superior Universitario 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Colegio de Abogados 
deberán designar a los respectivos 
Magistrados propietarios y suplentes y 
remitir al Congreso de la República dentro de 
los sesenta días siguientes a la instalación 
de este Organismo, los nombres de quienes 
hubieren sido designados para ocupar estos 
cargos en la Corte de Constitucionalidad. En 

presidente 
de la 
República. 
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el mismo plazo el Congreso de la República 
deberá designar a sus respectivos 
Magistrados. 
ARTICULO 154. Designación de 
Magistrados por la Corte Suprema de 
Justicia y por el Congreso de la 
República. La designación de Magistrados 
titulares y suplentes por parte del pleno de la 
Corte Suprema de Justicia y por parte del 
pleno del Congreso de la República se 
realizará mediante convocatoria expresa, 
por mayoría absoluta de votos y de 
conformidad con los procedimientos que 
determinen sus leyes internas. 
ARTICULO 155. Designación de 
Magistrados por el Consejo Superior 
Universitario y por la Asamblea General 
del Colegio de Abogados. La designación 
de Magistrados titulares y suplentes por 
parte del Consejo Superior Universitario y 
por parte de la Asamblea General del 
Colegio de Abogados se hará por mayoría 
absoluta de votos de los miembros 
presentes en el acto electoral en votación 
secreta. En este acto no se podrán ejercitar 
representaciones. 
La convocatoria para el acto electoral en 
ambos casos deberá hacerse con una 
anticipación no menor de quince días y 
deberá publicarse en el Diario Oficial y en 
dos diarios de mayor circulación. 
ARTICULO 156. Impugnación de las 
designaciones de Magistrados. No es 
impugnable el procedimiento interno para la 
designación de los Magistrados por el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno 
del Congreso de la República y por el 
Presidente de la República en Consejo de 
Ministros. 
La designación de Magistrados por el 
Consejo Superior Universitario de la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala y 
por la Asamblea del Colegio de Abogados de 
Guatemala podrá ser impugnada conforme a 
la ley; pero mientras se resuelven las 
impugnaciones continuarán actuando los 
Magistrados titulares y suplentes que deben 
ser sustituidos. 

Polonia 

El Tribunal Constitucional se compone de 
quince magistrados elegidos por la Cámara 
de Diputados (artículo 194, apartado 1 de la 
Constitución). La Constitución de 1997 
introdujo el concepto de la elección 
individual, lo cual significa que cada juez es 
elegido para nueve años, incluso si entra en 
lugar de un juez que se retira antes de la 
terminación de su mandato. Los candidatos 
para el cargo de juez pueden ser 
presentados por un grupo de al menos 50 
diputados o por la Mesa de la Cámara de 
Diputados. Es necesario que el candidato se 
distinga por sus conocimientos jurídicos, 
cumpla las mismas condiciones que se 
requieren para el puesto de juez del Tribunal 
Supremo y, además, el día de elección tenga 
entre 40 y 67 años. La Cámara de Diputados 
elige a los jueces. La selección se hace por 
mayoría absoluta de votos en presencia de 
al menos la mitad de diputados. Para asumir 
el cargo, el candidato debe prestar el 
juramento al Presidente de la República de 
Polonia. El Presidente y el Vicepresidente 
del Tribunal son nombrados por el 
Presidente de la República de Polonia de 
entre los candidatos propuestos para cada 
uno de estos puestos por la Asamblea 
General de los Jueces del Tribunal 
Constitucional (artículo 194, apartado 2 de la 
Constitución). 

15 9 años 

República 
Checa 

El Tribunal Constitucional está compuesto 
por 15 jueces nombrados por el Presidente 
de la República con el consentimiento del 

15 10 años 
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Senado para un período de 10 años (artículo 
84, apartados 1 y 2 de la Constitución). La 
cooperación entre el Presidente y el Senado 
en el procedimiento de designación de 
jueces se compara frecuentemente con el 
procedimiento de nombramiento de los 
jueces del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos, sin embargo, las posiciones 
estatales del Presidente de la República 
Checa y del Senado checo son muy 
diferentes de las de sus equivalentes 
estadounidenses . Además, vale la pena 
señalar que las primeras elecciones de 
jueces se llevaron a cabo sin la participación 
del Senado, que aún no había podido 
establecerse hasta entonces, sus deberes 
fueron asumidos de forma excepcional por la 
cámara baja del Parlamento, la Cámara de 
Diputados. El procedimiento de designación 
de los jueces no está regulado de una 
manera integral. En particular, la elección de 
los candidatos a jueces por el Presidente de 
la República ha sido ignorada por el 
legislador checo. En la práctica, el 
nombramiento de un juez depende de un 
acuerdo entre el Presidente de la República 
y el Senado. La falta de tal acuerdo en los 
años 2003-2005 causó una seria crisis de 
nominación. 

República 
Dominicana 

Constitución Política de la República 
Dominicana 
Artículo 186.- Integración y decisiones. El 
Tribunal Constitucional estará integrado por 
trece miembros y sus decisiones se 
adoptarán con una mayoría calificada de 
nueve o más de sus miembros. Los jueces 
que hayan emitido un voto disidente podrán 
hacer valer sus motivaciones en la decisión 
adoptada. 
Artículo 189.- Regulación del Tribunal. La 
ley regulará los procedimientos 

13 9 años 
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constitucionales y lo relativo a la 
organización y al funcionamiento del 
Tribunal Constitucional. 
 
Ley N° 137-11 orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los procedimientos 
constitucionales 
Artículo 21.- Duración del Cargo. La 
designación para el cargo de Juez del 
Tribunal Constitucional es por nueve años. 
Los jueces de este Tribunal no podrán ser 
reelegidos, salvo quienes en calidad de 
reemplazantes hayan ocupado el cargo por 
un período menor de cinco años. 
Párrafo.- Agotado el tiempo de su 
designación, los jueces continúan en el 
ejercicio de sus funciones hasta que hayan 
tomado posesión quienes los sustituirán. 
Artículo 22.- Vacancia. El cargo de Juez del 
Tribunal Constitucional queda vacante 
por cualquiera de las siguientes causas: 
a) Por muerte. 
b) Por renuncia. 
c) Por destitución por la comisión de faltas 
graves en el ejercicio de sus funciones, 
conforme al procedimiento de juicio político 
establecido en la Constitución de la 
República. 
Artículo 23.- Reemplazantes. Sin perjuicio 
de lo que dispone el Artículo 22 de esta ley, 
cuando ocurra una causa de vacancia el 
Consejo Nacional de la Magistratura deberá 
proceder en los dos meses siguientes a 
elegir un juez en calidad de reemplazante. 
Párrafo.- Los jueces designados para 
reemplazar a aquéllos cuyo mandato finalice 
antes del término previsto normalmente, 
concluirán el mandato de aquéllos a quienes 
sustituyan. Al final de este mandato podrán 
ser nombrados jueces a condición de que se 
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desempeñen en las funciones de reemplazo 
durante menos de cinco años. 

Fuente: Reglamentación de cada país. 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 

 
En los casos citados, constatamos que el proceso de elección de magistrados al 

Tribunal Constitucional queda siempre en manos del Congreso o Parlamento, quien 

lleva adelante la selección. Los elegidos son en su mayoría antiguos magistrados o 

reputados profesores de las facultades de Derecho con una moralidad irreprochable 

con una edad mínima de 40 años. Asimismo, toma en cuenta la participación de la 

ciudadanía, a través de la presentación de tachas, la publicidad del proceso y la 

debida transparencia con la presencia de los candidatos en el seno del Parlamento 

para la entrevista personal. Los candidatos tampoco deben pasar un examen de 

conocimientos eliminatorio. 24 

 
5. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 

EL PERÚ 

 
A. Las modalidades de elección 

 
Tal como fluye del artículo 8, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, se prevé la modalidad ordinaria para convocar a los 
candidatos, acompañando esta fase de un periodo de tachas. En los hechos, 
esta modalidad ha sido poco utilizada, procediendo mayormente por 
invitación.25 Con el paso del tiempo, lo que se pensó sería una excepción 
para cubrir las plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, se convirtió en 
la regla. Así, este tipo de elección estaría retrasando en demasía el renuevo 
del Tribunal Constitucional, como lo indica el gráfico.  
 

Orden Nombre y Apellidos Cargo Permanencia 

                                                           
24 La composition des Cours Constitutionnelles, Commission Européenne pour la Démocratie par le 
Droit, Conseil de l’Europe, Science et Technique pour la Démocratie, N° 20, 1997, pp. 38 – 65. 
25 Ley 29926, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de octubre del 2012. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-8-de-la-ley-organica-del-
tribun-ley-n-29926-860319-1/ 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-8-de-la-ley-organica-del-tribun-ley-n-29926-860319-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-8-de-la-ley-organica-del-tribun-ley-n-29926-860319-1/
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1 Marianella Ledesma Narváez Presidenta 06 años, 01 mes 

2 Augusto Ferrero Costa Vice Presidente 02 años, 10 
meses 

3 Manuel Miranda Canales Magistrado 06 años, 01 mes 

4 Ernesto Blume Fortini Magistrado 06 años, 01 mes 

5 Carlos Ramos Núñez Magistrado 06 años, 01 mes 

6 Eloy Espinosa-Saldaña 
Barrera 

Magistrado 06 años, 01 mes 

7 José Luis Sardón de Taboada Magistrado 06 años, 01 mes 
Fuente: Memorias del T.C 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 

 
De allí que sea importante la elección antes del final de vigencia del cargo de 
los magistrados. Para eso se requiere proceder por Concurso Público de 
Méritos, por lo menos 3 meses antes del fin del mandato del magistrado, 
indistintamente a la legislatura en la que se encuentre el Congreso de la 
República. Lo contrario significaría dejar esta importante elección al azahar 
de un consenso sobre la invitación, el cual como es el caso ahora, sigue sin 
resolverse. 
 

B. Autonomía e Independencia de los Magistrados 
 

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control 

de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás 

órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y 

a su Ley Orgánica. (Énfasis agregado). 

 
Ser autónomo e independiente son condiciones necesarias para la labor del Tribunal 

Constitucional. Esto, debido a su labor de garante de la constitucionalidad, de los 

derechos fundamentales y libertades públicas ante cualquier violación por parte de 

los poderes del Estado. Esta independencia del Tribunal Constitucional es con 

respecto a “los demás órganos constitucionales”, lo cual significa que ningún otro 

órgano del Estado o actores políticos, incluyendo aquellos que concurren a su 

elección, deben interferir o influenciar sus decisiones. En ese sentido, si se garantiza 

la independencia de los magistrados con respecto a los actores políticos y son de 
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reconocida solvencia profesional y moral, tendremos la confianza necesaria que la 

legalidad constitucional está protegida, frente a todo tipo de influencias en el tiempo. 

 

Así, el proceso de selección de magistrados para el Tribunal Constitucional, debe 

garantizar la objetividad y transparencia necesaria para lograr la debida credibilidad 

debido a la relevancia de sus decisiones. Un procedimiento que se conduzca con 

irregularidades u opacidades sólo crearía la desconfianza tanto a nivel de la 

población en general, sino también a nivel de los justiciables, quienes recurren al 

Tribunal Constitucional como último bastión para obtener justicia en sus causas.  

 
Cabe recordar que, de manera general, las instituciones del Estado como el Poder 

Judicial o el Congreso de la República no gozan de una amplia confianza por parte 

de la población. Así, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

la encuesta sobre el Nivel de confianza en las instituciones del país muestra los 

siguientes datos:  

 
PERÚ: NIVEL DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS 

Semestre: Octubre 2019 - Marzo 2020 (Porcentaje) 
 

Actualmente ¿Tiene usted confianza en las instituciones tales como: 

Institución Confía No Confía 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 55.1 41.5 

Iglesia Católica 46.4 51.9 

Ministerio de Educación 36.6 60.0 

Fuerzas Armadas 32.6 61.5 

Radio y Televisión 22.9 74.7 

Defensoría del Pueblo 21.6 67.6 

Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria 

21.4 65.8 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 20.8 71.4 

Policía Nacional del Perú 19.0 78.8 

Jurado Nacional de Elecciones 15.5 75.1 

Municipalidad Distrital 14.8 81.5 
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Ministerio Público - Fiscalía de la Nación 14.5 73.1 

Prensa Escrita 14.4 81.2 

Contraloría General de la República 14.0 69.1 

Municipalidad Provincial 14.0 81.1 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 13.9 66.6 

Procuraduría Anticorrupción 12.7 72.1 

Poder Judicial 11.9 82.3 

Gobierno Regional 10.7 79.6 

Congreso de la República 4.3 91.2 

Partidos Políticos 3.0 93.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Encuesta Nacional de Hogares. Módulo: Gobernabilidad, Transparencia y Democracia. 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 

 
 

Este índice de confianza, implica que las decisiones que se puedan tomar en el 

seno de estas instituciones van a tener poca credibilidad en el seno de la población. 

Más aún, una institución eminentemente política como es el Congreso de la 

República, deberá transparentar sus procedimientos de selección y elección de 

Magistrados al Tribunal Constitucionalidad, para brindarles la legitimidad que les 

corresponde. Si bien es cierto que la función del Tribunal Constitucional también 

abarca el aspecto político, ello no implica que pertenezca a la política.26 

 

Principalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

este problema como uno de los principales en algunos países de la región, por el 

elevado grado de politización de los sistemas de selección, nombramiento o 

elección de las y los operadores de justicia, el cual se inicia en muchos casos en los 

procesos de selección de las más altas jerarquías en cabeza de las entidades de 

                                                           
26 Raúl Gutiérrez Canales, La Elección de miembros del Tribunal Constitucional en el Perú: Una 
mirada desde el derecho europeo y latinoamericano, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXXI, 
2014, p. 391. 
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justicia y se traslada al nombramiento de las demás instancias afectando el 

funcionamiento de todo el aparato de justicia.27  

 
Precisamente, la politización en los procesos de selección de magistrados al 

Tribunal Constitucional debe ser evitada. De donde, se debe lograr un 

procedimiento de elección de magistrados al Tribunal Constitucional que incorpore 

elementos objetivos y se desarrolle en total transparencia, para reducir la 

intervención de criterios de naturaleza política. Este proceso es importante debido 

a que debe generar confianza en la ciudadanía, a través de la publicidad de las 

candidaturas que se presentan, la cual participa en el proceso de tachas, motivadas 

y fundamentadas. Asimismo, en este proceso deben  participar el Defensor del 

Pueblo, el presidente de la Junta Nacional de Justicia y el Contralor General de la 

República como veedores de la totalidad del proceso.   

 

Es interesante remarcar que el perfil de antiguos magistrado del Tribunal 

Constitucional, han estado muy cerca a la política. Así, tanto el Tribunal 

Constitucional o el anterior Tribunal de Garantías Constitucionales han tenido como 

miembros a exfuncionarios y exparlamentarios: 

 

Jorge Vásquez Salas Ex senador y ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Mario Peláez Bazán Ex diputado y constituyente 

Luis Osores Villacorta Ex diputado 

René Núñez del Prado Cruz,  Ex senador 

Javier Alva Orlandini Ex parlamentario (diputado, senador y 
congresista) y Ministro de Gobierno 

César Landa Arroyo  Ex viceministro de Justicia 

Oscar Urviola Hani Ex diputado 

Ernesto Blume Fortini,  Ex viceministro de Justicia 

Augusto Ferrero Costa Embajador político en Italia 

Fuente: Memorias del Tribunal Constitucional 

                                                           
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las 
Américas, 2013, p. 28. 
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Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 

 

C. La composición de la Comisión Especial 

 

Según el artículo 8 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional: 

El Pleno del Congreso designa una Comisión Especial integrada por siete o 

nueve congresistas, respetando en lo posible la proporcionalidad y pluralidad 

de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de conocer 

del procedimiento de designación. 

 

Esta repartición significaba que a mayor número de congresistas en el grupo 

parlamentario, mayor era la presencia en la Comisión Especial. En los hechos, esta 

repartición ha podido significar una mayor influencia política en el seno de la 

Comisión, perdiendo de vista que el magistrado del Tribunal Constitucional no 

representa a un congresista o a un grupo parlamentario en particular. Por el 

contrario, la Comisión Especial estaba conformada con el objetivo de examinar la 

excelencia académica, trayectoria profesional y compromiso con la democracia del 

candidato.  

 

En consecuencia y teniendo en cuenta el objetivo primigenio de la Comisión 

Especial, ésta debe ser conformada por un representante por cada grupo 

parlamentario. Esta solución garantizaría la igualdad y objetividad al momento de 

elegir a un candidato, evitando así politizar la elección lo cual le restaría legitimidad.  

 
D. Trayectoria, compromiso por la democracia e idoneidad moral 

Un requisito importante para la elección de un magistrado del Tribunal 

Constitucional es su trayectoria y compromiso por la democracia. Al respecto la 

Constitución de 197928 preveía en su artículo 297 que: 

Para ser miembro del Tribunal, se exigen los mismos requisitos que para ser 
Vocal de la Corte suprema y probada ejecutoria democrática y en defensa de 
los Derechos Humanos.  

                                                           
28 http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm  

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm
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Tan importante requisito fue obviado en la Constitución de 1993. Sin embargo, por 

su central importancia, este requisito merecería ser reintegrado como elemento de 

evaluación para el Comité Especial. Esto debido a que un magistrado del Tribunal 

Constitucional se concibe como un ciudadano que haya hecho prueba de una 

impecable trayectoria democrática, por la razón imperiosa de ser intérpretes de la 

Constitución en última instancia sino que dicha decisión tendrá fuerza normativa y, 

por tanto, será vinculante para todos los poderes públicos y los particulares.29 Por 

la importancia del cargo, se hace necesario igualmente que el candidato pueda ser 

evaluado por la Comisión Especial, también por su solvencia e idoneidad moral.30 

Por ello, si bien el art. 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que 

instituye como impedimento para ser magistrado del Tribunal Constitucional haber 

ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto, ha mejorado en 

alguna manera la regulación constitucional, ello no resulta suficiente, si se tiene 

presente que una conducta antidemocrática no se agota en el ámbito de un gobierno 

de facto. Así por ejemplo, no reuniría las condiciones para ser magistrado aquel que 

haya promovido, defendido o aprobado leyes manifiestamente violatorias de los 

derechos humanos.31 

E. Examen de conocimientos 

Con respecto al examen de conocimientos para los candidatos a magistrado del 

Tribunal Constitucional, las opiniones divergen. Los expertos consultados, 

principalmente Quiroga y Urviola, refieren que el candidato debe tener una visión 

holística del derecho. Este criterio impediría también, aunque deseable, la exigencia 

que el candidato posea maestrías en Derecho constitucional o Derechos Humanos 

por ejemplo32. Cabe recalcar que ninguno de los Tribunales Constitucionales 

consultados tiene como requisito el examen de conocimientos, como si lo fue para 

la elección de miembros a la Junta Nacional de Justicia. Este requisito iría contra la 

                                                           
29 Raúl Gutiérrez Canales, Op. cit., p. 394. 
30 Los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia lo prevén en la Ley 30916, Ley 
Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, artículo 10, letra f. Tener reconocida trayectoria profesional 
y solvencia e idoneidad moral. 

https://www.comisionespecialjnj.gob.pe/files/Ley_30916.pdf  
31 Samuel Abad Yupanqui, La importancia de una elección, Diario El Comercio, Lima, 12 de febrero 
de 2007, citado por Raúl Gutiérrez Canales, Op. cit., loc. cit.  
32 Principalmente en contra, Raúl Ferrero Costa. 

https://www.comisionespecialjnj.gob.pe/files/Ley_30916.pdf
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necesidad de tener una mirada amplia del derecho, pudiendo así el magistrado tener 

la capacidad de decidir en los diferentes temas que se le presenten.  

Del cuadro propuesto, se infiere que los actuales magistrados del Tribunal 

Constitucional cuentan con una amplia experiencia tanto en el ámbito judicial como 

académico, en distintas ramas del derecho. Esto vendría a confirmar que los 

candidatos, cumplen en gran medida con ambos requerimientos; experiencia 

judicial y académica lo cual no podría ser mesurable en un examen de 

conocimientos. 

Composición Actual del Tribunal Constitucional 
Nombre Fecha de 

Designación 
Principales Posiciones Previas Designado 

Por 

Marianella  
Ledesma 
Narváez 

21 Mayo del 
2014 

Juez Civil Supernumerario de la Corte 
Superior de Justicia de Lima (1998-2014) 
Juez de Paz Letrado de Barranco y 
Miraflores (1990-1998) 
Catedrática en la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y de la Universidad de 
Lima 

Congreso 
de la 

Republica 

Augusto 
Ferrero 
Costa 

25 Agosto del 
2017 

Vice Rector de la Universidad de 
Lima (1999-2004) 
Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima (1987-1990, 1993-
1996) 
Profesor Emérito de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
Socio del Estudio Ferrero Abogados 

Congreso 
de la 

Republica 

Ernesto 
Blume 
Fortini 

 

21 Mayo del 
2014 

Catedrático de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Lima 
Miembro del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Constitución del Congreso de 
la República del Perú 

Congreso 
de la 

Republica 

Manuel 
Miranda 
Canales 

 

21 Mayo del 
2014 

Vocal de la Corte Suprema de 
Justicia (2006-2009) 
Vocal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte (1996-2006) 

Congreso 
de la 

Republica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_del_Per%C3%BA
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Vocal Provisional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (1992-1995) 

Carlos 
Ramos 
Núñez 

 

21 Mayo del 
2014 

Miembro de Número de la Academia 
Peruana de Derecho 
Subdirector del Instituto Riva-Agüero de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Profesor del Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires 

Congreso 
de la 

Republica 

José Luis 
Sardón de 
Taboada 

 

21 Mayo del 214 Decano de la Facultad de Derecho en 
la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (2010-2014) 
Vocal de la Junta de Apelaciones de 
Reclamos de Usuarios de Osinergmin 
(2003-2014) 
Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima 
(2004-2014) 
Presidente del Tribunal de Usuarios de 
Osiptel (1995-2003 

Congreso 
de la 

Republica 

Eloy 
Espinosa-
Saldaña 
Barrera 

 

21 Mayo del 
2014 

Catedrático en las universidades Pontificia 
Católica del Perú, Nacional Mayor de San 
Marcos, de Lima, de Piura e Inca Garcilaso 
de la Vega. 
Presidente de la Junta de Apelaciones de 
Reclamos de Usuarios del Osinergmin 
Jefe de Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial 

Congreso 
de la 

República 

Fuente: T.C.gob.pe 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República 

 

F. Proceso transparente, público y abierto 

La legislación vigente no indica que el procedimiento de elección de magistrados 

del Tribunal Constitucional deba ser público. Sin embargo, un procedimiento de tal 

importancia requiere la máxima publicidad y transparencia. Este proceso no se 

puede llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que no debe contener algún tipo de 

secrecía que la elección para tal cargo no exige. Así, un procedimiento con sesiones 

públicas, que permita a la ciudadanía ser partícipe, tanto como la presencia de los 

medios de comunicación, sólo abona a la legitimidad de la elección.  
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Los expertos consultados muestran sus reservas al hecho de que instituciones 

ajenas al Congreso de la República puedan participar en la evaluación del 

magistrado al Tribunal Constitucional. Sin embargo, por la debida transparencia es 

importante que el proceso pueda ser acompañado, como veedores, por el Defensor 

del Pueblo, el presidente de la Junta Nacional de Justicia y el Contralor General de 

la República. Esta presencia en las sesiones y audiencias legitimaría aún más la 

elección, evitando todo tipo de politización del procedimiento.  

 

G. Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses 

Según el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se establece 

como objetivo específico 1.5 de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción, la acción N° 29: 

Adecuar el marco normativo en materia de integridad pública de acuerdo a 

los estándares de la OCDE, a través del (…) ii) establecimiento de la 

obligatoriedad de la declaración jurada de intereses”, e identifica a la 

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN Anticorrupción, como 

responsable de su cumplimiento.33 

Asimismo, la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece los 

principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las 

entidades de la Administración Pública, precisando el deber de transparencia, que implica 

ejecutar los actos del servicio de manera pública y transparente, accesible al conocimiento 

de toda persona; así como la prohibición de mantener intereses en conflicto. En este marco, 

igualmente, la Contraloría General de la República pone a disposición la Declaración Jurada 

para la Gestión de Conflicto de Intereses para los candidatos, la cual podrá ser examinada 

por la misma Contraloría. Su labor como veedor en el proceso de selección, apoyará con el 

                                                           
33 Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de la 
presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público. 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-la-

obligatoriedad-de-la-pr-decreto-de-urgencia-n-020-2019-1833788-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-la-obligatoriedad-de-la-pr-decreto-de-urgencia-n-020-2019-1833788-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-la-obligatoriedad-de-la-pr-decreto-de-urgencia-n-020-2019-1833788-1/
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examen de dicha Declaración, permitiendo así un manejo más informado de la Comisión 

Especial durante la entrevista personal. 

El magistrado del Tribunal Constitucional tiene un deber de objetividad e imparcialidad en 

el desempeño de sus funciones. Por tanto, sus resoluciones no podrían obedecer hechas 

bajo presión o por la existencia de intereses ajenos a la práctica judicial. En ese sentido, la 

presentación de la Declaración Jurada de Intereses tiene por finalidad transparentar 

información relevante de funcionarios públicos, para la detección y prevención de conflictos 

de intereses, como requisito indispensable para el ejercicio del cargo. Esta herramienta, útil 

en la lucha contra la corrupción, debe ser ingresada por el candidato en su expediente, para 

que la Contraloría General de la República, proceda a su examen. El resultado de este 

examen, servirá a la Comisión Especial para evaluar mejor al candidato y juzgar sobre su 

idoneidad para ocupar tan digna función.  

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

A través de la presente propuesta normativa, se pretende modificar el artículo 8 y 11 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de permitir un procedimiento de 

selección en el cual prevalezca la meritocracia y transparencia a lo largo de todo el proceso 

de selección de magistrados para el Tribunal Constitucional. 

 

6. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La modificación que se propone no irroga gasto para el Estado peruano, en la medida que 

se mantiene la competencia de selección en el Congreso de la República. Asimismo, por 

ser un procedimiento existente, se procede a modificaciones para lograr su mayor eficacia. 

Los beneficios del texto normativo que se propone aprobar, se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

SUJETOS BENEFICIOS 

El Estado en 

general  

Mayor credibilidad de su buen funcionamiento. Aumento de la confianza 

del ciudadano en sus autoridades. 

El Tribunal 

Constitucional 

A este organismo autónomo accederán los mejores seleccionados 

posibles, lo cual beneficia la credibilidad de la institución. 

El Congreso de la 

República 

Un proceso más claro y recientemente consensuado generará el mejor 

ejercicio de las funciones parlamentarias y se elevará el grado de 

credibilidad del Congreso peruano.  
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La ciudadanía Mayor confianza en sus instituciones. Mayor confianza en la justicia con 

impacto nacional e internacional. 

 

 

 

7. CONCLUSIÓN  

 
Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el literal 

b del Artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

aprobación de los proyectos de ley, con el siguiente texto: 

 

LEY QUE GARANTIZA LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y TRANSPARENTE DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL   

 

Artículo único: Modificación de los artículos 8 y 11 de la Ley 28301, Ley Orgánica 

del Tribunal Constitucional 

 

Modifíquense los artículos 8 y 11 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 8. Conformación 

 

El Tribunal está integrado por siete miembros, con el título de Magistrados del Tribunal 

Constitucional. Son designados por el Congreso de la República a través de un 

Concurso Público de Méritos mediante resolución legislativa, con el voto a favor de 

los dos tercios del número legal de sus miembros.  

 

Para tal efecto, el Pleno del Congreso de la República designa una Comisión 

Especial de Selección integrada por un (1) representante de cada grupo 

parlamentario y aprueban el reglamento del Concurso Público de Méritos. Los 

integrantes de la Comisión Especial eligen un Presidente, Vicepresidente y 

Secretario dentro de sus integrantes, para encargarse del procedimiento de 

designación a través de un Concurso Público de Méritos:  
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1. La Comisión Especial publica en el diario oficial El Peruano, en la página web 

del Congreso de la República y en un diario de circulación nacional, la 

convocatoria para el concurso público de méritos, la cual contiene el 

cronograma del concurso y los requisitos para la presentación de 

candidaturas. 

2. Asimismo, en los mismos medios, publica la relación de las candidaturas 

presentadas con sus respectivas hojas de vida, así como el plazo de diez 

(10) días hábiles, a fin de que se puedan formular tachas por parte de los 

ciudadanos contra los candidatos, las cuales deben estar debidamente 

motivadas y acompañadas de prueba documental. 

3. Las tachas que presenten los ciudadanos contra los candidatos, son 

resueltas por la Comisión Especial en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles. Las decisiones de la Comisión Especial, debidamente motivadas, 

son inapelables. 

4. Resueltas las tachas, la Comisión Especial cita en un plazo no mayor a tres 

(3) días hábiles a los candidatos para la entrevista personal sobre su 

trayectoria personal, académica y profesional, así como su posición sobre 

temas de relevancia nacional y compromiso con el sistema democrático e 

idoneidad moral para el cargo.  

5. La Comisión Especial selecciona a los candidatos garantizando los 

principios de igualdad, paridad y no discriminación, a través de 

procedimientos transparentes, imparciales y de meritocracia. Para tal 

efecto, el reglamento del Concurso Público de Méritos establece los criterios 

de evaluación y el porcentaje asignado a cada uno de ellos. 

6. Concluida la selección, la Comisión Especial publica el listado de 

candidatos aptos y convoca al Pleno del Congreso de la República, para que 

en un plazo no inferior a cinco (5) días hábiles proceda a elegir a los 

magistrados por votación individual y en el orden de calificación obtenida 

durante la evaluación. 

7. Si concluidos los cómputos de los votos en el Pleno del Congreso de la 

República, no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión Especial 

procede, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a formular sucesivas 

propuestas en base al cuadro de méritos, hasta que se cubran las plazas 

vacantes. De no cubrirse las plazas vacantes, con el cuadro de méritos de la 

primera convocatoria, se iniciará una nueva convocatoria con la finalidad de 

cubrir dichas vacantes.  



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 
4253/2020-CR, 4847/2020-CR, 4854/2020-CR, 
4858/2020-CR, 4885/2020-CR, 4956/2020-CR, 
4978/2020-CR, 5352/2020-CR, 5441/2020-CR Y 
5561/2020-CR QUE PROPONEN MODIFICAR LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA 
GARANTIZAR LA ELECCIÓN MERITOCRÁTICA Y 
TRANSPARENTE DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL   

82 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

8. Las sesiones de la Comisión Especial son públicas y cuentan con la 

presencia como observadores del Defensor del Pueblo, del presidente de la 

Junta Nacional de Justicia y del Contralor General de la República. 

9. La Contraloría General de la República recibe la Declaración de ingresos, 

bienes y rentas, así como de la declaración jurada para la gestión de 

conflicto de intereses de los candidatos, y pone la información de 

conocimiento de la Comisión Especial para su evaluación. Para esto podrá 

disponer del apoyo técnico especializado y presupuestal de su institución, 

y sin demandar recurso adicional al tesoro público. 

10. En caso que el mandato de varios magistrados concluya simultáneamente, 

la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional se realizará 

mediante el reemplazo del magistrado con la mayor antigüedad en su 

designación o, en su defecto, el magistrado que tenga mayor antigüedad de 

la colegiatura. 

 

“Artículo 11. Requisitos 

 

Para ser Magistrado del Tribunal se requiere:  

1. Ser peruano de nacimiento.  

2. Ser ciudadano en ejercicio.  

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años.  

4. Haber sido Magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Supremo, o Magistrado 

Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la 

cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años. 

5. No ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito 

doloso. 

6. Tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral y 

probada trayectoria democrática y de respeto y defensa del orden 

constitucional.” 

 

 

 

Lima, 23 de junio 2020. 
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