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COMUNICADO SOBRE DENUNCIAS PRESENTADAS 
ANTE LA CIDH POR SUPUESTA FALTA DE PUBLICIDAD 

Y TRANSPARENCIA  
 

Habiendo tomado conocimiento por versiones periodísticas de la presentación de denuncias 
ante la CIDH por una supuesta falta de transparencia en la Elección de los Magistrados del 
Tribunal Constitucional, la Comisión Especial señala lo siguiente: 
 

1.  La designación de Magistrados del TC corresponde exclusiva y excluyentemente al 
Congreso por mandato constitucional. 

2. Por 93 votos a favor sobre 116 congresistas presentes (80.20% de la Representación 
Nacional), el Pleno del Congreso aprobó por Resolución Legislativa Nº 001-2021-2022-CR 
el Reglamento del Concurso. Enlace, ver páginas 7-30 
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/RedacActas/Actas.nsf/ActasPlenoAct/05256D7B00
7504430525878B0073E0B0/$FILE/12-29y30setPLO2021.pdf 

3. El reglamento contiene los principios de: igualdad, no discriminación, publicidad, 
transparencia, imparcialidad y meritocracia. 

4. Los principios de publicidad y transparencia se respetaron escrupulosamente, 
verificándose esto en los hechos que se detallan a continuación y se pueden verificar en 
los respectivos enlaces: 
4.1 Por cerca de aproximadamente 08 meses de trabajo,  se realizaron 21 sesiones 

(05 ordinarias y 16 extraordinarias). Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/actas/ 

4.2 Todas las 21 sesiones se transmitieron por canal y/o redes sociales del 
Congreso. Ver enlace https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-
Tribunal-Constitucional/prensa/videos/ 

4.3 Se publicaron todas las actas y videos de las 21 sesiones. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/actas/ 

4.4 Se publicó el Reglamento del Concurso en las Normas Legales del Diario el 
Peruano, y en la página web del Congreso. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/sobrelacomision/reglamento/ 

4.5 Se publicó la Convocatoria del Concurso, en dos diarios de circulación nacional 
y la página web de la Comisión. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/CE-Tribunal-
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Constitucional/files/notificacion/convocatoria-concurso-publico-candidatos-
tc.pdf 

4.6 78 carpetas de inscripción fueron presentadas por ciudadanos,  77 admitidas 
(primer filtro) y 76 publicadas (01 presentante renunció) y se publicaron en su 
totalidad en la página web, pudiendo cualquier ciudadano acceder a las mismas. 
Ver enlace https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/documentos-informacion/  

4.7 Se publicó en 02 diarios de circulación nacional las 76 hojas de vida de los 
postulantes, para que formulen tachas. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/Interface/landing/Postulantes-TC2021-
Suplemento.pdf  

4.8 43 tachas (segundo filtro) fueron presentadas por ciudadanos y todas fueron 
publicadas en la página web de la Comisión. 38 declaradas infundadas y 05 
fundadas. Se presentaron 03 reconsideraciones infundadas. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/publicaciones/  

4.9 Los casos de renuncias de postulantes fueron publicados previa a darse cuenta 
en sesión. Ver enlace https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-
Tribunal-Constitucional/documentos-informacion/  

4.10 La Contraloría crea  accesos para que los postulantes presenten sus 
Declaraciones Juradas(Ingresos Bienes y Rentas, y Conflictos de Intereses) 
(tercer filtro) 

4.11 La Comisión pidió información a diversas entidades para corroborar la 
documentación y afirmación de los postulantes en sus carpetas, las mismas que 
han sido publicadas con su respectiva respuesta. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/documentos-informacion/  

4.12 Se efectuó la Evaluación Curricular en sesión pública, y se publicaron los 
respectivos resultados (cuarto filtro) de acuerdo a la tabla de puntaje señalada 
en el Art. 26 del Reglamento. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/resultados-evaluacion-curricular-modificacion 

4.13 La Contraloría remite los informes elaborados sobre las Declaraciones Juradas y 
se trasladaron a los postulantes para sus comentarios y respuestas (la 
documentación no se publicó por ser de naturaleza confidencial). Los mismos 
documentos fueron remitidos únicamente a los congresistas miembros de la 
comisión, y se debatieron en sesión pública, bajo códigos para proteger la 
naturaleza confidencial de la información (quinto filtro). Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/prensa/videos/ 
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4.14 La Comisión Especial solicitó a casi la totalidad de Universidades públicas y 
privadas, y a los Colegios de Abogados, colaboren con interrogantes para el 
banco de preguntas para la entrevista personal de los postulantes. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/files/documentos-recibidos/rectores_de_univversidades.pdf  

4.15 Los postulantes rindieron examen psicométrico y psicológico, si bien los eventos 
del examen fueron públicos, los informes tenían naturaleza de confidencial (sexto 
filtro). Ver enlace https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/prensa/galeria-fotografica/  

4.16 De los 28 postulantes, 26 se presentaron a la entrevista personal (hubo 01 
renuncia y un postulante no acudió) (cada entrevista tuvo una duración de 01 hora 
o más), todas las entrevistas fueron públicas y transmitidas por el Canal o 
Redes Sociales del Congreso todas en vivo. 06 candidatos obtuvieron 
calificación aprobatoria (séptimo filtro). Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/prensa/videos/ 

4.17 14 reconsideraciones fueron presentadas por los  resultados de la entrevista 
personal, todas fueron declaradas improcedentes en sesión pública. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/publicaciones/   

4.18 El cuadro final y orden de méritos se dio cuenta en una sesión pública, 
transmitida en vivo por canal y/o redes sociales del congreso, dicho cuadro fue 
publicado en 02 diarios de circulación nacional y en la página web de la 
Comisión Especial. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2021/CE-Tribunal-
Constitucional/Interface/files/web_y_diarios_puntaje_final_om.pdf  

4.19 El informe final fue aprobado en sesión pública de la Comisión Especial, siendo 
publicado en la página web de la Comisión Especial. Ver enlace 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2021/CE-Tribunal-Constitucional/lista-
candidatos-aptos-informe-final-anexos/  

5. La Junta de Portavoces del Congreso, trató en 02 oportunidades el tema de la 
Comisión Especial de la Selección de Magistrados del Tribunal Constitucional. 

6. En la segunda oportunidad que se trató en la Junta de Portavoces, 08 de 09 Portavoces 
de Grupos Parlamentarios, en votación democrática aprobaron que luego de la 
presentación en el pleno del Presidente de la Comisión Especial, se pasaría de frente a la 
votación para la elección de los magistrados, sin debate alguno. Solo 01 portavoz 
(Cambio Democrático – Juntos por el Perú) se opuso al acuerdo de no debate. Dicho 
acuerdo fue ratificado por el Pleno del Congreso con abrumadora mayoría. 
 

7. Todo congresista y ciudadano tiene acceso libre a la página web de la Comisión 
Especial que desarrolló sus labores durante casi 08 meses. 
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8. Los magistrados electos obtuvieron por encima de 90 votos, incluso uno obtuvo 102 
votos, cuando lo exigible para aprobar su elección es 87 votos en el Pleno del Congreso. 
 

Cualquier congresista tenía la libertad de asistir a todas las 21 sesiones que demandaron 
aproximadamente 70 horas laborables legislativas.  
 
El trabajo de la Comisión Especial demandó aproximadamente 152 días, que, a razón de 08 
horas laborables por día significan 1216 horas administrativas-legislativas.  
 
En consecuencia no existe sustento razonable para argumentar que no hubo publicidad ni 
transparencia en el concurso realizado, ni tampoco se puede argumentar que no hubo 
debate pues durante 08 meses (152 días hábiles) se debatió en las 21 sesiones de la 
Comisión Especial, que como ya se mencionó significan 70 horas laborales legislativas y 1215 
horas laborales administrativas-legislativas, todo esto sin considerar horas extras ni fines 
de semana laborados. 
 
 
Lima 13 de mayo de 2022 


