
 

 

 

COMUNICADO 
 

De conformidad a lo previsto en el numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento para 
la selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de Magistrados del 
Tribunal Constitucional, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 
de la República N.° 001-2021-2022-CR, la Comisión Especial encargada de la 
selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de dichos 
Magistrados, en su Segunda Sesión Extraordinaria realizada el martes 02 de 
noviembre del año en curso, acordó la modificación del cronograma del concurso 
público. 
 
El cronograma modificado es el siguiente: 
 
 

NUEVO CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

N° ETAPAS QUE SE LLEVARÁN A CABO FECHAS 

1 Publicación de Convocatoria 

Art. 9 numeral 9.2 del Reglamento 

Lunes 11 de octubre de 2021 

 

2 
 

Inscripción y presentación de carpetas 
Art. 11 del Reglamento 

Del lunes 18 de octubre al  
lunes 25 de octubre de 2021 

 
3 

Evaluación de cumplimiento de requisitos 
formales de inscripción 

Art. 15 del Reglamento. 

Del martes 26 de octubre al 
martes 16 de noviembre de 
2021 

 
4 

Publicación de relación de postulantes 
que cumplen con los requisitos formales 

Art. 16 del Reglamento 

Miércoles 17 de noviembre 
de 2021 

5 
Presentación de tachas 

Art. 17 del Reglamento 
Del jueves 18 de noviembre 
al   miércoles 01 de 
diciembre de 2021 

 
 

6 
 

Resolución de tachas presentadas contra 
los postulantes y publicación de la lista de 
candidatos tachados y de los que 
superaron las tachas 
Art. 21 y 22 del Reglamento 

Del jueves 02 de diciembre al 
jueves 16 de diciembre de 
2021 

 
7 

Presentación de reconsideraciones 

Art. 22, numeral 22.4, del Reglamento 

Del viernes 17 de diciembre al 
martes 21 de diciembre de 
2021 

 

8 
 

Resolución de reconsideraciones y 
publicación  
Art. 22, numeral 22.4, y Art. 23, 
numeral 23.1, del Reglamento 

Del miércoles 22 de diciembre 
al miércoles 29 de diciembre 
de 2021 



 

 

9 Remisión de la lista de postulantes que 
superaron la etapa de las tachas a la 
Contraloría General de la República 
Art. 23, numeral 23.2, del Reglamento 

Jueves 30 de diciembre de 
2021 

   10 Acceso de los postulantes que superaron 
la etapa de las tachas al sistema de la 
Contraloría General de la República 
Art. 23, numeral 23.2, del Reglamento 

 Martes 04 de enero de 2022 

 
11 

Evaluación curricular 

Art. 26 del Reglamento 

Del miércoles 05 de enero al  
martes 11 de enero de 2022 

 
12 

Presentación o llenado de declaraciones 
juradas ante la Contraloría General de la 
República 
Art. 23, numeral 23.3, del Reglamento 

Del miércoles 12 de enero al  
lunes 17 de enero de 2022 

13 Cruce de información entre la Comisión 
Especial y la Contraloría General de la 
República para determinar cuáles son las 
declaraciones juradas que deben ser 
objeto de examen 

Art. 27 del Reglamento 

Martes 18 de enero de 2022 

14 Examen de las declaraciones juradas por 
parte de la Contraloría General de la 
República y remisión de informes a la 
Comisión Especial 

Art. 29.1 del Reglamento 

Del miércoles 19 de enero al 
martes 08 de febrero de 2022 

15 Notificación a los postulantes de las 
observaciones formuladas en el Informe 
de la Contraloría General de la República 

Art. 29, numeral 29.2, y art. 12 del 
Reglamento 

 Miércoles 09 de febrero de 
2022 

16 Fecha límite para levantar las 
observaciones señaladas en el Informe 
de la Contraloría General de la Republica 

Art. 29, numeral 29.2, del Reglamento 

Martes 15 de febrero de 
2022 

17 Análisis por los Congresistas integrantes 
de la Comisión Especial de las 
observaciones consignadas en el Informe 
de la Contraloría General de la República 
y el levantamiento de las observaciones 
presentadas por los respectivos 
postulantes 

Art. 29 del Reglamento 

Del miércoles 16 de febrero 
al viernes 25 de febrero de 
2022 



 

 

 

 
Lima, 03 de noviembre de 2021 

 
 

 
Doctor JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA 

Presidente 
    Comisión Especial Encargada de la Selección de 

Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de 
Magistrados del Tribunal Constitucional 

 

18 Resolución por la Comisión respecto de 
las observaciones y los levantamientos 
de las mismas 

Art. 29, numeral 29.2, del Reglamento 

Del lunes 28 de febrero al 
miércoles 02 de marzo de 
2022 

19 Notificación de las resoluciones de la 
Comisión Especial sobre las 
observaciones y los levantamientos de 
los mismos 

Art. 12 del Reglamento 

Jueves 03 de marzo de 
2022 

20 Publicación de cronograma y citación a 
entrevista personal 

Lunes 07 de marzo de 2022 

21 Entrevista personal y publicación de 
resultados 

Art. 30 al 34 del Reglamento 

Del miércoles 09 de marzo 
al viernes 18 de marzo de 
2022 

22 Publicación del cuadro de méritos, que 
comprende la nota de cada una de las 
etapas 

Art. 4, literal b del numeral 5, y art. 35 
del Reglamento 

Lunes 21 de marzo de 2022 

23 Informe al Presidente del Congreso de la 
República conteniendo la motivación del 
puntaje otorgado a cada postulante 

Art. 36 del Reglamento 

 

Miércoles 23 de marzo de 
2022 
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