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PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERÍODO DE SESIONES 2021-2022 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

 

Fecha 29 de noviembre del 2021 

Hora  Matinal 08.40 a.m.  

Lugar Virtual Plataforma Microsoft Teams  

Modalidad de 
sesión 

Virtual  

Quórum 6 

Asistentes 

Congresistas que asistieron a la sesión Virtual 
 
Balcázar Zelada, José María – Presidente 
Montoya Manrique, Jorge Carlos – Vicepresidente 
Tudela Gutiérrez, Adriana Josefina – Secretario 
Aragón Carreño, Luis Ángel – Titular (Licencia) 
Elera García, Wilmar Alberto - Titular 
Guerra García Campos, Hernando – Titular 
Luque Ibarra, Ruth – Titular 
Salhuana Cavides, Eduardo – Titular  

  Wong Pujada, Enrique – Titular 
 

Verificación 
del quórum 

 Virtual/ Matinal 7 
  

Despacho 

El Presidente, dio cuenta a los Sres. congresistas que se les ha enviado por 
correo electrónico y vía WhatsApp, la citación, la agenda, las actas, y se 
recibieron  los siguientes  oficios:  
 
Que, con  Oficio 264-2021-2022-LAAC-CR, del señor congresista Luis Ángel 
Aragón Carreño, de fecha 12 de noviembre de 2021, haciendo explícito de 
acuerdo al literal e) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, que su 
persona y el postulante Pilotto Carreño Luigino con Expediente 008-2021, tienen 
grado de consanguinidad y señala se abstendrá de realizar cualquier calificación 
o votación sobre el mencionado postulante. 

1. Oficio 437-2021-2022-LAAC-CR, de fecha 26 de noviembre de 2021, 
solicitando a la Presidencia de la Comisión, evalúe la designación de un miembro 
suplente para que lleve a cabo los procedimientos de evaluación 
correspondiente al postulante Pilotto Carreño Luigino. 

2. Oficio 0050-2021-2022-AJTG/CR, de fecha 15 de noviembre de 2021, de la 
señora congresista Adriana Tudela Gutiérrez, presentando renuncia irrevocable 
a su cargo de la Secretaria de la Comisión Especial. 
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 3. Oficio 0356-2021/CJZM-CR, de fecha 18 de noviembre de 2021, del señor 
congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, No Agrupado, solicita saber si es 
verdad que los señores abogados Arango Agarbi, Valentino, Expediente 006-
2021 y Carlos Fernando Mesía Ramírez, Expediente 057-2021, habrían 
presentado Constancia de Habilitación vencida; sin embargo, en la publicación 
de postulantes aparecen como aptos. 

4. Tacha de descargos presentados y notificaciones realizadas al viernes 26 de 
noviembre de 2021, contra los postulantes señor Tito Esteves Torres, 
Expediente 064-2021 y el señor Gustavo Gutiérrez Ticse, Expediente 053-2021. 

5. Carta del Panel Independiente para la elección de magistradas y magistrados 
del Tribunal Constitucional del Perú, de fecha 25 de noviembre de 2021, 
precisando sus datos de contacto, a fin se dé respuesta a su carta de fecha 11 
de noviembre de 2021. 

6. Publicación de la lista de setenta y seis carpetas de inscripción admitidas, 
nombres y apellidos de los postulantes y sus respectivas hojas de vida en el 
diario oficial El Peruano, diario La República y en la Página WEB del Congreso de 
la República. 

7. Publicación de vídeo de sesiones de la Comisión Especial, tres ordinarias, tres 
extraordinarias, en la Página WEB de la Comisión Especial. 

8. Solicitud de acceso a la información pública del señor Wilber Huacasi Huamán, 
de fecha 16 de noviembre de 2021, derivada mediante el Oficio 245-727498-5-
2021-2022-DGP-OM-CR, por el director general parlamentario, solicita 
asistencia de los congresistas a cada sesión realizada. 
 

Informes 

 
El Presidente informe de la renuncia formulada por la Congresista Tudela al 
cargo de Secretaria de la Comisión Especial y dispuso su pase a la Orden del 
Día. 

Pedidos 
 
No hubo pedidos. 
 

Orden del día 

 

El señor Presidente informa sobre la renuncia formulada por la señora 
congresista Adriana Tudela Gutiérrez, al cargo de secretaria de la esta Comisión. 
Así mismo se lleva a cabo la nueva elección a cargo de Secretaria o Secretario, 
proponiéndose al congresista Wilmar Alberto Elera García, siendo la votación  a 
favor 7 señores congresistas, cero en contra, cero abstenciones. 

En cuanto al  Oficio 0356-2021/CJZM-CR, de fecha 18 de noviembre de 2021, del 
señor congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, No Agrupado, solicita saber 
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 si es verdad que los señores abogados Arango Agarbi, Valentino, Expediente 
006-2021 y Carlos Fernando Mesía Ramírez, Expediente 057-2021, habrían 
presentado Constancia de Habilitación vencida; sin embargo, en la publicación 
de postulantes aparecen como aptos. 

En este punto, el presidente señala a los señores congresistas que esto va a 
seguir su trámite hasta luego que la comisión examine expediente por 
expediente y terminado el periodo de las tachas y ahí se verá si cumplen o no 
cumplen los postulantes   

El presidente, señala en cuanto  a la Tacha de descargos presentados y 
notificaciones realizadas al viernes 26 de noviembre de 2021, contra los 
postulantes señor Tito Esteves Torres, Expediente 064-2021 y el señor Gustavo 
Gutiérrez Ticse, Expediente 053-2021, se refiere a tacha de dos postulantes la 
cual se someterá a revisión del equipo de asesores de la comisión  y que aún se 
continúan con la presentación de tachas, finalmente cuando se culmine el 
periodo de presentación.  

Continuando con el punto 5  sobre la Carta del Panel Independiente para la 
elección de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, de 
fecha 25 de noviembre de 2021, precisando sus datos de contacto, a fin se dé 
respuesta a su carta de fecha 11 de noviembre de 2021, a fin de dar respuesta 
se precisa a los miembros que tomen conocimiento y compartan sus puntos de 
vista. 

El congresista Hernando Guerra García, señaló que si bien ya se había 
considerado anteriormente  el recibir a estos expertos; se debería ser muy claro 
en que las opiniones de este panel no sean vinculantes a la Comisión.  

La congresista Ruth Luque Ibarra, manifestó en el mismo sentido comparte el  
punto de vista del congresista Hernando Guerra García. 

El congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, precisa que respecto a estas 
organizaciones que tratan de entrar al sistema, no deberían ser recibidas y eso 
no es falta de transparencia, ya que esta organización ha puesto un artículo en 
“El Comercio”, que generando presión mediática o tratando de influenciarnos. 
Esta Comisión debe ser totalmente independiente para poder tomar la decisión 
que vamos a tomar. Y creo que entre nosotros podemos discutirlo y no obtener 
a terceros presentes mirando algo que no deben ver.  

El congresista Enrique Wong Pujada, coincide completamente con el 
Congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, que habiendo  sido elegidos, 
primero por el pueblo, y después sido elegidos dentro del Congreso para 
integrar la comisión que tiene su autonomía ¿qué necesidad? O  por qué puede 
implicar que venga un organismo, ya sea una ONG lo que sea a tratar de 
interferir o buscar como tener cierta capacidad de poder influir en el 
nombramiento del Tribunal Constitucional. Por estas razones rechaza cualquier 
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 tipo de injerencia porque se quiere hacer un trabajo transparente y que salgan 
los mejores, los más preparados y con capacidad para integrar este Tribunal 
Constitucional.  

El congresista Eduardo Salhuana Cavides, coincide con lo planteado por los 
congresistas Montoya y Wong, 

La congresista  Ruth Luque Ibarra, solicito al presidente que cualquier petición 
que haya de universidades, de especialistas, en fin, que conocen el tema, que 
usted, junto con los otros integrantes que son parte de la Mesa, puedan ser 
recibirlos, escucharlos y compartir también sus posiciones al respecto. 

El Presidente, pidió, someter al voto, siendo el resultado  a favor de recibirlos 3 
señores congresistas, en contra 4 señores congresistas, 1 abstención y 1 sin 
respuesta. 

 

Acuerdos 

Se acordó aprobar: 
 
La renuncia formulada por la señora congresista Adriana Tudela Gutiérrez, al 
cargo de secretaria de esta comisión. Así mismo se llevó a cabo la nueva 
elección a cargo de Secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Especial del 
Tribunal Constitucional, proponiéndose al congresista Wilmar Alberto Elera 
García, siendo la votación  a favor 7 señores congresistas, cero en contra, cero 
abstenciones 
Se sometió  al voto  los que estén de acuerdo votarán “Sí” para recibirlos, y los 
que no estén de acuerdo, votarán “No” para no recibirlos al  Panel 
Independiente siendo el resultado  por recibirlos 3 señores congresistas, no 
recibirlos 4 señores congresistas, 1 abstención y 1 sin respuesta. 
 
 

Dispensa del 
trámite de 

aprobación del 
acta. 

Aprobado 

 
Hora de 

suspensión / 
levantamiento 

de Sesión 
 

 

La sesión se levantó siendo las  9:30 h 
 

Firmas 
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                                      José María Balcázar Zelada 
             Presidente 

                                           
                                   
 
 
 
 
 
 

Adriana Josefina Tudela Gutiérrez 
                   Secretaria 

Observaciones 

Se adjunta el link del video y/o audio correspondiente a la presente sesión 
ordinaria, realizada el 29 de noviembre del 2021, el mismo que forma parte de 
la presente acta: https://www.youtube.com/watch?v=duT_wBIKKWk 
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