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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

   

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

 

 
Fecha 

 
02 de noviembre de  2021 
 

 
Hora 

 
Presencial/virtual matinal: 09:45 horas 
Presencial/virtual matinal: 11:30 horas 
 

 
Lugar 

 
Plataforma Microsoft Teams / Sala Francisco Bolognesi. 
 

 
Modalidad de 

sesión 
 

 
Sesión Virtual/Presencial 

 
Quórum 

 
06 
 

 
 
 

 
Asistentes 

 

José María Balcázar Zelada – Presidente 

Jorge Carlos Montoya Manrique – Vicepresidente 

Wilmar Alberto Elera García – Secretario  

Luis Ángel Aragón Carreño – Titular 

Hernando Guerra García Campos – Titular 

Ruth Luque Ibarra – Titular 

Eduardo Salhuana Cavides – Titular (Licencia) 

Adriana Josefina Tudela Gutiérrez 

Enrique Wong Pujada – Titular (ausente) 
 
 
 

Verificación 
del quórum 

 

 Presencial/virtual matinal: 7 

 

 

Actas 

 

No hubo 

 

http://www.congreso.gob.pe/
mailto:comisionespecialtc@congreso.gob.pe


COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN DE  
CANDIDATAS Y CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

www.congreso.gob.pe Congreso de la República 
Edificio Fernando Belaúnde Terry 

Jirón Huallaga N° 358, Oficina N° 204 - 205  
                          Cercado de Lima  

comisionespecialtc@congreso.gob.pe 
 

 

_________ 

 

2 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

  
 

Despacho 

 
El presidente solicito que se de lectura a los Documentos ingresados:  
Oficio número 264-2021 de fecha 27 de octubre del 2021, presentado por el 
congresista Luis Miguel Aragón Carreño,  menciona que tiene grado de parentesco 
tercer grado con el postulante piloto Carreño Luigini por lo que abstendrá al  votar 
por  el candidato antes mencionado en las etapas de la comisión 
 
Carta emitida por el postulante Luis Yrribaren Celis expediente Nº 076-2021, 
menciona que  el postulante  presenta su desistimiento a postular a la selección de 
candidatos aptos para magistrados del tribunal constitucional 
 
Carta número 001-2021 del 6 de octubre de 2021  del Colegio de Abogados del 
Perú,  quien propone y postula la candidatura al abogado  Manuel Castillo Venegas. 
  
Oficio 194-2021-2022-de la Dirección General Parlamentaria de fecha  29 de 
octubre de 2021, en la que comunica que el ciudadano Justino Allan oca solicita 
información pública a la Comisión especial Tribunal Constitucional. 
 
Correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2021, ciudadano solicita información 
si el cronograma es el mismo para el de Lima que para los de provincia.  
 
Correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2021 remitida por el abogado Tito 
Esteves Torres quien solicita la exclusión del presidente de la Comisión José María 
Balcázar Zelada. 

Informes No hubo 

 

Pedidos 

 

No hubo 
 

Orden del día 

 
  

Informe de relación de personas que presentaron su carpeta de inscripción en el 
concurso público de selección de candidatos o candidatas para la elección de 
magistrados del tribunal constitucional. 
 

En este espacio el asesor Rómulo Gutiérrez informa sobre los 78 carpetas de 
inscripción de postulantes que han presentado para selección de candidatos a 
Magistrados del Tribunal Constitucionales de los cuales se tiene un desistimiento 
por parte del candidato Irribarren Celis. 
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 El presidente señala que en total serían 77 de los postulantes inscritos. 
 
Toma la palabra la Congresista Ruth Luque, señala que se debe verificar los 
requisitos que estipula el reglamento y se deben revisar las carpetas 
correspondientes  para garantizar la calidad y el debido proceso, debiéndose 
calificar cada carpeta de manera individual. 
 
Toma la palabra congresista Aragón, señala que se deben cumplir los plazos 
procesales del cronograma que ha establecido esta Comisión de Selección de 
Magistrados del Tribunal Constitucional, le preocupa que eso no pueda suceder 
teniendo en consideración que se tiene hasta el día de mañana para la publicación, 
en caso se está cumpliendo con los plazos en buena hora , pero se debe ser muy 
sigiloso en ello,  asimismo señala que es importante tener el informe de los 
Candidatos Aptos y No aptos,  que no se tiene hasta la fecha. 
 
Toma la palabra del congresista Elera señalando que se está cumpliendo con los 
plazos y que los asesores tienen la plena confianza de los congresistas para que 
hayan revisado en forma minuciosa y les están alcanzando la información verdadera 
sobre todo teniendo el principio de veracidad lo que se está haciendo es recibir la 
carpeta de presentación, no se está calificando, tampoco se está poniendo ningún 
puntaje solamente se está recibiendo la carpeta de inscripción y que después según 
el principio de veracidad será motivo para depurar de los requisitos que piden este 
reglamento. 
 
Toma la palabra Congresista Nano Campos Guerra García, señala que no tienen a la 
mano la lista de las carpetas inscritas, que si bien es cierto tienen la información de 
las carpetas pero no tiene la relación en la lista de los postulantes que han sido 
inscritos, por lo tanto requieren y necesita esa información y que no es necesario 
votar individualmente que se puede votar de forma grupal siempre cuando se 
proporcione la relación de los postulantes de carpetas inscritas. 
 
La congresista Ruth Luque toma la palabra y solicita un informe de la calidad y 
requisitos de cada postulante. 
 
La Congresista Ruth Luque, solicita que se modifique el cronograma ampliando el  
Cronograma, conforme al reglamento por caso fortuito y fuerza mayor. 
 
El Congresista Hernando Guerra, señala que se debería votar la modificación del 
Cronograma, ampliándolo por 10 días más. 
 
La congresista Ruth Luque solicita se elabore un Nuevo Cronograma para aprobarlo 
en la misma sesión. 
 
El congresista Hernando Guerra solicita un cuarto intermedio para que el equipo 
técnico elabore el nuevo cronograma. 
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 Regresando del cuarto intermedio el Presidente solicita al asesor Rómulo Gutiérrez 
la presentación del nuevo cronograma para la aprobación. 

 

 
Acuerdos o 

disposiciones 
 

 
Se acuerda votar nuevo cronograma: 
Votaron a Favor 5, los Congresistas: José María Balcázar Zelada, Hernando Guerra 
García, Luis Ángel Aragón  Carreño,  Adriana Josefina Tudela Gutiérrez; Votó en 
abstención: 2, Jorge Carlos Montoya Manrique, Elera García  Wilmar Alberto Votó sin 

respuesta: 2. Enrique Wong Pujada, Salhuana Cavides Eduardo. 
 

 
Hora de 
levantamient
o de Sesión. 
 

 
 
La sesión se levantó siendo las 12:30 horas 

 
 

 
Firmas 

 
 

       
 
 
 
 
 
 

 

                                      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 / 

extraordinaria, realizada el 02 de noviembre de 2021, el mismo que forma parte de 

la presente acta: https://www.youtube.com/watch?v=2csYmEZKNU4 y 

https://www.youtube.com/watch?v=X6h6UheHMYo 
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