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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombes” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021 - 2022 

 
Realizada el día miércoles 15 de septiembre de 2021 

 
(Modalidad semipresencial) 

 
SUMILLA DE ACUERDOS: 
 

- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Encargada de la 
Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la elección de 
Magistrados del Tribunal Constitucional. 

- Aprobación del Reglamento para la Selección de Candidatas o Candidatos 
Aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. 

 
En Lima, en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo y a través de la Plataforma 
virtual Microsoft Teams, siendo las 17 horas con 50 minutos del día miércoles 15 
de septiembre de 2021, actuando como Presidente el señor congresista José María 
Balcázar Zelada y con el quórum reglamentario, se inició la Primera Sesión 
Extraordinaria de aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Especial 
Encargada de la Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la 
elección de Magistrados del Tribunal Constitucional y del Reglamento para la 
Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la elección de Magistrados 
del Tribunal Constitucional, contándose con la asistencia de los señores 
congresistas Hernando Guerra García Campos, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, 
Wilmar Alberto Elera García, Jorge Carlos Montoya Manrique, Ruth Luque Ibarra y 
Enrique Wong Pujada. Con licencia del congresista Luis Ángel Aragón Carreño por 
motivos de haber tenido reuniones con autoridades del departamento de Cusco, 
agendadas con antelación. 
 
El señor congresista Presidente de la Comisión manifestó que la presente sesión 
al ser extraordinaria, la agenda es fija y solo se tratarán los asuntos materia de la 
convocatoria, por lo que pasó a someter a votación el Plan de Trabajo de la 
Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatas o Candidatos Aptos 
para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, la misma que contiene 
los aportes efectuados en la sesión anterior donde no se cumplió con la formalidad 
de su aprobación.  
 
Seguidamente, y antes de pasar a la votación, el asesor de la Comisión precisó 
que el proyecto del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Encargada de la 
Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la elección de Magistrados del 
Tribunal Constitucional fue compartido con los señores congresistas que integran 
el presente grupo de trabajo mediante sus correos electrónicos, y lo que se va 
someter a votación en esta ocasión es hasta el punto cuatro de dicho documento, 
el cual corresponde a actividades; el punto cinco, referido al cronograma, se envió 
solamente para conocimiento de los señores parlamentarios y no forma parte del 
Plan de Trabajo, toda vez que dicho cronograma será materia de debate y 
aprobación en una sesión posterior. 
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Una vez terminada la precisión reseñada en el párrafo anterior, se sometió a 
votación el proyecto del Plan de Trabajo de la Comisión Especial Encargada de la 
Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la elección de Magistrados del 
Tribunal Constitucional, siendo aprobado por unanimidad por seis señores 
congresistas presentes en esta sesión, dejándose constancia que la señora 
congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez no registro su voto por problemas 
técnicos de conectividad. 
 
Concluida la anterior votación, el señor congresista José María Balcázar Zelada, 
en su condición de Presidente de esta Comisión, puso al debate el proyecto de   
Reglamento para la Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la elección 
de Magistrados del Tribunal Constitucional, dejando constancia que dicho proyecto 
fue remitido a los correos electrónicos de los señores congresistas para su 
evaluación, y aclaró que el texto puesto en debate es el fiel reflejo del Reglamento 
anterior. 
 
Seguidamente se inició el debate, el cual está reproducido en la transcripción de la 
versión magnetofónica de esta sesión, la misma que forma parte del presente 
documento, dejándose constancia que durante el desarrollo de los diálogos se 
incorporó, vía virtual, la señora congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez  
 
Concluido el debate, el señor Presidente de la Comisión sometió a votación la 
aprobación, con cargo a redacción, del Reglamento para la Selección de 
Candidatas o Candidatos Aptos para la elección de Magistrados del Tribunal 
Constitucional, siendo aprobado por seis de los siete señores congresistas 
presentes en esta sesión, registrándose una abstención; en consecuencia, fue 
aprobado por mayoría el referido Reglamento. 
 
Finalmente, antes de levantar la sesión, la Presidencia solicitó autorización para 
ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión sin esperar el trámite de aprobación 
del acta, siendo aprobada por unanimidad. 
  
Siendo las 18 horas con 20 minutos del día de la fecha, el Presidente levantó la 

sesión. 

 
 
 
 
  ……………………………………..            ..…..………………………………………. 
JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA          ADRIANA JOSEFINA TUDELA GUTIÉRREZ 
                    Presidente                                                   Secretaria 
 
Forma parte del Acta la transcripción de la versión magnetofónica de la sesión, 
elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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