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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 

 
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

 
Realizada el 13 de septiembre de 2021 

 
(Modalidad semipresencial) 

 
 
En Lima, en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo y a través de la Plataforma 
virtual Microsoft Teams, siendo las 8 horas con 50 minutos del día lunes 13 de 
septiembre de 2021, actuando como Presidente el señor congresista José María 
Balcázar Zelada y con el quórum reglamentario, se inició la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Especial Encargada de 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, Enrique Wong Pujada y Luis Ángel 
Aragón Carreño. Con licencia del congresista Eduardo Salhuana Cavides debido a 
que se encuentra en actividades de representación.  
 
En la estación Despacho, el señor congresista Presidente inició dando cuenta del 
Acta de la Sesión de Elección de la Mesa Directiva e Instalación del presente grupo 
de trabajo, la cual fue realizada el 7 de septiembre del 2021, la misma que fue 
remitida a cada uno de los despachos de los señores congresistas que integran 
esta Comisión. 
 
Seguidamente en la estación informes el señor congresista Presidente concedió el 
uso de la palabra a los parlamentarios presentes para que efectúen sus informes, 
no habiendo sido presentado informe alguno. 
 
En la estación pedidos, el señor congresista Presidente concedió el uso de la 
palabra a los parlamentarios presentes para que expongan sus pedidos; a 
continuación la señora congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez hizo el uso 
de la palabra y pidió al señor congresista José María Balcázar Zelada su 
rectificación respecto a sus declaraciones anteriores sobre el terrorismo en el Perú. 
Dicho pedido fue respondido por el congresista Balcázar Zelada, manifestando su 
total y categórico rechazo al terrorismo. 
 
Seguidamente el señor congresista Presidente pasó a la Orden del Día, la cual 
corresponde al debate y aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Especial 
Encargada de la Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la elección de 
Magistrados del Tribunal Constitucional, cuya propuesta fue remitida a los correos 
electrónicos de los señores parlamentarios. El referido debate y los comentarios 
están reproducidos en la transcripción de la versión magnetofónica de esta Sesión 
Ordinaria que forma parte del presente documento.   
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Siendo las 9 horas con 24 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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