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COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

EXP. Nº 068-2021-CETC-CR 
CASTRO AVILÉS, EVELIA FÁTIMA ROSALINA 
Notificación Nº 142 -EXP. Nº 068-2021-CETC 
 
Lima,  09 de febrero de 2022. 
 
Cumplimos con notificar a usted, la Resolución N° 067-2022-CESMTC/CR de fecha 08 de 
febrero de 2022, por la que este colegiado, resuelve el pedido de reconsideración 
interpuesto por usted, respecto de la calificación obtenida en su evaluación curricular. 
Sírvase encontrar adjunto a la presente la referida resolución. 
 
 
Atentamente, 
 
Equipo de Asesores. 

 
 

Nota: Sírvase a vuelta de correo, indicar la recepción conforme 
de esta notificación. 
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RESOLUCIÓN N° 067-2022-CESMTC/CR 

RECONSIDERACIÓN A EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

EXPEDIENTE :  068-2021  

POSTULANTE :  CASTRO AVILÉS, EVELIA FÁTIMA ROSALINA 

FECHA :  08 DE FEBRERO DE 2022 

 

 
VISTO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El documento de fecha 18 de enero de 2022, de once (11) folios, interpuesto por la postulante 
CASTRO AVILÉS, EVELIA FÁTIMA ROSALINA, conteniendo el pedido de reconsideración a la 
evaluación curricular, en los aspectos de: III. Investigación en Materia Jurídica; solicitando que se 
declare fundado y en consecuencia se reexamine dicha evaluación procediendo a recalificar al 
postulante permitiendo su mejora de calificación. ------------------------------------------------------------------ 

 
CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Que, con fecha 18 de enero de 2022, se ha recibido el pedido de reconsideración a la evaluación 
curricular, pasando a resolver dentro de lo estrictamente establecido en la Resolución Legislativa 
del Congreso N° 001-2021-2002-CR, Resolución Legislativa del Congreso que aprueba el 
Reglamento para la Selección de Candidatas y Candidatos aptos para la elección de Magistrados del 
Tribunal Constitucional (en adelante, el Reglamento) con la aplicación supletoria del Código 
Procesal Civil y de la Ley Nº 27444, en cuanto corresponda.------------------------------------------------------ 

 
Que, el artículo único inciso f. del Reglamento, en cuanto respecta al principio de meritocracia, 
prescribe que la evaluación para la selección de candidatas o candidatos se basa en las aptitudes y 
habilidades personales, así como en mérito a los estudios, capacitación, experiencia, logros 
obtenidos en el desempeño de su profesión y en su solvencia e idoneidad moral. ------------------------- 

 
Que, en igual medida, el artículo 4º inciso b. apartado 1º del Reglamento, al referirse a las etapas 
del proceso de selección, prescribe que en cuanto corresponde a la segunda etapa del mismo, 
referida a la evaluación de las competencias de candidatas o candidatos aptos como postulantes 
para la elección de magistrados se ubica la referida a la evaluación curricular. ----------------------------- 

 
Que, el artículo 25º referente a la puntuación, prescribe en el inciso 25.1. apartado a., que el 
puntaje máximo a alcanzar es de 100 puntos de manera que, dicho puntaje se distribuye, según 
cada etapa, en la obtención, en la evaluación curricular de sesenta (60) puntos de la calificación 
como máximo y como mínimo un puntaje de 35 puntos para pasar a la siguiente etapa; indicando 
además que, en función al inciso 25.3., los criterios para la evaluación curricular y para la entrevista 
se ciñen estrictamente a lo normado en el presente Reglamento.---------------------------------------------- 
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Que, a efectos de resolver motivadamente el pedido de reconsideración presentado con fecha 18 
de enero de 2022, la recurrente sostiene que: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Sus investigaciones y publicaciones que presentó cuentan con ISB o ISSN, códigos mencionados 
en la parte de Labor de Investigación en Materia Jurídica. --------------------------------------------------- 

2. Los artículos han sido publicados por reconocidas revistas jurídicas nacionales e internacionales; 
incluso nen Acceso Libre e Información Científica para la Innovación, CONCYTEC y DIALNET. ------ 

3. Las investigaciones y publicaciones presentadas versan sobre personas y poblaciones 
vulnerables, cuya temática fue vinculada a las sentencias del Tribunal Constitucional y los 
tratados de derecho humanos ratificados por el Perú; incluso en algunos se toca el control 
difuso y el convencional; tienen análisis constitucional vinculados con la jurisprudencia de la 
CIDH y las recomendaciones y observaciones de los comités especializados de los tratados. ------- 

4. Las investigaciones y publicaciones presentadas son las siguientes: --------------------------------------- 

  

 

5. Varias de sus investigaciones han sido ganadores de concursos internacionales y premiada en 
países como España, Argentina y Paraguay. ---------------------------------------------------------------------- 

 
Que, respecto de lo expuesto por la recurrente, debemos mencionar lo siguiente: ----------------------- 
 

1. La recurrente, en su carpeta de inscripción, recauda a fojas 78, una publicación de su autoría 
en la modalidad de libro denominado “Análisis Legal y Jurisprudencial de la Unión de Hecho” 
editado por el Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura, y que a fojas 82 constan el 
Depósito Legal bajo el Código 201420029, dato corroborado con el informe oficial de la 
Biblioteca Nacional del Perú remitido a esta Comisión Especial a fin de comprobar la veracidad 
de la información brindada por los postulantes, en estricto acatamiento de lo ordenado en el 
último párrafo del artículo 13 del Reglamento del Concurso. ---------------------------------------------- 

2. En el antes aludido libro, se menciona: -------------------------------------------------------------------------- 

“…. En el mundo jurídico existe una serie de teorías que se aplican a la regulación jurídica de 
las uniones de hecho, como la teoría sancionadora, la teoría abstencionista, la teoría de la 
apariencia matrimonial y la teoría de la equiparación matrimonial, entre otras. 
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Históricamente, la consideración de la unión de hecho ha oscilado entre ser una relación 
inmoral que atentaba contra el orden público y las buenas costumbres, hasta aceptarla 
como una relación equiparable al matrimonio, en la medida que cumpliera con los 
requisitos legales establecidos por la ley.  

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos incorpora a la nueva doctrina del 
Derecho de Familia el principio de progresividad del sistema internacional de promoción y 
protección de los Derechos Humanos. Este principio reconoce que el derecho a fundar una 
familia corresponde a toda persona que decida casarse o formar una unión de hecho. Por 
esta nueva corriente de pensamiento, el principio de protección a la familia comprende el 
reconocimiento de la familia matrimonial y no matrimonial. 

La unión de hecho es reconocida como una fuente generadora de la familia por el principio 
de amparo a las uniones de hecho establecido en el artículo 5 de la Constitución Política 
de 1993, situación que se ve reflejada en los planes nacionales sobre niñez y familia y 
leyes especiales.”  

La Constitución Política del Perú reconoce a la unión estable de un varón y una mujer, 
libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho, dando lugar a una 
comunidad de bienes sujeta al régimen de una sociedad de gananciales, en cuanto le sea 
aplicable. Nuestro constituyente consideró que era necesaria la incorporación de la teoría 
de la apariencia del estado matrimonial para otorgarle efectos patrimoniales a las 
uniones de hecho; es decir, los convivientes tendrían que cumplir con el requisito de no 
tener impedimento matrimonial y que hayan convivido por un período permanente e 
ininterrumpido, siempre que cumplan fines y deberes semejantes al matrimonio, como el 
hacer vida en común, el respeto a la fidelidad y la asistencia recíproca. (Pág. 18) 

… 

Desde el reconocimiento constitucional y legal de la unión de hecho como familia no 
matrimonial se ha aprobado una serie de normas para el otorgamiento de derechos y 
beneficios al conviviente. Los convivientes tienen una serie de derechos que están 
contemplados en leyes especiales como: el seguro social de salud, el subsidio por 
incapacidad temporal o por maternidad, la prestación por sepelio, la pensión de 
sobrevivencia del Sistema Privado de Pensiones, la compensación por tiempo de servicios, 
la cobertura por invalidez, seguro de vida y la pensión especial de jubilación para las 
uniones de hecho. (Pág. 23) 

… 

“De todas formas, es una obligación del Estado peruano aprobar una legislación 
protectora de la familia no matrimonial. Aplicando el principio de interpretación 
dinámica de los derechos humanos, se advierte la necesidad de adecuar de manera 
ordenada la normatividad interna tanto a las disposiciones de la Constitución de 1993 
como al Protocolo de San Salvador. Esto significa que el reconocimiento de la unión de 
hecho como familia requiere de una ley de desarrollo constitucional que regule los efectos 
personales y patrimoniales de la convivencia” (Pág. 24)”. 

3. Se desprende de las citas obtenidas del libro de la recurrente, que su enfoque es a partir de 
reconocimiento legal de las uniones de hecho por la Ley de Leyes, la Constitución, que como es 
reconocido doctrinaria, jurídica e internacionalmente como la norma que por excelencia tiene 
dos ejes fundamentales, siendo uno de ellos la persona humana, en cuanto a su defensa y el 
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respeto a su dignidad, como fin supremo del Estado; la defensa de los derechos fundamentales 
de las personas, y la protección a la familia. En este orden de ideas, este colegiado debe 
reconocer que el libro bajo análisis contiene un enfoca jurídico constitucional incuestionable 
por dirigirse a la defensa de la persona, de su dignidad y de la familia sea esta por matrimonio 
o por uniones de hecho, para hacer realidad el tan mencionado interés superior del niño. 
Razón por la que consideramos que este aspecto se debería modificar la calificación, 
otorgando dos (02) puntos por el libro comentado. ---------------------------------------------------------- 

4. En lo que se refiere a los artículos publicados en revistas indexadas o arbitradas, 
independientemente si es materia jurídica en general o materia jurídica constitucional, el 
colegiado ha tomado como parámetro objetivo el informe oficial de CONCYTEC, y de la misma 
no se aprecia información alguna (registro de investigador o registro auto referenciado de 
artículos de investigación en revistas indexadas o arbitradas) que permita tener un criterio 
objetivo para asignar calificación alguna al postulante recurrente, en este extremo del aspecto 
III Investigación en Materia Jurídica.------------------------------------------------------------------------------ 

 
Que, la reconsideración interpuesta tiene incidencia parcial sobre los resultados de la evaluación 
curricular deviniendo en fundado en parte el pedido efectuado, debiendo modificarse las 
calificaciones de los Congresistas Balcázar Zelada, Elera García, Aragón Carreño, Luque Ibarra, 
Salhuana Cavides, Tudela Gutiérrez, y Wong Pujada en el aspecto III. Labor de Investigación en 
Materia Jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, con la anuencia a favor de la recalificación 

propuesta por el equipo técnico de la Comisión Especial, votaron a favor 08 Congresistas, 0 en 

contra, 0 abstenciones y 1 sin respuesta por licencia, de conformidad con las facultades conferidas 

por la Resolución Legislativa del Congreso N° 001-2021-2002-CR, que aprueba el Reglamento para 

la Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional, la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, una vez analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SE RESUELVE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración a la 
evaluación curricular presentado con fecha del 18 de enero de 2022 por la postulante CASTRO 
AVILÉS, EVELIA FÁTIMA ROSALINA, atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes 
desarrolladas que sirven de sustento al presente acto parlamentario. ---------------------------------------- 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - RECALIFICAR a la postulante CASTRO AVILÉS, EVELIA FÁTIMA ROSALINA 
según el siguiente cuadro:  
 
         CONGRESISTA I. FORMACIÓN  

ACADEMICA 
II. EXPERIENCIA  
PROFESIONAL 

III. INVESTIGACIÓN EN  
MATERIA JURÍDICA 

BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA 20 20 2 

MONTOYA MANRIQUE, JORGE 20 20 2 

ELERA GARCÍA, WILMAR 20 20 2 

ARAGÓN CARREÑO, LUIS 20 20 2 

GUERRA GARCÍA CAMPOS, HERNANDO 20 20 2 

LUQUE IBARRA, RUTH 20 20 2 
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SALHUANA CAVIDES, EDUARDO 20 20 2 

TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA 20 20 2 

WONG PUJADA, ENRIQUE 20 20 2 
SUMATORIA DE CADA  
ASPECTO 

180 180 18 

PROMEDIO PONDERADO DE 
CADA ASPECTO 

20 20 2 

 
PUNTAJE FINAL  42.00 

 
ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR la presente resolución en la página web del Congreso de la 
República, por aplicación de los principios de transparencia y publicidad. ----------------------------------- 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lima, a los 08 días del mes de febrero de 2022. ---------------------------------------------------------------------
- 
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