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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 016 -2021-CETC-CR 
MEDINA MINAYA ABDIAS JONATAN 
Notificación Nº 052 - EXP. Nº 016-2021-CETC 
 
 
Lima, 02 de febrero de 2022. 
 
Notificamos a usted que, habiéndose advertido en la revisión de su expediente N° 016-
2021 que  a fojas 07, obra el Formato 2 Hoja de Vida (declaración jurada) donde usted 
señala que ha laborado como juez superior supernumerario hasta junio de 2021, 
declaración que sustenta documentalmente con el Certificado de Trabajo de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa que recauda a fojas 17 a 24; este hecho se contrapone a 
lo señalado por el Reglamento del Concurso, en su “Artículo 6. Impedimentos para la 
inscripción y Postulación. De conformidad con el artículo 201 de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 12 de la Ley 28301 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no 
pueden inscribirse ni ser postulantes las siguientes personas: 1. Los jueces del Poder 
Judicial o fiscales del Ministerio Público que no han dejado el cargo con un año de 
anticipación (…)”. --------- 
En consecuencia, se le otorga un plazo de 24 horas desde la recepción de la presente 
notificación, para realizar los descargos correspondientes ante esta Comisión Especial. ---- 
Con su descargo o sin el mismo, vencido el plazo, este colegiado resolverá. -------------------- 
  
Atentamente, 
 
Equipo de Asesores. 

 
 

Nota: Sírvase a vuelta de correo, indicar la recepción conforme 
de esta notificación. 

 
 

P.D.: Se adjunta la foja 7 Formato 2 Hoja de Vida y las fojas 17 a 24, el Certificado de 
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

   
  




















