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SEÑOR PRESIDENTE DE L A COMISIÓN ESPECIAL SELECCIÓN MIEMBROS TC  - CONGRESO: 

Lourdes Chávez Dueñas, postulante al Cargo de Miembro del Tribunal Constitucional (Exp. N° 

067-2021-CETC-CR); a Ud. Atte. digo: 

I. PETITORIO 

Que, conforme a Ley y en ejercicio de mis irrestrictos Derechos Humanos (DDHH)  

Fundamentales Irrenunciables (Defensa, DEBIDO PROCESO, Contradictorio, 

TUTELA jurisdiccional y procesal efectivas, IGUALDAD, No DISCRIMINACIÓN, 

IMPARCIALIDAD, EQUIDAD, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD, Derecho 

de Participación, Equidad de GÉNERO/Cuota de Género; y conexos), Derechos 

CONSTITUCIONALES, Supranacionales y conexos, acudo a su Despacho a fin de 

formular  RECONSIDERACIÓN respecto de la Resolución N° 097-2022-CESMTC/CR 

fechada 17/03/2022 y notificada 18 marzo 2021 (en horas de la tarde), respecto de la 

Inconstitucional, ilegal y arbitraria “Conclusión de la Participación en el Concurso” 

Público de méritos para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional; 

exclusión de la recurrente que vulnerando gravemente nuestros irrestrictos DDHH 

Fundamentales Irrenunciables acotados, Derechos Constitucionales, Supranacionales 

y conexos, señala Inconstitucional, ilegal, arbitraria y erróneamente que la recurrente no 

habría levantado las “observaciones” CGR, de DJIBR y DJGCI, lo cual es  erróneo y 

arbitrario; Por cuanto además cumplimos con todos los requisitos dispuestos por la 

Constitución (Ley de leyes) para integrar el Tribunal Constitucional, como también lo 

corrobora taxativamente el propio informe de Contraloría (CGR); que además señala en 

sendos oficios obrantes en autos: “que No son Observaciones” de DJIBR y DJGCI; y 

cuyo introito de su propio informe indica que sólo se circunscribe a DJIBR y DJGCI 

(por lo que todo lo ajeno resulta un exceso arbitrario); siendo más que evidente que no 

existe causal alguna y mucho menos Constitucional o legal (máxime si también vulnera 

las Leyes, como D. Leg. 1246, prohibición de solicitar documentos información etc; 

mandato imperativo que obliga a su cumplimiento); como para que se nos Excluya 

del Concurso TC. (Y máxime si, también vulnerando nuestros DDHH acotados; a otros 

Códigos asignados a postulantes y por Graves Quejas, Denuncias, Sanciones, Graves 

Conflictos de intereses, etc. Todos No presentados por los candidatos denominados 

códigos 33, 34, 6, etc.entre otros: No han sido excluidos, sino todo lo contrario,  

continúan en carrera, conforme obra en autos, y se desprende de actas, videos, etc. 

en vuestro poder, y que son de conocimiento publico). A fin que Adecuando el ejercicio 

de su autoridad a los Principios y Derechos Constitucionales vigentes en nuestro 

ordenamiento jurídico: Se Reconsidere en lo peticionado, Revocando la recurrida y 

Declarando la Nulidad peticionada,  y del extremo incoado; con la Continuidad de 

nuestra Participación; por los Fundamentos que pasamos a exponer: 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO 

1.- Que, tal como reiteramos y obra en  autos (e incluso lo corrobora el propio informe 

de Contraloría), cumplimos con todos los requisitos dispuestos por la Constitución (Ley 

de leyes) y leyes subordinadas a ella; siendo más que evidente que no existe causal 

alguna y mucho menos Constitucional o legal, como para que se nos Excluya del 

Concurso TC, vulnerando gravemente nuestros irrestrictos DDHH Fundamentales 

Irrenunciables ya acotados, así como la Constitución y conexos. Máxime si como obra 

en autos, la misma Contraloría señala en su informe que no existe causal legal alguna 

en nuestra contra (sino todo lo contrario). 



2.- Que, y tal como también se desprende de los propios oficios de la misma Contraloría 

(CGR), éstos señalan que No son “observaciones” de DJIBR y DJGCI, oficios 

obrantes también en autos, actas (como la del 02 de marzo de 2022 y otras), en videos, 

etc. y otros, que son de conocimiento público. Vulnerando gravemente nuestros 

irrestrictos DDHH Fundamentales Irrenunciables ya acotados, así como la Constitución 

y conexos. E  incluso la misma CGR en el introito de su propio informe especifica que 

este se circunscribe sólo a DJIBR y DJGCI, siendo en consecuencia, todo lo ajeno a 

ello un exceso arbitrario, resultando por lo tanto un total despropósito, pretender utilizarlo 

para otros fines, y mucho menos para excluir candidatos inconstitucionalmente o 

ilegalmente. Vulnerando gravemente nuestros DDHH Fundamentales acotados, en 

la Impugnada también carente de motivación debida. 

3.- Y máxime si por Graves Quejas, Denuncias, Sanciones, Graves Conflictos de 

intereses, etc. Todos No presentados por los candidatos: sólo por poner algunos 

ejemplos, de los códigos 33, 34, 6, etc. entre otros: No han sido excluidos, sino 

todo lo contrario,  continúan en carrera, conforme obra en autos, y se desprende de 

actas, videos, etc. en vuestro poder, y que son de conocimiento publico. Vulnerando 

gravemente nuestros irrestrictos DDHH Fundamentales Irrenunciables ya acotados, así 

como la Constitución y conexos: Derechos a Defensa, DEBIDO PROCESO, 

Contradictorio, TUTELA jurisdiccional y procesal efectivas, IGUALDAD, No 

DISCRIMINACIÓN, IMPARCIALIDAD, EQUIDAD, RAZONABILIDAD, 

PROPORCIONALIDAD, Derecho de Participación, Equidad de GÉNERO/Cuota de 

Género; y conexos. 

4.- Que, asimismo debo también reiterar que No existen las supuestas “Observaciones” 

CGR señaladas erróneamente como tales; sino todo lo contrario conforme se desprende 

de una simple lectura de su informe en los rubros DJBIR: 1) 5.1.1 Récord migratorio; 2) 

5.1.2  CGR No existen hechos irregulares o responsabilidades; 3) 5.1.3 No existen 

Impedimentos para prestar servicios al Estado y conexos; 4) 5.1.4 No existen 

sanciones por mal ejercicio profesional RNAS. Y rubro DJGCI:  5) 5.2.2. . Conforme 

se desprende, acredita fehacientemente y obra en autos en vuestro poder. Estando 

acreditado en consecuencia los graves errores incurridos también en la Evaluación y  

descargos de la recurrente. Y vulnerando gravemente nuestros irrestrictos DDHH 

Fundamentales Irrenunciables ya acotados, así como la Constitución y conexos.  

5.- Que asimismo debo reiterar respecto de los rubros DJGCI: 1) 5.2.1. Supuesta 

diferencia entre DJGCI y HDV (CGR indica periodos mayores a los últimos 5 años que 

dispone su propio Formato DJGCI)  ; 2)  5.2.3  ;  3) 5.2.4    4)  5.2.5 ; se presentó los 

descargos y anexos correspondientes. Conforme se desprende, acredita 

fehacientemente y obra en autos en vuestro poder. Estando acreditado en consecuencia 

los graves errores incurridos también en la Evaluación de descargos de la recurrente. 

Que ni siquiera fueron expuestos (y de maneras muy apresuradas resolvían) en la 

sesión de la comisión en levantamiento “Observaciones” CGR, violándose más nuestros 

DDHH Fundamentales Debido Proceso Tutela Jurisdiccional efectiva, defensa y 

conexos acotados, conforme obra en autos. 

6.- Que sin perjuicio de lo acotado, debe también reiterarse la Inconstitucionalidad e 

ilegalidad de la Impugnada, por cuanto además de vulnerarse gravemente nuestros 

derechos Constitucionales y DDHH fundamentales Irrenunciables acotados, desde un 

inicio del proceso, incurre  también en públicas Vulneraciones de las Leyes: 1) TUO de 

la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. 2) D. Leg. N° 1246 

(Prohibición de solicitar documentos, información, entre otros). 3) Leyes que 

establecen la conservación de documentos por sólo un máximo de 5 años, también para 

auditorías, etc. y similares (Esta obligación es para todo efecto legal y debe ser 

respetado por toda autoridad administrativa, judicial y arbitral); y demás normas De 

simplificación administrativa y conexas. 



7.- Que, asimismo debe dejarse constancia una vez más, que no obstante la vulneración 

de nuestros derechos humanos fundamentales acotados en autos, incluyendo un plazo 

por demás arbitrario de un solo día hábil para contestar “observaciones” CGR (y no 

de 6 días como mal consignaron). Y no obstante las limitaciones por no facilitarse el 

acceso a capacitaciones CGR (Contraloría), webs, enlaces, trabas burócraticas, 

inconstitucionales, ilegales, vulnerando también gravemente nuestros derechos 

humanos fundamentales (DDHH), etc.; Cuyas quejas reiteradas obran también por 

escrito, y es de vuestro conocimiento; y que no obstante ello, Se cumplió conforme a 

Ley con presentar Declaraciones Juradas (DJs), DJIBR, DJGCI; cuyo mismo  Informe  

CGR señala corresponder: sólo a patrimonio y conflicto de intereses (siendo todo lo 

ajeno a ello DJIBR y DJGCI: un exceso por demás arbitrario, más aún pretender excluir 

Inconstitucionalmente o ilegalmente a candidatos); Evidenciando también (informe 

CGR) que estamos exentos de Corrupción. Y que no obstante, tantas trabas 

burócraticas, limitaciones a nuestros DDHH Fundamentales, etc  (obrantes en autos)  se 

remitió en Formato 9 y anexos: 12 folios. No obstante también las limitaciones del 

Formato N° 9 que una vez más recortaron el derecho a defensa y DDHH Fundamentales 

Irrenunciables acotados y  conexos. 

8.- Que, asimismo dejando constancia una vez más que no se ha cumplido con su propio 

Reglamento en otorgarme el puntaje correspondiente por Conferencias, Publicaciones, 

Reconocimientos, etc. Ni se ha cumplido con dar cuenta de mi Oposición, Impugnación 

del propio informe CGR. Que no obstante que se modificó hasta en varías oportunidades 

el cronograma, tras más evaluaciones Nulas, erróneas , vulnerando aún más nuestros 

DDHH Fundamentales Irrenunciables. 

9.- Por lo que es más que evidente que cumplimos con todos los requisitos dispuestos 

por la Constitución (Ley de leyes) y leyes subordinadas a ella; siendo más que evidente 

que no existe causal alguna y mucho menos Constitucional o legal, como para que se 

nos Excluya del Concurso TC, vulnerando gravemente nuestros irrestrictos DDHH 

Fundamentales Irrenunciables ya acotados. 

10.- Que, dichas Vulneraciones inconstitucionales e ilegales y errores acotados alteran 

también los resultados finales, constituyendo también vicios de  Nulidad que lo afectan 

de manera insalvable. Por lo que, sin perjuicio de lo peticionado, solicito reiteradamente 

la Nulidad del proceso, y en el  extremo incoado. 

II De los Agravios a los Principios y Derechos    Constitucionales y derechos 

fundamentales 

Sobre la Violación  a mi Derecho al Debido proceso y derecho irrestricto a 

Defensa 

Regulado en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, entre otros 

acotados, siendo su manifestación en el derecho administrativo, en el Principio 

a un debido procedimiento regulado por el Artículo IV del Título Preliminar de la 

Ley Nº 27444 1, que establece que todos los administrados tienen el derecho a 

 
 
1Ley Nº 27444  
Artículo IV: El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundamentada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 
Procesal Civil es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 



la existencia de un procedimiento administrativo previo a la producción de las 

decisiones administrativas que les conciernan. Asimismo, este derecho tiene un 

contenido esencial que ha sido determinado por el Tribunal Constitucional2: 

• El derecho a exponer sus argumentos: Consiste en el derecho de exponer las 

razones para sus pretensiones y defensas antes de la emisión de los actos que se 

refieran a sus intereses y derechos. 

• El derecho a ofrecer y producir pruebas: Consiste en el derecho de presentar 

material probatorio, a exigir que la administración produzca y actúe los ofrecidos por 

el administrado en el tiempo previsto por ley; y 

• Derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho: Consiste en el 

derecho  que tienen los administrados a que las decisiones de las autoridades 

respecto a sus intereses y derechos hagan expresa consideración de los principales 

argumentos jurídicos y de hecho, así como de las cuestiones propuestas por ellos 

en tanto hubieren sido pertinentes a la solución del caso. 

Enefecto,laNulaResolución197-2022-CESMTCImpugnada quese cuestiona,se limita en 

abstracto a señalar como único fundamento (erróneo), que la actora no habría 

desvirtuado los supuestos, emitidos contraviniendo la Ley, Constitución Política, 

Tratados Internacionales y demás normas concordantes y conexas, de obligatorio 

cumplimiento, entre otros. Cómo los precedentes Vinculantes Tribunal Constitucional, 

CIDH. 

Asimismo, y para apreciar la forma arbitraria e ilegal con la que ha actuado la 

demandada, solicito al Colegiado tener en consideración las violaciones a la 

Constitución, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos fundamentales, 

al Debido proceso y derecho irrestricto de Defensa, Motivación, entre otros acotados, 

conexos y precedentes. 

Sobre el Debido proceso y la vulneración al derecho de obligatoria  Motivación de 

las Resoluciones 

La Motivación de las Resoluciones es un principio y garantía consustancial al derecho 

a defensa, debido proceso y tutela procesal efectiva. Una Resolución con una deducción 

razonada de los hechos y con contenido de valoración jurídica documental y legal, nos 

permitirá conocer plenamente las razones, criterios y valoraciones contenidos en la 

mente de la autoridad que impone su decisión. De no existir motivación, se incurre en 

grave contravención a la Constitución y a la Ley, Defensa plena, y conexos situación 

que en este caso se ha dado.  

Asimismo, tenemos también que la motivación de la decisión dentro de una Resolución 

 
(…)   
2 Expediente Nº 026-97-AA/TC 



resulta determinante para que las partes del proceso  conozcan los componentes 

materiales y los criterios de razonabilidad desarrollados para determinar una decisión y 

más aún. Como sabemos, la exigencia de la motivación debida en sede administrativa 

no escapa al sometimiento constitucional tal como también es sostenido por Domingo 

García Belaunde: “La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente 

constitucional directo. No obstante, se trata de un Principio Constitucional implícito en la 

organización del Estado democrático que se define en los artículos 3° y 4° de la 

Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea de poder absoluto o arbitrario. 

En el Estado constitucional el poder público está sometido al derecho, lo que supone 

entre otra cosas que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta 

sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad”. “En la medida que una 

sanción administrativa (léase laboral) supone la afectación de derechos su Motivación 

no sólo constituye una obligación impuesta a la Administración, sino también un derecho 

del administrado, a efectos que éste pueda hacer valer los recursos  de impugnación 

que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben 

aparecer  con claridad  y precisión” (3)  

En efecto, de ello también carece la Nula Resolución Impugnada que se cuestiona, pues 

se limita en abstracto a señalar como único fundamento (erróneo), que la actora no 

habría adjuntado documentos (que no le piden a códigos 33 34 6 etc) , y cuya solicitud 

es ilegal  y no obligatoria legalmente, por si antigüedad mayor av5 años(D.Leg1246 y 

leyes conexas), máxime si como se consigna en descargos y obra en autos,se adjunto 

todo lo que se tenia a mano (máxime en Pandemia), pese a la negativa de recepción 

como obra en autos y en mi descargo. 

III FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

- Constitución vigente y Normas Supranacionales relativas a los DDHH 

Fundamentales Irrenunciables acotados, y conexos. 

- Ley del Procedimiento Administrativo Gral. Y conexos. 

-  D. Leg. N° 1246 que prohíbe solicitar documentos, información, etc. . 

-           Precedentes Vinculantes Tribunal Constitucional CIDH. 

- Reglamento concurso TC.  

-           Y normas concordantes y conexas 

POR TANTO: 

A Ud. Solicito dar trámite al presente conforme a Ley y Justicia; y Adecuando el ejercicio 

de su autoridad a los Principios y Derechos Constitucionales vigentes en nuestro 

ordenamiento jurídico, Reconsiderar en lo peticionado, Revocar la recurrida y Declarar 

la Nulidad peticionada,  y del extremo incoado. 

PRIMER OTROSI DIGO: Que, invocando mis derechos previstos conforme a Ley, y 

Solicitando la Suspensión (Cautelar) de la Impugnada (conforme también se regula en 

los Artículos 217° Incisos 2 literal a), inciso 5 y conexos de nuestro ordenamiento 

jurídico); Suspensión que conforme a lo establecido por Ley “se mantendrá durante la 

 
3 García Belaunde, Domingo; “Diccionario de Jurisprudencia Constitucional”, Edit. Grijley. Tribunal    

Constitucional, Sentencia Exp.2192-2004-AA/TC 



tramitación del  recurso administrativo o el correspondiente proceso” judicial (en 

sede Nacional y Supranacional). Por convenir a mi Derecho. 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, por convenir a mis irrestrictos DDHH Fundamentales 

(como en cuerda separada) solicito copias simples y certificadas de todas las actas y 

videos de la Revisión de descargos de “observaciones” Contraloría. Para sus efectos de 

Ley.  

Lima, 21 de marzo de 2022 

 

_________________________ 

         Lourdes Chávez Dueñas 

                    Abogada 

             Reg. CAL N° 26670 

 

 


