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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 020-2021-CETC-CR 
URQUIZO OLAECHEA, JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN 
Notificación Nº 116 -EXP. Nº 020-2021-CETC 
 
Lima, 09 de febrero de 2022. 
 
Cumplimos con notificar a usted, la Resolución N° 046-2022-CESMTC/CR de fecha 08 de 
febrero de 2022, por la que este colegiado, resuelve dar por concluida su participación en 
el proceso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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° 046-2021-CESMTC/CR 

 

EXPEDIENTE :  020-2021  

POSTULANTE :  URQUIZO OLAECHEA JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN 
 

FECHA :  08 FEBRERO DE 2022 

 

 
VISTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Oficio N° 233-2021-CAL/SG, remitido por el Colegio de Abogados de Lima, señalando entre otros 
temas, el referido a que, el postulante y abogado, señor URQUIZO OLAECHEA JOSÉ FRANCISCO DE 
LA VIRGEN fue suspendido por tres (03) meses por el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de 
Lima, mediante Resolución de fecha 11 de Setiembre de 2015; la notificación Nº 053 - EXP. Nº 020-
2021-CETCD, de fecha 02 de febrero de 2022, que pone en conocimiento del referido postulante la 
suspensión antes descrita; y el hecho que el proceso disciplinario en el que estuvo incurso no fue 
referido no documentado en su carpeta de postulación, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 
último párrafo del Reglamento del Concurso; y el documento de descargo del postulante de fecha 
03 de febrero de 2022  de veinte (20) folios, adjuntando tres anexos.-----------------------------------------
---- 
 
CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Que, con fecha 03  de febrero de 2022, se ha recepcionado el descargo del postulante; debiéndose 
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 a. del Título Preliminar del Reglamento, en cuanto respecta al principio 
de igualdad, prescribe que todos los postulantes que cumplan con todos los requisitos señalados en 
la norma aplicable tienen el derecho a participar, siendo evaluados bajo los mismo criterios e 
objetividad exigencia y dificultad.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que, en igual medida, el numeral 11.3 del artículo 11º del Reglamento, al referirse a la etapa de 
inscripción, prescribe que, en caso de comprobarse falsedad en la declaración, información o 
documentación presentada por el postulante, éste queda imposibilitado de postular de manera 
inmediata.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que, en el último párrafo del numeral 3 del artículo 13º del Reglamento, referente al contenido de 
la carpeta de inscripción, se determina que el postulante debe adjuntar copias simples de las piezas 
principales de los procesos judiciales, investigaciones o diligencias preliminares, procedimientos 
administrativos disciplinarios o funcionales, o de cualquier otra índole pública o privada relacionada 
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con su solvencia e idoneidad moral, que se encuentren en trámite, finalizados, archivados o 
suspendidos, en los que haya estado incurso; documentación que será corroborada con las 
entidades que correspondan. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 
Que, a efectos de resolver motivadamente, en el descargo presentado con fecha 03 de febrero del 
2022, el postulante sostiene los siguientes aspectos: ------------------------------------------------------------ 
 
1. El postulante expresa que nunca se le notificó válidamente de las actuaciones del Consejo de 

Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima; aun así, le imponen una sanción mediante 
Resolución del Consejo de Ética Nº 241- 2015/CE/DEP de fecha 11 de septiembre de 2015, 
suspendiéndolo por tres (03) meses en el ejercicio profesional, de conformidad con los Art. 
12° (deberes del abogado con el cliente) y 54º (Respeto a la autoridad) del Código de Ética 
del Abogado, y queda consentida la misma el 01 de septiembre de 2016. Asimismo, 
menciona que dicha sanción no se encuentra vigente, encontrándose en la situación de 
miembro activo del Colegio de Abogados de Lima. ---------------------------------------------------------
--------------------------- 
 

2. El postulante menciona  que la Dirección de Promoción de Justicia y Fortalecimiento de la 
Práctica Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Carta N.º 0227-
2021-JUS/DGJLR-DP-JFPJ, de fecha 09 de diciembre de 2021, dando respuesta a su solicitud 
por correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2021,  indica que se ha procedido al 
retiro de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Lima impuesta por Resolución 
del Consejo de Ética Profesional N° 241-2015/CE/DEP/CAL de fecha 11.09.2015; del Registro 
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, registro de acceso libre al 
público y que registra sanciones vigentes o vencidas hasta por cinco (05) años; por lo que el 
postulante señala que carece de sentido que en la actualidad, el Colegio de Abogados de 
Lima mantenga en su registro dicha información. ----------------------------------------------------------
-------- 
 

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

1. El postulante afirma que fue sancionado por el Consejo de Ética Profesional del CAL, a pesar de 
no haber sido notificado válidamente y que además la sanción impuesta bajo la resolución del 
Consejo de Ética Nº 241- 2015/CE/DEP de fecha 11 de septiembre de 2015, no corresponde a 
la verdad de los hechos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---  

2. Es de precisar que esta Comisión Especial no podría merituar si la sanción se encuentra 
conforme a ley, toda vez que no tiene la potestad para hacerlo. -----------------------------------------
--------------  

3. Cabe destacar que el postulante hace referencia que tenía pleno conocimiento de la sanción 
impuesta, habiendo solicitado al Ministerio de Justicia con fecha 01 de diciembre de 2021, el 
retiro de la sanción en el registro del Colegio de Abogados de Lima, además de ello el Registro 
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, es de público conocimiento, 
no pudiendo argumentar que desconocía de la sanción impuesta por el Consejo de Ética 
Profesional del CAL. Erga omnes el postulante debió presentar en su carpeta de postulación 
dicha sanción  para conocimiento de este colegiado de conformidad con el ultimo párrafo 
numeral 3 articulo 13 del Reglamento. --------------------------------------------------------------------------
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- 

4. El postulante expresa que su sanción no se encuentra vigente, prueba de ello, es que se 
encuentra en situación de abogado “Activo”.  Sin embargo, el tener una sanción en proceso 
vigente o  concluida, no lo excluye de informar a esta Comisión Especial al momento de 
presentar la carpeta de postulación, en ese sentido el Reglamento es claro en precisar en su 
último párrafo del numeral 3 dela artículo 13: “(…)el postulante debe adjuntar copias simples 
de las piezas principales de los procesos judiciales, investigaciones o diligencias preliminares, 
procedimientos administrativos disciplinarios o funcionales, o de cualquier otra índole 
pública o privada relacionada con su solvencia e idoneidad moral, que se encuentren en 
trámite, finalizados, archivados o suspendidos, en los que haya estado incurso(…)”  En 
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el párrafo 11.3 del artículo 11 del Reglamento, la 
comprobación de falsedad en la declaración, información, o documentación presentada, 
queda imposibilitado de postular de manera inmediata, debiendo ser eliminado del proceso. --
--------------------------------- 

 
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, con el voto en unánime de los presentes (8 a 
favor, 0 en contra, 0 abstenciones, y 1 sin respuesta) de la Comisión Especial, 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. - DISPONER LA CANCELACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DEL 
CONCURSO, del postulante señor URQUIZO OLAECHEA JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN, por haber 
incurrido en la falta señalada en el párrafo 11.3 del artículo 11 del Reglamento, al no haber 
cumplido con recaudar, en la oportunidad debida, los documentos que señala el último párrafo del 
artículo 13 del mismo cuerpo normativo. -----------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 ocho (08) días del mes de febrero de 2022. ------------------------------------------------------------ 
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