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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 078-2021-CETC-CR 
BRAVO MIRANDA MIGUEL ANGEL 
Notificación Nº 246-EXP. Nº 078-2021-CETC 
 
Lima,  22 de abril de 2022. 
 
 
Cumplimos con notificar a usted, la Resolución N° 0108-2022-CESMTC/CR de fecha 
28 de marzo de 2022, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

 
 
Atentamente, 
 
Equipo de Asesores. 

 
 

 

Nota: Sírvase a vuelta de correo, indicar la recepción conforme 
de esta notificación. 
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RESOLUCIÓN N° 108-2021-CESMTC/CR 

RECONSIDERACIÓN A LA CANCELACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DEL CONCURSO 

 

EXPEDIENTE :  078-2021  

POSTULANTE :  BRAVO MIRANDA, MIGUEL 

FECHA :  28 DE MARZO DE 2022 

 

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

 
Dado cuenta con el documento de fecha 16 de febrero de 2022, de diez (10) folios, interpuesto por 
el postulante BRAVO MIRANDA, MIGUEL, conteniendo el pedido de reconsideración contra la 
Resolución Nº 044-2022-CESMTC/CR sobre la cancelación de la participación en el proceso del 
concurso, por haber incurrido en la falta señalada en el párrafo 27.2 del artículo 27 del Reglamento; 
solicitando que se declare fundado y en consecuencia, se rectifique la resolución antes 
mencionada, declarando que el postulante si presentó ambas declaraciones juradas -------------------- 

 
CONSIDERANDO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Que, con fecha 16 de febrero de 2022, se ha recepcionado el pedido de reconsideración a la 
evaluación curricular; se debe resolver dentro de lo estrictamente establecido en la Resolución 
Legislativa del Congreso N° 001-2021-2002-CR, Resolución 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 mismos criterios de 
objetividad, exigencia y dificultad. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que, en igual medida, en el párrafo 27.1 del artículo 27° del Reglamento, a efectos de que la 
Comisión Especial cumpla con determinar que postulantes no presentaron sus Declaraciones 
Juradas a las que se obligaron en mérito a lo dispuesto por el párrafo 23.3 del referido Reglamento; 
y proceda a aplicar la sanción dispuesta en el 27.2 del Reglamento, siendo el postulante 
inmediatamente eliminado del proceso por no presentar las declaraciones juradas en el plazo 
establecido en el cronograma, a la Contraloría General de la Republica (en adelante CGR) que 
estaba obligado el postulante. 

 
Que, a efectos de resolver motivadamente, el pedido de reconsideración presentado con fecha 16 
de febrero  del 2022, el reclamante sostiene los siguientes aspectos: --------------------------------------- 
 

1. El recurrente afirma que si presentó las declaraciones juradas ante la Contraloría y que es 
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falso lo mencionado en los considerandos de la Resolución. Asimismo, señala que su 
declaración jurada bienes e intereses tiene el cargo que llego a su correo electrónico, el 
cual adjunta como prueba irrefutable. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Con respecto a la declaración jurada de bienes y rentas señala que adjunta la captura de 
pantalla de la página web de la CGR, correspondiente al formulario de la declaración jurada 
de Bienes y Rentas ante la CGR, demostrando la fecha de envío y archivo. Asimismo, señala 
que aparece en el sistema de la Contraloría como pendiente, que habiendo llenado 
correctamente el formulario al momento de enviar este  no se ha registrado, porque ya 
contaba con una declaración. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. El postulante señala que de una conversación con personal de la Contraloría le indica que la 
declaración jurada de conflicto de intereses está bien, también señala que la CGR ha tenido 
problemas con sus líneas telefónicas. ----------------------------------------------------------------------- 

 

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

1. El recurrente al momento de presentar su declaración jurada de Conflicto de Intereses la 
CGR le envía un cargo de recepción a  su correo electrónico conforme adjunta en su escrito 
de reconsideración, cabe precisar que esta declaración jurada es corroborada por la 
Contraloría. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Se puede apreciar que el recurrente tuvo problemas para presentar su declaración jurada 
de Bienes y Rentas conforme lo señala “aparece en el sistema de la Contraloría como 
pendiente, que habiendo llenado correctamente el formulario al momento de enviar este  
no se ha registrado” En consecuencia, la CGR no recibió dicha declaración, más aun que el 
recurrente no presenta prueba del cargo de recepción como sí lo hizo con su declaración 
jurada de Conflicto de Intereses.--------------------------------------------------------------------- 

3. Para un mejor resolver, esta Comisión Especial remitió a la Contraloría General, mediante 
Oficio N° 129-2021-2022-CEESCAEMTC-CR, de fecha 24 de febrero de 2022, solicitando 
información sobre la presentación de las declaraciones juradas del señor Miguel Bravo,  
obteniendo respuesta de la CGR mediante OFICIO N° 00194-2022-CG/DC de fecha 28 de 
febrero de 2022, señalando lo siguiente:------------------------------------------------------------ 

 “En el caso en particular del postulante Miguel Ángel Bravo Miranda, se precisa 
que de las dos declaraciones juradas que debió presentar a través de los sistemas, 
solo cumplió con presentar una, la correspondiente a la Declaración Jurada de 
Gestión de Conflicto de Intereses”. ------------------------------------------------------- 

 “La Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas - DJIBR no ha sido 
presentada a través del SIDJ, si bien la misma fue registrada en el referido sistema, 
no fue suscrita con firma digital, ni enviada a Contraloría, motivo por el cual se 
señaló que no fue presentada, figurando en el aplicativo con el estado 
*Pendiente*, situación por la cual, no se tuvo por cumplida su presentación”.---- 

En consecuencia, en cumplimiento a lo estipulado el párrafo 27.2 del artículo 27 del 
Reglamento, la no presentación de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de 
la República, el postulante debe ser inmediatamente eliminado del proceso, deviniendo en 
declarar infundado el pedido de reconsideración por los considerando antes expuestos.------ 
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Por las consideraciones y fundamentos expuestos, 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; con el voto en mayoría de los presentes Congresistas de declarar infundado la 
reconsideración, el resultado fue con la votación de, ocho (08) a favor, cero (0) en contra, cero (0) 
en abstención y uno (01) sin respuesta, de la Comisión Especial. ----------------------------------------------- 
 
SE RESUELVE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración  contra la Resolución 
Nº 044-2022-CESMTC/CR  de fecha del 26 de febrero de 2022, presentado por el postulante BRAVO 
MIRANDA, MIGUEL, atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes desarrolladas. ------- 

 
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 28 días del mes de marzo de 2022. ----------------------------------------------------------------------- 
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