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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 055-2021-CETC-CR 
CABAÑAS LOPEZ EBER HUMBERTO 
Notificación Nº 250-EXP. Nº 055-2021-CETC 
 
Lima,  22 de abril de 2022. 
 
 
Cumplimos con notificar a usted, la Resolución N° 0112-2022-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. 

 
 
 



COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Congreso de la República 
Edificio Fernando Belaúnde Terry 

Jirón Huallaga N° 358, Oficina N° 204 - 205 
Cercado de Lima 

comisionespecialtc@congreso.gob.pe 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 112-2022-CESMTC/CR 
 

RECONSIDERACIÓN A RESOLUCIÓN QUE DISPONE LA CONCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
POSTULANTE EN EL PROCESO DEL CONCURSO 

 
 

EXPEDIENTE : 055-2021 

POSTULANTE : CABAÑAS LÓPEZ, EBER HUMBERTO 

FECHA : 28 DE MARZO DE 2022 
 

 
 
 

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

Dado cuenta el escrito de fecha 17 de marzo de 2022 veintiocho (28) folios y el escrito de fecha  22 
de marzo de 2022, de seis (06) folios, interpuesto por el postulante CABAÑAS LÓPEZ, EBER 
HUMBERTO conteniendo el pedido de reconsideración contra la Resolución Nº 095- 2022-
CESMTC/CR que, en su parte resolutiva, determina la conclusión de la participación de dicho 
postulante en el Concurso de selección de magistrados para la elección de Magistrados del Tribunal 
Constitucional, por no formar convicción las respuestas del postulante al informe de la Contraloría. - 

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

 
Que, con fecha del 17 y 22 de marzo de 2022, se ha recibido el pedido de reconsideración contra la 
Resolución Nº 095-2022-CESMTC/CR respecto del postulante CABAÑAS LÓPEZ, EBER HUMBERTO 
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 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, 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 presentación del informe de la Contraloría General 
de la República sobre la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como la declaración 
jurada para la gestión de conflictos de intereses.----------------------------------------------------- 

 
Que, el párrafo 29.2 del artículo 29º del Reglamento señala que todo postulante “…Si la Comisión 
Especial considera que la información presentada no levanta las observaciones, el postulante es P

ág
in

a1
 

mailto:comisionespecialtc@congreso.gob.pe


COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Congreso de la República 
Edificio Fernando Belaúnde Terry 

Jirón Huallaga N° 358, Oficina N° 204 - 205 
Cercado de Lima 

comisionespecialtc@congreso.gob.pe 

 

 

inmediatamente eliminado del proceso”.--------------------------------------------------------------------- 
 

Que, a efectos de resolver motivadamente, el pedido de reconsideración presentado con fecha del 17 
y 22 de marzo de 2022, el recurrente sostiene los siguientes aspectos: ----------------------------------------- 

 
1. Ha pasado las etapas más trascendentales del concurso viendo ahora frustrada su 

participación en el mismo debiendo entender que dicha exclusión se debe al tema de las 
declaraciones juradas de interés y de la declaración jurada de bienes y rentas las que ha 
levantado llegando a plantear la ampliación o aclaración de estas de manera que no es cierto 
que no haya levantado tales observaciones. 

 

2. Las declaraciones efectuadas son de carácter preliminar ya que aún no forma parte del 
entorno estatal para su obligatoriedad y posterior fiscalización no creyendo que estribe 
importancia el consignar a su suegro dentro de la relación de parentesco dada su calidad de 
cesante ni a su cuñada quien presta servicios como nombrada en el sector público; por otro 
lado, se pretende obligar a que consigne una unidad móvil que no está ya en la esfera de 
dominio del impugnante pues fue enajenada notarialmente debiendo señalar que el que 
miembros de su familia formen parte de organizaciones políticas, responden a su pleno 
derecho de elegir y ser elegidos, así como el que el recurrente y su esposa tengan cargos 
directivos esto se debe a nuestra participación en organizaciones sin fines de lucro. ----------- 

 
3. Las declaraciones juradas tienen la calidad de preliminares, por lo que sólo serán definitivas 

cuando se ejerza el cargo y se proceda a declarar su ingreso al inicio y fin del año 
correspondiente. 

 

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

1. Respecto del primer extremo, corresponde señalar que la exigencia de los grados de 
consanguinidad y afinidad que deben ser considerados para las declaración jurada de gestión 
de conflictos de intereses, están señalados taxativamente en la norma aplicable; por lo que 
su omisión constituye un elemento a ser evaluado por los integrantes de esta Comisión 
Especial en mérito a su facultad discrecional, sancionada en el párrafo 29.2 del artículo 29 
del Reglamento del Concurso; por lo que si la respuesta del recurrente no forma convicción 
en los calificadores y estos deciden por votación tal hecho; están actuando dentro de lo 
normado en el Reglamento, lo que confiere sustento legal a la Resolución Nº 095-2022- 
CESMTC/CR que motivo el presente acto resolutivo; falta de convicción que motiva la 
conclusión de la participación de dicho postulante en el concurso. ---------------------------------- 

2. Las declaraciones juradas forman parte del necesario tamiz o filtro que debe tener todo 
proceso como el presente, para poder tener elementos objetivos que permitan al legislador 
calificador, tomar determinaciones durante el proceso del concurso; por esto es por lo que, 
el Reglamento con acierto establece la participación de la entidad controladora, dado su 
especialidad y los aportes que puede efectuar en el proceso en curos que tiene relevancia 
constitucional; y el informe que emiten es trasladado al postulante para que este remita los 
comentarios y respuesta que considere pertinente; con lo que la decisión final la toma la 
Comisión vía votación conforme a los normado en el Reglamento.---------------------------- 

3. En cuanto al tercer extremo, debe indicarse que las declaraciones juradas de quien participa 
en el concurso deben contener la información exigida por la norma, así como la necesaria y P
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adecuada para conocer la situación de quienes pretenden acceder a la magistratura 
constitucional sin importar si se trata de declaraciones preliminares o definitivas más aún 
cuando, sobre ellas, debe recaer el máximo escrutinio para asegurar la participación de los 
mejores profesionales en la aludida magistratura; más aún si se trata de profesionales en el 
derecho que tienen mínimo diez (10) años de ejercicio profesional. -------------------------------- 

 
Por consiguiente, en cumplimiento a lo estipulado en el párrafo 29.2 del artículo 29° del 
Reglamento, si las respuestas del postulante al informe de la Contraloría no generan convicción entre 
los miembros de la Comisión Especial, estos ejercen su faculta discrecional determinando vía 
votación la inmediatamente conclusión su participación en el proceso; por lo que corresponde 
declarar infundado el pedido de reconsideración por los considerandos antes expuestos. -------------- 
 

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, cuatro (04) a favor, tres (03) en contra, cero (0) 
en abstención y dos (02) sin respuesta, de la Comisión Especial. ------------------------------------------------- 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADO el pedido de reconsideración contra la Resolución 
Nº 095-2022-CESMTC/CR presentado con fecha del 22 de marzo de 2022 por el postulante CABAÑAS 
LÓPEZ, EBER HUMBERTO, atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes desarrolladas 
que sirven de sustento al presente acto parlamentario; y se esté a lo resuelto en la indicada 
resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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. 

P
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