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RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN N° 002-2021-CESMTC/CR 
 

EXPEDIENTE :  006-2021  

PRESENTANTE DE LA TACHA :  JULIO CÉSAR SOSA CAMPOS 

POSTULANTE :  VALENTINO AQUINO ARANGO ARBI  

FECHA :  28 DE DICIEMBRE DE 2021 

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO 
 
Dado cuenta con el documento de nueve (9) folios interpuesto por el postulante ARANGO ARBI, 
VALENTINO AQUINO,  conteniendo  el recurso de reconsideración en contra de la Resolución de Tacha Nº 
002-2021-CESMTC/CR, presentado con fecha del 20 de diciembre de 2021; -----------------------------------------  
 
CONSIDERANDO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Que, mediante la Resolución de Tacha Nº 002-2021-CESMTC/CR, la Comisión Especial Encargada de la 
Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional 
determinó, en su parte resolutiva, declarar fundada la tacha formulada, con fecha del 1 de diciembre de 
2021, por parte de Julio César Sosa Campos contra el postulante impugnante, determinando la exclusión de 
dicho postulante del proceso del concurso de selección, en merito a lo expuesto en los párrafos 3.1 a 3.10  
del punto III, Análisis del Caso Concreto, al evidenciarse el incumplimiento de la obligación exigida en el 
último párrafo del artículo 13º del Reglamento del Concurso.-------------------------------------------------------------- 
 
Que, contra la Resolución de Tacha Nº 002-2021-CESMTC/CR, el postulante excluido formula recurso de 
reconsideración contra dicha actuación parlamentaria, a efectos de que se proceda a amparar su recurso 
para ser reincorporado en el Concurso de Selección de Magistrados del Tribunal Constitucional.-------------- 
 
Que, el recurrente manifiesta haberse inscrito en el Colegio de Abogados de Lima en el mes de octubre de 
1994, se desempeñó como abogado consultor en el año 2006 por encargo de dicho Colegio en el 
Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Ordinario de Lurigancho y trabajó en el Estudio Jurídico 
del  abogado Jorge Villacorta Villacrez durante 5 años. Que por motivo de la pandemia que afecta a nuestro 
país está imposibilitado de tener una relación efectiva con el Colegio de Abogados de Lima, ya que todo 
trámite se debe efectuar de manera virtual o remota, motivo por el cual no pudo cotejar sus aportes 
fehacientemente, ya que él estuvo efectuando cotizaciones de manera mensual. Adjunta como medios 
probatorios los siguientes: (a) una declaración jurada simple para acreditar que está registrado en el 
Colegio de Abogados de Lima, demostrando -según él- contar con 27 años de ejercicio profesional y 
superando así en exceso el plazo de 15 años exigido para asumir el cargo de Magistrado del Tribunal 
Constitucional; (b) copia simple del  Oficio S/N -2006-DESyP-CAL del 31 de enero de 2006, dirigido por 
Amalia Yucra Dávila, Directora de Extensión Social y Participación del Colegio de Abogados de Lima al señor 
coronel Pantaleón Valdivia Flores, Director del Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Ordinario 
Lurigancho, para demostrar que prestó servicios en dicho Establecimiento; (c) copia de constancia laboral 
de fecha 14 de agosto de 2018 emitida por el Estudio Jurídico Jorge Villacorta Villacrez; (d) copia simple de 
su certificado de habilidad emitido el 10 de noviembre de 2017; y (e) copia de solicitud de desafiliación de 
la organización política Acción Popular, el cual fue dirigido a la Dirección del Registro de Organizaciones 
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Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Por último, ofrece la declaración testimonial del señor Arturo 
Mendoza Huacachi y de la señora Aurea Prado Castillo, quienes en su oportunidad manifestarán que el 
recurrente se desempeña como abogado. Asimismo, el recurrente solicita la aplicación del texto del 
artículo 197 del Código Procesal Civil, el cual exige que todos los medios probatorios deban ser valorados 
de forma conjunta utilizando la apreciación razonada; y el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa, el cual le liberaría de la presentación de certificado o constancia de habilitación de la 
profesión expedido por el Colegio de Abogados de Lima.------------------------------------------------------------------ 
 
Que, del análisis y compulsa de los argumentos y medios probatorios ofrecidos por el impugnante ARANGO 
ARBI, VALENTINO AQUINO, se tiene, que, sobre lo principal, el impugnante no ha levantado de forma legal 
y adecuada los cargos contenidos en la Resolución impugnada de Tacha N° 002-2021-CESMTC/CR, pues, 
objetivamente, no ha acreditado haber estado habilitado de forma efectiva para el ejercicio profesional por 
el Colegio de Abogado de Limas -CAL- al 25 de octubre del 2021, fecha de cierre de presentación de las 
Carpetas de Inscripción de aspirantes a magistrados del TC (vid. artículo 173 de la Ley 27444 concordado 
con  el artículo 147 de la Constitución Política del Perú). ------------------------------------------------------------------ 
 
Que, en tal orden de ideas, los demás argumentos y descargos que se exponen sobre otras circunstancias, 
carecen de relevancia jurídica sustancial frente al cargo principal y de fondo consistente en la falta de 
ejercicio real y efectivo de abogado colegiado (requisito sine qua nom)----------------------------------------------- 
 
Por las consideraciones y fundamentos expuestos, con el voto en unanimidad (07 a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones) de la Comisión Especial, de conformidad con las facultades conferidas por la Resolución 
Legislativa del Congreso N° 001-2021-2022-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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto con fecha del 20 de 
diciembre de 2021 por el postulante excluido ARANGO ARBI, VALENTINO AQUINO, atendiendo a las 
consideraciones fácticas y jurídicas señaladas antes desarrolladas que sirven de sustento al presente acto 
parlamentario.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- PUBLICAR la presente resolución en la página web del Congreso de la República de 
conformidad con el principio de publicidad contemplado en el artículo único del título preliminar  del 
Reglamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lima, a los 28 días del mes de diciembre de 2021.----------------------------------------------------------------------------  
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