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RESOLUCIÓN DE RECONSIDERACIÓN N° 003-2021-CESMTC/CR 

 

EXPEDIENTE :  050-2021  

PRESENTANTE DE LA TACHA : ISABEL CORTEZ AGUIRRE 

POSTULANTE : PEDRO ALFREDO HERNÁNDEZ CHÁVEZ 

FECHA : 28 DE DICIEMBRE DE 2021 

_______________________________________________________________________________________ 

VISTO 

 

Dado cuenta, con el documento de cuarenta y dos (42) folios interpuesto por el postulante HERNÁNDEZ 

CHÁVEZ, PEDRO ALFREDO, conteniendo el recurso de reconsideración en contra de la Resolución de Tacha 

Nº 003-2021-CESMTC/CR, presentado con fecha del 21 de diciembre de 2021;--------------------------------------- 

 

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

 

Que, mediante la Resolución de Tacha Nº 003-2021-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 Isabel Cortez Aguirre contra el postulante impugnante, determinando la exclusión de 

dicho postulante del proceso del concurso de selección, en merito a lo expuesto en los párrafos 3.5., 3.6, 

3.7., 3.8. y 3.9 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 003-2021-CESMTC/CR, el postulante excluido formula recurso de 

reconsideración contra dicha actuación parlamentaria a efectos de que se declare nula la resolución 

impugnada y reponiendo el procedimiento a su estado declare infundada o improcedente (sic.) la tacha 

disponiendo su reincorporación (sic.) en la relación de candidatos aptos que superaron la etapa de tachas.-- 

 

Respecto a la “improcedencia de la tacha por haber sido propuesta por persona carente de legitimidad”, 

está referida a la congresista Isabel Cortez Aguirre, manifestando el impugnante que no se trata de un 

“ciudadano común”. Sobre el particular, corresponde decir, que los congresistas sí tienen legitimidad e 

interés para obrar en representación de todos los ciudadanos, razón por la cual, la cita impugnación carece 

de asidero jurídico constitucional; otra cosa es que el congresista pueda inhibirse o abstenerse de votar 

cuando le sobrevenga impedimentos o conflicto de intereses con terceros como postulante al Tribunal 

Constitucional (vid. Reglamento del Congreso).---------------------------------------- ---------------------------------------  

 

Con relación a la supuesta “vulneración del debido proceso al incurrir en motivación aparente”, el 

impugnante solo se limita a citar genéricamente Precedentes del Tribunal Constitucional sin señalar en que 

forma la Comisión Especial ha vulnerado el debido proceso al resolver la tacha propuesta, habida cuenta 

que la Comisión Especial no tiene ningún interés o beneficio para excluir en esta etapa del concurso a 

ningún candidato al Tribunal Constitucional. Toda norma jurídica -como el Reglamento del Congreso- que 

trate de cuestiones morales o éticas en cuya connotación la interpretación será conglobante: de esto 
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último se trata en el tema sub-materia.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por las consideraciones y fundamentos expuestos, con el voto en unanimidad de los presentes (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 21 de 

diciembre de 2021 por el postulante excluido HERNÁNDEZ CHÁVEZ, PEDRO ALFREDO, 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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