
     
Comisión Especial encargada de la selección de Candidatas o 

Candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
          

 

RESOLUCIÓN DE TACHA N° 030-2021-CESMTC/CR 

 

EXPEDIENTE 029-2021 

PRESENTANTE DE LA 
TACHA 

JULIO CÉSAR SOSA CAMPOS 

POSTULANTE JACINTO JULIO RODRÍGUEZ MENDOZA 

FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

______________________________________________________________________ 

VISTO 

La tacha presentada por el ciudadano Julio César Sosa Campos contra el postulante 

Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, presentada el 1 de diciembre de 2021, a seis (6) folios. 

CONSIDERANDO 

Que, con fecha del 1 de diciembre de 2021 se ha presentado tacha por parte de Julio 

César Sosa Campos en contra de Jacinto Julio Rodríguez Mendoza teniéndose por 

deducida pasando a resolver dentro de los plazos estrictamente establecidos 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. 

I. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

1.1. DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA TACHA 

A) FUNDAMENTOS DE HECHO 

El presentante de la tacha se dirige a la Presidencia de la Comisión Especial de la 

Selección de Candidatas o Candidatos aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional expresando lo siguiente en cuanto a los hechos que la fundamentan: 

1. Que, el tachante menciona que, según el portal Wayka.pe el candidato estuvo 

vinculado al escándalo de “Los Cuellos Blancos”, pues habría recibido siete 

llamadas de Cesar Hinostroza Pariachi, y la llamada más reciente fue cuando el 

señor Hinostroza ya no era juez. 

B) FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En este aspecto, invoca como fundamentos jurídicos de la tacha, los siguientes: 

1. Numeral 2 del artículo 7 del Reglamento de la Resolución Legislativa del 

Congreso Nº 001-2021-2022-CR. 
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2. Artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – Ley 28301. 

C) PRUEBAS OFRECIDAS 

En igual medida, ofrece como pruebas de la tacha propuesta, los siguientes: 

1. Nota del portal web Wayka, que corre en fojas 3 a 5 de la tacha. 

1.2. DE LOS DESCARGOS EFECTUADOS POR LA POSTULANTE 

Por su parte, el postulante arriba identificado procede a efectuar los descargos a la tacha 

lo siguiente: 

A) FUNDAMENTOS DE HECHO 

El absolvente de la tacha se dirige a la Presidencia de la Comisión Especial de Selección 

de Candidatas o Candidatos aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Constitucional expresando, en el Formato 8, lo siguiente en cuanto a los hechos que la 

fundamentan para contradecirlos en el orden siguiente: 

1. El postulante afirma que la publicación del portal Wayka.pe está editada y es 

sensacionalista, para obtener audiencia del público, distorsionando la realidad por 

intereses subalternos para apartarlo de este concurso. Añade que dichas 

comunicaciones que señala la publicación editada, fueron para coordinar un viaje 

a Italia, en el cual participaron seis jueces supremos.   

B) FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El absolvente, para rechazar el planteamiento de la tacha, invoca como fundamentos 

jurídicos los siguientes: 

1. Numeral 2 del artículo 7 de la Resolución Legislativa del Congreso Nº 001-2021-

2022-CR.  

C) PRUEBAS OFRECIDAS 

En igual medida, ofrece como pruebas de descargo de la tacha propuesta, los siguientes: 

1. Resolución Administrativa N.° 083-2017-P-CE-PJ, dictada por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, con el cual se le cesa al postulante por límite de 

edad, en donde se destaca la idoneidad y trayectoria profesional, con la cual, 

según el postulante, demuestra la falsedad de la publicación toda vez que la 

comunicación del mes de setiembre del 2017 el recurrente ya tenía condición de 

cesado, que corre en fojas 35  a 36 del descargo. 

2. La publicación obtenida de internet: http:es.wikipedia.org/wiki/cesar_hinstroza 

que acredita que recién en julio de 2018 fue separado del Poder Judicial, es decir 

que en la comunicación del mes de setiembre de 2017 se encontraba en sus 

funciones de Juez Supremo y no como afirma la publicación de que Hinostroza 

ya no se encontraba de juez (ver título CASO: Los Cuellos Blancos del Puerto), 

que corre en fojas 37 a 40 del descargo. 
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3. Las Resoluciones Administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Nº 

114-2016-P-CE-PJ y Nº 115-2016-P-CE-PJ, ambas con fecha 3 de octubre de 

2016, publicadas en el Diario El Peruano, con las cuales se autoriza el viaje a 

Italia de 6 jueces supremos entre ellos el postulante y el Sr. César Hinostroza 

Pariachi, en cuyo viaje se hicieron algunas coordinaciones vía teléfono, que corre 

en fojas 41 a 44 del descargo. 

SOBRE LA TACHA 

La tacha es un medio técnico jurídico - parlamentario, establecido en el Reglamento, 

orientado a cuestionar la presentación de un postulante a la Elección de Magistrados del 

Tribunal Constitucional por parte de cualquier persona, dentro de una legitimidad abierta 

ya que interesa a la ciudadanía, dentro de los plazos expresos y perentorios consignados 

en el Reglamento: 

Artículo 16. Relación de personas aptas para ser postulantes: “16.1. La Comisión Especial, 

culminada la revisión, publica en el diario oficial El Peruano, en la página web del Congreso de la 

República y en otro diario de circulación nacional la relación de personas aptas para ser postulantes 

con sus respectivas hojas de vida, de conformidad con el formato aprobado por la Comisión 

Especial, con el fin de que los ciudadanos puedan formular las tachas que consideren 

pertinentes, de conformidad con el cronograma. (...)”. 

Siguiendo los requisitos del artículo 20º del Reglamento, la tacha tiene como objeto el ser 

el medio objetivo con el cual se determina la exclusión del postulante del proceso de 

selección; en este sentido, el Reglamento delinea de manera específica en el artículo 18º 

inciso 18.1. del Reglamento, las situaciones que conllevan a la consiguiente emisión del 

acto parlamentario correspondiente delimitando, por otra parte, las zonas de exclusión 

de la tacha sobre la precisión del inciso 18.2. del artículo 18º, de modo que se evita su 

uso arbitrario: 

Artículo 18. Contenido de la tacha: “18.1. La tacha debe estar referida a cuestionar cualquier 

requisito presentado y exigido en este reglamento y en la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, o al cuestionamiento de la solvencia e idoneidad moral. 

18.2. No se admite la tacha referida al cuestionamiento de decisiones jurisdiccionales ni la tacha 

que haya sido declarada infundada respecto de algún postulante en anteriores concursos de 

selección de candidatos para magistrado del Tribunal Constitucional, salvo que contenga nueva 

prueba”. 

Al efecto, respetando la exigencia de la Constitución de 1993, el Reglamento delinea la 

exigencia plena del debido proceso que, teniendo la calidad de derecho fundamental y 

soporte del Estado Constitucional de Derecho, es también aquí predicable. En este 

sentido, el Tribunal Constitucional establece que “las garantías mínimas del debido 

proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la 

administrativa sancionatoria, corporativa y parlamentaria” (Sentencia del Expediente Nº 

00156-2012-PHC/TC, fdm. 2, César Humberto Tineo Cabrera); en este orden de ideas, 

la resolución de la presente tacha reclama para satisfacción de los ciudadanos y la 

credibilidad del Parlamento, la necesaria motivación que justifica la actuación de la 

Comisión Especial. En este aspecto, se debe tener en consideración que de conformidad 

con la Ley Nº 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se regulan los requisitos 

e impedimentos: 
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Artículo 11.- Requisitos: “Para ser Magistrado del Tribunal se requiere: 

1. Ser peruano de nacimiento. 

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años. 

4. Haber sido Magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Supremo, o Magistrado Superior o Fiscal 

Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica 

durante quince años”. 

 

Artículo 12.- Impedimentos: “No pueden ser elegidos miembros del Tribunal: 

1. Los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que hayan sido objeto de separación 

o destitución por medida disciplinaria; 

2. Los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de 

la República; 

3. Los que han sido condenados o que se encuentran siendo procesados por delito doloso; 

4. Los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra; y, 

5. Los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto”. 

Consonante con lo anterior, de manera armónica, el Reglamento delinea dichos 

requisitos e impedimentos en el orden siguiente: 

Artículo 5. Requisitos para la inscripción y postulación: “Los requisitos concurrentes para la 

inscripción y postulación son los siguientes: 

1. Ser peruano de nacimiento. 

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Ser mayor de 45 años. 

4. Haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo, o 

magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra 

universitaria en materia jurídica durante 15 años. 

5. No ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso. 

6. Tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral, y probada trayectoria 

democrática de respeto y defensa del orden constitucional”. 

 

Artículo 6. Impedimentos para la inscripción y postulación: “De conformidad con el artículo 201 de 

la Constitución Política del Perú y el artículo 12 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, no pueden inscribirse ni ser postulantes las siguientes personas: 

1. Los jueces del Poder Judicial o fiscales del Ministerio Público que no han dejado el cargo con un 

año de anticipación. 
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2. Los magistrados del Poder Judicial o fiscales del Ministerio Público que hayan sido objeto de 

separación o destitución por medida disciplinaria. 

3. Los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de 

la República. 

4. Los que han sido condenados o que se encuentran siendo procesados por delito doloso. 

5. Los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra. 

6. Los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto”. 

Este conjunto de requisitos, establecidos de manera objetiva, se enfocan en garantizar 

que solo los mejores ciudadanos tengan acceso a la magistratura constitucional teniendo 

en cuenta su relevancia en el control del ejercicio del poder y en el equilibrio funcional de 

las competencias de los órganos constitucionales. 

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

De la revisión de la tacha, en el caso concreto, se advierte que ha sido interpuesta dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación 

de la relación de personas aptas que han cumplido con los requisitos formales para ser 

postulantes de conformidad con el artículo 17º del Reglamento atendiendo a haber sido 

presentada con fecha del 1º de diciembre de 2021, esto es, dentro del jueves 18 de 

noviembre al miércoles 1º de diciembre de 2021 conforme a lo establecido expresamente 

en el Cronograma; asimismo, se advierte que se aboca al cuestionamiento de la ausencia 

de conducta personal intachable (prevista en el artículo 7º, inciso 2º, del Reglamento) 

del postulante declarado apto consistente en la vinculación del postulante con el ex juez 

supremo César Hinostroza Pariachi, vinculado con el caso Los Cuellos Blancos del 

Puerto. 

En este sentido, del análisis efectuado, el planteamiento de la tacha cumple con los 

requisitos de procedibilidad exigibles por ley. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Con fecha del 1º de diciembre de 2021, se ha presentado, ante la Comisión Especial, el 

Formato 7 referido a la Presentación de Tacha indicando los hechos arriba descritos así 

como los fundamentos jurídicos que escoltan su solicitud y las pruebas ofrecidas para tal 

propósito que se precisan en la parte pertinente del presente acto parlamentario 

resolutivo. 

Corriendo traslado de la tacha, esta es absuelta por el postulante con fecha del 07 de 

diciembre de 2021 procediendo a su contradicción en los términos arriba consignados, 

como parte pertinente de la presente resolución atendiendo a los fundamentos expuestos 

en su descargo. 

En este orden de ideas, dentro del respeto al debido proceso, la labor de la CESMTC se 

orientará a verificar que los hechos invocados por el proponente se encuentren 

debidamente acreditados de modo tal que se demuestre la conexión entre el 

incumplimiento del requisito pertinente o el cuestionamiento de la solvencia e idoneidad 
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moral, según haya sido alegado, y los hechos argüidos, desarrollados y probados por el 

proponente. 

De lo señalado, a efectos de resolver motivadamente, se debe verificar de manera 

objetiva si los hechos expuestos por la parte proponente de la tacha se subsumen en el 

requisito(s) referido(s) al cuestionamiento de la ausencia de conducta personal 

intachable del postulante declarado apto consistente en su vinculación con el ex juez 

supremo César Hinostroza Pariachi, quien está relacionado con la presunta organización 

criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” conforme a la nota periodística publicada en el 

portal web Wayka.pe, establecido en el artículo 7º inciso 2º del Reglamento. 

Al efecto para su adecuada fundamentación, cabe recordar que quien alega hechos se 

encuentra en entera obligación de probarlos pues la mera imputación carente de pruebas 

no es de recibo por esta Comisión Especial, pues como todo poder público, se encuentra 

sometida a la Constitución y a las leyes. 

En este sentido, ingresando al examen de la tacha, con el medio probatorio consistente 

en la nota periodística publicada en el portal web Wayka.pe, se llega a establecer que el 

proponente no logra demostrar los hechos invocados en la tacha, lo que se enmarca, 

precisamente, dentro de los alcances del principio de verdad material establecido en la 

Ley Nº 27444, aplicable supletoriamente al presente procedimiento parlamentario. 

Por estos fundamentos, con el voto en mayoría (seis a favor, uno en contra, ninguna 

abstención  y uno sin respuesta), de conformidad con las facultades conferidas por 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, 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.- DECLARAR INFUNDADA la tacha formulada, con fecha del 1º 

de diciembre de 2021, por parte de Julio César Sosa Campos contra Jacinto Julio 

Rodríguez Mendoza, atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes 

desarrolladas que sirven de sustento al presente acto parlamentario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente resolución en la página web del 

Congreso de la República de conformidad con el artículo 22º, inciso 22.2, del 

Reglamento. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lima, a los 16 días del mes de diciembre de 2021.-----------------------------------------------------------------------------  
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