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I. Presentación 

To do sis te ma de se lec ción y no mi na ción de los can di da tos pa ra re no -
var las pla zas va can tes de ma gis tra dos de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal
de be con tri buir a for ta le cer lo, me dian te la ade cua da iden ti fi ca ción del 
per fil del ma gis tra do cons ti tu cio nal, así co mo el es ta ble ci mien to y res -
pe to de las re glas de su elec ción. Esto no siem pre su po ne que el or ga -
nis mo en car ga do del con trol cons ti tu cio nal se en cuen tre ne ce sa ria -
men te de bi li ta do o afec ta do en sus ele men tos cons ti tu ti vos. 

Sin em bar go, en el Pe rú su ce dió, de bi do a que du ran te el pe rio do
gu ber na men tal de Fu ji mo ri, la jus ti cia cons ti tu cio nal en una eta pa fue 
clau su ra da y lue go de su res ta ble ci mien to fue pues ta en cues tión pe li -
gro sa men te. Esto se dio en la me di da en que el ex pre si den te ejer ció
el po der en los bor des y fue ra del con sen so de su pro pia Cons ti tu ción
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de 1993.1 Más aún, la ma yo ría par la men ta ria que le acom pa ñó du ran -
te su man da to, al dic tar la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
(en ade lan te, LOTC), re gu ló a es te or ga nis mo con fal ta de leal tad de -
mo crá ti ca, al atro fiar su fun ción de con trol cons ti tu cio nal. 

Co mo quie ra que esa con duc ta po lí ti ca só lo es pro pia de los re gí me -
nes pre si den cia lis tas la ti noa me ri ca nos,2 la po si ción que ocu pe el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal en una de mo cra cia en for ma ción o re cons truc -
ción, ha ce que la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal ten ga que es tar en re la ción di rec ta con el ti po de sis-
te ma cons ti tu cio nal y de mo crá ti co que se bus que es ta ble cer. Por eso,
en el ac tual pro ce so de de mo cra ti za ción del Esta do pe rua no, que se
ini ció en no viem bre de 2000 con el go bier no tran si to rio de Va len tín
Pa nia gua y que con ti núa des de ju lio de 2001 con el elec to pre si den te
Ale jan dro To le do, se de be re cons truir la ju ris dic ción cons ti tu cio nal,
esta ble cien do prin ci pios y me ca nis mos es pe cia les de se lec ción de los
ma gis tra dos del Tri bu nal Constitucional. 

Si bien es ta ta rea se en cuen tra es tre cha men te vin cu la da a la re for -
ma del sis te ma po lí ti co, en tan to que el Tri bu nal co mo ór ga no de
con trol de la cons ti tu cio na li dad del po der for ma par te del nú cleo del
sis te ma po lí ti co de mo crá ti co;3 tam bién se pue de de cir que hay una di -
rec ta vin cu la ción en tre el sis te ma de nom bra mien to de los ma gis tra -
dos, la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
con la pro duc ción de sus sen ten cias.4 En esa me di da, la in de pen den cia 
o la de pen den cia de los ma gis tra dos res pec to del po der po lí ti co se
pue de ve ri fi car en el aná li sis de su ju ris pru den cia, así co mo en la con -
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duc ta pú bli ca de los ma gis tra dos, en tan to ac túen o no con au to no mía 
de cri te rio fren te a los po de res pú bli cos y pri va dos.5

Un ca so em ble má ti co de la exis ten cia de una re la ción de de pen den -
cia en tre el sis te ma de nom bra mien to de los ma gis tra dos y su vin cu la -
ción con el po der po lí ti co se pro du jo con la sen ten cia del Tri bunal
Cons ti tu cio nal so bre la ley de la ree lec ción pre si den cial de Fu ji mo ri.
En efec to, en 1996, cuan do la ma yo ría del Con gre so apro bó la Ley
núm. 26.657, de no mi na da Ley de Ree lec ción Pre si den cial, se per mi tió, 
vía una in ter pre ta ción del ar tícu lo 112 de la Cons ti tu ción de 1993,
que la ree lec ción in me dia ta re co no ci da en nues tra Cons ti tu ción por
una so la vez fue ra apli ca da ar bi tra ria men te al en ton ces pre si den te pa -
ra un ter cer pe rio do pre si den cial. 

La in cons ti tu cio na li dad de di cha nor ma le gal fue in coa da an te el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Éste la de cla ró ina pli ca ble pa ra el ca so con -
cre to del pre si den te Fu ji mo ri; ha cien do pre va le cer el prin ci pio de su -
pre ma cía cons ti tu cio nal an tes que el de le ga li dad. En ese mar co in ter- 
pre ta ti vo ex pi dió un fa llo de con trol di fu so de la ley en un pro ce so de
con trol abs trac to.6 Esta de ci sión ju di cial no pa cí fi ca7 tu vo co mo res -
pues ta de la ma yo ría par la men ta ria ofi cia lis ta que los ma gis tra dos fir -
man tes de di cha re so lu ción, los doc to res Ma nuel Agui rre Ro ca, De lia
Re vo re do Mar sa no y Gui ller mo Rey Terry, fue ran des ti tui dos ar bi tra -
ria men te de sus car gos, me dian te las re so lu cio nes le gis la ti vas del Con -
gre so de la Re pú bli ca núm. 002-97-CR, 003-97-CR y 004-97-CR, emi -
ti das el 29 de ma yo de 1997.
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No obs tan te que el car go de ma gis tra do cons ti tu cio nal só lo po día
va car si in cu rrían en al gu na de las cau sa les se ña la das en el ar tícu lo 15 
de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal; el cual es ta ble ce que
la va can cia en el car go pue de pro du cir se por: a) muer te; b) re nun cia; 
c) in ca pa ci dad mo ral o in ca pa ci dad fí si ca per ma nen te que in ha bi li te
pa ra el ejer ci cio de la fun ción; d) in cu rrir en cul pa inex cu sa ble en el
cum pli mien to de los de be res in he ren tes a su car go; e) vio lar la re ser va 
pro pia de la fun ción; f) ha ber si do con de na do por la co mi sión de de li -
to do lo so, y g) in com pa ti bi li dad so bre vi nien te. Cau sa les le ga les que no 
fue ron el sus ten to pa ra la de ci sión del Con gre so, si no que uti li za ron
ar bi tra ria men te y vin di ca ti va men te el su pues to de la in frac ción cons ti -
tu cio nal del ar tícu lo 99 de la Cons ti tu ción de 1993, co mo un jui cio
po lí ti co con tra la de ci sión ju di cial del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.8

Es evi den te que la se pa ra ción del car go de los men cio na dos ma gis -
tra dos obe de ció a ra zo nes de ti po po lí ti co con tra rias a la ra zón y al de -
re cho. Mo ti vo por el cual los ma gis tra dos des ti tui dos re cu rrie ron de
di cha de ci sión par la men ta ria ar bi tra ria, me dian te un pro ce so de am -
pa ro an te el Po der Ju di cial. El am pa ro fue de ses ti ma do por la Cor te
Supre ma y al re cu rrir en re cur so ex traor di na rio an te el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal, los cua tro ma gis tra dos res tan tes de cla ra ron in fun da da la
de man da; po nien do en to tal evi den cia su fal ta de in de pen den cia del
po der de tur no, ab di can do de su fun ción de con trol cons ti tu cio nal de
los ex ce sos de las ma yo rías par la men ta rias tran si to rias.

Pe ro fue la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos quien
re co men dó su res ti tu ción de bi do a que la des ti tu ción de di chos ma gis -
tra dos era con tra ria a los de re chos a la in de pen den cia y au to no mía ju -
di cial, al de bi do pro ce so y a la es ta bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos, 
re co no ci dos en la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, así
co mo tam bién fue la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
quien, al de ses ti mar el in vá li do re ti ro del go bier no pe rua no de la com -
pe ten cia con ten cio sa de la Cor te —pa ra ob viar el jui cio de la Cor -
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te—, ga ran ti zó así, tam bién, el de re cho a la tu te la ju di cial in ter na cio -
nal de los pe ti cio nan tes.9 

De otro la do, en no viem bre de 2000, lue go de la caí da del go bier no 
de Fu ji mo ri, con mo ti vo del es ta ble ci mien to del go bier no de mo crá ti co 
tran si to rio del pre si den te Pa nia gua, el Con gre so de la Re pú bli ca me -
dian te la Re so lu ción Le gis la ti va núm. 007-2000-CR, del 17 de no -
viem bre de 2000, de cla ró nu las y sin efec to al gu no las re so lu cio nes de
des ti tu ción de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les; res ti tu yén do los en sus
car gos con to dos sus de re chos en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. 

Co mo quie ra que el pe rio do de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons -
titu cio nal es de cin co años, se gún dis po ne el ar tícu lo 201 de la Cons ti -
tución de 1993, abrió el de ba te acer ca de si los sie te ma gis tra dos nom -
bra dos por el Con gre so en ju lio de 1996 de bían ter mi nar sus man da tos 
en ju lio de 2001. Si hu bie ra si do así, el pe rio do efec ti vo de las fun cio -
nes de los tres ma gis tra dos que es tu vie ron des ti tui dos ha bría si do re -
cor ta do por el lap so de tiem po de su se pa ra ción; es de cir, du ran te tres 
años, cin co me ses y die ci nue ve días en que es tu vie ron im po si bi li ta dos
de ejer cer sus car gos. Mo ti vo por el cual, el Con gre so re pu so en sus car -
gos a los tres ma gis tra dos des ti tui dos ar bi tra ria men te —Ma nuel Agui rre
Ro ca, Gui ller mo Rey Terry y De lia Re vo re do Mar sa no— y rea li zó en
2002 la con vo ca to ria pa ra cu brir las cua tro pla zas res tan tes de los ma gis -
tra dos Ri car do Nu gent Ló pez-Chá vez, Fran cis co Acos ta Sán chez, Jo sé
Gar cía Mar ce lo y Gui ller mo Díaz Val ver de. Ha bien do si do ele gi dos los
ma gis tra dos Ja vier Alva Orlan di ni, Mag diel Gon zá les Oje da, Víc tor Gar -
cía To ma y Juan Bar de lli Lar ti ri go yen.

En el ac tual pro ce so de de mo cra ti za ción, la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal en el Pe rú tie ne que vol ver a le gi ti mar se, no só lo por la for ma de
la se lec ción pe rió di ca de sus ma gis tra dos, si no tam bién por sus pro pios 
fa llos; pa ra lo cual el Con gre so de be re de fi nir pie zas cla ves del di se ño
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nor ma ti vo del Tri bu nal Cons ti tu cio nal pa ra que su queha cer de con -
trol ju ris dic cio nal es té ar ti cu la do tan to con la rea li dad cons ti tu cio nal
co mo con los va lo res de mo crá ti cos.10 

En con se cuen cia, un in di ca dor del avan ce del pro ce so de de mo cra -
ti za ción del Esta do de be ve ri fi car se tan to por el re sul ta do de las re so -
lu cio nes ju di cia les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal co mo por la le gi ti mi -
dad en su ori gen, or ga ni za ción y fun cio na mien to, don de la se lec ción
del juez cons ti tu cio nal jue ga un pa pel me du lar de di cho pro ce so. Este
úl ti mo tó pi co es el que se ana li za a con ti nua ción, a tra vés de la dra -
má ti ca ex pe rien cia de las cuo tas par la men ta rias pa ra la elec ción, así
co mo de li nean do el per fil de los ma gis tra dos y los prin ci pios de se lec -
ción y no mi na ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. 

II. Cuotas parlamentarias y elección política autoritaria

El sis te ma de se lec ción y elec ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal in di rec ta men te asu me una ex traor di na ria re per cu sión
en el Esta do, la po lí ti ca, la eco no mía y la so cie dad, cuan do se ma te ria -
li za en la ex pe di ción de re so lu cio nes ju di cia les; en tan to que di chos
jue ces in te gran el or ga nis mo cons ti tu cio nal y ju di cial en car ga do de
con tro lar los ex ce sos de los po de res pú bli cos en el mar co de las dis po -
si cio nes es ta ble ci das en la Cons ti tu ción.11

En tal en ten di do, se gún el ar tícu lo 201 de la Cons ti tu ción del Pe rú
de 1993 co rres pon de al Con gre so el nom bra mien to de los sie te ma gis -
tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, con una ma yo ría de dos ter cios del 
Con gre so uni ca me ral in te gra do por cien to vein te re pre sen tan tes. Lo
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que su po ne la ne ce sa ria con cer ta ción de pa re ce res de la ma yo ría par -
la men ta ria con las mi no rías par la men ta rias, pa ra lo grar la no mi na ción
de los can di da tos con ochen ta vo tos co mo mí ni mo.12 

Sin em bar go, la prác ti ca de la elec ción de los pri me ros sie te ma gis -
tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Pe rú en tre 1995 y 1996 pu so
en evi den cia un do ble dé fi cit pa ra el sis te ma de mo crá ti co de con trol
cons ti tu cio nal. De bi do a que se de sa rro lló en tre la fal ta de con sen so de
las fuer zas par la men ta rias con el con si guien te de te rio ro del pro ce so
de se lec ción y el mal tra to de los can di da tos, y el sis te ma de cuo tas y
ne go cia ción po lí ti ca que fue uti li za do fi nal men te pa ra tran sar en tre la
ma yo ría y las mi no rías par la men ta rias, que hi cie ron del Tri bu nal Cons-
ti tu cio nal un pri sio ne ro de las ten sio nes po lí ti cas par la men ta rias en tre
el go bier no y la opo si ción. 

Sin em bar go, pa ra evi tar una nue va con vo ca to ria y vo ta ción de los
ma gis tra dos que ten ga al gún vi so de si mi li tud no de sea do con el pa sa -
do, es ne ce sa rio ca rac te ri zar di cho ac ci den ta do pro ce so de se lec ción
de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les, pe rio di fi can do las con vo ca to rias,
ne go cia cio nes y vo ta cio nes rea li za das, a fin de iden ti fi car los ye rros del 
mis mo, ba se so bre la cual lue go se plan tean las al ter na ti vas de so lu-
ción.

1. Pri me ra Co mi sión Eva lua do ra, con vo ca to ria y vo ta ción

De acuer do con la pri me ra dis po si ción tran si to ria de la LOTC, pa ra 
la pri me ra elec ción de los ma gis tra dos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el
en ton ces Con gre so Cons ti tu yen te De mo crá ti co de bía de sig nar a una
Co mi sión Espe cial Ca li fi ca do ra, has ta el 15 de ene ro de 1995; así co -
mo apli car el Re gla men to del Con gre so del 8 de sep tiem bre de 1982
pa ra el pro ce so de se lec ción de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les, en lo
que fue se posible. 

En ese sen ti do la Co mi sión de bía in te grar se por un mí ni mo de cin -
co y un má xi mo de nue ve cons ti tu yen tes, res pe tan do en lo po si ble la
re pre sen ta ción pro por cio nal exis ten te en el Con gre so; asi mis mo, es ta
Co mi sión es ta ba en car ga da de rea li zar el pro ce so de con vo ca to ria y
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pre se lec ción de los can di da tos a ma gis tra dos cons ti tu cio na les; nó mi na
de ap tos que lue go de bía ele var al Con gre so Cons ti tu yen te pa ra que el 
Ple no vo ta se, con los dos ter cios del nú me ro le gal de sus miem bros, a
los sie te in te gran tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, se gún dis pu so el ar -
tícu lo 7o. de la LOTC.

No obs tan te, a me dia dos de ene ro de 1995, la ma yo ría del Con gre -
so Cons ti tu yen te apla zó el de ba te pa ra la crea ción de la Co mi sión
Espe cial Eva lua do ra, ar gu men tan do que la co yun tu ra elec to ral de en -
ton ces no era la más ade cua da, ya que to dos sus es fuer zos po lí ti cos es -
ta ban con cen tra dos en la ree lec ción del pre si den te Fu ji mo ri. Pe se a
los pe di dos de la mi no ría cons ti tu yen te de in de pen di zar la elec ción
de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les de las elec cio nes po lí ti cas pre si -
den cia les y par la men ta rias, só lo re cién el 26 de abril de 1995, lue go de 
la ree lec ción de Fu ji mo ri, se ins ta ló la Co mi sión Espe cial Ca li fi ca do ra
de los pos tu lan tes al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, do mi na da por la ma yo -
ría ofi cia lis ta.13 Asi mis mo, en esa mis ma fe cha se pu bli có el Re gla -
mento Espe cial pa ra la Elec ción de Ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal, en el que par ca men te en nue ve ar tícu los se es ta ble cie ron
li nea mien tos ge ne ra les pa ra el pro ce so de se lec ción.14

En ese sen ti do, la Co mi sión es tu vo en car ga da de re ci bir las pro -
pues tas di rec tas de los can di da tos o de las per so nas o ins ti tu cio nes
que de ci die ron pre sen tar can di da tos que cum plie ran los re qui si tos si -
guien tes: ha ber si do ma gis tra do su pre mo o su pe rior du ran te diez años
o ha ber ejer ci do la abo ga cía o la cá te dra uni ver si ta ria en ma te ria ju rí -
di ca du ran te quin ce años; ser ma yor de cua ren ta y cin co años; ser ciu -
da da no en ejer ci cio, y ser pe rua no por na ci mien to, se gún dis po nen los 
ar tícu los 201 y 147 de la Cons ti tu ción de 1993 y el ar tícu lo 10 de la
LOTC; así co mo en viar su currí cu lum vi tae.

La Co mi sión Eva lua do ra re ci bió la can di da tu ra de cua ren ta pos tu -
lan tes, a quie nes eva luó por su cu rrí cu lum vi tae y lue go en en tre vis tas 
per so na les. La Co mi sión Eva lua do ra ele vó el 15 de ju nio de 1995 la
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13 Agui rre Ro ca, Ma nuel, “Na ci mien to, vía cru cis y muer te del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal del Pe rú”, Lec tu ras so bre te mas cons ti tu cio na les, Li ma, núm. 13, CAJ, 1997, pp.
144 y ss.

14 Con gre so Cons ti tu yen te De mo crá ti co, Re so lu ción núm. 031-95-CCD (26 de
abril de 1995), Re gla men to Espe cial pa ra la Elec ción de Ma gis tra dos del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal.



lis ta de los seis pos tu lan tes ap tos pa ra ser vo ta dos por el Con gre so; pe -
ro la ma yo ría par la men ta ria en el Ple no con si de ró pos ter gar la se sión
de vo ta ción pre vis ta pa ra el 28 de ju nio, de bi do a que ha bía só lo seis
can di da tu ras pa ra cu brir sie te car gos de ma gis tra dos cons ti tu cio na les.
Los can di da tos ap tos eran Ma nuel Agui rre Ro ca, Luis Gui ller mo Díaz
Val ver de, Da vid Pe zúa Vi van co, Arman do Zo lez zi Möller y Fer nan do
Ro me ro Diez Can se co. Pe se a las pro tes tas de las mi no rías par la men -
ta rias, el Con gre so no pro ce dió a vo tar so bre los can di da tos ap tos.15

2. Se gun da Co mi sión Eva lua do ra, con vo ca to ria y vo ta ción

Con la ins ta la ción el 29 de ju lio de 1995 del nue vo Con gre so uni -
ca me ral de cien to vein te miem bros, se pro ce dió a for mar el día 17 de
agos to de ese año una se gun da Co mi sión Espe cial Eva lua do ra de los
can di da tos a ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, con el mis mo
es que ma de re pre sen ta ción pro por cio nal que la Co mi sión an te rior, in -
te gra da por nue ve miem bros, seis de la ma yo ría y tres de la mi no ría.
Lo cual no re fle jó pro por cio nal men te la cuo ta par la men ta ria de la
opo si ción, a la que le co rres pon dían cua tro in te gran tes de los nue ve
miem bros, de bi do a que la ma yo ría par la men ta ria ofi cia lis ta ha bía ob -
te ni do una vo ta ción le ve men te in fe rior que en las elec cio nes an te rio -
res.16 

El se gun do in ten to de con vo ca to ria se pro du ce re cién en oc tu bre,
con un es que ma de tra ba jo pre vis to pa ra que el Ple no el Con gre so se
pro nun cie so bre las can di da tu ras en la vís pe ra del tér mi no de la pri -
me ra le gis la tu ra or di na ria, en di ciem bre de 1995. La Co mi sión con si -
de ró que se man te nía la pos tu la ción de los seis can di da tos ap tos, a los 
cua les se aña die ron otros seis can di da tos se lec cio na dos de los nue vos
vein ti cin co pos tu lan tes.17 Por fin, el 14 de di ciem bre de 1995, en el
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15 “Pa rá li sis del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El Co mer cio, Li ma, edi ción del 1o. de
mar zo de 1996, p. A6.

16 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, Estu dios de de re cho elec to ral, Li ma, Edi cio nes Ju rí di -
cas, 1997, p. 815. 

17 “Con gre so de la Re pú bli ca. Co mi sión Espe cial pa ra la elec ción de los ma gis tra dos 
al Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Avi so”, El Co mer cio, edi ción del 5 de no viem bre de 1995,
sec ción A, p. 5, don de se pu bli ca la re la ción de los can di da tos sus cep ti bles de ta chas:
Alfre do Quis pe Co rrea, Cé sar Va le ga Gar cía, Pe la yo Sa ma na mud Ru bín, Anto nio Be -



Ple no del Con gre so se vo tó por vez pri me ra por los can di da tos ap tos
pre sen ta dos, pe ro sin al can zar nin gu no los dos ter cios de vo tos ne ce sa -
rios, de bi do a que la ma yo ría par la men ta ria al te ró el acuer do pac ta do
con la mi no ría en la Co mi sión Eva lua do ra, frus trán do se el se gun do in -
ten to de de sig na ción de los ma gis tra dos constitucionales. 

3. Ter ce ra con vo ca to ria y vo ta ción 

La Co mi sión acor dó el 17 de ene ro de 1996 una ter ce ra con vo ca to -
ria de pos tu lan tes pa ra ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pa ra
des con cier to de la opi nión pú bli ca es pe cia li za da y es car nio de los pos -
tu lan tes há bi les, mu chos de los cua les re nun cia ron. No obs tan te, en
es ta nue va con vo ca to ria la ma yo ría y la mi no ría par la men ta rias en con -
tra ron can di da tos más pú bli cos y re pre sen ta ti vos a sus ex pec ta ti vas,
así co mo acor da ron ele gir en la Co mi sión Eva lua do ra a los pos tu lan tes 
ap tos a pa sar al Ple no, con los vo tos de los dos ter cios del nú me ro de
sus miem bros, es de cir con seis vo tos de nue ve.18

En es ta ter ce ra con vo ca to ria se pro du ce la ta cha a la can di da tu ra
de Au gus to Anto nio li, ex mi nis tro de Tra ba jo del go bier no de fac to de 
Fu ji mo ri, quien pú bli ca men te rei te ra ba su apo yo in con di cio nal al au -
to gol pe de Esta do de 1992 y se jac ta ba de ha ber si do fun cio na rio del
Ser vi cio de Inte li gen cia Na cio nal; no obs tan te es ta fal ta de tra yec to ria 
de mo crá ti ca, la ta cha fue de ses ti ma da por la ma yo ría ofi cia lis ta.19 Que-
dan do con for ma da la lis ta de los do ce can di da tos de la Co mi sión Ca -
lifi ca do ra con los si guien tes ex ma gis tra dos, abo ga dos y pro fe so res de
de re cho: Ma nuel Agui rre, Jo sé Gar cía Mar ce lo y Arman do Zo lez zi,
quienes ob tu vie ron una se lec ción por con sen so, así co mo por Fran cisco
Acos ta, Au gus to Anto nio li, Ri car do Bea mont, Anto nio Be laun de,
Luis Díaz, Da vid Pe zúa, De lia Re vo re do, Fer nan do Ro me ro y Artu ro
Se mi na rio, quie nes lo gra ron los dos ter cios de vo tos.

 CÉSAR LANDA

136

laun de Mo rey ra, Car los Thor ne Boas, Ni co lás de Pié ro la Bal ta, Jo sé San tos Chi chi zo la
y otros.

18 “Has ta hoy se re ci ben ta chas a can di da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El Co -
mer cio, edi ción del 5 de mar zo de 1996, sec ción A, p. 6. 

19 “Can di da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El Co mer cio, Li ma, edi ción del 1o. de
mar zo de 1996, sec ción A, p. 6.



La Co mi sión en vió al Con gre so la re la ción de los do ce can di da tos
há bi les; el Ple no del Con gre so se sio nó el 3 de abril de 1996 pa ra rea li -
zar la ter ce ra vo ta ción so bre los can di da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal. Pe ro la ma yo ría par la men ta ria im pu so la vo ta ción en pri mer lu gar 
de la pos tu la ción del po lé mi co can di da to Anto nio li, mis ma que fue re -
cha za da por el Con gre so al no al can zar los ochen ta vo tos ne ce sa rios
—dos ter cios del nú me ro le gal de miem bros del Con gre so uni ca me -
ral—. Mo ti vo por el cual, la ma yo ría fu ji mo ris ta sus pen dió de fac to la
vo ta ción de los si guien tes can di da tos, frus tran do así la se sión de elec-
ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.20 En es ta ac ci -
den ta da se sión, in clu so se pro du jo la adul te ra ción de vo tos de la
prime ra vo ta ción, ya que se de tec tó una cé du la de su fra gio más del
nú me ro de con gre sis tas en el he mi ci clo; lo que mo ti vó que se re pi tie ra 
la vo ta ción par la men ta ria con igual re sul ta do pa ra el con tro ver ti do
candi da to ofi cia lis ta.

No sin ra zón se ha se ña la do que es te pro ce so de pre se lec ción de los 
can di da tos, no mi na ción de los pos tu lan tes há bi les y vo ta ción ca li fi ca -
da fi nal en el Ple no del Con gre so no con tó con la vo lun tad po lí ti ca de 
la ma yo ría par la men ta ria de nom brar a los guar dia nes de la Cons ti tu -
ción o con tro la do res de las le yes; mo ti vo por el cual, cuan do la can di -
da tu ra más re pre sen ta ti va del gol pe de Esta do del 5 de abril de 1992
de Fu ji mo ri se re cha zó en el Con gre so, dio lu gar a que se re pro du je se
el en fren ta mien to en tre la ma yo ría y la mi no ría par la men ta rias de
aque lla épo ca, dan do mues tras de la fal ta de to le ran cia par la men ta ria
y vo ca ción de con sen so, así co mo de mi nus va lo ra ción de la de fen sa de 
la de mo cra cia cons ti tu cio nal.21

Lo cier to es que una de las crí ti cas fun da men ta les, no só lo gu ber na -
men ta les si no tam bién de la opo si ción, fue la po li ti za ción del an ti guo
Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les;22 sin em bar go, la elec ción boi-
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20 “Se frus tró elec ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Ofi cia lis mo sus pen dió vo ta ción, 
tras re cha zo de su can di da to”, El Co mer cio, Li ma, edi ción del 4 de abril de 1996, sec -
ción A, p. 1; asi mis mo, en la mis ma edi ción, “En ac ci den ta da se sión Ple no re cha zó
can di da tu ra de Anto nio Anto nio li”, sec ción A, p. 4.

21 Lan da, Cé sar, “La to le ran cia po lí ti ca en el queha cer par la men ta rio”, Pen sa mien to
cons ti tu cio nal, PUCP-MDC, Fon do Edi to rial, 1994, pp. 38 y ss.

22 Gar cía Be laún de, Do min go, La Cons ti tu ción trai cio na da, Li ma, Se glu sa Edi to res,
1993, p. 61.



co tea da de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal por ha ber se
cen su ra do al can di da to pre di lec to de la ma yo ría par la men ta ria ofi cia -
lis ta, re ve ló el abier to in te rés po lí ti co del go bier no de Fu ji mo ri de con -
tro lar al or ga nis mo en car ga do del con trol cons ti tu cio nal. Es de cir que
se de mos tró la fal ta de bús que da de in de pen den cia po lí ti ca de los can -
di da tos en el pro ce so de se lec ción, lo cual mo ti vó la re nun cia de 
Beau mont, que dan do só lo on ce can di da tos ap tos.23 

Es del ca so re cor dar que la Cons ti tu ción del Pe rú de 1979, a di fe -
ren cia de la Cons ti tu ción de 1993, es ta ble cía co mo re qui si to pa ra ser
can di da to al en ton ces Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les una pro-
ba da eje cu to ria de mo crá ti ca y de de fen sa de los de re chos hu ma nos,
en tre otros re qui si tos; que es una exi gen cia im pres cin di ble en so cie da -
des ines ta bles con go bier nos re nuen tes al con trol cons ti tu cio nal y con
mu chos can di da tos des lea les a la de mo cra cia cons ti tu cio nal.

4. Cuar ta vo ta ción y re for ma de la LOTC

La frus tra da vo ta ción del Con gre so dio lu gar a que la mi no ría bus -
ca se me ca nis mos de vo ta ción de las can di da tu ras al Tri bu nal, co mo si
el pro ble ma de la vo lun tad po lí ti ca es tu vie se en el sis te ma de vo ta -
ción; mien tras que la ma yo ría par la men ta ria se apu ra ba en pre pa rar
un pro yec to de mo di fi ca ción a la LOTC, pa ra re du cir de seis a un año 
el pe rio do des pués del cual en tra da en vi gen cia una nor ma le gal pu -
die se plan tear se una ac ción de in cons ti tu cio na li dad; pro yec to que fue
fi nal men te apro ba do por la ma yo ría, pe ro re du cien do in clu so a seis
me ses el pla zo pa ra pre sen tar las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad de
las leyes.

El 18 de abril de 1996 se rea li za la cuar ta vo ta ción del Con gre so
pa ra ele gir a los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal so bre la ba se
de on ce can di da tos, in sis tien do la ma yo ría par la men ta ria en la pos tu -
la ción de Anto nio li, al in ter pre tar dis cu ti ble men te que los pos tu lan tes 
que no al can za ron el nú me ro re que ri do pa ra su elec ción —o sea An-
to nio li, que fue el úni co cen su ra do— te nían de re cho a una se gun da
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23 Pla nas, Pe dro, “El de sor den cons ti tu cio nal”, El Co mer cio, edi ción de Li ma, 6 de
abril de 1996, sec ción A, p. 2; asi mis mo, en el mis mo dia rio: “Can di da to re nun cia a su 
pos tu la ción al Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, edi ción de Li ma, 17 de abril de 1996, sec ción
A, p. 5. 



pos tu la ción. Los re sul ta dos fue ron una cla ra mues tra de la fal ta de
con sen so en tre la ma yo ría y la mi no ría par la men ta rias, de bi do a que
nin gún can di da to al can zó los dos ter cios de los vo tos —ochen ta— del 
Ple no, se sión en la que se con tó con la asis ten cia de só lo ochen ta y
cuatro con gre sis tas de cien to vein te.24

Co mo pro duc to de la cuar ta elec ción fra ca sa da del Con gre so, la
ma yo ría de la Co mi sión de Cons ti tu ción del Con gre so de ci dió mo di fi -
car el ar tícu lo 7o. de la LOTC, en el sen ti do de que la se gun da vo ta -
ción so bre los can di da tos no apro ba dos se hi cie se me dian te vo ta ción
in di vi dual por cé du las, de bien do el Ple no dis po ner si la vo ta ción era
no mi nal o se cre ta. 

5. Quin ta vo ta ción 

Ante es te nue vo es ce na rio de fal ta de con sen so en las re glas de vo -
ta ción y la vo ra ci dad po lí ti ca de la ma yo ría par la men ta ria pa ra no mi -
nar a cin co de los sie te ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, el 16 
de ma yo de 1996 se rea li za la quin ta vo ta ción del Con gre so en tre los
on ce can di da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ba lo tea dos más de una
vez por las ma yo rías y mi no rías par la men ta rias.

Sin em bar go, en es ta vo ta ción el Con gre so só lo lo gra ele gir a dos
ma gis tra dos: Ma nuel Agui rre Ro ca con 103 vo tos y Fran cis co Acos ta
Sán chez con 95 vo tos. Los de más can di da tos no al can za ron la vo ta -
ción mí ni ma de ochen ta vo tos; en tre ellos el can di da to de la dis cor dia 
ra di cal en tre ma yo ría y mi no ría: Au gus to Anto nio li, quien só lo ob tu vo 
78 vo tos. Mien tras que los otros can di da tos ob tu vie ron: Jo sé Gar cía
71 vo tos, Arman do Zo lez zi 59 vo tos, Luis Díaz 45 vo tos, De lia Re vo -
re do 39 vo tos, Anto nio Be laun de 36 vo tos, Artu ro Se mi na rio 30 vo -
tos, Da vid Pe zúa 27 vo tos y Fer nan do Ro me ro 23 vo tos. Se con tó con 
la asis ten cia de 117 con gre sis tas de 120.25 
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24 “Edi to rial: Acti tu des irres pon sa bles en la elec ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”,
El Co mer cio, Li ma, edi ción del 19 de abril de 1996, sec ción A, p. 2.; asi mis mo, en la
mis ma edi ción, “Absten ción de ofi cia lis mo ca si frus tra ple na ria con vo ca da ayer pa ra
la elec ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, sec ción A, p. 4.

25 “Con gre so eli ge dos ma gis tra dos pa ra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El Pe rua no,
edi ción de Li ma, 17 de ma yo de 1996, p. 3; asi mis mo, “En 10 días de be ha ber nue vas



Ante el fra ca so de la se lec ción de los can di da tos ap tos a jui cio del
Ple no del Con gre so, en es ta opor tu ni dad las crí ti cas se cen tra ron en la 
Co mi sión Eva lua do ra; más aún, se re ti ra ron tres miem bros de la opo si -
ción de di cha Co mi sión. Lo cier to es que la opi nión pú bli ca es pe cia li -
za da ob ser vó que sal vo la pos tu la ción de al gu nos ex ma gis tra dos y ca -
te drá ti cos de de re cho de uni ver si da des, el gran nú me ro de abo ga dos al 
ser vi cio de la ad mi nis tra ción pú bli ca y del go bier no te nían una es ca sa
tra yec to ria en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal.26 

Esa si tua ción en prin ci pio po día apa re cer co mo una plu ra li dad en ri -
que ce do ra, en tan to el Tri bu nal Cons ti tu cio nal re quie re com bi nar ex-
pe rien cia ju di cial, com pe ten cia cien tí fi ca y sen si bi li dad po lí ti ca, pe ro en 
rea li dad en es te ca so se po nía en evi den cia la or fan dad de can di da tos
pre pa ra dos pa ra asu mir la res pon sa bi li dad de ser jue ces cons ti tucio na -
les, en par te de bi do a la es ca sa cul tu ra de mo crá ti ca y cons ti tu cio nal
de un país que más años ha vi vi do en dic ta du ra que en de mo cra cia; lo 
que se pu so en evi den cia en las re la cio nes po lí ti cas en tre la ma yo ría
par la men ta ria y las mi no rías par la men ta rias.

6. Re for ma de la LOTC, cuar ta con vo ca to ria y sex ta vo ta ción

Ante el gra ve de te rio ro de la ima gen del Con gre so y en fun ción a
la ne go cia ción po lí ti ca de la ma yo ría con la mi no ría par la men ta ria, así 
co mo a la acep ta ción de un sis te ma de con sen so pa ra in vi tar a can di -
da tos y el re par to por cuo tas en tre la ma yo ría y la mi no ría par la men -
ta ria, se hi zo una cuar ta con vo ca to ria a ma gis tra dos del Tri bu nal; la
mis ma que dio lu gar al re ti ro de va rios can di da tos: Be laun de, Zo lez zi y 
Anto nio li.27 Sin em bar go, los res tan tes seis can di da tos con ti nua ron en 
ca rre ra, a pe sar de ha ber re ci bi do un tri ple ba lo teo par la men ta rio.
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pro pues tas pa ra Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El Co mer cio, Li ma, edi ción del 17 de ma yo
de 1996, sec ción A, p. 4.

26 Gar cía Be laún de, Do min go, “De ro ga ción o re for ma de la Cons ti tu ción”, en tre vis -
ta rea li za da por Car los Me sía y Jo sé Fe rrei ra, en Cua der nos Cons ti tu cio na les, Li ma,
núm. 1, 1992, p. 8; id. y Pla nas, Pe dro, La Cons ti tu ción trai cio na da, cit., no ta 22, pp. 60
y 61; asi mis mo, Var gas, Ja vier, “El Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El Co mer cio, Li ma, edi -
ción del 17 de ma yo de 1996, sec ción A2.

27 “Par la men to ya dio su úl ti ma pa la bra y no he si do ele gi do”, El Co mer cio, Li ma,
edi ción del 20 de ma yo de 1996, sec ción A, p. 4.



En es te sen ti do, el Con gre so apro bó y se pu bli có el 14 de ju nio de
1996 la Ley núm. 26.622 que mo di fi có otra vez el ar tícu lo 7o. de la
LOTC, se ña lan do que

cuan do exis tan ra zo nes que lo jus ti fi quen, y a pe ti ción de no me nos del
20% de los con gre sis tas, po drá efec tuar se, por acuer do del Ple no, una
con vo ca to ria com ple men ta ria por in vi ta ción pa ra ele gir a can di da tos a
los car gos de ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal cu yas va can tes no
hu bie ran si do cu bier tas. En tal ca so, la vo ta ción se rá por lis ta ce rra da,
com ple ta y me dian te vo to pú bli co en el Ple no del Con gre so.

Con es te acuer do y la pu bli ca ción de la ley mo di fi ca to ria, la ma yo -
ría par la men ta ria in vi tó a pos tu lar a los cin co can di da tos que no ha -
bían ob te ni do los 80 vo tos, pe ro que ob tu vie ron la ma yor vo ta ción si -
guien te a los dos can di da tos a ma gis tra dos ya elec tos. Así tam bién, se
ex ten dió la in vi ta ción a dos can di da tos que se de sem pe ña ban co mo
ma gis tra dos del Ju ra do Na cio nal de Elec cio nes y que en los úl ti mos
pro ce sos elec to ra les ha bían de mos tra do una con duc ta ju di cial in de-
pen dien te; pro pues ta que con tó con un tá ci to apo yo mul ti par ti da rio.

En con se cuen cia, el 15 de ju nio de 1996 se pu so a vo ta ción en el
Ple no del Con gre so la lis ta ce rra da de los cin co pos tu lan tes coop ta dos 
e in vi ta dos de la ma yo ría y de las mi no rías par la men ta rias. En es ta
sex ta vo ta ción fi nal men te se lo gró apro bar, con cien vo tos a fa vor,
tre ce abs ten cio nes y sie te au sen tes, la no mi na ción de los cin co ma gis -
tra dos res tan tes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.28 La lis ta con tó con un
per fil más ju di cial, in cor po ran do a Ri car do Nu gent, pre si den te del Ju ra-
do Na cio nal de Elec cio nes, Gui ller mo Rey Terry, vo cal de di cho Ju ra do,
Gui ller mo Díaz Val ver de, ex ma gis tra do del Tri bu nal de Ga ran tías
Cons ti tu cio na les, De lia Re vo re do, pro fe so ra uni ver si ta ria, y Jo sé Gar -
cía Mar ce lo, abo ga do al ser vi cio del go bier no, quien ha bía apo ya do en 
un se gun do pla no el au to gol pe del 5 de abril de 1992.29 

Con es te sis te ma de lis ta ce rra da, la no mi na ción de los nue vos ma -
gis tra dos cons ti tu cio na les fue apro ba da en el Ple no del Con gre so; que -
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28 “Tre ce con gre sis tas se abs tu vie ron de vo tar”, El Co mer cio, edi ción de Li ma, 16
de ju nio de 1996, p. A4.

29 D’Orne llas, Ma nuel, “El tri bu nal de to ma y da ca”, Expre so (Li ma), año XXXV,
núm. 12701, edi ción del sá ba do 15 de ju nio de 1996, p. 2A.



dan do in cor po ra dos co mo ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.30

Pe ro es to se lo gró

só lo des pués de lar gas mar chas for za das —idas y ve ni das, ne go cia cio nes 
y for ce jeos— pro vo ca dos por el ter co pro pó si to de di cha ma yo ría ofi -
cia lis ta (Cam bio 90-Nue va Ma yo ría) de im po ner en el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal a va rios de sus can di da tos, fi nal men te, año y me dio des pués
de pro mul ga da la LOTC que dó, pues, ha cia fi nes de ju nio de 1996,
cons ti tui do el fla man te —y tan des di cha do— Tri bu nal Cons ti tu cio nal.31

Así, el 26 de ju nio de 1996 se ins ta ló el Tri bu nal Cons ti tu cio nal y
los ma gis tra dos eli gie ron a Ri car do Nu gent co mo su pre si den te, quien
ve nía de ocu par re co no ci da men te la Pre si den cia del Ju ra do Na cio nal
de Elec cio nes y de ha ber si do dos ve ces pre si den te de la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia. Lo cier to es que el pro ce so de se lec ción, ne go cia ción y 
vo ta ción ca li fi ca da de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal dio
mues tras de que el sis te ma pre vis to en la ley no fun cio nó, por que no
ha bía vo lun tad po lí ti ca de con sen so en tre la ma yo ría y la mi no ría par -
la men ta rias. Pe ro, so bre to do, por que la ma yo ría par la men ta ria guar dó 
gran des con fian za en la crea ción de un or ga nis mo cons ti tu cio nal en -
car ga do del con trol cons ti tu cio nal a su po der gubernamental. 

En el mar co de un in for mal Esta do de de re cho, ba jo la fé ru la de
Fu ji mo ri, no exis tían po si bi li da des de que la ma yo ría y las mi no rías
par la men ta rias im ple men ta ran me ca nis mos de mo crá ti cos de ne go cia -
ción y acuer dos de cri te rios pa ra la elec ción de los can di da tos há bi les
pa ra ser ma gis tra dos cons ti tu cio na les. En di cho con tex to au to ri ta rio
pe rua no de los no ven ta, co mo quie ra que el go bier no y la opo si ción
par la men ta ria man tu vie ron una re la ción de su ma ce ro, don de los éxi -
tos de uno fue ron la de rro ta del otro y vi ce ver sa. Por ello, “la mis ma
elec ción par la men ta ria de los jue ces cons ti tu cio na les com por tó un ries -

 CÉSAR LANDA

142

30 Con gre so de la Re pú bli ca, Re so lu ción Le gis la ti va núm. 001-96-CR, del 20 de ju -
nio de 1996, me dian te la cual nom bra a los sie te ma gis tra dos ele gi dos pa ra el Tri bu nal 
Cons ti tu cio nal: Fran cis co Acos ta Sán chez, Ma nuel Agui rre Ro ca, Ri car do Nu gent Ló -
pez-Chá vez, Gui ller mo Rey Terry, Jo sé Gar cía Mar ce lo, Luis Gui ller mo Díaz Val ver de
y De lia Re vo re do Mar sa no de Mur.

31 Agui rre Ro ca, Ma nuel, “Na ci mien to, vía cru cis y muer te del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal del Pe rú...”, op. cit., no ta 13, pp. 122 y 123.



go no des de ña ble de ex ce si va po li ti za ción y de ma sia da ho mo ge nei za -
ción po lí ti ca en tre la par te con tro la da y el ór ga no con tro lan te que res -
tó cre di bi li dad y ope ra ti vi dad al sis te ma de ga ran tías”.32 

III. Cuotas parlamentarias y elección política en democracia

En la ac tual eta pa de de mo cra ti za ción del Esta do, ha bría que es pe rar 
un pro ce so de se lec ción de ma gis tra dos cons ti tu cio na les ra di cal men te
di fe ren te; pri me ro, por cuan to el es ce na rio po lí ti co par la men tario no se
en cuen tra más po la ri za do en tre la ma yo ría ofi cia lis ta y la opo si ción
de mo crá ti ca, si no in te gra do en tre fuer zas par la men ta rias plu ra les, pe ro 
den tro de un am plio es pec tro an tiau to ri ta rio. No obs tan te, ello no es
óbi ce pa ra que la con fron ta ción po lí ti ca par la men ta ria pue da crear po -
si cio nes y ac ti tu des po co to le ran tes que des na tu ra li cen el pro ce so de -
mo crá ti co de se lec ción de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les.

La con se cuen cia ine vi ta ble de un pro ce so de se lec ción de ma gis tra -
dos no con cer ta do se ría el pro fun do de te rio ro no só lo del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, si no tam bién del mo de lo de mo crá ti co del con sen so,
co mo ahon dar la des con fian za de la opi nión pú bli ca ciu da da na so bre
las ins ti tu cio nes del Esta do de de re cho. Sin em bar go, se pue de ana li -
zar crí ti ca men te el pri mer pro ce so de se lec ción de los nue vos ma gis -
tra dos cons ti tu cio na les. 

A fi nes de ma yo de 2002 se ven ció el pla zo de cin co años de du ra -
ción del car go de los ma gis tra dos Fran cis co Acos ta, Gar cía Mar ce lo,
Nu gent y Díaz Val ver de. Los ma gis tra dos Acos ta y Gar cía, sin em -
bargo, se en con tra ban in cur sos en una in ves ti ga ción cons ti tu cio nal
por el Con gre so, por apa re cer fil ma dos en el Ser vi cio de Inte li gen cia
Na cio nal (SIN).33 Adi cio nal men te, el ma gis tra do Gar cía Mar ce lo es -
ta ba some ti do, tam bién, a una in ves ti ga ción pe nal por el Mi nis te rio

LA ELECCIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL 

143

32 Cas ca jo, Jo sé Luis, “Las Cor tes Ge ne ra les y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, en Con -
gre so de los Di pu ta dos, II Jor na das de De re cho Par la men ta rio, Mo no gra fías 4, Ma drid,
1986, p. 11.

33 Con gre so de la Re pú bli ca. Se gun da Le gis la tu ra de 2001. Tras crip ción del ví deo
núm. 945. “Cum plea ños Dr. Mon te si nos”, del 20 de ma yo de 1998; don de se apre cia la
par ti ci pa ción de los ma gis tra dos Fran cis co Acos ta y Gar cía Mar ce lo, en tre otros po lí ti -
cos y mi li ta res. En http://www.agen cia pe ru.com/ac tua li dad/2001/set/vla di cum ple3.htm. 



Pú bli co de bi do a su par ti ci pa ción en la red de la co rrup ción gu ber na -
men tal.34

Ante es te de ca den te pa no ra ma ins ti tu cio nal y ven ci do el pla zo cons-
ti tu cio nal del nom bra mien to de los nue vos ma gis tra dos, en la pri me ra
le gis la tu ra del Con gre so de 2001 se ini ció el pro ce so de con vo ca to ria,
au dien cias y pre se lec ción con cer ta da en tre los gru pos par la men ta rios
pa ra no mi nar a los can di da tos an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Pa ra
tal efec to se for mó la Co mi sión Espe cial Eva lua do ra que pre se lec cio nó 
a ocho can di da tos, de los cua les pre sen tó al Ple no del Con gre so a cua -
tro de ellos.

En es te sen ti do, en la se sión del 30 ma yo de 2002, el Ple no del
Con gre so vo tó por la in cor po ra ción de los doc to res Ja vier Alva Orlan -
di ni, Juan Bar de lli Lar ti ri go yen, Víc tor Gar cía To ma y Mag diel Gon zá -
les Oje da. Sin per jui cio de sus re co no ci das cua li da des co mo de fen so res 
del Esta do de de re cho —los dos pri me ros— y des ta ca dos cons ti tu cio -
na lis tas —los dos se gun dos—. Sin em bar go, un ele men to que fa ci li tó
el con sen so pa ra que ob tu vie ran más de los dos ter cios de los vo tos del
Con gre so —ochen ta vo tos mí ni mo— fue el he cho de los frus tra dos in -
ten tos del Con gre so pa ra no mi nar al De fen sor del Pue blo; proce so en el 
que pe se a to dos los cu bi le teos po lí ti cos y di ver sas vo ta cio nes, nin gu -
no de los dos can di da tos —Wal ter Albán y Fran cis co Egui gu ren— lle -
gó a ob te ner los ochen ta vo tos re que ri dos del Con gre so.

Con es te an te ce den te, la Me sa Di rec ti va del Con gre so bus có fil trar
las can di da tu ras que pre via men te tu vie ran el con sen so po lí ti co de los
gran des gru pos par la men ta rios del Con gre so, que jun tos ob te nían más
de ochen ta vo tos. Por eso se ha di cho que en es ta elec ción que da ron
no mi na dos can di da tos de las cua tro fuer zas po lí ti cas de mo crá ti cas: Alva
en vir tud de su rol co mo ex se cre ta rio Ge ne ral de Acción Po pu lar,
Bar de lli por sus víncu los con el Par ti do Po pu lar Cris tia no, Gar cía
Toma por los car gos de con fian za ocu pa dos du ran te el go bier no del
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34 En la ac tua li dad se en cuen tra ba jo man da to de arres to do mi ci lia rio por el Po der
Ju di cial, acu sa do de ha ber re ci bi do men sual men te so bor nos del SIN de 3,500 dó la res,
pa ra él y un tal Fran cis co, agen cia pe ru.com. Véa se El de li very de Mon te si nos. De cla ra ción 
del sub o fi cial de pri me ra PNP Luis Mal ca Gui za do (a) “Acua rio”, en http://www.agen cia -
pe ru.com...ga cion/2001/jul/ acua rio_pin chi pin chi.htm.



APRA, y Gon zá les por su tra yec to ria po lí ti ca en Are qui pa en de fen sa
de las ideas so cia les.35

La elec ción de los cua tro ma gis tra dos du ran te la tran si ción de mo -
crá ti ca en ma yo de 2002 pu so de re lie ve el con sen so de mo crá ti co en -
tre la ma yo ría y las mi no rías par la men ta rias; ello en vir tud de que se
lle va ron a ca bo en el mar co de la re cons truc ción de las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas de con trol cons ti tu cio nal. Pri me ro, fue evi den te que du -
ran te el ré gi men au to crá ti co y co rrup to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
fue una de las ins ti tu cio nes más gol pea das, so bre to do cuan do tres
ma gis tra dos se opu sie ron con un fa llo a la Ley de Ree lec ción Pre si den -
cial. Se gun do, por que du ran te el pro ce so ini cial de es ta ble ci mien to de
las fuer zas par la men ta rias, se ve nía de fra ca sar en el in ten to de de sig -
nar al De fen sor del Pue blo; lo cual fa ci li tó el con sen so pa ra no mi nar a 
los cua tro nue vos ma gis tra dos del Tribunal. 

Da do el pe so de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal en la vi da po lí ti ca de -
mo crá ti ca, es com pren si ble que en la de sig na ción de las ma gis tra tu ras
cons ti tu cio na les los par ti dos po lí ti cos par la men ta rios pre ten dan in fluir 
en la no mi na ción y de sig na ción de los ma gis tra dos. Ello es in du da ble
de bi do al gra do de in te rre la ción en tre la Cons ti tu ción y la po lí ti ca.36

Aho ra bien, ese pro ce so po lí ti co de be jus ti fi car se a tra vés del re qui si to 
de los dos ter cios del nú me ro de miem bros del Con gre so uni ca me ral.
Re qui si to que su po ne diá lo go, ne go cia ción y con cer ta cio nes mí ni mas y 
obli ga to rias y sir ve ade más co mo me ca nis mo de con trol, a fin de evi-
tar que la ma yo ría pue da excederse. 

La rea li dad con tem po rá nea de las re la cio nes po lí ti cas par la men ta -
rias, en tre la ma yo ría y la mi no ría de la Cá ma ra úni ca, ha he cho que
los me ca nis mos de la ne go cia ción y el acuer do en tre am bos gru pos no
ha ya fun cio na do ade cua da men te. Tal co mo ocu rre en el ca so de Espa -
ña o Ale ma nia, aun que tam bién en es tas la ti tu des se es cu chan al gu -
nas vo ces crí ti cas al sis te ma de se lec ción, de bi do a la “lot ti za zio ne” o
cu pos par ti da rios. Mo ti vo por el cual es da ble pro po ner dar le ma yor
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35 Ca re tas, Cons ti tu ción del Tri bu nal. La arit mé ti ca que hi zo po si ble que los nue vos
miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal co rres pon dan a cua tro sec to res po lí ti cos, edi ción
núm. 1724 del 7 de ju nio de 2002.

36 Preuß, Ulrich, “Der Be griff der Ver fas sung und ih re Be ziehung zur Po li tik”, en
Preuß, U., Zum Be griff der Ver fas sung. Die Ordnung des Po li tis chen, Fis cher Tas chen -
buch Ver lag, 1994, pp. 7-33.



trans pa ren cia al pro ce so de se lec ción me dian te la com pa re cen cia par -
la men ta ria de los can di da tos, a tra vés de una suer te de au dien cias pú -
bli cas —“Hea rings”—.37

 Si las re la cio nes del go bier no y la opo si ción pe rua na en eta pas de
cri sis man tu vie ron una re la ción de su ma ce ro, don de los éxi tos de uno 
son la de rro ta del otro y vi ce ver sa, “la mis ma elec ción par la men ta ria
de los jue ces cons ti tu cio na les com por ta un ries go no des de ña ble de
ex ce si va po li ti za ción y de ma sia da ho mo ge nei za ción po lí ti ca en tre la
par te con tro la da y el ór ga no con tro la dor, res ta cre di bi li dad y ope ra ti -
vi dad al sis te ma de ga ran tías”.38 La con se cuen cia ine vi ta ble de es ta
rea li dad se ría el de te rio ro del mo de lo de mo crá ti co del con sen so an te
la opi nión pú bli ca ciudadana. 

En es te sen ti do, ca be pen sar en tras la dar la res pon sa bi li dad de la
se lec ción de los can di da tos a ma gis tra dos del Tri bu nal del Con gre so al 
Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra. Este or ga nis mo cons ti tu cio nal, si 
bien tie ne la fun ción de no mi nar a los ma gis tra dos del Po der Ju di cial,
po dría tam bién ha cer se car go de la se lec ción téc ni ca de los can di da tos 
a ma gis tra dos cons ti tu cio na les, pro po nien do una lis ta ce rra da al Con-
gre so y con tem plan do las ca rac te rís ti cas pro pias de la ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal, es de cir, su fun ción ju rí di ca-po lí ti ca de con trol de los po de res
pú bli cos.39 

Este plan tea mien to su po ne la re for ma cons ti tu cio nal co rres pon dien -
te,40 mis ma que re sul ta im pres cin di ble si te ne mos en cuen ta que “hay
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37 Häber le, Pe ter, “Bun des ver fas sung sge rich ter-Kan di da ten auf dem Prüfs tand? Ein
Ja zum Erfor der nis «öffent li cher Anhörung»”, en Gug gen ber ger, Bernd, y Meier,
Andreas, Der Sou verän auf der Ne ben büh ne, Opla den, West deuts cher Ver lag, 1994, pp. 
131-133; Geck, Wil helm, Wahl und Amtsrecht der Bun des ver fas sung sge rich ter, Ba den-Ba -
den, No mos Ver lags ge sellschaft, 1986, pp. 33-41; Si mon, Hel mut, “Ju ris dic ción cons ti -
tu cio nal”, op. cit., no ta 11, p. 844; asi mis mo, Aja, Eli seo, “La elec ción de ma gis tra dos
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, El país, Ma drid, 17 de ju nio de 1998, p. 16

38 Cas ca jo, Jo sé Luis, “Las Cor tes Ge ne ra les y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, en Con -
gre so de los Di pu ta dos, II Jor na das de De re cho Par la men ta rio, cit., no ta 32, p. 11.

39 Agui rre Ro ca, Ma nuel, “Na ci mien to, vía cru cis y muer te del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal del Pe rú”, op. cit., no ta 13, p. 145.

40 Sin em bar go, el ar tícu lo 206 del Pro yec to de Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal
man tie ne el mo no po lio del Con gre so pa ra que, con acuer do de dos ter cios de sus
miem bros, eli ja a los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, a pro pues ta del Se na do. 
Véa se Co mi sión de Cons ti tu ción, Re gla men to y Acu sa cio nes Cons ti tu cio na les del



po cos lu ga res en los que un po der sea ejer ci do de mo do tan in con tro -
la do y anó ni mo co mo en el de la elec ción de los jue ces del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Federal. Una elec ción de los con tro la do res por aque llos 
que son con tro la dos re sul ta, evi den te men te, sor pren den te”.41 De ahí
la ne ce si dad de ra cio na li zar y tec ni fi car el pro ce so me dian te la iden ti -
fi ca ción del per fil de los can di da tos a ma gis tra dos cons ti tu cio na les.

IV. Perfil del magistrado constitucional 

Si bien la ma du rez y la to le ran cia po lí ti cas de la ma yo ría y mi no ría
par la men ta rias pa ra la no mi na ción y se lec ción de los cua tro ma gis -
tra dos en el 2002 han per mi ti do su pe rar el anor mal pro ce so de de sig -
nación de las ma gis tra tu ras cons ti tu cio na les en tre 1995 y 1996, ca be
se ña lar que el ob je ti vo de la nor ma cons ti tu cio nal que bus ca el con -
sen so par la men ta rio de be ser re vi sa do. De bi do a que la ma yo ría y mi -
no ría par la men ta rias de ben orien tar se a va lo rar y de fi nir a los can di -
da tos de re co no ci da com pe ten cia ju rí di ca e in de pen den cia po lí ti ca,
an tes que cen trar la elec ción en los acuer dos de las cú pu las de los
gru pos par la men ta rios. 

En ese sen ti do, es im por tan te ahon dar en la bús que da del per fil del
juez cons ti tu cio nal, a fin de pre ci sar al gu nas ca rac te rís ti cas que se de -
ben bus car en la pre se lec ción y no mi na ción de los can di da tos a ma gis -
tra dos cons ti tu cio na les, sin lle gar a des co no cer la po si ción del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal en el se no del ré gi men po lí ti co.42

1. Con di cio nes de im par cia li dad y es pe cia li dad 

Una con di ción pre via a bus car en los can di da tos es su im par cia li -
dad y su es pe cia li za ción; en la me di da que el ma gis tra do cons ti tu cio -
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Con gre so de la Re pú bli ca, Pro yec to de Ley de Re for ma de la Cons ti tu ción, Li ma, Con gre -
so de la Re pú bli ca, 2002, p. 90. 

41 Schlaich, Klaus, “El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral Ale mán”, en Fa vo reu et al.,
Tri bu na les cons ti tu cio na les eu ro peos y de re chos hu ma nos, Ma drid, Cen tro de Estu dios
Cons ti tu cio na les, 1984, p. 146.

42 Lau fer, Heinz, Ver fas sung sge richtsbar keit und po li tis cher Pro zeß, Tü bin gen, J. C. B.
Mohr (Paul Sie beck), 1968, pp. 254 y ss., 278 y ss. y 312 y ss.



nal de be ser an te to do un ju ris ta que a tra vés de la cien cia cons ti tu -
cio nal y sus cua li da des hu ma nas pue da apor tar sus co no ci mien tos del
de re cho y su ex pe rien cia fren te a las cau sas; así co mo que se pa man -
te ner neu tra li dad, in co rrup ti bi li dad y cla ri dad en sus opi nio nes. En
efec to, la vo ca ción in de pen dien te y las ca li da des de ju ris ta de li mi tan
el per fil del ma gis tra do cons ti tu cio nal que re quie re el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal.43

Des de la pers pec ti va po si ti vis ta, la ga ran tía de la in de pen den cia del 
juez ha es ta do ba sa da en la ob ser van cia de la ley, co mo aho ra des de el 
neo po si ti vis mo la in de pen den cia del juez se ha lla tam bién en la su mi -
sión a la Cons ti tu ción.44 Pe ro des de la teo ría ins ti tu cio nal cons ti tu cio -
nal, la fuen te de la in de pen den cia ju di cial se en cuen tra tan to en la
Cons ti tu ción co mo en la so cie dad ci vil, en tan to ge ne ra do ras del sis te -
ma nor ma ti vo-va lo ra ti vo. No se re quie re de jue ces ama nuen ses de las
nor mas, si no de ver da de ros ciu da da nos con to ga que cier ta men te se
en cuen tren obli ga dos pri me ro por la Cons ti tu ción y lue go por la ley;
pe ro no só lo en un sen ti do for mal si no tam bién en un sen ti do ma te -
rial, en tan to nor ma de prin ci pios so cia les.45 

Aho ra bien, no to do ex ce len te ju ris ta es el más apro pia do ma gis tra -
do cons ti tu cio nal; por que un ex per to ci vi lis ta, pe na lis ta o pro ce sa lis ta
re quie re de una ca li fi ca ción es pe cial en de re cho cons ti tu cio nal. Que
no es só lo una cons truc ción teó ri ca a apren der en los li bros y en las
nor mas, si no tam bién una fuer za so cial e ins ti tu cio nal que fun da men ta 
la vi da po lí ti ca de un país. En ese sen ti do, se re quie re de jue ces cons -
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43 Fro wein et al., Bun des ver fas sung sge richt im drit ten Jahr zehnt, Metz ner Ver lag,
Frank furt, 1973, pp. 73 y ss.; asi mis mo, Kir chhei mer, Otto, Po li tis che Jus tiz, Ale ma nia,
Eu rop äis che Ver lag sans talt, 1981, pp. 37 y ss.

44 Ara gón, Ma nuel, “El juez or di na rio en tre le ga li dad y cons ti tu cio na li dad (1)”, La
vin cu la ción del juez a la ley, Anua rio de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Au -
tó no ma de Ma drid 1 (1997), Ma drid, UAM-BOE, 1997, pp. 179 y ss.; asi mis mo,
Ouart, Pe ter, Umfang und Gren zen po li tis cher Betä ti gungsfreiheit des Rich ters. Ei ne rich ter -
rrech tli che und ver fas sung srech tli che Unter su chung, Frank furt-Bern-Pa rís- Nue va York,
Pe ter Lang, 1990, pp. 40 y ss.

45 Prie to San chís, Luis, Cons ti tu cio na lis mo y po si ti vis mo, Mé xi co, Fon ta ma ra, 1997,
pp. 19 y ss.; asi mis mo, Häber le, Pe ter, Ver fas sung sge richtsbar keit zwis chen Po li tik und
Rechtswis sens chaft. Recht aus Re zen sio nen. Ver fas sung sge richtsbar keit als po li tis che Kraft.
Zwei Stu dien, Athen äum, Königs tein, 1980, pp. 66 y ss.; asi mis mo, Ei chen ber ger, Kurt,
Die rich ter li che Unabhängig keit als saats li ches pro blem..., cit., pp. 66 y ss. y 215 y ss.



ti tu cio na les en con tac to con la so cie dad y com pro me ti dos con los pro -
ble mas de su tiem po his tó ri co.46

Ello sig ni fi ca que el juez cons ti tu cio nal es tá más allá del ma ni queo
plan tea mien to ius po si ti vis ta de ale jar se de la po lí ti ca que trans for ma el 
mun do y de so me ter se al de re cho, que se abs tie ne de la po lí ti ca pa ra
só lo apli car la nor ma. Si no que se bus ca a un ma gis tra do cons ti tu cio -
nal ins ta la do en el me dio de la vi da so cial, en el me dio del sen ti mien -
to cons ti tu cio nal del pue blo y que ac túe co mo re pre sen tan te ju rí di co
de la uni dad de la so cie dad.47 Por ello se ha di cho que el ma gis tra do
cons ti tu cio nal “es un ti po de juez, que po see ex pe rien cia po lí ti ca y que le
preo cu pa la re fle xión po lí ti ca”.48 En es te sen ti do, se re quie re más que
un ex ce len te ju ris ta, se ne ce si ta un hom bre que es té es pe cia li za do en
el cam po del de re cho cons ti tu cio nal, in clu si ve con las cua li da des de
un hom bre de Esta do.

De esa ma ne ra, cuan do se al can ce el per fil de los ma gis tra dos cons -
ti tu cio na les, con ba se en los prin ci pios y ca rac te rís ti cas de in de pen -
den cia po lí ti ca y ca li dad ju rí di ca, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se acer ca -
rá a ocu par una po si ción le gí ti ma en el sis te ma de con trol y ba lan ce
en tre los po de res. Po si ción que los ma gis tra dos sa brán de fen der en la
me di da que ten gan las cua li da des de im par cia li dad y es pe cia li dad.
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46 Bi lling, Wer ner, Das pro blem der Rich ter wahl zum Bun des ver fas sung sge richt. Ein
Bei trag zum The ma “Po li tik und Ver fas sung sge richtsbar keit”, Dunc ker & Hum blot, Ber lín, 
1969, pp. 82 y ss.; asi mis mo, Horst Säcker, Das Bun des ver fas sung sge richt. Sta tus-Funk -
tion-Rechtspre chung sbeis pie le, Mün chen, Ver lag C. H. Beck, 1975, p. 25.

47 Häber le, Pe ter, Ver fas sung sge richtsbar keit zwis chen Po li tik und Rechtswis sens chaft.
Rechts aus Re zen sio nen. Ver fas sung sge richtsbar keit als po li tis che Kraft. Zwei Stu dien, cit., no ta 
5, pp. 73 y ss.; Lau fer, Heinz, Ver fas sung sge richtsbar keit und po li tis cher Pro zeß, cit., no ta 42,
pp. 479 y ss.; asi mis mo, Zip pe lius, Rein hold, “Rechtsge fühl und Rechtsge wis sen”, en
Ernst-Joa chim Lam pe (ed.), Das so ge nann te Rechtsge fühl, en Jahr buch für Rechtsso zio lo gie 
und Rechtstheo rie, Band X, West deuts cher Ver lag, pp. 17 y ss., don de reú nen las dis tin -
tas po nen cias so bre el sen ti mien to ju rí di co de au to res co mo Zip pe lius, Krie le, Mü -
ller-Dietz, Kauf mann, en tre otros. 

48 Bi lling, Wer ner, Das pro blem der Rich ter wahl zum Bun des ver fas sung sge richt. Ein
Bei trag zum The ma “Po li tik und Ver fas sung sge richtsbar keit”, cit., no ta 46, p. 84; asi mis mo, 
aun que con me nos én fa sis, Grimm, Die ter, “Po li tik und Recht”, en Klein, E. (ed.),
Grun drech te, so zia le Ordnung und Ver fas sung sge richtsbar keit, Festschrift für Ernst Ben da
zum 70. Ge burs tag, Hei del berg, C. F. Ju ris tis cher Ver lag, 1995, pp. 99 y ss.



2. Cua li da des per so na les y hu ma nas 

Pa ra ser ma gis tra do cons ti tu cio nal se re quie re no só lo de con di cio -
nes de es pe cia li dad e im par cia li dad, si no tam bién de cua li da des hu ma -
nas. Una pro fun da fun da men ta ción en va lo res per so na les y ca pa ci dad
de tra ba jar en equi po es tam bién una efi caz ga ran tía de pro tec ción de
la in de pen den cia.49 Así, se ne ce si ta con tar con va lo res de jus ti cia, efi -
ca cia, sa bi du ría, va lor, mo de ra ción y hu mil dad in te lec tual. Con es tos
va lo res se pre ten de po der asu mir co rrec ta men te asun tos com pli ca dos
que a me nu do se pre sen tan co mo va lo res con tra pues tos; don de se de -
be es tar abier to y dis pues to a in cor po rar a las dis tin tas opi nio nes y
pun tos de vis ta. Pre ci sa men te, la ca pa ci dad de tra ba jo co le gia da su po -
ne ca rac te rís ti cas per so na les plu ra lis tas y to le ran tes, im pres cin di bles
en el de ba te y re so lu ción so bre to do de cau sas lí mi tes.

Sin em bar go, se de be ser cons cien te que el ma gis tra do cons ti tu cio -
nal, co mo hom bre con ex pe rien cia pro pia, con cien cia in di vi dual, re la -
cio nes so cia les, cos mo vi sión del mun do y de los he chos, tie ne una his -
to ria per so nal de ter mi na da que es tá pre sen te ine vi ta ble men te en su
pen sa mien to, re fle xión, in ves ti ga ción y ela bo ra ción cons ti tu cio nal de
sus sen ten cias o vo tos sin gu la res. Pe ro tam bién re sul ta al ta men te sos -
pe cho so de una fal ta de vo ca ción y ca pa ci dad de tra ba jo en equi po
que al gu nos ma gis tra dos emi tan per ma nen te men te vo tos sin gu la res.50

Es utó pi co pen sar en la ob je ti vi dad del hom bre, co mo cas ti gar la
sub je ti vi dad; más aún, el “ho mo iu dex ab so lu tus” no exis te; lo que no
quie re de cir que los jue ces cons ti tu cio na les se aban do nen a sus cri te -
rios sub je ti vos acer ca de la Cons ti tu ción y su apli ca ción. Por eso se ha 
di cho: “no so tros no po de mos ser im par cia les. No so tros só lo po de mos
ser in te lec tual men te ho nes tos... cons cien tes de nues tras pa sio nes y en
guar dia con ellos. La im par cia li dad es un sue ño, la ho nes ti dad un de -
ber”.51 
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49 Ei chen ber ger, Kurt, Die rich ter li che Unabhängig keit als staats rechtsli ches pro blem...,
cit., pp. 238 y ss. 

50 Bi lling, Wer ner, Das pro blem der Rich ter wahl zum Bun des ver fas sung sge richt. Ein
Bei trag zum The ma “Po li tik und Ver fas sung sge richtsbar keit”, cit., no ta 46, pp. 110 y ss.;
asi mis mo, Gar cía Be laún de, Do min go, Una de mo cra cia en tran si ción, Li ma, Oku ra,
1986, p. 46.

51 Bi lling, Wer ner, Das pro blem der Rich ter wahl zum Bun des ver fas sung sge richt. Ein
Bei trag zum The ma “Po li tik und Ver fas sung sge richtsbar keit”, cit., no ta 46, pp. 86 y 87.



En es te sen ti do, el juez cons ti tu cio nal de be ser cons cien te que siem-
pre en sus sen ten cias hay una par te de su pro pia sub je ti vi dad, co mo
una man cha blan ca; que al in te rior del de ba te y re so lu ción co le gia da
de los jue ces pue de ma du rar o que dar neu tra li za da me dian te las téc ni -
cas de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal.52 En cual quier ca so, pa ra una
se lec ción res pon sa ble de los jue ces cons ti tu cio na les se de be con si de rar 
que en úl ti ma ins tan cia los fac to res sub je ti vos van a es tar pre sen tes en 
las de ci sio nes ju di cia les.

Es por eso que re sul ta im por tan te co no cer los pun tos de vis ta de los 
can di da tos so bre as pec tos fun da men ta les de la vi da de la so cie dad ci -
vil y po lí ti ca al mo men to de su pre se lec ción, co mo son la po lí ti ca eco -
nó mi ca, so cial, fi lo so fía y éti ca; así co mo la vo ca ción de per te nen cia a
las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes et no-cul tu ra les del país. Por eso “no hay 
es pa cio en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal pa ra una li mi ta da con cep ción
apo lí ti ca, en un pro ce so de de sa rro llo ju rí di co del va lor li ber tad”.53 

En con se cuen cia, es im por tan te te ner cla ri dad en dos con di cio nes.
De un la do, sa ber cuál es el com pro mi so de los can di da tos a ma gis tra -
dos cons ti tu cio na les con las prin ci pa les ma ni fes ta cio nes y dis tin tas for -
mas de pen sa mien to de la so cie dad, a fin de que las di ver sas fuer zas
ma yo ri ta rias y mi no ri ta rias de la so cie dad, así co mo el go bier no y la
opo si ción, ten gan con fian za y se sien tan re pre sen ta dos en el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal con ma gis tra dos de fen so res de la Cons ti tu ción y no de
par ti dos políticos. 

En con se cuen cia, la neu tra li dad for mal en tan to in di fe ren cia o am -
bi va len cia con re la ción a los pro ble mas de la vi da so cial es per ju di cial
en el per fil del ma gis tra do cons ti tu cio nal. Por el con tra rio, se re quie re
de jue ces au to cons cien tes de su sub je ti vi dad y de la re pre sen ta ción
plu ra lis ta de los dis tin tos in te re ses de la so cie dad, que es una for ma
real pa ra acer car se a la jus ti cia.54 
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52 Gei ger, Wi lli, Recht und Po li tik im Verständnis des Bun des ver fas sung sge richts, Bie le -
feld, Gie se king Ver lag, 1980, pp. 10 y ss.

53 Säcker, Horst, Das Bun des ver fas sung sge richt. Sta tus-Funk tion-Rechtspre chung sbeis -
pie le, Mün chen, Ver lag C. H. Beck, 1975, p. 25; asi mis mo, Lam precht, Rolf y Ma la -
nows ki, Wolf gang, Rich ter ma chen Po li tik, Auf trag und Anspruch des Bun des ver fas sung -
sge richts, Ham burg, Fis cher Tas chen buch Ver lag, 1979, pp. 42 y ss.

54 Schlaich, Klaus, Neu tra lität als ver fas sung srech tli ches Prin zip, vor nehm lich im Kul -
tur ver fas sungs- und Staats kir chen recht, Tü bin gen, J. C. B. Mohr (Paul Sie beck), 1972,



De otro la do, la per so na li dad de ca da can di da to, ya sea con ser va do -
ra, li be ral o pro gre sis ta, cen tra lis ta o des cen tra lis ta, de be es tar fun da -
men ta da des de una pers pec ti va de mo crá ti ca y cons ti tu cio nal; así co mo 
de ben dar mues tras de que las re so lu cio nes so bre los pro ble mas cons ti -
tu cio na les son po si bles de re sol ver no só lo des de su pun to de vis ta, si -
no tam bién que hay un es pa cio de in ter pre ta ción dis tin to al su yo. Esta 
vo ca ción plu ra lis ta y rea lis ta de los ma gis tra dos tie ne es pe cial sig ni fi -
ca do en la po si ción que ob ten ga el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en el sis -
te ma de go bier no.55

Sin per jui cio de de fi nir el per fil del ma gis tra do cons ti tu cio nal que
se bus ca, se de ben tam bién es ta ble cer al gu nos cri te rios rec to res que se 
usen en la se lec ción de los ma gis tra dos, que es tán es tre cha men te vin -
cu la dos con la ima gen-ob je ti vo del juez cons ti tu cio nal en un Esta do
de mo crá ti co. 

V. Principios de selección del magistrado constitucional 

El per fil de los can di da tos a ma gis tra dos no es su fi cien te pa ra ase -
gu rar una bue na com po si ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal; si no que la 
se lec ción y el pro ce di mien to de elec ción de los can di da tos cons ti tu yen 
otra fa se de su ma im por tan cia pa ra una ade cua da con for ma ción del
mis mo. En ese sen ti do, la se lec ción y el pro ce di mien to de elec ción de -
ben es tar orien ta dos por los si guien tes prin ci pios:56

1. Inde pen den cia ju di cial

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un or ga nis mo cons ti tu cio nal au tó no -
mo, ra zón por la cual los ma gis tra dos cons ti tu cio na les de ben ser in de -
pen dien tes en la to ma de sus de ci sio nes ju di cia les del po der po lí ti co y
de los po de res pri va dos. De ter mi nar el gra do de in de pen den cia per so -
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pp. 262 y ss.; asi mis mo, Ches ter Ja mes Antieau, Adju di ca ting Cons ti tu tio nal Issues, Lon -
dres-Ro ma-Nue va York, Ocea na Pu bli ca tions, 1985, pp. 201 y ss.

55 Säcker, Horst, Das Bun des ver fas sung sge richt. Sta tus-Funk tion-Rechtspre chung sbeis -
pie le, cit., no ta 53, p. 24. 

56 Böckenförde, Ernst-Wolf gang, Ve fas sungsfra gen der Rich ter wahl, Ber lín, Dunc ker
& Hum blot, 1974, pp. 61 y ss., 71 y ss. y 86-120.



nal de los jue ces es un fac tor esen cial en el pro ce di mien to de se lec -
ción de los mis mos. Una ga ran tía de ello es eva luar el ni vel de vin cu -
la ción que man ten drían los as pi ran tes con la rea li dad so cial an tes que
con los po de res po lí ti cos, a tra vés de las ta reas de la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal.57 Sin em bar go, se de be cui dar que una de ter mi na da
fuer za eco nó mi ca o po lí ti ca no es té de trás de la can di da tu ra de los
ma gis tra dos cons ti tu cio na les, ya que pos te rior men te ha bría una suer te
de deu da de los ma gis tra dos que se po dría ex pre sar en sus de ci sio nes
jurisdiccionales.

Es cier to que los par ti dos po lí ti cos re pre sen ta dos en el Con gre so y
el Eje cu ti vo es tán muy in te re sa dos en la con for ma ción del Tri bu nal
que va a te ner por fun ción con tro lar sus ac tos le gis la ti vos de go bier no. 
Ello se fun da en la pe re gri na idea se gún la cual quien nom bra a los
jue ces es el que ha ce la jus ti cia. Dis tor sio nan do el ba lan ce ne ce sa rio
en tre la po lí ti ca y el de re cho, en el sis te ma de elec ción de los jue ces
cons ti tu cio na les.58 Pe ro ello se vuel ve un pe li gro cuan do, so bre to do,
la ma yo ría par la men ta ria y el Eje cu ti vo, te me ro sos del po der de con -
trol que ejer ce rán los ma gis tra dos cons ti tu cio na les so bre sus nor mas,
pre ten dan ase gu rar la pre sen cia de jue ces que ha gan de pen der sus de -
ci sio nes ju ris dic cio na les di rec ta o in di rec ta men te de su fuer za po lí ti ca.

Eso no sig ni fi ca que el Tri bu nal ope re ex clu si va men te co mo una
cor te y que la Cons ti tu ción sea asu mi da só lo co mo una ley su pre ma,59

si no que el rol de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les por su ori gen y por
sus de ci sio nes ju di cia les tie ne un va lor po lí ti co y so cial, pe ro no par ti -
da rio; aun que al ini cio del fun cio na mien to de los tri bu na les cons ti tu -
cio na les siem pre se pre sen ten con flic tos po lí ti cos de re co no ci mien to
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57 Darm staed ter, Frie drich, “Rich ter li che Unabhängig keit und Rechtsge wis sen”, en
DRiZ, Heft 9, 19, Jahr gang, 1951, pp. 169 y ss.; asi mis mo, Bi lling, Wer ner, Das pro blem 
der Rich ter wahl zum Bun des ver fas sung sge richt. Ein Bei trag zum The ma “Po li tik und Ver fas -
sung sge richtsbar keit”, cit., no ta 46, pp. 90 y ss.

58 Ley, Ri chard, “Die Wahl der Mit glie der des Bun des ver fas sung sge rich tes. Ei ne
Do ku men ta tion anläßlich des 40jähri gen Bes tehens”, en Par la ments Fra gen, He raus ge -
ben von der Deuts chen Ve rei ni gung für Par la mentsfra gen, 22, Jahr gang, 1991, pp. 430 y ss.

59 Pes ta loz za, Chris tian, Ver fas sungspro zes recht, Beck’sche Ver lags buch hand lung,
Mün chen, 1991, pp. 1 y ss., 42 y ss.; asi mis mo, Gei ger, Wi lli, “Das Bun des ver fas sung -
sge richt im Sapn nung zwis chen Recht und Po li tik”, en EuGRZ, 12, Jg. Heft 1, Straß -
burg, 1985, pp. 402 y ss.



de su la bor ju ris dic cio nal.60 Por eso, la po si ción del juez de be ser con -
ce bi da co mo una ta rea de com pro mi so cons ti tu cio nal, éti ca y de mo -
crá ti ca, pe ro sin so bre car gar las res pon sa bi li da des de los ma gis tra dos
cons ti tu cio na les po nién do les a re so lu ción ju di cial lo que en el ám bi to
de la po lí ti ca el go bier no y la opo si ción no han si do ca pa ces de re sol -
ver ins ti tu cio nal men te. Por cuan to, co mo di ce Schmitt, en vez de ju -
di cia li zar la po lí ti ca se ter mi na po li ti zan do la jus ti cia, aun cuan do sean 
otros los de seos.61

Con ra zón, ca be re cor dar lo que el juez Pi cots di jo:

Yo soy só lo un hom bre y lo que us te des me de man dan es tá por en ci ma 
de lo hu ma no... Yo no me pue do ele var siem pre más allá de mí mis mo, 
si us te des no me pro te gen a la vez con tra mí y con tra us te des... Pro mé -
tan me que yo no sal dré del tri bu nal a me nos que no sea con ven ci do de 
ha ber trai cio na do el de ber que me han im pues to.62

De fi ni ti va men te, la in de pen den cia ju di cial no es un asun to de in -
for ma ción si no de for ma ción y ex pe rien cia pre via, pe ro que se afir ma
o se de bi li ta si en la prác ti ca ju di cial se con quis ta o se pier de la au to -
ri dad y la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal de que de be go zar to do Tri bu nal
Cons ti tu cio nal.

Por ello, co mo ya se se ña ló, el ar tícu lo 15 de la LOTC ha es ta ble ci -
do ta xa ti va men te cau sa les es pe cí fi cas pa ra de cla rar la va can cia del
car go de ma gis tra do cons ti tu cio nal por: a) muer te; b) re nun cia; c) in -
ca pa ci dad mo ral o in ca pa ci dad fí si ca per ma nen te que in ha bi li te pa ra
el ejer ci cio de la fun ción; d) in cu rrir en cul pa inex cu sa ble en el cum-
pli mien to de los de be res in he ren tes a su car go; e) vio lar la re ser va pro -
pia de la fun ción; f) ha ber si do con de na do por la co mi sión de de li to
do lo so, y g) in com pa ti bi li dad so bre vi nien te. 
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62 Kon rad, Ulrich, Die Bes te llung der Ge rich te in den mo der nen Re pu bli ken, Zü rich,
1904, p. 9.



De es ta ma ne ra se de fien de la in de pen den cia del ma gis tra do cons ti -
tu cio nal fren te al po der po lí ti co; pues se enu me ra ta xa ti va men te cuá -
les son las ac cio nes que po drían pro vo car una des ti tu ción en el car go
y se in ten ta des car tar to das aque llas si tua cio nes en las que se po dría
pre ten der usar la pre sión po lí ti ca (co mo usar la fi gu ra de la va can cia)
pa ra ob te ner fa llos ad hoc a las ne ce si da des del go ber nan te de turno.

2. Le gi ti mi dad de mo crá ti ca 

Jun to con ase gu rar en la se lec ción de los can di da tos a los más ca pa -
ces de ejer cer di cha fun ción con in de pen den cia ju di cial de bi do a sus
con se cuen cias po lí ti cas muy cla ras, pe ro sin te mor a los re sul ta dos
de ri va dos de cau sas po lí ti cas, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en la me di -
da que asu me una res pon sa bi li dad muy al ta, de be bus car ma gis tra dos
cons ti tu cio na les ca pa ces de re pre sen tar tam bién el prin ci pio de le gi ti -
mi dad de mo crá ti ca.63 En una de mo cra cia re pre sen ta ti va to do po der se 
ejer ce en nom bre del pue blo di rec ta men te o in di rec ta men te y re tor na
a él en for ma de le yes, re so lu cio nes o de cre tos. 

En ese sen ti do, la con fian za ciu da da na es de po si ta da en los ma gis -
tra dos cons ti tu cio na les co mo man da ta rios de la vo lun tad ge ne ral, aun -
que sea de ma ne ra in di rec ta me dian te el vo to del Con gre so.64 Por ello 
la le gi ti mi dad so cial del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es un prin ci pio que
los ma gis tra dos cons ti tu cio na les de ben ser cons cien tes de va lo rar y de -
sa rro llar. En es te sen ti do, los jue ces cons ti tu cio na les son res pon sa bles
ma te rial men te de sus de ci sio nes fren te al pue blo. Este prin ci pio y res -
pon sa bi li dad con se cuen te con la so cie dad ci vil no es só lo un pos tu la do 
teó ri co, si no que de be ser ra zón de pe so su fi cien te pa ra su con trol o
even tual sus pen sión o des ti tu ción a tra vés del prin ci pio de la au to dis -
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63 Mar cic, Re ne, “Mach tkamp zwis chen Bonn und Karl sruhe. Der Streit um die Re -
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zess..., cit., no ta 42, pp. 189 y ss., 207, 210 y ss.



ci pli na del pro pio Ple no del Tri bu nal Cons ti tu cio nal,65 cuan do ha yan
co me ti do una fal ta gra ve o un de li to com pro ba do.66

En con se cuen cia, el pro ce di mien to dis pues to de se lec ción de can di -
da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal de be te ner la po si bi li dad de eva luar
la ca pa ci dad de los can di da tos de con ver tir se en por ta do res de la vo -
lun tad po pu lar; cla ro es tá, den tro del mar co de sus com pe ten cias ju di -
cia les cons ti tu cio na les. En efec to, por el prin ci pio de so be ra nía po pu -
lar, con si de ra mos que la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de be le gi ti mar se
en fun ción de la opi nión pú bli ca ma yo ri ta ria y mi no ri ta ria.67 Pa ra ello, 
los ma gis tra dos de ben crear con fian za “Ver trauens bil dung” en la so cie -
dad so bre las de ci sio nes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. 

Sin em bar go, la de pen den cia de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la
opi nión pú bli ca no pue de ser ab so lu ta, si no que tie ne sus lí mi tes en
la Cons ti tu ción y en los va lo res de mo crá ti cos. Por ello se pue de de cir
que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal se en cuen tra a mi tad de ca mi no en tre
la so cie dad y el Esta do; en tan to de fien de au tó no ma men te el con sen so 
del in te rés ge ne ral de la so cie dad y los de re chos fun da men ta les de las
per so nas fren te a los po de res pú bli cos y pri va dos.68

En un Esta do de mo crá ti co plu ra lis ta y to le ran te, el con sen so cons ti -
tu cio nal a de fen der no es só lo el de la ma yo ría, si no tam bién el de las
mi no rías; más aún, la pro tec ción de las mi no rías es un ob je ti vo cla ve
en un mo de lo de de mo cra cia avan za da.69 En con se cuen cia, la se lec -

 CÉSAR LANDA

156
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do Edi to rial, 1990, pp. 116-123.



ción y no mi na ción de los can di da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal de be
in cor po rar es te cri te rio de mo crá ti co a fin de dar efi ca cia in te gra do ra al 
con sen so cons ti tu cio nal existente. 

Pe ro la di ná mi ca po lí ti ca y so cial es un re fe ren te con cre to que vin -
cu la a los ma gis tra dos cons ti tu cio na les con la rea li dad; por eso, una
efi caz fun ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal con sis te en con tro lar cons -
ti tu cio nal men te el pro ce so po lí ti co que me dian te le yes de ci da la ma -
yo ría, co mo tam bién las mi no rías, en el Con gre so y el Eje cu ti vo. Esto
sin per jui cio del con trol cons ti tu cio nal a las re so lu cio nes del Po der Ju -
di cial que no tu te len los de re chos fun da men ta les.

3. Con trol y ba lan ce de po de res

La vo ca ción de in de pen den cia ju di cial y de le gi ti mi dad de mo crá ti ca 
de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les es im por tan te en la iden ti fi ca ción
y se lec ción de los can di da tos al Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Pe ro no hay
que ol vi dar que la in de pen den cia ju di cial es una con se cuen cia de la
di vi sión del po der y que la le gi ti mi dad de mo crá ti ca, en ten di da co mo
con trol y ba lan ce de po de res, se de be tam bién al prin ci pio de la di vi -
sión del po der. En fun ción de lo cual de ben abor dar pru den te men te
las cues tio nes po lí ti cas co mo cues tio nes no jus ti cia bles, se gún la doc -
tri na au to li mi ta ti va de la “po li ti cal clau se”.70 

Pe ro hay que re cor dar que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal no apa re ció
ba jo la som bra de la clá si ca di vi sión del po der, si no en el jue go con -
tem po rá neo de la in de pen den cia y de la coo pe ra ción en tre los po de res 
y en la bús que da de la uni dad cons ti tu cio nal, res pe tan do la di ver si dad 
po lí ti ca. En vir tud de lo cual, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal go za de una
re ser va ju ris dic cio nal en ma te ria cons ti tu cio nal, así co mo el Le gis la ti -
vo tie ne la re ser va de ley o el Eje cu ti vo la re ser va re gla men ta ria. So -
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70 Lan da, Cé sar, “Jus ti cia cons ti tu cio nal y po li ti cal ques tions”, Anua rio Ibe roa me ri -
ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, núm. 4 (año 2000), Ma drid, pp. 173-203; asi mis mo,
Böhm, Jür gen K., Saats nots tand und Bun des ver fas sung sge rich, te sis doc to ral, Würz burg,
1963, pp. 118 y ss. y 132 y ss.; Jut ta Lim bach, Das Bun des ver fas sung sge rich als po li tis cher 
Mach tfak tor, con fe ren cia en la Hochschu le für Ver wal tung swis sens chaf ten Spe yer,
Spe yer, 1995, pp. 11 y ss. y 19 y ss.; asi mis mo, Klein, Frie drich, Bun des ver fas sung sge -
richt und rich ter li che Beur tei lung po li tis cher Fra gen, Müns ter, Ver lag Achen dorf, 1966,
pp. 22 y ss.



bre la ba se de la re ser va ju di cial cons ti tu cio nal, el Tri bu nal de be ría ir
de li mi tan do cui da do sa men te sus com pe ten cias a fin de ga ran ti zar la
efi ca cia de sus sen ten cias;71 co mo ase gu rar su in de pen den cia de los
par ti dos po lí ti cos y gru pos de pre sión.72

Por ello,

...la di vi sión del po der ad quie re sen ti do cuan do el sis te ma de po de res
se vin cu la de ma ne ra ab so lu ta con los gru pos po lí ti cos y so cia les de po -
der en el mar co de la ley, cuan do los rea les po de res po lí ti cos en la vi da 
pú bli ca en de ter mi na dos ca sos apro pia da men te se li mi tan mu tua men te
y, de es te mo do, es ta ble cen un cier to equi li brio de fuer za que fi nal men te 
re per cu te tam bién en la ba lan za de las de ci sio nes de las ins tancias su pe -
rio res. En tan to que los com po nen tes po lí ti co-so cia les de la di vi sión del 
po der son cri te rios de de ci sión. Só lo des de es te pun to de vis ta se pue de 
cum plir el de seo fun da men tal de la di vi sión del po der: ga ran ti zar la li -
ber tad de los ciu da da nos, con ser van do y de sa rro llan do la dig ni dad de
la per so na hu ma na.73 

En ese sen ti do, pa ra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal la di vi sión, el con -
trol y el ba lan ce de po der es un te ma de pri me ra lí nea, en cuan to el
con trol y ba lan ce de po de res es tan to un pre su pues to de su ac tua ción
ju ris dic cio nal co mo tam bién un re sul ta do de su ac tua ción in de pen -
dien te. Pe ro el pa pel de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les ya no se en -
con tra ría en el dis tan cia mien to de la ma yo ría del Con gre so y del Eje -
cu ti vo por un la do, y de la opo si ción par la men ta ria por otro la do; si no 
que, co mo con se cuen cia de la in de pen den cia del Tri bu nal Cons titu -
cio nal, el rol de los ma gis tra dos cons ti tu cio na les se ubi ca en un punto
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71 Jut ta Lim bach, “In Na men des Vol kes” Macht und Ve rant wor tung der Rich ter,
DVA, Sttut gart, 1999, pp. 89-104; asi mis mo, Fro wein et al., Bun des ver fas sung sge richt im 
drit ten Jahr zehnt..., op. cit., no ta 11, pp. 60 y ss.

72 Geck, Wil helm, Wahl und Amtsrecht der Bun des ver fas sung sge rich ter, Ba den-Ba den, 
No mos Ver lags ge sellschaft, 1986, pp. 72 y ss.; asi mis mo, pa ra una vi sión com pa ra da
del rol de los gru pos de pre sión en los go bier nos eu ro peos, re vi sar la in tro duc ción de
Je remy Ri chard son (ed.), Pres su re Groups, Oxford Uni ver sity Press, 1993, pp. 1-15; pa -
ra el ca so de Esta dos Uni dos, véa se Schu bert, Glen don, Cons ti tu tio nal Po li tics. The Po li -
ti cal Beha vior of Su pre me Court Jus ti ces and the Cons ti tu tio nal Po li cies that They Ma ke,
Nue va York, Ri nehart and Wins ton, 1960, pp. 69 y ss. 

73 Bi lling, Wer ner, Das pro blem der Rich ter wahl zum Bun des ver fas sung sge richt. Ein
Bei trag zum The ma “Po li tik und Ver fas sung sge richtsbar keit”, cit., no ta 46, p. 102.



de me dia ción de la ten sión en tre go bier no y opo si ción o ma yo ría y mi -
no rías, así co mo en la acep ta ción so cial de sus re so lu cio nes.74 

Sin em bar go, los ma gis tra dos de ben ob ser var aten ta men te la fun -
ción de los me dios de co mu ni ca ción y de los po de res pri va dos, que
mu chas ve ces jue gan un pa pel cons ti tu cio nal men te ma yor que la pro -
pia opi nión pú bli ca y que los poderes de ju re. Por eso, la la bor de
control cons ti tu cio nal del Tri bu nal, pa ra no que dar co mo un con trol
se mán ti co de la Cons ti tu ción, en tan to que en las so cie da des cor po ra -
ti vas la clá si ca di vi sión del po der de ja de te ner sen ti do real, de be
orien tar se en el mar co de sus com pe ten cias tam bién al con trol de los
rea les ope ra do res del po der. Esta ta rea se ex tien de a los po de res pri va -
dos que ac túan en el ám bi to pú bli co cor po ra ti va men te, la ma yo ría de
las ve ces ca mu fla da men te en los es pa cios pú bli cos cons ti tu cio na les,
sin con trol de los en tes es ta ta les ni de la opi nión pú bli ca y, en con se -
cuen cia, sin res pon sa bi li dad al gu na por las de ci sio nes que im pul san.75 

Ese es ta tus de le gi ti mi dad del Tri bu nal Cons ti tu cio nal só lo es po si -
ble de ob te ner a par tir de que los jue ces cons ti tu cio na les asu man una
pos tu ra equi li bra da: de de fen sa de la di vi sión del po der a tra vés de la
co rrec ción fun cio nal de las ma yo rías y mi no rías, de la in te gra ción de
las de man das de la so cie dad y de los po de res de la au to ri dad, del res -
pe to de la au to no mía del po der po lí ti co y del Po der Ju di cial, así co mo
del ba lan ce de po der en tre el go bier no cen tral y los go bier nos re gio na -
les y lo ca les.76

Só lo así, en el pro ce so de de sig na ción de ma gis tra dos se po drá ase -
gu rar que los can di da tos a jue ces cons ti tu cio na les no se abs ten gan del 
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74 Erma co ra, Fe lix, “Die öste rrei chis che Ver fas sung sge richtsbar keit seit 1945”, en
JÖR, Band 8, 1959, pp. 49-56; en el mis mo nú me ro, Azza ri ti, Gae ta no, “Die ste llung
des Ver fas sung sge richtshofs in der ita lie nis chen Staat sord nung”, pp. 13-27; asi mis mo,
Jut ta Lim bach, Die Akzep tanz ver fas sung sge rich tli cher Entschei dun gen; Vor tag in der
rechtswis sens chaft li chen Fa kultät am 2. Ju li 1996, Westfälis che Wil helms-Uni ver sität
Müns ter, Ver lag Re gens burg, 1997, p. 9. 

75 Ha ber mas, Jür gen, Droit et de mo cra tie, en tre faits et nor mes, Pa rís, Ga lli mard,
1997, pp. 355 y ss.; asi mis mo, Fe rra jo li, Lui gi, “El Esta do cons ti tu cio nal de de re cho
hoy: el mo de lo y su di ver gen cia de la rea li dad”, en Ibá ñez, Per fec to (ed.), Co rrup ción y 
Esta do de de re cho. El pa pel de la ju ris dic ción, Ma drid, Trot ta, 1996, pp. 15-29.

76 Ben da, Ernst, “Rich ter und Po li tik”, en Cot ta et al., Rich ter und Po li tik. Giu di ce e
Po li ti ca, Hei del berg-Karl sruhe, C. F. Mü ller Ju ris tis cher Ver lag, 1978, pp. 37 y ss.; asi -
mis mo, Kauf mann, Erich, “Die Gren zen der Ver fas sung sge richtsbar keit”, VVDStRL,
Heft 9, Ber lín, 1952, pp. 4 y ss.



con trol cons ti tu cio nal, si no que ejer zan pon de ra da y crea ti va men te su
fun ción de con trol cons ti tu cio nal fren te a los clá si cos po de res; co mo
tam bién a los nue vos po de res so cia les y po lí ti cos de las so cie da des cor -
po ra ti vas. Lo cual es tá en re la ción con las com pe ten cias que le fa cul ta
la Cons ti tu ción, la ley y el de sa rro llo ju ris pru den cial que a par tir de
ellas rea li ce el Tri bu nal. 

VI. Conclusión

Si bien es cier to que los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
son ele gi dos por el vo to de no me nos de dos ter cios del nú me ro le gal
de miem bros del Con gre so, el ejer ci cio de sus fun cio nes de be en mar -
car se en un con tex to de ab so lu ta in de pen den cia fren te al Con gre so y
de más po de res del Esta do. En esa me di da los ma gis tra dos son ele gi dos
pa ra cum plir sus fun cio nes de con trol cons ti tu cio nal so bre los po de res
pú bli cos por un pe rio do de cin co años y sin la po si bi li dad de una ree -
lec ción in me dia ta, de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 201 de 
la Cons ti tu ción y en el ar tícu lo 8o. de la LOTC. 

Sin em bar go, la prác ti ca par la men ta ria du ran te el ré gi men fu ji mo -
ris ta no dio mues tras de un ver da de ro con sen so cons ti tu cio nal ni de -
mo crá ti co en la de sig na ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal. Lo que
pu so en evi den cia la ten sión per ma nen te en tre el go bier no y la opo si -
ción, co mo tam bién en tre la po lí ti ca y el de re cho,77 te ma que por lo
de más no es pa cí fi co en nin gu na la ti tud.78 Asun to que en el ac tual
pro ce so de mo crá ti co ha to ma do nue vos rum bos ins ti tu cio na les con la
elec ción de los nue vos cua tro ma gis tra dos y que po dría que dar plas -
ma da en la pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal del sis te ma de se lec -
ción de los ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal del Perú.

En ese sen ti do, ca be pen sar en tras la dar la res pon sa bi li dad de la se -
lec ción de los can di da tos a ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
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77 Grimm, Die ter, “Po li tik und Recht”, en Klein, E. (ed.), Grun drech te, so zia le
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del Con gre so al Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra. En la me di da
que es te or ga nis mo cons ti tu cio nal tie ne la fun ción de no mi nar a los
ma gis tra dos del Po der Ju di cial po dría tam bién ha cer se car go de la se -
lec ción téc ni ca de los can di da tos a ma gis tra dos cons ti tu cio na les. De
es ta for ma, el Con se jo pro pon dría ter nas al Con gre so que con tem plen
las ca rac te rís ti cas pro pias del per fil del ma gis tra do cons ti tu cio nal y los
prin ci pios de su se lec ción, re qui si tos y cua li da des ne ce sa rios pa ra el
cum pli mien to de su fun ción ju rí di ca-po lí ti ca de con trol de los po de res 
pú bli cos.79

Sin em bar go, el Pro yec to de Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal ha dis -
pues to en el ar tícu lo 206 que: “el Con gre so, con acuer do de dos ter -
cios de sus miem bros, eli ge a los ma gis tra dos del Tri bu nal a pro pues ta
del Se na do. La elec ción es por sie te años, no pro ce de la ree lec ción in -
me dia ta”. Asi mis mo, el ar tícu lo 207 es ta ble ce los re qui si tos pa ra ser
ma gis tra do cons ti tu cio nal: “1. Ser pe rua no de na ci mien to; 2. Ser ciu -
da da no en ejer ci cio; 3. Ser ma yor de 40 años; 4. Ha ber si do juez du -
ran te 10 años o ha ber ejer ci do la abo ga cía o la do cen cia uni ver si ta ria
en dis ci pli na ju rí di ca du ran te 15 años; 5. Te ner una pro ba da tra yec to -
ria de mo crá ti ca y de fen sa de los de re chos hu ma nos”.80

Si te ne mos en cuen ta que “hay po cos lu ga res en los que un po der
sea ejer ci do de mo do tan in con tro la do y anó ni mo co mo en el de la
elec ción de los jue ces del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Federal. Una se lec -
ción de los con tro la do res por aque llos que son con tro la dos re sul ta evi -
den te men te sor pren den te”.81 Por eso, el sen ti do co mún de mo crá ti co
se ña la la ne ce si dad im pres cin di ble de ra cio na li zar y tec ni fi car el pro ce -
so de se lec ción del juez consti tu cio nal me dian te la iden ti fi ca ción del
per fil de los can di da tos a magis tra dos cons ti tu cio na les, así co mo es ta -
ble cer los prin ci pios que de ben re gir di cha se lec ción, a tra vés de un
or ga nis mo cons ti tu cio nal co mo el Con se jo Na cio nal de la Ma gis tra tu ra, 
a fin de que el Esta do de de re cho se for ta lez ca en el ac tual pro ce so de -
mo crá ti co cons ti tu cio nal.
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79 Agui rre Ro ca, Ma nuel, “Na ci mien to, vía cru cis y muer te del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal del Pe rú”, op. cit., no ta 13, p. 145.

80 Con gre so de la Re pú bli ca, Pro yec to de Ley de Re for ma Cons ti tu cio nal, Li ma, ju lio
de 2002, pp. 90 y 91.
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p. 146.



En cual quier ca so, la se lec ción de las pró xi mas pla zas de los tres
ma gis tra dos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que han cum pli do el pe rio do 
de cin co años pa ra el cual fue ron ele gi dos por el Con gre so, no pue de
que dar re suel to cu brien do úni ca men te di chas va can tes; in clu so po -
nién do se de acuer do la ma yo ría y la mi no ría par la men ta rias o el go -
bier no y la opo si ción so bre la ba se de los cri te rios es ta ble ci dos. Por
cuan to, pa ra que la ac tua ción de los ma gis tra dos que se se lec cio nen
sea vá li da y efi caz en el cum pli mien to de las fun cio nes del con trol de
la cons ti tu cio na li dad, el pro ce so de se lec ción pa sa si mul tá nea men te
por la re for ma de mo crá ti ca de la LOTC y la pro mo ción de la par ti ci -
pa ción po lí ti ca de la so cie dad en los pro ce sos cons ti tu cio na les.

Por ello, fi nal men te: “só lo tie ne sen ti do ha blar de jus ti cia cons ti tu -
cio nal en aque llos paí ses y aque llas si tua cio nes don de la Cons ti tu ción, 
apar te de ser un tex to es cri to, es an te to do una vi ven cia co lec ti va,
don de las con tra dic cio nes e in cohe ren cias de la Cons ti tu ción for mal
tie nen una vía de so lu ción por la exis ten cia de una Cons ti tu ción ma -
te rial”.82
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