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Estando a la reciente election de scis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional y 

de conformidad con los articulos 28° (numeralcs 11 y 14) y 43° al 46° del Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, el Pleno en sesiOn del 10 de .junio de 2014 ha 

acordado, entre otros asuntos, lo siguiente: 

1) Respecto de las causas que fueron vistas en audiencia pnblica en las que el magistrado 

ponente cesante no hubiese votado, se deja sin efecto la vista de la causa y se seriala 

nueva fecha de vista. Esta nueva fecha se notilicara a traves del portal electronico del 

Tribunal Constitucional y/o en la direcci6n electrOnica que haya sido senalada en el 

escrito de apersonamicnto, y debe reasignarse, en su oportunidad, las ponencias de los 

magistrados cesantes en las referidas causas. 

2) En cuanto a las causas en que los magistrados cesantes hayan sido ponentes y hubicsen 

votado, o que se hayan sumado a una ponencia y posteriormente otros magistrados 

participantes hayan formulado discrepancias, variaciones de voto o votos discordantes 

con la ponencia, debera dejarse sin efecto Ia vista de las causas, asi como la votacion 

efectuada, puesto que los magistrados cesantes no podran intervenir en las 

deliberaciones conducentes a la resolution de dichas causas. En tales supuestos, se 

setialara nueva fecha de vista dc Ia causa tanto en los casos de Pleno como de Salas. La 

nueva fccha de vista se notificara a traves del portal electronic° del Tribunal 

Constitucional y/o en la direccion electronica que haya sido senalada en el escrito de 

apersonamiento, y debe reasignarse, en su oportunidad, las ponencias de los 

magistrados cesantes en las referidas causas. 

3) En los casos en que el magistrado ponente no haya votado y haya cesado, tratandose de 

apelaciones por salt°, recursos de agravio a favor del cumplimiento de sentencias del 

Tribunal Constitucional, represion de actos homogeneos por sentencias del Tribunal 

Constitucional, pedidos de aclaracion, recursos de reposiciOn y pedidos de nulidad, 

estos pasaran a ser votados por todos los magistrados del colegiado que prcvino (Pleno, 

Sala 1 o Sala 2), debiendo reasignarse en su oportunidad las ponencias de las referidas 

causas. 
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