
Lima, 17 de Junio del 2021 

Señor Presidente 
Rolando Ruben Ruis Pinedo   
Presidente de la Comision Especial de Selección de Candidatos y 
Candidatas Aptos para la Eleccion de Magistrados del Tribunal 
Constitucional 
 
 
                                                        RECURSO DE APELACION  

RESOLUCIÓN N° 001/034-V-2020-CETC-CR  

EXP.034-V-2020-CETC-CR  

                                                          PATRICIA JANNET VELASCO VALDERAS 
         
Señor Presidente,  lo saludo y de conformidad con los artículos 13 y 32 
de la Resolución Legislativa del Congreso Nº 006-2020-2021-CR que 
aprueba el Reglamento para la Selección de Candidatas y Candidatos 
Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional acudo 
a su despacho con la finalidad de interponer RECURSO DE APELACION 
de conformidad al artículo 209 de la Ley de procedimientos 
Administrativos Generales , Ley 27444 ante la, RESOLUCIÓN N° 
001/034-V-2020-CETC-CR, EXP.034-V-2020-CETC-CR, de la cual se 
desprende lo siguiente: 
 
I.-  En lo que corresponde al numeral primero de la citada resolución 
en el punto de análisis, se desprende que la comisión no está dando un 
trato igualitario a los postulantes, ya que en el contenido se indica que  
existe dolo y mala intención,  con la finalidad de  afectarme  en mi 
condición de postulante, comprendiéndola en aspectos que no 
corresponden a ninguno de los numerales del reglamento. 

 
Es preciso señalar que del formato de la declaración jurada sobre 

Solvencia e Idoneidad moral, la suscrita no se encuentra comprendida 
en ninguno de los rubros señalados   en la declaración jurada  que se 
cumplió en presentar oportunamente. Asimismo tampoco se encuentra 
comprendida en los aspectos del artículo 14, numerales 14.2 y 14.3,  
 
II. –  Del punto 2 del análisis se establece  que existe la obligatoriedad 
de presentar información en copias simples de procesos judiciales, 
investigaciones, procedimientos o de cualquier otra índole en los que 
haya participado el candidato, no siendo mi caso, es preciso manifestar, 



que no tendría por qué presentarse por no estar comprendida mi 
persona en ninguna de las causales  establecidas en el reglamento. 
Precisando que lo establecido en el Reglamento en el numeral 14.3 
inciso h contraviene lo descrito en la Ley de Procedimiento 
Administrativos Generales No. 27444 de acuerdo como señala:         
 

Artículos 40: DOCUMENTACION PROHIBIDA SE SOLICITAR  

Articulo  40.1 en el que señala “para el inicio prosecución o conclusión de todo 
procedimiento común o especial, las entidades quedan prohibidas de solicitar la 
presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga:  

40.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o posea como producto del 
ejercicio de sus funciones públicas contenidas `por la ley o que deba poseer en virtud 
de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus 
dependencias, o por haber sido fiscalizados por ellos durante los cinco años anteriores 
inmediatos, siempre que los datos no hubieran sufrido variación.  

Por lo expuesto carece de validez lo señalado en el numeral 2 del 
análisis  de la resolución materia de notificación, toda vez que un 
Reglamento no puede ir por encima de una Ley como es el caso de la Ley 
27444 Ley de Procedimientos administrativos Generales, de acuerdo a 
lo establecido por la Constitución Política del estado en su artículo  51 
la misma que establece: “La constitución prevalece sobre toda norma 
legal  la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así, 
sucesivamente. La publicidad es  esencial para la vigencia de toda 
norma del Estado.” 

 
III .- El numeral  3  establece que los hechos materia de la resolución se 
conocen porque fueron advertidos por la Contraloría General de la 
Republica, pero no porque la suscrita los declarara , precisando que 
desconocía los hechos toda vez que nunca he sido notificada de esa 
denuncia por  el Ministerio Público, por lo tanto no tengo ningún tipo de 
responsabilidad, y a su vez no se puede considerar como una omisión de 
una declaración dentro del proceso de selección , sumado a ello hay que  
establecer que  esta denuncia no está inmersa dentro de una 
investigación preparatoria, debido a que por ser un proceso del 2011 
estaba  en vigencia el Código Procedimiento Penales  antiguo el mismo 
que establecía denuncia, instrucción y sentencia, por lo tanto por ser un 
denuncia de la fecha antes señalada no se encuentra inmersa en 
investigaciones preparatorias . Es desconocimiento del derecho  pedir 
que alguien declare sobre un   proceso terminado con archivos, toda vez 
que inclusive él art.69  del código penal en el caso del condenado hace 
referencia a una  anulación de la pena y en este caso el  sobre 



seguimiento. Es la determinación de no responsabilidad y por lo tanto 
las declaraciones juradas deben regir. Sobre  procesos pendientes que 
no es el caso y sobre condenas pendientes de cumplimiento. La 
exclusión por no haber declarado carece de legalidad. Sobre  un hecho 
ya resuelto en la que no existió responsabilidad alguna,  es un exceso 
que afecta el principio fundamental de la presunción de inocencia y que 
en este caso particular ni siquiera era factible invocarla porque se 
trataba de un proceso fenecido ,  es preciso destacar que  la suscrita 
desconocía de esta acción en función al convenio suscrito por la 
Universidad Villarreal , por lo que  la comisión  deberá probar que la 
postulante  conocía  la denuncia materia de observación , en aplicación  
a la carga de la prueba, que señala  que  aquel que afirma un hecho debe 
de probarlo .  
 

Precisando   en el levantamiento de observaciones que se hiciera 
llegar oportunamente,   que no existe en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal  ninguna sanción en el ámbito civil, penal y 
administrativo, tal como lo señala Servir de acuerdo a lo informado por 
la Contraloría General de la Republica. De lo expuesto se desprende que 
no se puede considerar como falsedad u omisión, toda vez que es un 
hecho que yo desconocía. 
 

 

IV .- En el numeral cuarto se señala que existía la obligatoriedad de 
consignar la denuncia materia de la eliminación , vale destacar que no 
podía declarar algo que desconozco y que he tomado conocimiento con 
el informe de la Contraloría, y que asimismo ese punto no estaba 
inmerso en los puntos de la Declaración jurada de idoneidad y solvencia 
moral ,  no obstante  la misma contraloría señala que este proceso no 
tiene ningún tipo de afectación al postulante, no obstante la resolución 
en su punto cuarto de análisis establece  que esto no afecta la presunción 
de inocencia de la postulante, pero se  insiste en forma reiterativa y 
maliciosa que se debió consignar, lo cual constituye un imposible 
jurídico consignar una denuncia que no se ha tomado conocimiento 
nunca, mucho más cuando se ha planteado en octubre del año 2011 
cuando ya no ejercía el cargo de  secretaria general , porque el mismo 
culmino el 10 de enero del 2011. 
 

       Cabe señalar sobre el punto tantas veces descrito en la resolución,  
que la suscrita no conocía  esa denuncia, estableciendo  que no cuento 
con ninguna sanción civil, penal o administrativa. Y a pesar de ellos la 
comisión quiere establecer una omisión que no existe, por los hechos 
expuestos. 



 
V.- En lo que corresponde al numeral quinto  materia de análisis, se 
insiste en establecer,  como si se hubiera incurrido en fraude o falsedad, 
lo cual no se ajusta a la verdad de acuerdo a lo señalado líneas arriba, 
realizando una  interpretación sesgada, la misma que carece de asidero 
legal . 
 
VI.- En el numeral sexto   señala que no se han presentado copias de 
procedimientos administrativos en sede fiscal relacionadas a mi 
solvencia moral e idoneidad, con lo que reitero que no puedo presentar 
copias de lo que desconozco porque nunca he sido notificada. 
 

VII.- El numeral  séptimo , señala que debo ser excluida del proceso por 
haberse omitido la información , lo cual se advierte una interpretación 
errónea y antojadiza , entendiéndose como una decisión arbitraria, ya 
que en mi condición de postulante he cumplido con todos los requisitos 
y he superado la etapa de tachas, a diferencia de muchos postulantes 
que a pesar de tener tachas han quedado habilitados y no se ha tomado 
en cuenta la idoneidad y solvencia moral , por lo que se desprende que  
la Comisión pretendería   excluirme del proceso de selección en forma 
maliciosa y dolosa con la finalidad de favorecer a otros postulantes, 
situación que rechazo y que en base a mis derechos constitucionales ,  
hare uso de los mecanismos legales que correspondan , toda vez que se 
ha vulnerado el debido proceso,  al pretender  comprenderme   en el 
numeral 14 y siguientes, los mismos que no me corresponden por no 
estar inmersa en ninguna causal, y  en ninguno de los puntos señalados 
expresamente en la declaración jurada. 

VIII.- Así mismo se solicita se deje sin efecto lo dispuesto en el artículo 
segundo de la parte resolutiva, por no encontrarse de acuerdo a ley. 

En salvaguarda de mi buen nombre, y de mi   imagen,  se hará de 
conocimiento al Pleno del Congreso esta situación irregular, y de   este 
excesivo abuso y arbitrariedad por parte de los miembros de la 
comisión, así como a las instancias que correspondan, toda vez que se 
está viciando el  concurso de selección de Magistrados del Tribunal 
Constitucional, y por tanto estaría en riesgo la declaración de Nulidad 
de todas las actuaciones generadas del referido proceso.  

Es preciso señalar que de lo actuado se desprende que no  existe 
transparencia y equidad con los demás postulantes,  que cuentan con un 
sin número de denuncias conocidas por la ciudadanía,  a través de los 
diversos medios de comunicación, y que pese a ello  no han sido 
observados. 



Por lo  expuesto Señor Presidente solicito se declare   
FUNDADA LA APELACION de conformidad a la Ley de 
Procedimientos Administrativos No. 27444,   artículo 209, la misma que 
se plantea en contra del    acuerdo de sesión No. 11va. Sesión. Ordinaria 
de la  Comisión que Ud. preside de fecha 16 de junio del presente año.  

Por lo tanto,  solicito que  su presidencia haga de conocimiento el 
Recurso de APELACION interpuesto a la Comisión que tiene a cargo el 
proceso de Elección de los Miembros del Tribunal Constitucional,  
puntualizando  que la observación es parte del numeral 5.1.9 que se 
levantó oportunamente.  

 Lo solicitado obedece a que una vez declarado fundado el recurso 
planteado,  se me señale fecha y hora para la entrevista personal por 
ajustarse a ley. 

 ATENTAMENTE  

   

  

-------------------------------------------              ------------------------------------- 

    PATRICIA J. VELASCO VALDERAS                        PEDRO P. ZUMAETA MUÑOZ 

DNI 07704722                                                         CAL 5911 

CAL 17785 

 

*Se Adjunta: 

 Formato 5: DJ de Solvencia e Idoneidad moral  

Levantamiento de Informe de la Contraloría  

Artículo 14 del reglamento TC 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 


