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Sr. Rolando Ruiz, 
Presidente de la Comisión Especial de Selección de candidatos al TC 
Presente.- 
 
He tomando conocimiento  por los medios de comunicación de la decisión de la 
Comisión que usted preside para la selección de magistrados del Tribunal 
Constitucional. 
 
La decisión de la Comisión me ha otorgado cero puntos en formación académica 
y  1.33  por la labor de investigación en materia jurídica. 
 
De lo establecido en el Reglamento aprobado y puntualmente en el Artículo 29 que 
a la letra dice " para la evaluación curricular y calificación de cada aspecto, los 
miembros de la comisión especial APLICAN la siguente tabla. " 
 
Es decir que el término APLICAN no admite calificación subjetiva o interpretación. 
 
En tal sentido,  mi título de bachiller aparece en la SUNEDU  y tiene la calificación 
de CERO. 
Y las publicaciones que se acompañaron a mi candidatura están indizadas, en 
España, Brasil, Argentina y en Perú, y tienen 1.33. 
 
Las mencionadas calificaciones no admiten literalmente subjetividad alguna y el 
puntaje que se me ha otorgado no corresponde a las reglas establecidas por la 
Comisión que usted preside, 
 
En consecuencia, solicito  a usted actúe de oficio  o entienda mi petición de parte 
como una solicitud de revisión, rectificación, revisión o cualquiera sea la 
terminología que busque revertir la calificación de un puntaje que contradice 
abiertamente la establecido en el Reglamento que usted tiene que respetar. 
 
Mi petición, pedido, solicitud  o cualquiera sea la denominación requiere de atención 
urgente para revertir un error, por llamarlo de alguna manera, a una calificación que 
como usted podrá advertir es contraria al Reglamento. 
 
La Comisión realiza un trabajo de mucho cuidado que no debe perjudicar a los 
candidatos. 
 
Seguro que usted sabrá tomar las mejores decisiones, convocando a la Comisión a 
una sesión extraordinaria y resolviendo en un plazo que no perjudique mis derechos. 
 
Atte, 
 
José Antonio Saavedra Calderón 


