
               Sumilla: Formulo recurso de reconsideración. 
 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
DAVID MOISES VELASCO PEREZ VELASCO, identificado con DNI 07627164, 

domiciliado en calle comandante Ladislao Espinar 250, edificio 4, dpto. 203, distrito de 
San Miguel, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico 
dmvelascopv@gmail.com, postulante en el presente proceso de selección de 
magistrados del Tribunal Constitucional, a Usted con respeto digo: 
 
Que, habiendo sido publicadas en el portal web del Congreso de la República las 
calificaciones de la etapa de evaluación curricular que los miembros de la Comisión 
que Usted preside han asignado a cada postulante, procedo a solicitar formalmente 
que se reconsidere mi calificación en el rubro de “Labor de investigación en materia 
jurídica”, en base a los argumentos fácticos y jurídicos que a continuación expongo: 
 
PRIMERO: Con fecha 14 de enero de 2022, vuestra Comisión publicó en su sección 
del portal web del Congreso de la República las calificaciones que cada miembro de la 
Comisión Especial asignó en la evaluación curricular a cada postulante. 
 
SEGUNDO: En cuanto a la evaluación de la labor de investigación en materia jurídica, 

he demostrado ser autor de las siguientes investigaciones, consignadas en la sección 
N° 4 del formato denominado “hoja de vida” de mi carpeta de postulación: 
 

”La necesidad de regular las 
concentraciones 
empresariales en el Perú, de 
cara a la apertura al mercado 
global” 

Fondo Editorial de la 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana de Bogotá 
 

Bogotá, 2007 
 

 

ISBN 978-958-683-959-4 
Revista 
 

 

”El Derecho de la Competencia 
y el Derecho de la Regulación 
como institutos jurídicos 
integrados a una Economía 
Social de Mercado” 

Universidad de San 
Martín de Porres 

Lima, 2009 ISSN: 1812-6804 
 

 
 

Revista 
 
 
 

 

Manual de Derecho Civil VII, 
Contratos Típicos 

Universidad de San 
Martín de Porres 

Lima, 2011  Libro 

     

 
 

 
 

 

 
 

 

     

     

”Análisis económico de los 
derechos de propiedad” 

Universidad 
de San 
Martín de 
Porres 

Lima, 2011 
 
 
 
 

 

https://derecho.usmp.edu.pe/centr
o_derecho_economia/revista/febre
ro_2011/Analisis_Economico_de_lo
s_Derechos_de_Propiedad.pdf 
 
 

 

Revista Electrónica 
 
 
 
 

 

     

  

”La función económica de los 
signos distintivos” 

 

Universidad de San 
Martín de Porres 

 

Lima, 2012 
 

 

https://derecho.usmp.edu.pe/centr
o_derecho_economia/revista/febre
ro_2012/LA_FUNCION_ECONOMIC
A_DE_LOS_SIGNOS_DISTINTIVOS_D
avid_Velasco.pdf 

Revista Electrónica 
 

 

  

mailto:dmvelascopv@gmail.com


TERCERO: Como se puede apreciar, soy autor de un artículo publicado por el Centro 

de Estudios en Derecho y Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, 
Colombia, cuyo ISBN es 978-958-683-959-4. Asimismo, soy coautor de un libro y de 
una investigación publicada en la edición N° 17 de la indizada Revista Vox Juris de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, cuyo ISSN es 1812-
6804, sin contar a otras investigaciones publicadas en revistas electrónicas, por lo que 
sólo por las tres publicaciones antes mencionadas me corresponde un puntaje 
adicional de seis puntos en la evaluación curricular. 
 
CUARTO: Durante la sesión de la Comisión Especial, desarrollada el 11 de enero de 

2022, los integrantes de este colegiado solicitaron a la Presidencia que se precisen los 
criterios de evaluación sobre las investigaciones; sugiriéndose que solo se 
considerarían válidas las publicaciones referidas al Derecho Constitucional, lo cual 
contravendría al propio Reglamento que regula el presente concurso, pues el artículo 
26 del Reglamento señala que las investigaciones deben versar sobre materia jurídica, 
por lo que cualquier filtro que se pretenda agregar, iría en contra del Reglamento que 
rige para el presente concurso. 
 
QUINTO: No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, solicito que se revise mi 
artículo titulado ”El Derecho de la Competencia y el Derecho de la Regulación como 
institutos jurídicos integrados a una Economía Social de Mercado”, publicado en la 
edición N° 17 de la revista indizada Vox Juris de la Universidad de San Martín de 
Porres, pues dicho trabajo está referido directamente al Derecho Constitucional 
Económico, pues se enfoca en el modelo económico que se aplica en nuestro país por 
disposición del artículo 58 de la Constitución de 1993, e incluye un análisis 
comparativo entre el régimen económico previsto en la actual carta fundamental y el 
contenido en la carta de 1979. 
 
POR TANTO: 
 
Pido a la Comisión especial de selección de candidatas y candidatos aptos para la 
elección de magistrados del Tribunal Constitucional, reconsiderar mi evaluación 
curricular y corregir el puntaje asignado a mis investigaciones en materia jurídica. 
 
OTROSÍ DIGO: Que, de conformidad con el artículo 208 de la Ley 27444 “Ley del 

Procedimiento Administrativo General”, el presente recurso de reconsideración no 
requiere sustanciarse en nueva prueba, ya que vuestra Comisión Especial representa 
instancia única en el presente concurso público. 
 
       Lima, 17 de enero de 2022. 
 

                      
DAVID M. VELASCO PEREZ VELASCO 
DNI 07627164 

 


