
Recurso de reconsideración al puntaje 
asignado en el rubro II sobre 

experiencia profesional y en el rubro 
III sobre investigación jurídica de la 

evaluación curricular  

 

Señor congresista José Balcázar Zelada, Presidente de la Comisión Especial de Selección de 

candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la 

República:  

Señora congresista Ruth Luque Ibarra, miembro de la Comisión Especial de Selección de 

candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la 

República: 

Señor congresista Jorge Montoya Manrique, miembro de la Comisión Especial de Selección de 

candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la 

República: 

Señor congresista Wilmar Elera García, miembro de la Comisión Especial de Selección de 

candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso de la 

República: 

 

Francisco Humberto Morales Saravia, identificado con DNI N.° 09304847, domiciliado en Urb. 

Papa Juan XXIII, calle Sigma F-8, Dpto. 201, San Borja, con dirección electrónica: 

fhmorales44@gmail.com, postulante en el concurso de selección de candidatos aptos para la 

elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, respetuosamente digo:   

I.- PETITORIO:  

De conformidad con el artículo 2 numeral 2.3 del Reglamento para la Selección de candidatas y 

candidatos aptos para la elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, que establece la 

aplicación supletoria de la Ley de procedimiento administrativo general, presento recurso de 

reconsideración a los siguientes puntajes de la evaluación curricular:  

- Al puntaje de 0 asignado por la congresista Ruth Luque Ibarra en el rubro II sobre 

experiencia profesional 

 

- Al puntaje de 0 asignado por el congresista Jorge Montoya Manrique en el rubro III 

referido a la labor de investigación jurídica  

 

- Al puntaje de 10 asignado por el congresista Wilmar Elera García en el rubro III referido 

a la labor de investigación jurídica  

publicados en la página web de la Comisión Especial, el día jueves 13 de enero de 2021, y que 

luego del reexamen de la documentación presentada en mi carpeta de postulación, los 

mencionados congresistas reconsideren la asignación de un nuevo puntaje en los rubros 

indicados y que la Comisión Especial me asigne el puntaje que corresponda.  

 



II.- FUNDAMENTOS DE HECHO 

2.1.- Puntaje asignado por la congresista Ruth Luque Ibarra en el rubro II sobre experiencia 

profesional 

En el documento que contiene el cuadro final de puntajes, publicado en la web de la Comisión 

Especial, debidamente firmado por todos sus miembros, la congresista Ruth Luque Ibarra me 

asignó el puntaje de 0 en el rubro de experiencia profesional.  

Al respecto, considero que se trata de un error involuntario, toda vez que asignarme 0 puntos 

en este rubro de la evaluación curricular significaría que no tengo ninguna experiencia 

profesional y, por lo tanto, no podría postular al cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, 

pues conforme a la previsión de la Constitución se requieren 15 años de ejercicio de la abogacía 

o en la cátedra universitaria en materia jurídica.  

Como se puede apreciar de la tabla de puntuación del Reglamento, estamos frente a una 

evaluación objetiva, es decir, si se cumple con acreditar los ítems sujetos a evaluación se debe 

asignar los puntos de la tabla.  

En mi caso conforme a la Constancia de habilitación de abogado del Colegio de Abogados de 

Lima tengo 28 años de ejercicio profesional. Del mismo modo tengo 17 años de profesor de 

Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres. En ambos casos, he 

presentado la documentación respectiva en mi carpeta de postulación. Por tanto, se me debería 

asignar la puntuación que corresponde (20 puntos) o bien al ejercicio de la profesión de abogado 

o de la cátedra universitaria en materia jurídica porque cumplo con ambos requisitos. 

2.2.- Puntaje asignado por el congresista Jorge Montoya Manrique en el rubro III referido a la 

labor de investigación jurídica 

En el documento que contiene el cuadro final de puntajes, publicado en la web de la Comisión 

Especial, debidamente firmado por todos sus miembros, el congresista Jorge Montoya Manrique 

me asignó el puntaje de 0 en el rubro de investigación jurídica.  

Al respecto, considero que se trata de un error involuntario, toda vez que asignarme 0 puntos 

en este rubro de la evaluación curricular significaría que no tengo ninguna investigación jurídica 

o que mis investigaciones no cumplen con las exigencias de la tabla de puntajes del Concurso, 

lo cual no se condice con la realidad.  

En efecto, sí tengo publicaciones en materia de Investigación Jurídica Constitucional, todas ellas 

presentadas en PDF en el USB que obra en mi carpeta de postulación. Conforme se puede 

comprobar en mi ficha de postulación las obras son:  

- 3 Libros de Derecho Constitucional, uno publicado por la Academia de la Magistratura y 

dos por la Editorial Gaceta Jurídica: 6 puntos.  

- 3 Artículos de Derecho Constitucional en la Revista VOX JURIS de la Facultad de Derecho 

de la USMP, revista Indexada y arbitrada, conforme a la Constancia del Director de la 

Revista que presenté en mi carpeta de postulación: 6 puntos.  

- 4 Artículos de Derecho Constitucional en la Revista Gaceta Constitucional y Procesal 

Constitucional, revista indexada, conforme a la Constancia de la Editorial que la edita: 8 

puntos. 

Como se puede apreciar de la tabla de puntuación del Reglamento, estamos frente a una 

evaluación objetiva, es decir, si se cumple con acreditar los ítems sujetos a evaluación se debe 



asignar los puntos de la tabla. Por tanto, se me debería asignar el puntaje que corresponde a las 

investigaciones presentadas y no ponerme 0.  

2.3.- Puntaje asignado por el congresista Wilmar Elera García en el rubro III referido a la labor 

de investigación jurídica  

En el documento que contiene el cuadro final de puntajes, publicado en la web de la Comisión 

Especial, debidamente firmado por todos sus miembros, el congresista Wilmar Elera García me 

asignó el puntaje de 10 en el rubro de investigación jurídica.  

Al respecto, considero que se trata de un error involuntario, toda vez que no se ha considerado 

todas mis publicaciones. En efecto, mis investigaciones en materia Jurídica Constitucional, 

fueron presentadas en PDF en un USB que obra en mi carpeta de postulación. Conforme se 

puede comprobar en mi ficha de postulación las obras son:  

- 3 Libros de Derecho Constitucional, uno publicado por la Academia de la Magistratura y 

dos por la Editorial Gaceta Jurídica: 6 puntos.  

- 3 Artículos de Derecho Constitucional en la Revista VOX JURIS de la Facultad de Derecho 

de la USMP, revista Indexada y arbitrada, conforme a la Constancia del Director de la 

Revista que presenté en mi carpeta de postulación: 6 puntos.  

- 4 Artículos de Derecho Constitucional en la Revista Gaceta Constitucional y Procesal 

Constitucional, revista indexada, conforme a la Constancia de la Editorial que la edita: 8 

puntos. 

Como se puede apreciar de la tabla de puntuación del Reglamento, estamos frente a una 

evaluación objetiva, es decir, si se cumple con acreditar los ítems sujetos a evaluación se debe 

asignar los puntos de la tabla. Por tanto, se me debería asignar un mayor puntaje que 

corresponde a las investigaciones presentadas. 

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

El artículo 26 del Reglamento del Concurso establece el cuadro de puntajes de los tres rubros 

que comprende la evaluación curricular, formación académica, experiencia profesional y labor 

de investigación en materia jurídica.  

Del mismo modo el artículo único del Reglamento del Concurso sobre los principios que rigen el 

concurso consigna, en su literal e), el principio de imparcialidad según el cual:  

“Los miembros de la Comisión Especial toman sus decisiones en 

función de criterios objetivos, sin influencia alguna y totalmente 

libres de prejuicios, simpatías y/o antipatías.” 

Igualmente, el mismo artículo dispone en su literal f) sobre el principio de meritocracia que:  

“La evaluación para la selección de candidatas o candidatos se 

basa en las aptitudes y habilidades personales, así como en 

mérito a los estudios, capacitación, experiencia, logros 

obtenidos en el desempeño de su profesión y en su solvencia e 

idoneidad moral.” 

A la luz de las normas citadas en esta etapa del concurso la tabla de puntuación determina una 

evaluación objetiva, se cumplen las exigencias y requisitos, se asigna el puntaje. En el caso de 

mi experiencia profesional tengo 28 años de abogado y en la cátedra de derecho 17 años, así ha 



sido reconocido por ocho miembros de la Comisión al momento de otorgar el máximo puntaje 

respectivo.  

Igualmente en el caso de las publicaciones de libros y revistas en materia jurídica constitucional 

éstos cumplen las exigencias del Reglamento, lo cual ha sido reconocido por 7 miembros de la 

Comisión que me otorgaron el máximo puntaje.  

POR TANTO:  

De conformidad con los principios de imparcialidad y meritocracia, reconocidos en el 

Reglamento de la Comisión Especial, y de la documentación que obra en mi carpeta de 

postulación (incluido el USB con todas las publicaciones en PDF) solicito muy respetuosamente 

la recalificación del rubro II, sobre experiencia profesional, por parte de la congresista Ruth 

Luque Ibarra, y la recalificación del rubro III, sobre investigaciones en materia jurídica, por 

parte de los congresistas Jorge Montoya Manrique y Wilmar Elera García, y que conforme a 

los fundamentos expuestos en el presente recurso se me asigne un puntaje conforme a los 

criterios objetivos de evaluación debidamente acreditados en mi carpeta de postulación.    

Lima, 17 de enero de 2022 

 

 

Francisco Humberto Morales Saravia 

DNI 09304847 

Reg. CAL N.° 19054 

 


