
Escrito N° 2 
Amplio los fundamentos de mi recurso de 
reconsideración ante nuevos hechos 

 
Sr. Congresista 
José Balcázar Zelada 
Presidente de la Comisión Especial para la elección de Magistrados 
del Tribunal Constitucional 
Presente.  
 
MARÍA DEL PILAR TELLO LEYVA, postulante en el concurso para 
Magistrados del Tribunal Constitucional, abogada, periodista 
profesional y docente universitaria, identificada con DNI No. 
1027721, domiciliada en Francisco de Paula Ugarriza No. 753, San 
Antonio, Miraflores, a usted atentamente digo: 
 
Que, en ejercicio de mi derecho constitucional de defensa, 
reconocido y amparado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, vengo a ampliar los fundamentos del 
recurso de reconsideración interpuesto el 13 de enero 2022, contra 
la calificación arbitraria de mis publicaciones en el proceso de 
evaluación realizado por los señores congresistas que integran la 
Comisión de su presidencia, a fin de que se me otorgue el máximo 
puntaje atendiendo a los fundamentos siguientes: 
 
FUNDAMENTOS FÁCTICOS 
 

1. Que con fecha 13 de enero 2022 me dirigí a usted, señor 
Presidente, y por su intermedio a los miembros de la Comisión 
Especial que tan dignamente dirige, en mi calidad de 
postulante en el concurso para integrar el Tribunal 
Constitucional, a fin de expresarle mi desacuerdo con el 
puntaje de 44 puntos que me ha sido atribuido en mi evaluación 
curricular. De ello tomé conocimiento por las noticias 
publicadas en el Portal del Congreso ya que en la página de la 
Comisión aún no había sido publicada la evaluación curricular 
desagregada de cada integrante de la Comisión. Al conocer 
esta última información me veo en la obligación de ampliar el 
recurso de reconsideración presentado el día de ayer, 
conforme a lo señalado en el inciso 3) del artículo 2° del 
Reglamento del presente concurso. 

 
2. Que, debo recordar respetuosamente a ustedes que la principal 

garantía del debido proceso es la observancia del principio de 
legalidad de la cual se desprende el subprincipio de 



taxatividad. En tal sentido, el marco normativo del concurso 
considera taxativamente criterios de evaluación de aplicación 
obligatoria y no discrecional, para quienes, en representación 
del Estado, aplican un puntaje que debe ser fundamentado, 
coherente y razonable, alejado de la arbitrariedad.  

 
3. Lo publicado en la página de la Comisión, para mi caso, 

demuestra que seis congresistas, incluido el Presidente de la 
Comisión, han evaluado mis diez libros presentados -con 
contenidos escaneados en dos discos compactos- con el 
puntaje de cero, es decir como inexistentes, mientras otra 
congresista me otorga el máximo de veinte puntos y otros dos 
me asignan los valores de ocho y diez puntos. De estos hechos 
podemos advertir una severa inconsistencia en el conjunto de 
la evaluación de la Comisión que en mayoría de seis 
consideran que no tengo ningún aporte mientras tres evalúan 
positivamente mi trabajo de investigación y una me concede la 
nota máxima. Estos extremos configuran arbitrariedad que 
invalida el acto administrativo de mi evaluación curricular y 
respaldan mi solicitud de nueva evaluación en el campo de la 
investigación y las publicaciones presentadas. 

 
4. Que como lo señalé en el recurso de reconsideración, los 

textos completos de los libros figuran en los discos compactos 
acompañados en el expediente de inscripción, son 
investigaciones importantes, trabajos de largo aliento, de entre 
300 y 600 páginas, publicados por editoriales de prestigio que 
no pueden ser considerados inexistentes. No es necesario que 
en sus títulos o subtítulos se consignen las palabras “derecho” 
y/o “constitucional”, para constatar que sus contenidos 
desarrollan ampliamente y en forma comparada, el Derecho a 
la Información y las libertades de expresión y opinión que lo 
conforman, así como el derecho de los ciudadanos a recibir 
información clara de los medios de comunicación y de las 
autoridades elegidas o designadas, todos derechos y 
libertades incluidas de modo preciso dentro del bloque de 
constitucionalidad en el sistema constitucional peruano, como 
lo he señalado. 
 

5. En estos libros, que seis miembros de la Comisión han 
considerado que no existen o que no son aporte jurídico, he 
tratado el Derecho a la Información, con enfoques jurídico, 
político y multidisciplinario que enriquecen la visión que el 
reglamento exige. Todas son investigaciones que fueron 
consideradas con puntuación sobresaliente en las 



evaluaciones de dos concursos jurídicos nacionales 
anteriores, el muy riguroso de la Junta Nacional de Justicia 
cuyo jurado me concedió la nota máxima en publicaciones 
jurídicas, y el del anterior concurso del TC que calificó muy 
positivamente mis trabajos. Ambos concursos son recientes y 
constituyen precedentes que merecen atención y credibilidad. 

 
6. Apelo como argumento central al principio de prohibición o 

interdicción de la arbitrariedad, que surge del Estado 
democrático de Derecho, artículos 3 y 43 de la Constitución del 
Estado, con un doble significado “a) en sentido clásico y 
genérico la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia 
y el derecho y b) en un sentido moderno y concreto como lo 
carente de fundamentación objetiva, como lo incongruente y 
contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda 
decisión.” (cfr. Sentencia 0729-2008 -PHC, fundamento 9) 

 
7. Señores miembros de la Comisión, debo insistir en el aval 

intelectual que me otorgaron los notables expertos juristas y 
politólogos que leyeron y prologaron los mismos libros que he 
sometido a vuestra evaluación. Todos ellos los califican, 
acreditan y respaldan al resaltar mis investigaciones como 
aportes en materia jurídica, política y social desde una visión 
multidisciplinaria por lo cual me permití incluir, en el Recurso 
de Reconsideración, las citas precisas de su apreciación, las 
que pueden encontrarse en los CDs presentados. Sus 
opiniones no deberían ser ignoradas ni pasadas por alto pues 
forman parte de la realidad sobre la cual deben tomar ustedes 
una decisión que incide indiscutiblemente en la justicia y 
equidad del proceso de selección de magistrados para el TC.  

 
8. Que, mi pedido de reconsideración de mi evaluación curricular 

en este aspecto, se justifica y procede por la incongruencia y 
arbitrariedad de la evaluación emitida, con un resultado de 
puntaje diminuto, que lesiona mis derechos y aspiraciones de 
integrar el Tribunal Constitucional, para lo cual tengo los 
requisitos de solvencia académica e idoneidad moral como lo 
prueban las mismas obras que seis integrantes de vuestra 
Comisión han considerado inexistentes o sin valor jurídico. 

 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

1. La infravaloración o la descalificación de mis publicaciones, 
contienen vicios de indebida motivación, de carácter normativo 
y de carácter objetivo.  



 
- Vicio de carácter normativo: Ni el reglamento, ni ninguna otra 

norma otorga a los miembros de la Comisión una libertad sin 
límites para calificar las publicaciones como inexistentes, valor 
cero, esta evaluación debe concretarse en constatar 
seriamente la existencia y el contenido de las investigaciones 
presentadas. 

  
- Vicio de carácter objetivo: Radica en desconocer la verdad 

material, lo que es apreciable con nuestros sentidos. Están a la 
vista un conjunto de libros, que amplían el estudio del Derecho 
a la Información y a las libertades de expresión y opinión que 
lo conforman, así como otros derechos y libertades de gran 
repercusión social, incluidas de modo preciso dentro del 
bloque de constitucionalidad en el sistema constitucional 
peruano. 

 
2. El Tribunal Constitucional ha sido enfático en advertir que los 

especialistas pueden discrepar, pero en aras del respeto por el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
debida motivación de las resoluciones, y a la coherencia en la 
evaluación fáctica, los señores congresistas no pueden exhibir 
variaciones tan drásticas de sus criterios de evaluación, a 
menos que lo fundamenten debidamente y de modo expreso, 
lo que no ha sucedido. 

 
3. A mayor abundamiento, el principio de interdicción o 

prohibición de la arbitrariedad, tiene también un doble 
significado en el presente caso:  

 
- La arbitrariedad se evidencia en que para algunos congresistas 

mis publicaciones no existen, para otros solo parcialmente y 
para una señora congresista, existen a plenitud. Lo cual 
indicaría que una importante elección como la encargada por 
el Congreso a vuestra Comisión, aparece signada por una 
inexplicable subjetividad, ajena a la justicia y al derecho.  

 
- La arbitrariedad se configura con la carencia de 

fundamentación objetiva de calificaciones que aparecen 
incongruentes y contradictorias con la realidad que ha de 
servir de base a toda decisión. (cfr. Sentencia 0728-2008-PHC, 
fundamento 9). 

 
 
 



POR TANTO: 
 
A usted señor Presidente y por su intermedio a los señores 
miembros de la Comisión Especial para la elección de los 
magistrados del Tribunal Constitucional, pido dar por recibida esta 
ampliación de los fundamentos que sustentan mi pedido de 
reconsideración del puntaje asignado a las publicaciones de mis 
investigaciones en materia jurídica, política y social, desde una 
visión multidisciplinaria, y, de tenerlo a bien, volver a calificar mis 
obras con base en el puntaje total ascendente a veinte puntos para 
la correspondiente modificación de mi evaluación curricular. 
 
POR SER DE JUSTICIA 
 
Lima, 14 de enero 2022 
 
 
 
…………………………………………. 
MARÍA DEL PILAR TELLO LEYVA 
Registro C.A.L. N° 4185 
D.N.I 10277271 
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