
Lima,   13 de enero de 2021 

Señor Presidente 

COMISIÓN ESPECIAL TC  - CONGRESO 

Presente.- 

1.- Yo LOURDES CHAVEZ DUEÑAS, identificado/a con DNI Nº 07246542, con domicilio 

en Jr. Huamachuco 1741,Dpto. 200 C,JESÚS MARÍA-LIMA, en ejercicio de mis 

irrestrictos Derechos Humanos  Fundamentales Irrenunciables (Defensa, Debido 

Proceso, Contradictorio, Tutela jurisdiccional y procesal efectivas, Igualdad, No 

Discriminación, Derecho de Participación, Equidad de género y conexos), 

Derechos CONSTITUCIONALES, Supranacionales y conexos, me presento ante Uds. 

con la finalidad de INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN respecto del 

resultado de la EVALUACIÓN CURRICULAR; al participar en el Concurso Público de 

méritos para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional; Evaluación 

Curricular que señala erróneamente 33.78 puntos a la recurrente; Por cuanto de una 

simple operación aritmética (art. 26° y conexos del Reglamento, y mi Curriculum, 

Publicados), es más que evidente que mi puntaje es mucho mayor a: 45 puntos. 

2.- Que, a mayor abundamiento debo señalar que tan solo en los rubros: 1) Formación 

Académica/Grados y Estudios (Estudios concluidos de Doctorado en Derecho y 

Estudios concluidos de Maestría en otras ramas del Derecho: 20 puntos), Y 2) 

Experiencia Profesional (Abogado más de 15 años: 20 puntos), la suscrita tiene 40 

puntos, conforme se acredita fehacientemente en mi Carpeta de Postulación, que es 

de conocimiento Público. Estando acreditado en consecuencia los graves errores 

incurridos también en la Evaluación de Curriculum de la recurrente. 

3.- Que, dichos errores, alteran los resultados finales, constituyendo también vicios de 

nulidad que lo afectan. 

4.- Que, sin perjuicio de lo peticionado, solicito la Nulidad del proceso en dicho extremo 

incoado. 

Fundamentos o Base Legal: 

- Constitución vigente y Normas Supranacionales y conexas. 

- Ley del Procedimiento Administrativo Gral. Y conexas. 

-           Reglamento concurso TC.  

-           Y normas concordantes y conexas 

POR TANTO: 

A Uds. Solicito Reconsiderar en lo peticionado; y Declarar la Nulidad del extremo 

incoado. 

 

_________________________ 

         Lourdes Chávez Dueñas 

                    Abogada 

             Reg. CAL N° 26670 



 


