
Lima 13 de Enero de 2022 
 
Sr.. Congresista 
José Balcázar Zelada 
Presidente de la Comisión Especial para la designación de 
Magistrados del Tribunal Constitucional 
Presente.  
 
Quien suscribe 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: 
 

1. Me dirijo 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 expresar a Uds. 
mi desacuerdo con el puntaje de 44 puntos que me ha sido 
atribuido en mi evaluación curricular de la cual vengo de 
tomar conocimiento por las noticias publicadas en el Portal 
del Congreso. Por las razones que expongo a 
continuación, solicito tengan a bien su reconsideración. 

 
2. Que el marco normativo del Concurso en que estamos 

participando considera en su Reglamento, art. 2 inciso 3, 
que en caso de vacío o defecto se aplica en forma 
supletoria el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el mismo que 
contempla que el recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto 
y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de 
actos administrativos emitidos por órganos que 
constituyen única instancia, no se requiere nueva prueba, 
Este recurso es opcional y su no interposición no impide 
el recurso de apelación. Art 217. TUO-LPGA  
 

3. Que el mismo Reglamento del presente Concurso 
considera, entre los principios que lo informan, el de la 
Meritocracia que dispone que “la evaluación de candidatos 
y candidatas 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. 
 

4. Que igualmente, según los criterios de evaluación 
curricular consignados en el citado Reglamento, se 
asignan 20 puntos por formación académica, siendo el 
máximo para el grado de doctor en Derecho el cual ostento 
por mis estudios en las Universidades de San Marcos de 
Lima y de Grenoble en Francia, debidamente acreditados. 
Se consideran, además, otros 20 puntos por experiencia 
profesional como abogada o experiencia académica por 20 
años, requisitos ambos que he demostrado cumplir con 
creces en mi expediente, Que finalmente se asignan 20 
puntos para investigaciones en materia jurídica 
considerándose dos puntos por cada publicación sea libro, 
artículo o ponencia congresal. De estos puntos, al parecer 
y presuntamente -ya que sobre los otros dos aspectos no 
cabría discusión- solo me habrían sido otorgados cuatro, 
por dos publicaciones habiendo presentado un total de 10 
libros más un artículo en una revista de la UNFV. Esta 
constatación me lleva a precisar lo siguiente 
 

a) Cada uno de los libros que he presentado, cuyos textos 
completos figuran en los CDs requeridos, configuran 
investigaciones importantes, no son folletos de unas 
cuantas páginas, son trabajos de largo aliento, de entre 
300 y 600 páginas cada uno, publicados por editoriales 
de prestigio que cuidan la calidad académica y la 
edición, tales como el Fondo Editorial del Congreso que 
me publicó tres libros, las editoriales de las 
Universidades San Martin de Porres y Villarreal, la 
primera con tres y la segunda con dos a las que se 
agregan la Cooperación Española, la CAF y la 
Superintendencia de Banca y Seguros. Todos llevan, 
además, Prólogos de grandes docentes nacionales e 
internacionales y hoy sirven de material de consulta en 
las Escuelas de Derecho, de Ciencia Política y de 
Comunicación del país. 

b) Todos mis libros versan sobre el Derecho a la 
Información, desde un enfoque jurídico, político y 
multidisciplinario, que dimensiona su valor y enriquece 
la visión jurídica que el reglamento exige. Todas las 



investigaciones que contienen fueron consideradas con 
puntuación sobresaliente en la evaluación curricular de 
dos concursos nacionales en los que participé entre 
2019 y 2021. Primero, en el concurso Público para 
integrar la Junta Nacional de Justicia en el que me 
ubiqué entre los primeros 150 de los mejores abogados 
del país, y por ello soy actualmente miembro suplente 
de la JNJ. Y segundo, en el frustrado concurso anterior 
para elegir a los miembros del TC que no llegó a 
culminar por razones políticas.  

c) Me llama la atención que mis investigaciones serias y 
reconocidas, hayan sido descartadas por la Comisión 
que Ud. preside y por sus miembros que las han 
evaluado individualmente y considerado, seguramente, 
que no son el aporte que el concurso exige. 
Respetuosamente señalo a Uds. que el puntaje diminuto 
que mis trabajos han merecido podría ser resultado de 
una revisión acelerada y bajo presión que no ha 
permitido un abordaje meditado de la especialidad y un 
análisis más preciso de su significación. 

d) En el caso de los libros editados por el Congreso de la 
República, DIOSES, DIABLOS Y FIERAS, periodistas en 
el siglo XXI, EL PODER Y LAS SOMBRAS, Hacia el 
equilibrio político mediático, y LA INDUSTRIA DE LA 
CONCIENCIA, La sociedad y los medios, conforman una 
trilogía sobre el Derecho a la Información y la Libertad 
de Expresión que hoy constituyen referencia académica 
e intelectual en el continente. Sin falsa modestia debo 
agradecer esta acogida a mis trabajos de investigación 
que me han convertido en referente de un tema 
escasamente tratado en nuestro país. Además de ser 
libros agotados en librerías que reclaman reedición. 

e) Los libros EL PODER DE LA INFORMACIÓN y 
CIBERPOLÍTICA, publicados por la Universidad 
Federico Villarreal, abundan en el enfoque jurídico y 
político del Derecho a la Información en su proyección 
en la Sociedad de la Información y en las nuevas 
tecnologías que Internet hace posibles. 

f) Y en cuanto a LA UTOPIA FACTIBLE, EL NUEVO 
PROGRESISMO y UN LUGAR SIN LIMITES, Internet, 
democracia y desarrollo, publicados por el Instituto de 
Gobierno de la Universidad San Martín de Porres son 
libros de análisis y pensamiento, sobre los regímenes 



de gobierno en el continente desde la reflexión jurídica 
y política para la gobernabilidad desde la 
constitucionalidad y el Derecho Político.  

g) Mi opción de investigación han sido los libros más que 
los artículos en revistas indexadas porque creo 
honestamente que una idea contundente y de 
repercusión social, debe ser desarrollada con el 
suficiente esfuerzo y extensión que asegure su mejor 
comprensión y difusión. Que es indispensable dedicarle 
mayor tiempo y esfuerzo que el que requiere un artículo, 
por más que tenga la fortuna de ser publicada en una 
revista indexada que por principio tiene una llegada 
selectiva. Lo cual por supuesto no incide en su valor 
intrínseco. 

h) He dedicado muchos años de mi vida al estudio, la 
investigación y la enseñanza del Derecho y de la Ciencia 
Política, desde mi formación en Francia, para el 
desarrollo de mi interés por el Derecho a la Información 
y la defensa de la democracia. Aspectos que, estoy 
convencida, deben formar parte de la formación de los 
futuros magistrados del Tribunal Constitucional, que es 
el mayor garante de la Carta Magna pero también el 
órgano máximo del control político por sus atribuciones 
de baluarte de la constitucionalidad.  

 
5. En este acápite del presente pedido de reconsideración me 

permito citar a los expertos juristas y politólogos que han 
leído y prologado los mismos libros que he sometido a la 
evaluación de la Comisión. Lo hago a la manera de guía 
autorizada de lo que mis investigaciones aportan en 
materia jurídica, política y social desde una visión 
multidisciplinaria:  

 

PROLOGO A DIOSES, DIABLOS Y FIERAS. Periodistas en el 
siglo XXI. 396 págs. Editorial del Congreso 
 
“El libro de María del Pilar Tello es el producto de su amplia 
experiencia como jurista, comunicadora y politóloga, 
consecuencia directa de su calidad como estudiosa e 
investigadora, una trayectoria fundada en sus publicaciones 
previas. Libro que marcará un hito en la literatura que sobre 
periodismo existe en el país”. 
 



FRANCISCO MIRO QUESADA RADA. Director de 
El Comercio. Catedrático. Universidad de San 
Marcos. 
 

 
PROLOGO A EL PODER Y LAS SOMBRAS. Hacia el equilibrio 
político mediático. 660 págs. Editorial del Congreso 
 
“María del Pilar Tello apuesta, con brillantez, por el equilibrio 
político mediático que se puede lograr con la activa 
participación de un tercer polo compuesto por la sociedad civil, 
titular inalienable del Derecho a la Información, conformando un 
triángulo virtuoso”. 

MANUEL ALCANTARA SAEZ. Catedrático. 
Universidad de Salamanca. Octubre 2015 
 

PROLOGO A LA INDUSTRIA DE LA CONCIENCIA, El poder de la 
sociedad y los medios. 388 págs. Editorial del Congreso 
 
“Muchas preguntas recorren el trabajo de Tello y se articulan 
con un registro que adopta tanto la perspectiva analítica como 
la normativa. Un libro ameno que facilita la lectura y el pasaje a 
través de la gran cantidad de cuestiones tratadas en estas 
páginas. Cuestiones de interés político y social pues giran en 
torno a la comunicación en la estructuración de las sociedades 
contemporáneas”. 
 

MARTIN BECERRA. Febrero 2017. Catedrático. 
Universidad de Buenos Aires. UBA 
 

“Al igual que ocurre con los dos libros precedentes de la trilogía 
de la autora, éste demuestra el conocimiento transversal que 
posee en los campos del derecho, economía, sociología, 
comunicación, información y periodismo, fundamentado no solo 
en el estudio abstracto sino en el ejercicio profesional como 
gestora de instituciones relacionadas con la Comunicación y el 
Derecho” 

PROF. DR. RAMON REIG 

Catedrático. Universidad de Sevilla. 
España 



PROLOGO A CIBERPOLITICA, INTERNET, PODER Y 
DEMOCRACIA. 270 PÁGS. Editorial Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
 
“Se precisa de la interdisciplinariedad. Y de investigadores 
como la autora. El lector debe entrar a este libro en puntas de 
pie y con lápiz en la mano. Porque aquí están las llaves que 
abren las puertas de las diversas mutaciones que hoy emergen 
en nuestro contorno. No es el futuro. Son sus anticipaciones. 
Por mi parte, no me arriesgo a pensarlo ni paradisiaco ni 
apocalíptico. Por eso admiro a fondo el trabajo de la profesora y 
periodista María del Pilar Tello”. 
 

DR. HUGO NEIRA. Director del Instituto de 
Gobierno. Universidad San Martin de 
Porres. Lima. Julio 2018. 
 

PROLOGO A UN LUGAR SIN LIMITES, INTERNET, DEMOCRACIA 
Y DESARROLLO, 295 págs. Editorial Universidad San Martin de 
Porres. Cooperación  Española 
 
“Obra oportuna, versátil, que trasluce el entusiasmo con el que 
María del Pilar Tello ha tomado la ruta de la revolución 
cibernética, que comporta, como lo quería Tomás Friedman, el 
mayor salto de la civilización humana, en pos de una nueva era.” 
 

Dr. RAUL VARGAS VEGA. Lima, agosto 2011 
 

PROLOGO A EL NUEVO PROGRESISMO EN AMERICA LATINA 
230 PÁGS. Editorial Universidad San Martin de Porres 
 
“María del Pilar Tello insiste en ese centro político e ideológico 
que, sin abdicar de valores e ideales sociales, nos afirma en una 
vía que tiene en cuenta la modernidad, el empuje de la juventud 
y las exigencias del mundo global. Es ese centro progresista que 
con toda legitimidad va afirmándose en nuestros países”. 
 

ALAN GARCÍA PEREZ, Presidente 
Constitucional del Perú, ex Presidente del 
Instituto de Gobierno. Universidad San Martin 
de Porres. Lima abril 2009 
 



PROLOGO A EL PODER DE LA INFORMACION. 325 Págs. 
Editorial Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
“María del Pilar Tello, una de nuestras más reconocidas 
docentes, nos aproxima al debate mundial, desde el eje del 
Derecho a la Información y la Libertad de Prensa. Incide en los 
diversos enfoques jurídicos, teóricos y prácticos, en el 
continente y en el mundo.” 

Dr. JOSE MARIA VIAÑA PEREZ 

Rector de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 

 
6, Debo añadir, además, que el hecho de que mis libros no 
tengan en sus títulos o subtítulos las palabras “derecho” y/o 
“constitucional”, en modo alguno enerva sus contenidos los 
cuales desarrollan ampliamente los derechos a la información, 
las libertades de expresión y opinión, así como el derecho de los 
ciudadanos a recibir información clara y oportuna de los medios 
de comunicación como de las autoridades elegidas o 
designadas, derechos considerados de modo preciso dentro del 
bloque de constitucionalidad en el sistema constitucional 
peruano. 
 
POR TANTO: 
 
A usted Señor Presidente y señores miembros de la Comisión 
Especial para la elección de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, solicito dar por recibidos los argumentos que 
sustentan el presente 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, 13 de enero 2021 
 
 
MARÍA DEL PILAR TELLO LEYVA 

 Registro C.A.L. N° 4185 
          D.N.I 10277271 
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