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Lima, 14 de enero de 2021 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 

LA SELECCIÓN DE CANDIDATAS O CANDIDATOS APTOS PARA LA 

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Congreso de la República.  

 

Asunto: Reconsideración de la puntuación en la 

calificación curricular del recurrente.  

 

 

Yo, Wilber Nilo Medina Bárcena, en mi condición de candidato apto 

en el concurso público de selección de candidatos para 

magistrados del Tribunal Constitucional, ante Usted 

respetuosamente me presento y digo:  

 

Que, en tiempo oportuno interpongo reconsideración sobre el 

resultado de la puntuación otorgada en mi evaluación curricular 

que es 32 puntos, por los fundamentos siguientes:  

 

1. Que, el artículo 24 del Reglamento aprobado por Resolución 

Legislativa del Congreso N° 1-2021-2022-CR establece las 

etapas de la evaluación que, ciertamente, son las siguientes: i) 

Evaluación curricular; y ii) Entrevista personal.  

 

2. Asimismo, el artículo 26 del Reglamento en cuestión contiene 

una tabla de evaluación sobre tres (3) rubros a saber: 1) 

Formación académica, grados y estudios 2) Experiencia 

profesional y 3) Labor de investigación en materia jurídica. El 

puntaje máximo por cada rubro es de 20 puntos como máximo. 

 

Los 3 rubros a su vez tienen sub aspectos de evaluación y 

puntuación, pero éstos como máximo dan como resultado 20 

puntos, no se acumulan. Dicha tabla en el rubro Formación 

Académica contiene un detalle del título y/o estudios concluidos 
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realizados por el candidato y su puntuación exacta y precisa, 

que gráficamente consigna:  

 

 

 

3. Sin embargo, del resultado de la calificación publicado hoy, en 

mi caso es el siguiente:  

 

 

 

4. Sin explicación, los excelentísimos congresistas Balcázar 

Zelada, Aragón Carreño y Salhuana Cavides, en el rubro: 

formación académica me asignan la puntuación siguiente: 4, 4 y 

0, respectivamente. Puntuación que ciertamente NO existe en el 

punto 1.2 de la tabla del artículo 26. 
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5. Sus señorías si Uds., mismo se autorregularon estableciendo 

una tabla con puntajes objetivos (ver tabla) para cada: título y/o 

estudio concluido no resulta coherente cómo tres excelentísimos 

congresistas me asignan un puntaje menor a lo que establece la 

tabla que forma parte del contenido del artículo 26 del 

Reglamento. Habida cuenta esta comprende una evaluación 

eminentemente objetiva: por lo siguiente Uds mismo sus 

señorías al aprobar vuestro reglamento establecieron valores a 

cada título y/o estudios concluidos, como es mi caso: Tengo 

estudios concluido de Doctorado en Derecho en la Universidad 

Complutense de Madrid, lo que acredité con la documentación 

pertinente adjunta a mi carpeta, en estricto cumplimiento del 

punto 1.2 del artículo 26: mi puntaje es y debe ser 16 (como los 

otros seis congresistas me han calificado) y no como me han 

calificado los excelentísimos congresistas: Balcázar Zelada, 

Aragón Carreño y Salhuana Cavides. Es más, el congresista 

Salhuana Cavides me ha puesto 0 puntos, sin que explique el 

porqué de tal puntuación.  

 

La calificación que merezco en el rubro Formación 

Académica es de 16 puntos , ya que como he indicado tengo 

estudios concluidos de Doctorado en Derecho en la Universidad 

Complutense de Madrid. Por lo tanto, mi promedio ponderado no 

debe ser 11.56, sino 16 puntos. 

 

6. Por otro lado, la presente reconsideración también la extiendo al 

rubro: Investigación jurídica: En investigación jurídica la mayoría de 

sus señorías me ha calificado con el puntaje 0, sin que exista una 

explicación de por qué lo escrito por mi persona y adjuntado en mi 

carpeta no son artículos que evidencian investigación jurídica. 

Discrepo que lo escrito por mi persona no constituya investigación 

jurídica, pues he aportado publicaciones no solo de libros: 1 individual 

y 2 colectivos: sino también artículos, cuyo contenido evidencia que 

planteó un problema, los analizo con criterios jurídicos que son 

comprobables y planteó conclusiones o propuestas. Es más, parte de 

lo publicado fue objeto de un pleno supremo jurisdiccional penal sobre 

prisión preventiva. Es ilógico que para la Corte Suprema de Justicia de 
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la República mis ideas si tengan connotación jurídica y para la digna 

Comisión no, cuando su contenido evidencia que lo escrito por mi 

persona no son amenidades o divagaciones personales, sino textos 

con rigor científico. Por lo expuesto, existe un error y debe ser 

corregido, asignándome 20 puntos por ser conforme a Derecho. 

 

La valoración y calificación objetiva debe arrojar la puntuación de 20 

puntos, por lo que mi promedio de 0.44 debe ser corregido a 20 

puntos. 

 

7. Por consiguiente, la corrección de los 2 rubros indicados da como 

resultado: 16 + 20 + 20 = 56 puntos y no los 32 puntos que 

erróneamente se me ha colocado. 

 

Por las razones expuestas precedentemente, SOLICITO a Uds. sus 

señorías se sirvan declarar fundada mi reconsideración y colocarme 

como promedio 56 puntos, por ser de justicia.  

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 


