
SUMILLA: RECONSIDERACIÓN A 

EVALUACIÓN CURRICULAR ITEM 

FORMACIÓN ACADÉMICA, ACREDITÉ 

FORMACIÓN PROFESIONAL QUE 

SUPERA LA CALIFICACIÓN MÁXIMA. 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO PARA MAGISTRADO 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

 

BEATRIZ EMPERATRIZ PATIÑO LÓPEZ, identificada con Documento de 

Identidad N° 09160276, con Registro CAL N° 14697, con domicilio en la 

Calle José Alvarez Calderón 337 Dpto 401, a Ud con el debido respeto 

digo: 

Que en mérito al comunicado publicado en la web el día de ayer 18 de 

Enero 2021, dentro del término de ley interpongo RECONSIDERACIÓN a la 

calificación en mi FORMACIÓN PROFESIONAL, toda vez que se me ha 

calificado con la NOTA 16.44, cuando de acuerdo a la Tabla de 

Evaluación Curricular  ítem FORMACIÓN ACADÉMICA los instrumentos 

presentados superan el puntaje obtenido. 

 

Señores, la postulante recurrente cuenta con los siguientes estudios 

concluidos cuyos instrumentos obran en mi carpeta de postulación la 

misma que anexo a la presente, por lo que de acuerdo a la TABLA DE 

EVALUACIÓN CURRICULAR  - FORMACIÓN ACADÉMICA,  debería ser 

calificada de la siguiente manera: 

 

1.-Estudios concluidos de  DOCTORADO EN DERECHO:       16 

2.- Estudios concluidos de MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL   18 



3.- Estudios concluidos de MAESTIA EN DERECHO DEL TRABAJO      12 

Resultado de la sumatoria de acuerdo a la Tabla de Evaluación :        46 

 

Siendo que se debe tratar de un error el hecho de haberme calificado 

con un puntaje menor 16.44  toda vez que la sumatoria de los estudios 

realizados superan la calificación máxima 46, por lo que corresponde se 

me califica con la calificación máxime en este ítem 20.  

Por las consideraciones expuestas, Señores congresistas integrantes de la 

Comisión de Concurso, con el debido respeto SOLICITO, que tratándose 

de un error el haberme calificado con el puntaje de 16, RECONSIDEREN 

la calificación respecto al ítem “ Formación Académica y estudios” y me 

califican con el puntaje máximo  de 20 que me corresponde conforme a 

los instrumentos que he anexado en la carpeta de postulación cuya 

copia anexo.  

 

   POR TANTO 

 

   Sírvase acceder a mi solicitud por ser de justicia. 
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