
Lima, 11 de abril de 2022 

 
Señor Congresista  
Dr. JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA  
Presidente de la Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatas o 
Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
Señores Congresistas, integrantes de la Comisión Especial. 
 

ASUNTO: SOLICITO RECONSIDERACIÓN 

Y/O NUEVA REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

DE LA ENTREVISTA PERSONAL. 

De mi especial consideración.  

Reciban mi saludo y deseos de éxitos en la conducción de tan importante Comisión. La presente 

es para expresarle de forma respetuosa, que, habiendo tomado conocimiento de la publicación 

de los resultados de la evaluación de la entrevista personal para los candidatos a magistrados 

del Tribunal Constitucional, donde yo soy postulante, veo con mucha preocupación que algunos 

miembros de la Comisión Especial me calificaron con un puntaje muy bajo, pues no encuentro 

explicación razonable para una situación de esta naturaleza, situación que no ocurrió con algunos 

otros candidatos.  

Este hecho tiene como antecedente, que en la evaluación curricular injustamente no me 

consideraron 17 puntos por certificados como expositor en eventos internacionales (congresos, 

convenciones, seminarios, clases), además de los 2 puntos que me quitaron por mi libro 

“Derecho Procesal Constitucional, Fundamentos y Práctica Procesal”; a pesar que, en ambos 

casos, en fecha oportuna solicite la reconsideración de dicha evaluación y más adelante la 

revisión de la resolución de reconsideración, acompañando a ambos documentos las pruebas y 

evidencias del caso. Todo fue en vano, demostrando de esta manera la falta de vocación de 

actuar de acuerdo al reglamento y al sentido y responsabilidad de justicia. 

Espero que, en esta oportunidad, mi voz de reclamo sea escuchada y se pongan a analizar mi 

caso despercudiéndose de otro interés que no sea el de servir a la nación, así como, el de actuar 

con transparencia y probidad, tal como exige el cargo de tan alta investidura, que es el de ser 

congresistas de la República y miembros de una Comisión Especial.        

En tal sentido, señor Presidente de la Comisión, solicito la reconsideración y/o una nueva revisión 

de la evaluación de la entrevista personal que me hiciera la Comisión, debiendo para dicho fin, 

recurrir a los videos grabados y publicados en la página web de la Comisión, poniéndome el 

puntaje que corresponda, teniendo en consideración el reglamento y el criterio de imparcialidad.    

Sin otro particular, me despido de usted y por intermedio suyo a todos los miembros de la 

Comisión Especial, no sin antes expresarle mi especial consideración. 

Atentamente, 

 

Ricardo Velásquez Ramírez 
Concursante 
DNI: 21419978 
Correo: ricardovrpe@gmail.com 
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