
 

Exp. No.  055-2021 

Escrito No. 01 

INTERPONGO RECURSO DE RECONSIDERACION 
 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PARA LA SELECION DE CANDIDATOS AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 

EBER HUMBERTO CABAÑAS LOPEZ, identificado con D.N.I. 31041460, con domicilio 
real y legal en Jr. Grau 629-Oficina 201-Chachapoyas, a usted con el mayor respeto digo: 
 

I.- ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- Que, por la presente interpongo  
RECURSO DE RECONSIDERACION contra la Resolución 095-2022-CESMTC/CR del 
17.03.2022, notificado a mi correo electrónico el 18.03.2022; con la finalidad de que se 

reconsidere y se me reincorpore al concurso como candidato postulante al Tribunal 
Constitucional y continuar en las etapas subsiguientes, pedido que lo sustento en 
siguiente forma. 

 
II.- DEL PLAZO Y FORMA.- Que, la presente está dentro del plazo conferido mediante  
cedula de notificación  emitida por el equipo de asesores  en el cual se otorga el plazo 

entre el 21 y  22.03.2022.  
 
III.- AGRAVIO QUE CAUSA LA IMPUGNADA- Que, contiene vicio de nulidad (Art.10.2 
del TUO de la Ley 27444.- ante la omisión de alguno de sus requisitos de validez.- Artículo 3.- 

Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos: 4. Motivación.- El acto 

administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico); al ser una resolución con motivación indebida o incongruente, 

afectando el debido proceso y principio de la primacía de la realidad o verdad 
material(Artículo IV del TP 1.11. Principios del procedimiento administrativo.  

 
 

VI.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 
 
1.- Que, efectivamente de su simple lectura de la impugnada se considera en u 
considerando cuarto se señala que: Que, el artículo 13º referente al contenido de la carpeta de 

inscripción, prescribe que los postulantes deberán adjuntar copias simples de las piezas principales 

de los procesos judiciales, investigaciones o diligencias preliminares, procedimientos 

administrativos disciplinarios o funcionales, o de cualquier otra índole pública o privada 

relacionada con su solvencia e idoneidad moral, que se encuentren en trámite, finalizados, 

archivados o suspendidos, en los que haya estado incurso. Esta documentación será corroborada 

con las entidades que correspondan. 

Sobre esto continúan: Que, como se advierte del informe de la Contraloría y de la nueva revisión 

efectuada a la carpeta del señor CABAÑAS LÓPEZ, EBER HUMBERTO, se concluye que no ha 

hecho referencia ni ha presentado las piezas principales que estaba obligado a presentar conforme 

a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 13 del Reglamento. En consecuencia, tal trasgresión 

al Reglamento se sanciona con lo dispuesto en el párrafo 11.3 del Reglamento, por lo que debe 
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darse por concluida la participación en el presente proceso del señor CABAÑAS LÓPEZ, EBER 

HUMBERTO. 

 

2.- Que, si ello es así debo de entender que se refiere a lo que la contraloría habría 
advertido como única situación, respecto a IV. EXAMEN DE LA DECLARACIÓN 

JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES efectivamente de su 
simple lectura de la impugnada se considera en su considerando.- 5.2.3. Se ha identificado 

el documento denominado “Respuesta 1 del Ministerio Público” del 03 de diciembre de 20211 , 

disponible en el Portal Web de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos 

Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional – Período Parlamentario 2021-

20262 , mediante el cual, la Fiscalía de la Nación remite información respecto al número de quejas 

que habrían sido interpuestas contra postulantes del actual proceso de selección mientras ejercieron 

función fiscal, con indicación de las que fueron estimadas o desestimadas, procedimientos 

disciplinarios en curso o concluidos; así como el tipo y número de sanciones impuestas. Al 

respecto, sobre el postulante Eber Humberto Cabañas López, se advierte una denuncia con 

N° de caso 202000500-2007-1808-0, en estado concluido sobre delitos contra la 

administración de justicia, presentada por Norberto Quiroz Quiroz. Al respecto, se advierte 

en el detalle que, esta fue declarada infundada según Resolución 1771-CI del 09 de diciembre 

de 2008, PERO CON UNA MOTIVACION INDEBIDA E INCONGRUNETE SE 

RESULEVE POR DISTINTA CAUSAL:  

SE RESUELVE: ------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CONCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN del 

postulante CABAÑAS LÓPEZ, EBER HUMBERTO (EXP. 055-2021) con Código Nº 038-

CETC-AH del proceso de Selección de Magistrados del Tribunal Constitucional, atendiendo a las 

consideraciones fácticas y jurídicas antes desarrolladas que sirven de sustento al presente acto 

parlamentario. ---- 

 
3.- Que, si ello es así, EL CODIGO 38-CETC.AH, DIFIERE al considerando que sería 

por no haber consignado algunos bienes muebles como automóviles, siendo así se ha 
incurrido en vicio de nulidad por cuanto contiene una motivación indebida e incongruente, 
y por resulta una arbitraria e injusta exclusión; empero, es oportuno aclarar ambos temas 

en tapete: 
Primero respecto al único  Caso 202000500-2007-1808-0, recién me entero de su existencia, 

nunca fui notificado y entiendo que fue por cuanto su resultado fue de plano declarada 

infundada la denuncia, entonces entiendo que se notificó al denunciante, y ante tal 

desconocimiento no se me puede obligar o exigir haber declarado algo que desconocía; es 

más recordando, entiendo que fue un acto de venganza, debido a que el quejoso como miliar 

del ejercito superior en retiro pretendió cobrar una alta suma de dinero contra el gobierno 

regional de Amazonas por pago de soles por alquiler de una maquinaria pesada por apretura 

de trocha carrrozable, pero en mi condición de Juez de Paz letrado de Chachapoyas declare 

inadmisible a fin de que se demuestre la titularidad de la maquinaria alquilada, sin embargo 

tal maquinaria era del Estado Peruano-Ejecito del Perú; por lo tanto determine de plano su 

falta de legitimidad para obrar activa. 

 

Mi idoneidad está garantizada, y prueba de ello adjunto documento sobre record de medidas 

disciplinarias OCMA,  demuestra durante mi carrera judicial no tengo sanción  alguna, dado 
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que cuando ejercí mi función de Juez tenía como concepción las tres R (rápido, rápido, 

rápido), con eso se evita influencias, pues si te llaman fácil se contestas que ya se resolvió, y 

ninguna de las partes están creándose especulaciones si uno dio dadiva o ventaja tanto por 

retardo como para resolver). 

 

 

4.- Que, ahora en cuanto a dos movilidades no declaradas y que es la parte resolutiva 
del código, efectivamente no fueron declarados las unidades vehiculares ( Camioneta Jeep, 

Modelo Compass Sport, Placa ALM677, Año 2015) y ( Automóvil Nissan, Modelo Langley, Placa 

AGM697, Año 1986). 

Como he manifestado en el levantamiento de mis observaciones, la Camioneta Jeep, Modelo 

Compass Sport, Placa ALM677 ha sido transferido con acta de transferencia notarial el  26 de 

octubre del 2019, conforme al documento emitido por la notaria  Arellano Pérez, por ende ya no 

eta en la esfera de mi dominio y titularidad, y el hecho de que el nuevo dueño no haya realizado 

aun el trámite en SUNARP escapa a mi responsabilidad y voluntad; por lo tanto no se me puede 

obligar a  declarar algo ajeno a la verdad, incluso dado que nuestra carta magna prescribe: "Nadie 

está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe" 
(artículo 2, inciso 24, literal b). 
 
Ahora con respecto al Automóvil Nissan, Modelo Langley, Placa AGM697, Año 1986  y que 

esta mi afirmación sea bajo el principio de veracidad y control posterior, ya es una unidad 

inservible que ya no tiene valor patrimonial, data de 36 años, ya fuera de circulación, en 

el entendido que, el parque automotor debe de renovarse para enviar la contaminación, por 

ello hago extensivo al caso, la Resolución Ministerial Nº 395, publicada en Normas 

Legales del diario oficial El Peruano. ( Los vehículos con más de 30 años de antigüedad, 

es decir, fabricados antes de 1982, y que son usados en el servicio público y masivo en 

nuestra capital solo podrán circular hasta el 31 de diciembre del 2012).  
 

Y por lógica y máximas de la experiencia a no ser un vehículo de lujo o reliquia para que contando 

con un JEEP Renegade 2015 declarado en mi DJBR, siga usando un vehículo que está en estado 

INOPERATIVO y sin valor comercial. 
 

Abona esta situación, si bien aún no he dado de baja, ello NO es una situación obligatoria en la 

ley, de allí que también "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 

de hacer lo que ella no prohíbe" (artículo 2, inciso 24, literal b). 
  

  
5.- Que, por lo demás, si las DJ tiene tal condición de preventivas o preliminares, debido 
a que, La presentación de la Declaración Jurada de Intereses tiene por finalidad 

transparentar información relevante de los sujetos obligados, para la detección y 
prevención de conflictos de intereses, como requisito indispensable para el ejercicio del 
cargo o función pública, esto será definitiva al ejercer el cargo y que se declara a su 

ingreso en inicio y fin de año; por lo que aun las DJ están sujetas a ampliaciones, 
modificaciones u otras circunstancias. 
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III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Amparo la presente en el derecho fundamental de 
igualdad ante la ley, el principio del proceso Administrativo: Imparcialidad; y Artículos 

140, 145, 197.3, 197.4, 226..2.a, 218.1.a, 219, 221 del D.S.004-2019-JUS. 
 
 

IV.- MEDIOS PROBATORIOS: Que, como pruebas nuevas adjunto: 
1.- Constancia Notarial. 
2.- Constancia record medidas disciplinarias OCMA. 

 
V.- PETITORIO.- Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuesto, solicito 
respetuosamente a vuestra oficina: 

1.- Se admita el presente recurso de reconsideración. 
2.- Se exceptué el pago por recurso de reconsideración en virtud de la sentencia del 
tribunal Constitucional como precedente vinculante STC-3741-2004-AA. 

3.- RUEGO tramitar mi pedido dentro de los plazos legales establecidos. 
 
 

Chachapoyas. 21 de marzo del 2022. 
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