
 

Comisión de Evaluación y Selección de Peritos Judiciales 
“Año de la lucha contra la Corrupción e Impunidad” 

 

La Comisión de Evaluación y Selección de Peritos Judiciales de la Corte Superior 

de Justicia del Callao, en cumplimiento del artículo 15° del Reglamento de Peritos 

Judiciales aprobado mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del 

Poder Judicial N.° 351-98-SE-T-CME-PJ y del cronograma establecido en las 

bases, hace de conocimiento lo acordado respecto a los escritos de fecha 05 y 13 

de marzo de 2019, presentados por el postulante de la profesión de economía, 

Luis Antonio Abad Vargas Machuca: 

El principio de informalismo referido en el numeral 1.6) del artículo IV del Título 

Preliminar que contiene el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

D.S. Nº 006-2017-JUS, establece que las normas del procedimiento administrativo 

“deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 

pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 

afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento […]”. La aplicación del principio en mención exceptúa a los 
administrados de cumplir con formalidades no esenciales del acto administrativo, 

permitiendo así que las ocurrencias suscitadas durante el procedimiento 

administrativo sean dilucidadas por las normas interpretadas en beneficio a la 

admisión y decisión final de la pretensión. En esta línea, el artículo 221° del mismo 

cuerpo normativo establece que “el error en la calificación del recurso por parte del 

recurrente, no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca 
su verdadero carácter”.  

Esta Comisión advierte del contenido del escrito de fecha 05 de marzo de 2019, 
que la pretensión del recurrente consiste en la reconsideración de los resultados de la 

evaluación curricular, para lo cual subsana su omisión anexando el formato de 

declaración jurada de no poseer antecedentes penales ni judiciales, ni impedimento 
legal para el ejercicio profesional ni para ejercer el cargo de perito judicial. Más aún 

si, mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2019, el recurrente aclara su pretensión 

señalando “espero haber realizado la subsanación correspondiente, y no tacha como 

interpreté de manera errada”. Es así que, a pesar que la solicitud del recurrente ha 
sido cursada bajo distinta denominación, su error en la calificación no es 

impedimento para que se continúe con su tramitación, máxime si, acorde al principio 
de informalismo, el debido procedimiento no se puede ver afectado por formalidades 

no esenciales del acto administrativo. En este sentido, acordaron adecuar dicha 

solicitud, calificándolo como recurso de reconsideración.  

En atención a lo precedente, el artículo 217° señala que el recurso de 

reconsideración “se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 

materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. […]”. Así, de la 
revisión de la solicitud del recurrente se tiene que anexa el formato de declaración 

jurada firmada. En este sentido, esta Comisión considera que, en atención al principio 

de informalismo que taxativamente establece que los derechos e intereses del 



recurrente ”no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 

subsanados dentro del procedimiento”, la prueba nueva para el caso que nos atañe 
consiste es su declaración jurada con firma correspondiente, con lo cual acredita el 
cumplimiento de las bases de la convocatoria, el cual asimismo ha sido presentado 

dentro del plazo establecido. 

En consecuencia, los miembros de la Comisión de Evaluación y Selección de 

Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, en reunión de trabajo 

RESUELVEN: DECLARAR FUNDADO el recurso de reconsideración presentado 

mediante escrito de fecha 05 de marzo de 2019, por el postulante Luis Antonio Abad 
Vargas Machuca. En consecuencia, INCORPORAR al postulante Luis Antonio Abad 

Vargas Machuca al proceso de Convocatoria para la Evaluación y Selección de Peritos 

Judiciales período 2019-2020, de la Corte Superior de Justicia del Callao, debiendo 

presentarse a la evaluación de conocimientos conforme al cronograma establecido. 

COMUNICAR al postulante lo acordado en sesión, así como al Colegio de 
Economistas de Lima, para los fines pertinentes. 

Asimismo, se comunica los horarios correspondientes a la evaluación de 

conocimientos de acuerdo al Colegio Profesional en que se encuentren 

habilitados: 

HORARIO DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS A CARGO DE LOS 

COLEGIOS PROFESIONALES 

JUEVES 21 DE MARZO 2019 

HORA COLEGIO LUGAR 

9:00 am 
Colegio Odontológico de 

Lima  
Calle Carlos Tenaud N.° 255 – 

Miraflores 

11:00 am 
Colegio de Ingenieros del Perú 

– Departamental Callao 
Av. Juan Pablo II N.° 190 – 

Bellavista  

06:00 pm 
Colegio de Ingenieros del Perú 

– Departamental Callao 
Calle Los Tucanes N.° 125 Urb. 

San José – Bellavista 

06:30 pm 
Colegio de Arquitectos de 

Lima  
Av. San Felipe N.° 999 – Jesús 

María 

07:00 pm 
Colegio de Economistas de 

Lima  
Av. Javier Prado Oeste N.° 830 – 

San Isidro 

07:00 pm 
Colegio de Economistas del 

Callao 
Calle López Albújar Manzana A 
Lote 24-A Urb. CPV – La Perla 

VIERNES 22 DE MARZO 2019 

06:00 pm 
Colegio de Ingenieros del Perú 
– Departamental Lambayeque 

Av. Balta N.° 581 - Chiclayo 

 

Finalmente, se hace de conocimiento que los postulantes deberán asistir portando 

obligatoriamente su documento de identificación y con 15 minutos de 

anticipación, a fin de realizar la acreditación correspondiente. 

Callao, 20 de marzo de 2019 

LA COMISIÓN 


