
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓil ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO
púr¡,rco op n¡Énrros pARA LA ELDcc¡ór DE L,os MIEMBRoS

DE LA JUNTA NACIOITAL DE JI'STICIA
N." O70-2019-CE

Lima, 30 de diciembre de 2OL9

VI§TA:

La entrevista personal del postulante Marco Tulio Falconí Plcardo en el
concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional
de Justicia; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 86, literal a, de laI*y N." 30916, Ley
Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, el concurso público de méritos para el
cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia consta de seis etapas: 1.
Convocatoria de Postulantes, 2. Evaluación de Conocimientos, 3. Evaluación
Curricular, 4. Pruebas de Confianza, 5. Entrevista Personal y 6. Publicación del
Cuadro de Méritos;

Que, en cuafito a la Entrevista Personal, que tiene una calificación máxima
de 40 puntos, en el Anexo IV de las bases del concurso, aprobadas por Resolución
N.' 017-201g-CE y publicadas en el diario oficial El Peruano el 19 de setiembre de
2019, se han determinado los aspectos a ser evaluados y el puntaje correspondiente
a cada rubro, según el siguiente detalle:

Que, en el numeral 2.5. de las bases del concurso se ha establecido que para
que el postulante sea declarado apto en la etapa de Entrevista Personal y pueda
pasar a la última etapa donde se sumará el puntaje obtenido durante el concurso,
este deberá obtener puntaje aprobatorio en cada uno de los rubros señalados en el
Anexo IV, conforme se indica en el siguiente cuadro:

Que, mediante el Comunicado N." 018-2019-CE, publicado el 20 de
diciembre en la página web de la Comisión Especial, se dio a conocer el cronogra¡na
de entrevistas a los postulantes al cargo de miembro de la Junta Nacional de
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Logros en las diferentes etapas profesionales,
aprendizaies y oportunidad de meiora.
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§OLVEITTCIA E IDOITEIDAD:
Valores y principios que guían su vida,
integridad, entre otros. Análisis del
razonamiento lógico jurídico del postulante.

16

RTSI'LTAIX)§ DE LAS
PRUEBAS DE COITFIáNZA:
Pruebas patrimonial,
socioeconómica, psicológica y
psicométrica. PROYECCIÓN PERSOIIAL:

Expectativas y propuestas en caso de asumir
el cargo, desenvolvimiento y capacidad de
comunicación.
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Justicia, a realizarse los días jueves 26, vieraes 27 y sábado 28 de diciembre de
2019, según los horarios indicados y conforme con el orden de mérito alcanzado
hasta la etapa de Evaluación Curricular;

Que, en la sesión de fecha 26 de diciembre de 2019, realizada en acto público
y transmitida en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación
y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel) de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), se llevó a cabo la entrevista personal del postulante Marco Tullo
Felconi Picardo;

Que, la mencionada sesión se ha desarrollado con la participación de todos
los miembros de la Comisión Especial, enrazón a que no se han presentado pedidos
de abstención para no intervenir en la evaluación del mencionado postulante;

Que, en el rubro de Trayectoria Profesional, destaca la labor del postulante
como juez de pazletrado, juez de primera instancia, Juez Superior Suplente de la
Corte Superior de Justicia de Arequipa, decano del Colegio de Abogados de
Arequipa, vicepresidente de la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú,
Tribunal de Honor del Colegio de Arequipa, administrador del fondo mutual del
Colegio de Abogados de Arequipa, Congresista de la República, vocal del Consejo
Regional de Arequipa del Servicio Civil, profesor de la Academia Nacional de la
Magistratura, además de contar con trayectoria académica en el campo de la
docencia universita¡ia, en la investigación jurídica y demostrar ser un estudioso
constante del Derecho; razón por la cual la Comisión Especial le ha otorgado la
calificación de 11 puntos, lo que le confiere la condición de apto en dicho rubro;

Que, en el rubro de Solvencia e ldoneidad, resulta importante considerar los
hallazgos encontrados en la etapa de Pruebas de ConfiaÍtza,las cuales, según el

artículo 92 de la Ley N.' 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia,
comprenden las pruebas: Patrimonial, Socioeconómica, Psicológica y Psicométrica,
las cuales son tomadas en cuenta en la evaluación que se reaJiza en la etapa de

Entrevista Personal;

Que, en tal virtud, de las respuestas brindadas por el postulante respecto de
la información a la que ha tenido acceso la Comisión Especial -que ha sido puesta
en su conocimiento a través de las pruebas de confianza patrimonial y
socioeconómica- y las denuncias formuladas en su contra, este Colegiado considera
que los presuntos cuestionamientos planteados han sido suficientemente
absueltos, Asimismo, sus respuestas no han evidenciado conductas alejadas de los
principios y valores que se requiere para ei ejercicio del cargo de miembro de la
Junta Nacional de Jusücia;

Que, por otro lado, el postulante, además de demostrar conocimiento del
sistema de justicia (evidenciado con su labor de revisión legislativa en las diversas
comisiones revisoras en las que ha participado y el ejerclcio de sus funciones como
juezl, ha identificado la problemática que supone el cumplimiento de las funciones
del magistrado con relación a la falta de atención directa de los litigantes, hecho
que refleja una forma de vulneración de derechos fundamentales. Adicionalmente
a ello, ha reflejado ideas claras de actuación frente a situaciones de cormpción. Por
lo que, en el rubro de Solvencia e ldoneidad la Comisión Especial le ha otorgado al
postulante la cali.ficación de 9 puntos, lo que le otorga la condición de apto en dicho
rubro;

, Que, en el rubro de Proyección Personal, se aprecia que el postulante conoce
muy de cerca la problemática del pasivo de la Junta Nacional de Justicia con
relación a los diversos procesos que se encuentran pendientes de resolver, así como
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el reto que supone el recorte presupuestal que ha sufrido la entidad y la necesidad
de capacidad de gestión efectiva que ello demanda. En tal sentido, las medidas
concretas propuestas en su entrevista para la reestructuración de esta entidad y el
cumplimiento de las normas de ética pública también referidas por é1, permiten
identificar que el postulante cumple con este rubro y corresponde asignarle 9
puntos, lo que le confiere la condición de apto en dicho mbro;

Que, de lo señalado anteriormente, la Comisión Especial considera que el
postulante Marco Tulío Falconí Plcardo ha superado satisfactoriamente la etapa
de Entrevista Personal del concurso público de méritos para el cargo de miembro
de la Junta Nacional de Jusücia, al haber obtenido puntaje aprobatorio en los
siguientes rubros:

Que, en consecuencia, al haber obtenido puntaje aprobatorio en cada uno
de los rubros señalados en el Anexo IV de las bases del presente concurso, el
mencionado postulante debe ser declarado apto en esta etapa de Entrevista
Personal;

Que, el postulante ha adjuntado la Consta¡cia de Servicio Militar expedida
por el Colegio Militar "Francisco Bolognesi" de Arequipa que le otorga el Grado de
Sargento Segundo del Arma de Infantería, por lo que habiendo acreditado su
condición de licenciado de las Fuerzas Armadas, corresponde asignarle una
bonificación del 10% del puntaje obtenido en la entrevista personal;

Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 155 de la Constitución
Política del Perú; los articulos 72,86 y 93 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional
de Jusücia; y las bases del concurso público de méritos para la elección de los
miembros de la Junta Nacional de Justicia;

§E RESUELVE:

Articulo Prlmero.- Declarar apto al postulante Merco Tulio Falconí Plcardo al
haber obtenido puntaje aprobatorio en cada uno de los rubros de calificación
considerados para la etapa de Entrevista Personal, señalados en el Anexo IV de las
bases del concurso público de méritos para el cargo de miembro de la Junta
Nacional de Justicia, siendo su puntaje total acumulado de 32 puntos;

Artículo §egundo.- Disponer la notificación de la presente resolución at correo
electrónico señalado por el postulante en su ficha de inscripción virtual y disponer
su publicación en el portal de la Comisión Especial

Regístrese, notifiquese

Walter
del

la Comisión Especial
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José CorneJo
Pre del Poder Judicial

Miembro

Presidente del Tribunal Constitucional
Miembro

Zo¡alda Avalos Rivera
Fiscal de la Nación

Miembro

General de la República
Miembro

á,á-,/2/4'+?'l
Jorgt Étiry-uot-Aurtado

Rector de la Univer§fiad Nacional de Ingeniería en
representación de las universidades públicas

Miembro

Antonio Abruña
Rector de Ia

en representación
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FUNDAMENTO DEL VOTO EN DISCORDIA DE LA FISCAL DE LA NACIÓN
zoRArDA Ávelos RTvERA coN Reurcrór.r AL posruLANTE MARco
TUL¡O FALCONI PICARDO.

Con el debido respeto de lo resuelto en mayoría por los miembros de la Comisión
Especial que suscriben la presente, y tal como lo manifesté en el proceso de
deliberación que la Comisión Especial llevó a cabo el dia sábado 28 diciembre de
2019, a continuación expreso las razones de mi voto en discordia:

1. Debo precisar que coincido parcialmente con el voto mayoritario, en cuanto
al rubro de trayectoria profesional; sin embargo, a diferencia del voto
mayoritario que hace una enumeración de los cargos desempeñados por el

postulante, estimo que la trayectoria profesional para el ejercicio de la

función no debe ser evaluada tan solo como una sumatoria de experiencias
en distintos ámbitos de la administración pública o privada, si no como una
línea de experiencias en algún rubro que pueda identificar al postulante en
su vinculación con los quehaceres en la administración de justicia, supuesto
que no se advierte en el presente caso, pues además a la trayectoria en el

ámbito estrictamente judicial se le suma también la de otros cargos en la
administración pública e incluso privada; algunos de ellos de elección
popular y de representación gremial. Razón por la cual en este rubro le

asigno una calificación de 9 puntos.

2. En relación al rubro de proyección personal, también coincido parcialmente

con el voto en mayoría, que considera como aspecto relevante el hecho de
que el postulante conozca asuntos presupuestales y algunos datos
estadisticos sobre los casos pendientes por resolver ante la Junta Nacional
de Justicia (en adelante JNJ); sin embargo, a diferencia de lo expuesto en

el voto en mayoría, advierto que las respuestas brindadas en la entrevista
personal resultaron muy genéricas y de directa referencia a funciones
institucionales contenidas en las normas, por lo tanto quedó en evidencia
que el entievistado no tuvo claridad para proponer medidas concretas y
urgentes, orientadas a la mejora de la institución a la que postula y al

sistema de administración de justicia. De modo más específico, no supo
responder adecuadamente al momento de ser preguntado sobre el valor
agregado que propondría en los procesos de selección y nombramiento de
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jueces y fiscales. Por tales razones, en este rubro le asigno la calificación
de 8 punto§.

3. La mayor discrepancia, respecto del voto en mayoria, corresponde a la
evaluación en relación al rubro de solvencia e idoneidad. Sobre ello, en el

voto mayoritario, se ha considerado como aspecto posítivo que en las

respuestas brindadas por el postulante en la entrevista personal habría
absuelto satisfactoriamente los presuntos cuestionamientos sobre
denuncias en su contra; asimismo, se indica que el postulante tendría ideas

claras frente a situaciones de corrupción y que de sus respuestas no se

evidencia,conductas alejadas a los principios y valores. Al respecto,

considero que de la totalidad de respuestas brindadas en la entrevista no se
observó la identificación y menos la absolución sobre presuntos

cuestionamientos. Por el contrario, en una de las respuestas hizo referencia

a que tales cuestionamientos vendrían únicamente de cierta "prensa

tóxica", calificación que denotaría poca tolerancia y desconocimiento del rol

transcendente de la prensa en una sociedad democrática.

4. En el voto mayoritario tampoco se argumenta respecto de sus respuestas

en torno a los actos de nepotismo que se podrían presentar en la

administración pública. Sobre este tema el postulante utilizando cifras y
cálculos sin sustento técnico relativizó los criterios para la determinación de

posibles casos de conflictos de intereses. Situación que no resulta

compatible con la importancia que implica el ejercicio de un alto cargo como
es, ser miembro de la JNJ, en cuya labor se evaluarán, entre otros, la
actuación funcional de jueces y fiscales, en cuyos procedimientos es
probable que se pueda analizar casos de nepotismo o conflictos de

intereses. Por lo tanto, el perfil del postulante no me genera convicción para

ser considerado como apto. Razón por la cual en este rubro le asigno un

puntaje de I puntos; por lo que, el postulante Marco Tulio Falconi Picardi no

resulta apto.

5. Además de los argumentos antes expuestos, también expreso mi

discrepancia con relación a la asignación adicional de 10% que se le otorga
a la entrevista personal en tanto que el postulante habría acreditado "su
condición de licenciado de las fuerzas armadas" por haber adjuntado "la
constancia de servicio militar expedida por el Colegio Francisco Bolognesi
de Arequipa". Si bien en el voto mayoritario no se señala el fundamento
jurídico, debo precisar que la Ley N' 29248 modificada por el Decreto
Legislativo N'1146 estipula en su artículo 61'que: "el personal licenciado
del Servicio Militar Acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez,
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tiene los beneficios siguientes: a) Una bonificación del diez por ciento
('l}Yo) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública
(...)", norma que fue reglamentada por el Decreto Supremo N'003-2013-
DE, que en su artículo 88' reproduce en los mismos términos el

mencionado artículo 61'de la ley.

Se debe señalar en primer lugar, que como se describe en el texto legal, se
trata de uno de los beneficios que fueron incorporados en la norma con la

finalidad de incentivar el servicio militar voluntario para jóvenes a partir de
17 años. Dicha norma se dictó en el año 2009 en el contexto en que el

servicio militar dejó de ser obligatorio; por lo tanto, los beneficios de la ley
fueron establecidos para hacer atractiva la incorporación de los jóvenes al

servicio militar, por lo que no resultaría aplicable al presente caso,
atendiendo al criterio de la interpretación teleológica; es decir, conforme a la
finalidad de la norma. En segundo lugar, la norma hace referencia a un
beneficio . en concursos "para puestos de trabajo" que tampoco
correspondería al presente caso, pues se trata de un concurso para la

elección de un alto funcionario público con todas las prerrogativas
constitucionales y legales; por lo tanto, no resultaria pertinente asimilar el
presente proceso de seleccíón de los miembros de la JNJ a un concurso
para un puesto de trabajo. Tal interpretación, además de desnaturalizar el

contenido de la norma, atenta contra la majestad de la función. La elección
de un ciudadano en tan alto cargo es mucho más que el acceso a un
puesto de trabajo. En tercer lugar, y en consonancia con lo hasta aquí

¡¡losado, en la ley y el reglamento se establece con precisión que tal
beneficio se otorgará por una sola vez, al momento del licenciamiento del
personal militar. El licenciamiento conforme al articulo 59" de la ley, ocurre
cuando el personal es dado de baja por el cumplimiento del servicio militar;
por lo que en el presente caso tampoco correspondía el beneficio otorgado
al postulante, por cuanto se ha tenido en consideración una constancia
expedida por un colegio militar, a la culminación de sus estudios
secundarios, hecho que ocurrió muchos años antes de la vigencia de la
indicada ley; y sin que se haya acreditado un licenciamiento tal como lo
exigen las normas; y, por la misma razón el beneficio no pudo ser otorgado,
pues la p¡opia ley en su artículo 57" y el reglamento en su artículo 89"
estipulan.expresamente, que los egresados de los colegios militares no
tienen la 'condición de licenciados y tampoco les corresponden los
beneficios legales .
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Consecuentemente, de conformidad con el artículo 2.5 de las Bases de la
Segunda Convocatoria del Concurso Público de Méritos para la elección de los
miembros de la Junta Nacional de Justicia aprobada mediante Resolución de la
Comisión Especial N'017-2019-CE; mi voto es que se declare al postulante Marco
Tulio Falconi Picardo, como no apto.

Avalos
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