
REsoLUcrów pp LA coMlstóu ESpEcIAL A cARco DEL coNcuRso
púnl¡co op n¡Énrros pARA LA ELEcclóu DE Los MIEMBRoS

DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
N." O74-2019-CE

Lima, 30 de diciembre de 201.9

VISTA:

La entrevista personal de la postulante María Amabilia Zavala Valladares
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, litera-l a, de la Ley 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 Conftanza, 5. Entrevista Personal y 6. Publicación del
Cuadro de Méritos;

Que, en cuanto 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." 017-2019-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.o 018-2019-CE, publicado el 20 de
diciembre en la página web de la Comisión Especial, se dio a conocer el cronograrna
de entrevistas a los postulantes a1 cargo de miembro de la Junta Nacional de
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TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Logros en las diferentes etapas profesionales,
aprendizaies v oportunidad de meiora.

t2

SOLVENCIA E IDONEIDAD:
Valores y principios que guÍan su vida,
integridad, entre otros. Análisis del
razonamiento lógico.iurídico del postulante.

16

t2

40

RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE CONFIANZA:
Pruebas patrimonial,
socioeconómica, psicológica y
psicométrica. PROYECCIÓN PERSONAL:

Expectativas y propuestas en caso de asumir
el cargo, desenvolvimiento y capacidad de
comunicación.

PI'NTAJEASPECTOS

Apto 7-1.2 9-16 7-t2
0-6No apto 0-6 0-8
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mftx§0¡u ¡xr pürlr8 üiñiEEnm-FúEile6 Tdbunal Cóñlilu.iMál

En raprcséntac¡ón d. h5 En r+r.s&t¿ción d. bs
Univ.rr¡d.dGi Pr¡vád.s

W

Wf,ffi

TOTAL



Justicia, a realizarse los días jueves 26, viernes 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 de la postulante María
Amabilia Zavala Valladares ;

Que, la mencionada sesión se ha desarrollado con la participación de seis de
los miembros de la Comisión Especia-l , en razón a que, mediante acuerdo de fechas
2 de diciembre y 26 de diciembre de 2019, el Pleno de la Comisión Especial resolvió
aprobar el pedido de abstención solicitado por la fiscal de la Nación, ZoraidaÁvalos
Rivera, y desaprobar el pedido de abstención solicitado por el presidente del
Tribunal Constitucional, Ernesto Jorge Blume Fortini, respectivamente, para no
intervenir en la evaluación de la postulante María Amabilia Zavala Valladares;

Que, en el rubro de Trayectoria Profesional, la postulante tiene una arn
experiencia en materia de administración de justicia, tanto a nivel judicial como
fiscal, incluso de forma descentralizada al interior del paÍs. Asimismo, ha sido
Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Estas experiencias le han permitido
conocer el sistema de justicia e identificar oportunidades de mejora en el mismo.
En cuanto a los logros, es importante destacar, el fortalecimiento de un sistema de
defensa del estado peruano ante demandas en el marco del Sistema Interamericano,
así como de la Procuraduría Pública Supranacional, razones por las cuales la
Comisión Especial le ha otorgado la calificación de 12 puntos, 1o que le confiere la
condición de apta en dicho rubro;

Que, en el rubro de Solvencia e Idoneidad, se destacan las consideraciones
advertidas por la postulante al momento de evaluar a letrados que defienden a
organizaciones criminales, respecto de los cuales considera que no deberían formar
parte del sistema de justicia ya que no tendrían el respeto del justiciable. Si bien
resulta cierto que uno de los derechos fundamentales de toda persona es la defensa,
componente fundamental del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, se

'considera importante el hecho que se haya valorado la inadecuada forma de defensa
que tendrían a su cargo algunos abogados, tales como las compras de testigos, la
incitación al cliente a declarar falsamente, entre otros; por 1o que, en el rubro de
Solvencia e Idoneidad, la Comisión Especial le ha otorgado a la postulante la
calificación de 13 puntos, lo que le otorga la condición de apta en dicho rubro;

Que, en el rubro de Proyección Personal, es importante destacar las
propuestas presentadas sobre la priorización de los expedientes pendientes de
atención que tendrá a su cargo la Junta Nacional de Justicia, como lo son los casos
de magistrados que fueron objeto de sanción de suspensión y que, por el hecho que
no se cuenta con Junta Nacional de Justicia, siguen ejerciendo sus funciones en la
administración de justicia. De igual forma, se destaca su propuesta de gestión de
contar con un Gantt (Diagrama de Gantt) que permita establecer una programación
y priorización de las actividades que realice la Junta Nacional de Justicia en caso
sea elegida miembro;

Que, asimismo, se ha observado que la postulante ha prestado un adecuado
desenvolvimiento durante la entrevista, capacidad de síntesis y comunicación para
responder las preguntas planteadas por los miembros de la Comisión Especial,
razones por las cuales la Comisión Especial le ha otorgado la calificación de 10
puntos, 1o que le confiere la condición de apta en dicho rubro;
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PERSOI§AL

PI'NTA"'E
T TAL

CALIFICACION
GENERAL

Que, de 1o señalado anteriormente, la Comisión Especial considera que la
postulante María Amabilia Zavala Valladares ha superado satisfactoriamente la
etapa de Entrevista Persona-l del concurso público de méritos para el cargo de
miembro de la Junta Nacional de Justicia, 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, la
mencionada postulante debe ser declarada apta en esta etapa de Entrevista
Personal;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar apta a la postulante María Amabilia Zavala
Valladares 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 35 puntos;

Artículo Segundo.- Disponer la notificación de la presente resolución al correo
electrónico señalado por la
su publicación en el portal

Regístrese, notifiquese y pu
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ficha de inscripción virtual y disponer
de la Comisión Especial.
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