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Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 
155 de la Constitución Política del Perú, el artículo 72 
de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, las 
bases del concurso público de méritos para la elección 
de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y 
las disposiciones contenidas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 004-2019-JUS; con la abstención de la 
señora Zoraida Ávalos Rivera, Fiscal de la Nación, 
quien emitió voto en discordia en la Resolución N.º 
070-2019-CE; y sin la participación del señor Antonio 
Abruña Puyol, Representante de las Universidades 
Privadas y Rector de la Universidad de Piura, por 
encontrarse fuera del país;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la nulidad parcial de la 
Resolución N.º 070-2019-CE, de fecha 30 de diciembre 
de 2019, en el extremo que los miembros de la Comisión 
Especial, con el voto en discordia de la Fiscal de la 
Nación, decidieron asignarle al postulante Marco Tulio 
Falconí Picardo una bonificación del 10 % (3 puntos) por 
su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas, en el 
puntaje obtenido en la Entrevista Personal (29 puntos), 
por la razones señaladas en la parte considerativa de la 
presente resolución;

Artículo Segundo.- Declarar la nulidad de la 
Resolución N.º 100-2019-CE, de fecha 30 de diciembre 
de 2019, mediante la cual la Comisión Especial resolvió 
nombrar al postulante Marco Tulio Falconí Picardo en 
el cargo de Miembro Titular de la Junta Nacional de 
Justicia, conforme a las razones expuestas en la presente 
resolución;

Artículo Tercero.- Nombrar al señor Marco Tulio 
Falconí Picardo en el cargo de Miembro Suplente 
de la Junta Nacional de Justicia, conforme a lo 
establecido en la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia, al haber ocupado el Puesto 
N.º 10 en el cuadro de méritos y haber obtenido 78.50 
como puntaje final, luego de concluir la segunda 
convocatoria del concurso público de méritos para 
la elección de los miembros de la Junta Nacional de 
Justicia;

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el diario oficial El Peruano y en el 
portal web institucional de la Comisión Especial.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

WALTER FRANCISCO GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
Presidente de la Comisión Especial

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente del Poder Judicial
Miembro

MARIANELLA LEONOR LEDESMA NARVÁEZ
Presidenta del Tribunal Constitucional
Miembro

NELSON EDUARDO SHACK YALTA
Contralor General de la República
Miembro

JORGE ELÍAS ALVA HURTADO
Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería
en representación de las universidades públicas
Miembro
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL A CARGO 
DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nº 003-2020-CE

Lima, 16 de enero de 2020

VISTAS:

La Resolución N.º 001-2020-CE, de fecha 8 de enero 
de 2020, que inicia el procedimiento de revisión de oficio 
respecto del otorgamiento de la bonificación del 10 % a 



70 NORMAS LEGALES Sábado 18 de enero de 2020 /  El Peruano

favor del postulante Marco Tulio Falconí Picardo como 
licenciado de las Fuerzas Armadas; y la Resolución 002-
2020-CE, de fecha 16 de enero de 2020, que declara la 
nulidad parcial de la Resolución N.º 070-2019-CE y, en 
consecuencia, corrige el puntaje acumulado del postulante 
Marco Tulio Falconí Picardo estableciéndolo en 78.5 
puntos y, asimismo, declara la nulidad de la Resolución 
N.º 100-2019-CE, de 30 de diciembre de 2019, mediante 
la cual la Comisión Especial nombró al postulante Marco 
Tulio Falconí Picardo en el cargo de Miembro Titular de la 
Junta Nacional de Justicia; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 19 de febrero de 2019 se publicó en el diario 
oficial El Peruano, la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia, cuyo artículo 70 establece que 
la Comisión Especial es la entidad del Estado a cargo 
del concurso público de méritos para la elección de los 
miembros de la Junta Nacional de Justicia;

Que, de acuerdo con el artículo 72 de la mencionada 
Ley Orgánica, son competencias de la Comisión Especial 
convocar y dirigir el concurso público de méritos, 
proclamar los resultados, tomar juramento a los miembros 
elegidos de la Junta Nacional de Justicia y convocar por 
estricto orden de mérito a los miembros suplentes, luego 
de haber verificado que los postulantes no se encuentren 
incursos en los impedimentos previstos en la ley;

Que, mediante Resolución N.º 017-2019-CE, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2019, 
se aprobaron las “Bases de la Segunda Convocatoria 
del Concurso Público de Méritos para la Elección de los 
Miembros de la Junta Nacional de Justicia”, estableciendo, 
en el Anexo I, el cronograma del concurso;

Que, conforme a lo establecido en el Numeral 2 del 
Artículo 76 de la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia, y las bases del concurso, para 
nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia 
se requiere el voto de cinco de sus integrantes, que el 
postulante haya aprobado todas las etapas del concurso 
público de méritos y que se ubique dentro del cuadro de 
méritos final alcanzando una vacante para ser miembro 
titular o suplente de la Junta Nacional de Justicia;

Que, mediante Resolución N.º 103-2019-CE, se 
nombró a Guillermo Santiago Thornberry Villarán en el 
cargo de Miembro Suplente de la Junta Nacional de 
Justicia, conforme a lo establecido en la Ley N.º 30916, 
Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, al haber 
ocupado el Puesto N.º 8 en el Cuadro de Méritos y haber 
obtenido 80.40 como puntaje final;

Que, por Resolución N.º 001-2020-CE, de fecha 8 
de enero de 2020, se inició el procedimiento de revisión 
de oficio respecto del otorgamiento de la bonificación del 
10 % a favor del postulante Marco Tulio Falconí Picardo 
como licenciado de las Fuerzas Armadas, y se le otorgó 
un plazo de cinco (5) días para que pueda efectuar los 
descargos que considere pertinentes;

Que, con fecha 16 de enero de 2020, mediante la 
Resolución 002-2020-CE, se declaró la nulidad parcial de 
la Resolución N.º 070-2019-CE y, en consecuencia, se 
corrigió el puntaje acumulado del postulante Marco Tulio 
Falconí Picardo estableciéndolo en 78.5 puntos, debiendo 
ocupar, entonces, el Puesto N.º 10 en el cuadro de méritos 
de la segunda convocatoria del concurso público para el 
cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia;

Que, asimismo, mediante la citada Resolución 002-
2020-CE se declaró la nulidad de la Resolución N.º 100-
2019-CE, de fecha 30 de diciembre de 2019, por la cual 
se nombró al postulante Marco Tulio Falconí Picardo 
como Miembro Titular de la Junta Nacional de Justicia, 
correspondiendo ahora nombrarlo como Miembro 
Suplente;

Que, luego de las deliberaciones finales producto de 
la revisión de oficio, en sesión de la Comisión Especial 
realizada el 16 de enero de 2020, se determinó que el 
postulante Guillermo Santiago Thornberry Villarán se 
ubicó en el Puesto N.º 7 del cuadro de méritos con un 
puntaje total acumulado de 80.40 puntos, contando con el 
voto aprobatorio de todos los miembros presentes;

Que, en consecuencia, habiendo concluido todas las 
etapas del proceso de selección, el postulante Guillermo 
Santiago Thornberry Villarán ha alcanzado una vacante 
para ocupar el cargo de Miembro Titular de la Junta 
Nacional de Justicia;

Que, por lo tanto, corresponde proclamar los 
resultados finales y tomar juramento en acto público al 
miembro elegido, quien conformará la Junta Nacional de 
Justicia, de acuerdo al artículo 5 de la Ley N.º 30916;

Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 155 
de la Constitución Política del Perú; los artículos 5, 72, 
literales d y e, y 96 de la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia; el artículo 22 del Reglamento 
Interno de la Comisión Especial a cargo del concurso 
público de méritos para la elección de los miembros de 
la Junta Nacional de Justicia, aprobado por Resolución 
N.º 002-2019-CE; y las bases del concurso, aprobadas 
por Resolución N.º 017-2019-CE; sin la participación 
del señor Antonio Abruña Puyol, Representante de las 
Universidades Privadas y Rector de la Universidad de 
Piura, por encontrarse fuera del país;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al señor Guillermo 
Santiago Thornberry Villarán en el cargo de Miembro 
Titular de la Junta Nacional de Justicia, conforme a lo 
establecido en la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia, al haber ocupado el Puesto N.º 7 
en el cuadro de méritos y haber obtenido 80.40 como 
puntaje final, luego de concluir la segunda convocatoria 
del concurso público de méritos para la elección de los 
miembros de la Junta Nacional de Justicia;

Artículo Segundo.- Modificar la Resolución N.º 103-
2019-CE, de fecha 30 de diciembre de 2019, en cuanto 
considera al señor Guillermo Santiago Thornberry Villarán 
como Miembro Suplente en el Puesto N.º 8 del cuadro de 
méritos del concurso público de méritos para la elección 
de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y 
establecer que, tras el reordenamiento que se explica en 
la parte considerativa de la presente resolución, pasa a 
ocupar el Puesto N.º 7, alcanzando una vacante como 
Miembro Titular;

Artículo Tercero.- Disponer que la proclamación y 
juramentación del miembro elegido para la Junta Nacional 
de Justicia se realice en acto público el día 20 de enero 
de 2020;

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el diario oficial El Peruano y en la 
página web institucional de la Comisión Especial.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

WALTER FRANCISCO GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
Presidente de la Comisión Especial

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente del Poder Judicial
Miembro

ZORAIDA ÁVALOS RIVERA
Fiscal de la Nación
Miembro

MARIANELLA LEONOR LEDESMA NARVÁEZ
Presidenta del Tribunal Constitucional
Miembro

NELSON EDUARDO SHACK YALTA
Contralor General de la República
Miembro

JORGE ELÍAS ALVA HURTADO
Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería 
en representación de las universidades públicas
Miembro
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