RESOLUCIÓN DE LA COMISIóN ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO
púsLrco pp uÉn¡ros pARA LA p¡,pccróIv DE Los MTEMBRoS
DE LA JUNTA NACIONAL DE WSTICIA

N.. 061-2019-CE
Lima, 18 de noviembre de 2Ol9
VISTA:

La solicitud de reconsideración presentada por el postulante Germán
andro Julio Serkovic Go¡zaJez respecto de los resultados de la Evaluación
Curricular; y,

Alej

CONSIDERANDO:
Que, el 19 de febrero de 2Ol9 se publicó en el diario oficial El Perua¡ro la
Ley N.' 30916, Ley Orgárnica de la Junta Nacional de Jusücia, cuyo artículo 72
establece las competencias de la Comisión Especial a cargo del concurso público
méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia;
Que, mediante Resolución N.'017-2019-CE, de fecha 16 de setiembre de
2079, la Comisión Especial convocó el proceso de selección de 1a segunda
convocatoria del concurso público de méritos para 1a elección de los miembros
de Ia Junta Naciona.l de Justicia y aprobó las bases respectivas;

Que, de conformidad a 1o establecido en el artículo 72, literales b y g, y
Sexta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Orgánica de la Junta
Nacional de Justicia, es competencia de la Comisión Especial dirigi¡ y resolver
las cuesLiones vinculadas al concurso púbüco de méritos, asi como regular los
plazos para las distintas etapas del concurso para la primera elección de los
miembros de la Junta Nacional de Justicia;
1a

t

Que, de acuerdo con el artículo 91 de la citada Ley y el numeral 2.3 de
las bases del concurso, la evaluación curricula¡ tiene por frnalidad verifrcar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Constitución y la ley, entre ellos,
tener título profesional de abogado y acreditar veinticinco (25) años de
experiencia profesional en el ejercicio del Derecho o la cátedra universitaria, o
haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por 1o menos durante
quince (15) años;
Que, en el plazn establecido en el cronograma del Concurso Público de
Méritos, la Comisión Especial publicó, en estricto orden de mérito, los

resultados obtenidos en Ia etapa de Evaluación Curricular, teniendo en
consideración la información consignada en los documentos remitidos durante
la etapa de Convocatoria de Postulantes, esto es, hasta el

2 1 de

octubre de

2O 19;

Que, conforme a las bases del Concurso, del 13 al 15 de noüembre de
2019, los postulantes podía.n solicitar la reconsideración de dichos puntajes
presentando los argumentos o documentos de sustento adicionales que
consideren pertinentes p¿rra ampa-rar su solicitud y corroborar o precisar la
información co nsl
a en la ficha de inscripción virtual o en su currículum
documentado;
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Que, con fecha 14 de noviembre de 2079, el postulante Germán Alejandro

Julio Serkovic Gonzá7ez remitió su escrito de reconsideración y sostuvo que en
el rubro de Experiencia Profesional ha acreditado labo¡a¡ más de diez años en
Ia empresa Legislación Económica Legis Perú, por 1o que solicita que se le sume
10 puntos como puntaje total;

Que, en cuanto a-l rubro Experiencia Profesional, y conforme se consigna
en el Anexo III de las Bases, se decidió otorgar puntaje únicamente a los cargos
de fl dirección y/o responsabilidad, ii/ evaluador en procesos de selección de
cargos directivos y iiíl miembro de comisiones o comités en procesos

administrativos disciplinarios o afines, Ios cuales, a criterio de la Comisión
Especial, sean necesariamente pertinentes en reiación con el perfi1 de rniembro
de la Junta Nacional de Justicia preüsto en el Anexo I de 1as bases del concurso;
Que, en e1 presente caso, de la revisión de la documentación contenida
en eI expediente de postulación y anexada en el escrito de reconsideración, la
omisión Especiai, en su sesión de fecha 18 de noviembre de 2019, decidió
d estima¡ este extremo de la solicitud de reconsideración al adve¡tir que los
cargos desempeñados por el postulante fueron de redactor, compilador e
investigador de la empresa Legislación Económica l,egis Perú y no tienen e1
carácter eigido de dirección y/o responsabilidad, por 1o que no corresponde en
este extremo ¿rmp¿rrar 1o peticionado;

ul

Que, asimismo, en el rubro de Investigación Acreditada, sostiene que ha
participado en diversas invesügaciones y/o estudios y es autor de los übros
"Régimen Laboral Peruano", "Régimen Comercial Peruano", "Legislación Civil
Perua¡ra" y "Régimen Peruano de Seguridad Social", por lo que solicita que se le
considere 4 puntos en este rubro; sin embargo, de la revisión de los documentos
de sustento remitidos por el postulante, esta Comisión Especial adüerte que la
autoría de los textos que a-lude son compilaciones de legislación y
jurisprudencia, cuya autoría no puede at¡ibuírsele aI postulante, por 1o que no
corresponde estima¡ 1o soücitado;

Que, en el rubro referido en el considerando anterior, el postulante
sostiene, además, que ha participado en la redacción y preparación de un
capítulo del übro "Efectos de Ias empresas multinacionales sobre el empleo en
el Perú", por 10 que solicita que se Ie considere 0.15 de puntaje; empero, de 1a
lectura del documento remitido, esta Comisión Especial observa que el nombre
del postulante únicamente se exhibe en el prólogo, no pudiendo identifica¡se el
contenido que le es propio;
Que, en cua¡rto al rubro de Capacitación, el postulante solicita que se
considere O.20 de puntaje por los certihcados "XlI Congreso Iberoamericano de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social -Labor Omnia Vincit" y "Primer
Encuentro Perua¡ro - Italiano sobre Derecho del Trabajo", por cuanto, a su
criterio, a pesar de no mencionarse las horas académicas, sostiene que es lógico
concluir que los referidos eventos hayan superado en exceso las doce horas
indicadas en las bases;

Que, sin embargo, de la revisión de los certihcados remitidos por eI
postulante, esta Comisión Especia-l decidió desestimar este pedido, en razó¡ a
que en el Anexo III de las Bases del concurso se estableció, expresamente, qu
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dichos documentos debían acreditar un mÍnimo de ho¡as académicas para
poder recibir el puntaje respectivo, 1o que no ha ocurrido en el presente caso;
Que, siendo así, no corresponde amparar 1o solicitado por el postula¡te
Germán Julio Alejaldro Serkovic GonzáJez en su recurso de reconsideración,
debiendo mantenerse ei puntaje otorgado de 1.75 en la etapa de Evaluación
Curricular;
Por 1o expuesto, y de conformidad con eI artículo 155 de la Constitución
Politica del Perú, los a¡tículos 72,76,91y la Sexta Disposición Complementaria
Tra¡rsitoria de la Ley Orgánica de la Junta Naciona-l 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.- Desestimar la solicitud de reconsideración presentada por
el postulalte Germá¡r Alej andro Julio Serkovic Gorvá7e2, por los fundamentos
señalados en

1a

parte considerativa de la presente resoiución;

Artículo Segu.ndo.-Disponer la notifrcación de la presente resolución al cor¡eo
elect¡ónico del postulante y su publicación en el portal web institucional de la
Comisión Especial.
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