RESOLUCIóN DE LA COMISIÓN ESPECIAL A CARC¡O DEL CONCURSO
púB¡,rco DE MÉRrros pARA LA ELEccIóN DE Los MIEMBRoS
DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
N." 064-2019-CE
Lima, 9 de diciembre de 2079
VISTOS:

El escrito de tacha presentado por la ciudadana María Eugenia Ma¡chese
Quirós con fecha 22.11.2019 y los descargos remitidos por el postulante Jaime
Pedro De la Puente Pa¡odi con fecha 28.11.2019; y,

CONSIDERANDO:
Que, el 19 de febrero de 2079 se publicó en el dia¡io ollcial El Peru ano 1a Ley
de la Junta Naciona-l de Justicia, cuyo artÍculo 51 establece
atribuciones de los ciudadanos para participar en todas las etapas del concurso
lico de méritos para la elección de Ios miembros de la Junta Nacional de
Jus cia;

.' 30916, Ley Orgánica

Que, en el aJtÍculo 52 de la citada ley se señala que los ciudadanos pueden
presentar tachas y denuncias en contra de los postulantes a la Junta Nacional de
Justicia, las que deben estar debidamente sustentadas;

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1. de las bases del
concurso, aprobadas media¡rte Resolución N.' 017-2019-CE, de fecha 16 de
setiembre de 2019, las tachas deben esta¡ referidas a cuestiona.r el incumplimiento
de los requisitos previstos en la ley; además, se deben presentar en el plazo señalado
en el cronograma del concursoy podrán ser subsa¡radas en caso de que no reúnan
los requisitos señalados en la ky N.'30916;
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Que, asimismo, luego de correr el traslado correspondiente, con el descargo
del postulante o sin é1, la Comisión Especial resuelve la tacha antes de pasar a la
entrevista personal, y podrá descalifica¡ al postulante tachado luego de que la
resolución que declara fundada la tacha quede firme;

Que, por el cont¡ario, de acuerdo con el numeral 3.2. de las bases del
concurso, las denuncias permiten informa¡ sobre supuestos que puedan cuestiona¡

la idoneidad de Ios postulantes para asumir el cargo de miembro de la Junta

Nacional de Justicia, distintos de los contemplados para las tachas;

Que, en el caso de las denuncias, y luego de correr el traslado
correspondiente, los hechos denunciados por el ciudadano, los documentos de
sustento y los descargos efectuados por el postulante incurso, serán evaluados
dura¡rte la etapa de Entrevista Personal;
Que, con fecha 22.11.2O 19, dentro d,el plazo señalado en el cronograma del
concurso, la ciudadana María Eugenia Ma¡chese Quirós presentó una tacha contra
el postulante Jaime Pedro De la Puente Parodi, en la que cuestiona, principalmente,
su labor como presidente del Tribuna.l Administrativo Previsiona.l (TAP) de la Oficina
de Normalización Previsional (ONP), para lo cual adjuntó documentos de sustento;
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Que, en virtud del principio de Impulso de Oficio, contenido en el numeral
1.3. del artículo IV del TÍtulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N.'
27444, l-ey del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N." OO4-2019-JUS, de aplicación supJ.etoria en el presente concurso, y lo
establecido en el a¡tÍculo 86, nume¡a-l 3, de la misma norma, el escrito presentado
con fecha 22.11.2019 debe ser reconducido para ser tramitado como una denuncia
(que es lo que corresponde) y no como una tacha (como fue denominado por la
ciudadana), en razón a que se refiere a hechos que habría cometido el mencionado
candidato en su ejercicio profesional como abogado;

Que, luego de haberse efectuado el traslado respectivo, con fecha
28.L1.2019, el postula:rte De la Puente Pa¡odi remitió su escrito de descargos
respecto de cada uno de los cuestionamientos seña-lados por la ciudadana Ma¡chese
Quirós;
Que, en el presente caso debe tenerse presente lo establecido en el artículo
93 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de JusLicia, que indica que la Entrevista
sonal tiene por objeto explorar las condiciones personales del postulante, as1
com
al.izar su trayectoria profesional;
Que, siendo asi, y estando a lo señalado en el numera.l 2.5. de las bases del
concurso, las denuncias recibidas dura¡te el concurso y los descargos efectuados
por los postulantes serán evaluados durante la etapa de Entrevista Personal,
específicamente, en la ca-lificación que se otorgue en los rubros Trayectoria
Profesional y Solvencia e Idoneidad;

Por lo expuesto, y de conformidad con el artÍculo 155 de Ia Constitución
PolÍtica del Perú; los a¡ticulos 57, 52, 72 y 93 de la Ley Orgánica de 1a Junta
Nacional de Justicia; las bases del concurso público de méritos para la elecci.ón de
Ios miembros de la Junta Nacional de Justicia; el numeral 1.3. del a¡tÍculo W del
Título Preliminar y el articulo 86, numeral 3, del Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, de aplicación supletoria en el presente
concurso;
SE RE.SUELVE:

A¡ticulo Prirnero.- Reconducir la tacha formulada por la ciudada¡a María Eugenia
Marchese Quirós en contra del postulante Jaime Pedro De la Puente Parodi y
tramita-rla como denuncia, conforme a lo señalado en los considera¡dos de la
presente resolución;

A¡ticulo Segundo.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal
web institucional de la Comisión Especial.
Regístrese y publÍquese
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