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RESOLUCIÓN N° 01 

Arequipa, ocho de mayo de dos mil veinte.- 

DEJANDO CONSTANCIA: 

1.  Que el presente proceso se tramita de forma virtual, en atención al Estado de 
Emergencia dispuesto por el Gobierno Central; 

2.  Que da fe de la presente resolución, el señor Asistente de Juez, Erick Ortiz Chávez, en 
calidad de Especialista Legal de urgencia.  

VISTOS:   

El escrito de demanda presentado el día 30 de abril del 2020 a horas 15:54, en 

formato PDF, a través del correo electrónico mesadepartes.const.csjar@gmail.com 

habilitado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa para la presentación de 

demandas y medidas cautelares en procesos de Amparo ante el Juzgado 

Constitucional de Arequipa. 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que, la demanda interpuesta cumple con los requisitos previstos en el 

artículo 42° del Código Procesal Constitucional y l os establecidos por los artículos 

424° y 425° del Código Procesal Civil, de aplicació n supletoria conforme al artículo IX° 

del Título Preliminar de la Ley 28237 - Código Procesal Constitucional; asimismo, no 

se encuentra incursa en los supuestos generales de inadmisibilidad e improcedencia 

contemplados en los artículos 426° y 427° del refer ido cuerpo legal.  

SEGUNDO: Además, de los fundamentos expuestos por el demandante no se advierte 

preliminarmente que concurran las causales de improcedencia a que se refiere el 

artículo 5° de la Ley 28237 – Código Procesal Const itucional. 

TERCERO: Que el accionante, alegando vulneración a sus derechos constitucionales 

al debido proceso y a la igualdad ante la ley, solicita: 

- Se declare la nulidad de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Comisión 

Especial para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia, contenidos 



en las Actas de Sesión Nros. 44, 45 y 46 de fechas 06, 08 y 16 de enero del 2020 

respectivamente. 

- Se declare la nulidad de la Resolución Nro. 001-2020-CE de fecha 08 de enero del 

2020 y las Resoluciones Nros. 002-2020-CE, 003-2020-CE y 004-2020-CE de fecha 16 

de enero del 2020; recobrando su vigencia las Resoluciones Nros. 79-2019-CE y 100-

2019-CE de fecha 30 de diciembre del 2019. 

- Se ordene a la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la Junta 

Nacional de Justicia, que tome juramento al accionante Marco Tulio Falconí Picardo, 

como Miembro Titular de la Junta Nacional de Justicia. 

- Se ordene a la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la Junta 

Nacional de Justicia, que se abstenga de realizar cualquier acto distinto a la 

juramentación solicitada. 

CUARTO: En consecuencia, habiéndose denunciado la violación a los derechos 

constitucionales al debido proceso, motivación de resoluciones,  y a la igualdad ante la 

ley; teniendo además en consideración la causal de urgencia por peligro de 

irreparabilidad invocada, corresponde admitir a trámite la demanda en la vía de la 

acción de Amparo. 

QUINTO: Sin perjuicio de lo expuesto, se debe tener en consideración que, en la 

actualidad nos encontramos en Estado de Emergencia dispuesto por el Gobierno 

Nacional, lo cual limita la posibilidad de traslado del escrito de demanda a los 

demandados; en tal sentido, estando en curso el reinicio de las labores en 

instituciones públicas y privadas y estando a la suspensión de plazos procesales 

dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, corresponde suspender el 

traslado de la notificación de la demanda, hasta que se levante el estado de 

emergencia y se dispongan medidas adecuadas por parte del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial para el reinicio de labores judiciales; con la obligación del demandante 

de alcanzar copias suficientes para la notificación a la parte demandada. 

SEXTO: De otro lado, en aplicación del Artículo 9 del Código Procesal Constitucional y 

194 del Código Procesal Civil, y teniendo en cuenta que se alega vulneración de 

derechos constitucionales en trámite de procedimiento de selección de Magistrados de 

la Junta Nacional de Justicia, resulta necesario contar con el expediente relacionado 

con el demandante que deberá alcanzar la demandada, COMISIÓN ESPECIAL 

ENCARGADA DE NOMBRAR A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NAC IONAL DE 

JUSTICIA.  

Por estos fundamentos, 

 

 



SE RESUELVE: 

PRIMERO.- ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por MARCO TULIO 

FALCONÍ PICARDO, sobre PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO  en contra 

de la COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE NOMBRAR A LOS MIEMBR OS DE 

LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA integrada por: WALTER  FRANCISCO 

GUTIERREZ CAMACHO – DEFENSOR DEL PUEBLO (PRESIDENTE ), JOSE LUIS 

LECAROS CORNEJO – PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, ZO RAIDA ÁVALOS 

RIVERA – FISCAL DE LA NACIÓN, MARIANELLA LEDESMA NA RVÁEZ – 

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NELSON EDUA RDO SHACK 

YALTA – CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, JORGE EL IAS ALVA 

HURTADO – RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGE NIERÍA, 

ANTONIO ABRUÑA PUYOL – RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA, y 

MAGNO ABRAHAM GARCÍA CHÁVARRI (SECRETARIO TÉCNICO) , con 

emplazamiento de: Procuraduría Pública del Poder Judicial, Procuraduría Pública del 

Ministerio Público, Procuraduría Pública del Tribunal Constitucional y Procuraduría 

Pública de la Contraloría General de la República. 

SEGUNDO.- ADMITIR los medios probatorios ofrecidos por la parte 

demandante, y DISPONER se agregue a los antecedentes, los anexos acompañados.  

TERCERO.- ADMITIR como medio probatorio de oficio: EL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A MARCO TULIO FALCON Í PICARDO, 

COMO CANDIDATO A LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, desde la postulación 

hasta la culminación del procedimiento; el que deberá presentarse por la demandada, 

a su elección, en original, copias certificadas, o formato digital con certificación de 

autenticidad, en el plazo de DIEZ DÍAS de notificada válidamente con la demanda, 

bajo apercibimiento de multa de UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAL.  

CUARTO.- CONFIÉRASE TRASLADO de la demanda a la parte 

demandada, para que la absuelva en el plazo de cinco días de notificada 

válidamente con la demanda y sus anexos. 

QUINTO.- DISPONER la suspensión de plazos procesales, hasta levantarse el 

Estado de Emergencia dispuesto por el Gobierno Central y se dispongan medidas 

adecuadas por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el reinicio de las 

labores judiciales. 



SEXTO.- REQUERIR a la parte accionante, presentar el original de la demanda y 

anexos para la formación del cuaderno físico; así como copias suficientes de la 

demanda, anexos y de la presente resolución, para la notificación dispuesta a la parte 

demandada. Ello, en el plazo de tres días, contados desde que se deje sin efecto por 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la suspensión de plazos procesales; bajo 

apercibimiento de multa de una unidad de referencia procesal.  

SÉPTIMO.- DISPONER que una vez culminado el estado de emergencia, se 

forme expediente físico, al que deberá acompañarse la presente resolución y la 

constancia de notificación electrónica. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER .- 

Al primer, segundo y tercer otrosí.- Téngase presente y estese a lo resuelto. 

Al cuarto otrosí.- Estese a lo dispuesto en la Quinta Disposición Final del Código 

Procesal Constitucional. 

Al quinto otrosí.- Téngase por designados a los abogados indicados. 

Al sexto otrosí.- Estese a lo resuelto. 

//pab 

 
 
 
 
 
 
 


