
TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR – JUEZ SUPERIOR y PRIMERA INSTANCIA 

 

RUBRO – RESUMEN Puntaje máximo por rubro 

A) GRADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS ACADÉMICOS 25 

B) CAPACITACIÓN  25 

C) EXPERIENCIA PROFESIONAL  50 

TOTAL 100 puntos 

A) GRADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS ACADÉMICOS Máximo 25 puntos 

Grados de Doctor en Derecho 
Grado de Doctor en Derecho 
Grado de Doctor en otra disciplina 

 
 

14 puntos 
6 puntos 

 

 

Grados de Maestro en Derecho 
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad o de Administración o Gestión Pública 
 

11 puntos 
6 puntos 

 

Estudios de Doctorado  
Estudios de Doctorado en Derecho 
(2.25 por semestre concluido y aprobado acreditado con el certificado (*) de estudios o récord de notas emitidos 
por la Universidad) 
Estudios de Doctorado en otra especialidad 
(1.50 por semestre concluido y aprobado acreditado con el certificado (*) de estudios o récord de notas emitidos 
por la Universidad) 
  

 

 

Estudios de Maestría 
Estudios de Maestría en la especialidad de la plaza 
(2.00 por semestre concluido y aprobado acreditado con el certificado (*) de estudios o récord de notas emitidos 
por la Universidad) 
Estudios de Maestría en Derecho en otra especialidad o de Administración o Gestión Pública 
(1.50 por semestre concluido y aprobado acreditado con el certificado (*) de estudios o récord de notas emitidos 
por la Universidad) 
 
 

Título de Segunda Especialidad Profesional en derecho u otro grado profesional universitario nacional o 
internacional  
(4.00 puntos, calificable máximo 1) 
 

B) CAPACITACIÓN Máximo 25 puntos 
 

i) Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso 
 

20: 11 puntos;  19: 10 puntos;  18: 09 puntos; 17: 08 puntos; 16: 07 puntos; 15: 06 puntos; 14: 05 puntos; 13: 04 
puntos; 12: 3 puntos.  
 

 
Hasta 11 puntos 

 

ii) Curso de Especialización, posgrado, diplomados (presenciales y virtuales mínimo 120 horas, con un 
antigüedad no mayor a 7 años antes de la fecha del concurso) 
De 1 a 5:  0.4 puntos por cada uno (máximo 10) 
 

Hasta 4 puntos 

 

iii) Certámenes Académicos: Como expositor o asistente con una antigüedad no mayor a 7 años antes de 
la fecha del curso, incluye cursos de  AMAG 
Como expositor, ponente, panelista: 1.0 punto por cada uno (máximo 4) 
O como asistente: 0.4 puntos por cada uno (máximo 10) 
 

Hasta 4 puntos 

 

iv) Pasantía  
En instituciones nacionales: 0.5 puntos por cada uno (máximo 2 certificaciones) 
En instituciones internacionales: 0.5 puntos por cada uno (máximo 2 certificaciones) 
 

Hasta 2 puntos 

 

v) Idioma Nativo o extranjero 
Nivel Intermedio: 1 punto 
Nivel Básico: 0.5 punto 
En caso de presentarse constancia de varios niveles de idiomas sólo se asigna valor al idioma de mayor nivel, no 
son puntajes no acumulables. 
 
 

Hasta 1 punto 

 

vi) Informática 
Estudios de Ofimática Windows 2010 (con una antigüedad no mayor a 7 años, de institución educativa inscrita en 
el Ministerio de Educación). 
 

Hasta 1 punto 

 

vii) Publicaciones 
Libros e Investigaciones Jurídicas 
Textos Universitarios en materia jurídica 
Ensayos y artículos en materia jurídica 
Ensayos y artículos en materia no jurídica 

 

 
2 puntos por cada uno 

(1 punto por c/u) Hasta 1 punto 
(1 punto por c/u) Hasta 2 puntos 

(0.5 puntos por c/u) Hasta 1 punto 
 

 

viii) Otras acreditaciones académicas profesionales 
- Arbitro: 1.00 punto 
(Acreditado únicamente con laudos arbitrales o inscripción en el Colegio de Abogados de Lima o Cámara Peruana 
de Arbitraje). 
- Conciliador: 1.00 punto 
(Acreditado únicamente con copia de la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).  
 

 
                       Hasta 2 puntos 



C) EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 50 puntos 
 

(Se acredita la condición solo con constancias originales. No se valorarán copias simples) 
 
Desempeño profesional (los puntos de este ítem son acumulables pero no se puede sumar dos actividades en el 
mismo período, con excepción de la docencia universitaria) 
 
i) Juez Supernumerario en el nivel que postula: 6.00 puntos por año 
 
ii) Abogado: 

- Ejercer cargos de asistente o especialista judicial en despacho judicial o fiscal: 5.00 puntos por año. 
- Otros Cargos en entidades públicas: 4.00 puntos por año. 
- Otros Cargos en entidades privadas: 4.00 puntos por año. 
- Docente universitario: 3.00 puntos por año (no por semestre). 
- Ejercicio profesional por año: 5.00 puntos por cada año. 

 

 
 
 
 
 

Reconocimientos laboral y funcional 
 
i) Reconocimiento o felicitación por el superior jerárquico por eficiente labor en el órgano jurisdiccional o entidad 
pública o privada: 2.00 puntos por cada una. 
 
ii) Reconocimiento o felicitación por haber intervenido funcional y directamente al logo de las estándares de 
producción en el órgano jurisdiccional al que se encontró adscrito: 2.00 punto por cada una. 
 
iii) Ser o haber sido candidato de reserva en el concursos del CNM año 2017: 3.00 puntos. 
 
iv) Reconocimiento por apoyo o colaboración en el Programa Justicia en tu Comunidad de la Corte 
correspondiente al año 2018: 1 punto. 
 
v) Constancia de haber participado activamente en programas de voluntariado establecidas en su respectiva 
Universidad de estudiosa o ejecutadas para instituciones privadas que dediquen a la labor de apoyo social en el 
país. 
 

 
 
 

 
(*) En la etapa de presentación de hoja de vida documentada, se admitirán las constancias emitidas por las Universidades; así como el certificado o 

récord de notas, caso contrario se tendrá como no presentado el rubro de estudios de maestría o doctorado según corresponda. Se presume que la 

información proporcionada es veraz y exacta y, en caso sea necesario, los participantes se someten a las verificaciones que la Comisión de Selección 

de Jueces Supernumerarios y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar, así como a las acciones correspondientes que se 

deriven de ella. En ese sentido, de corroborarse que el postulante consignó cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso de 

selección y/o se declarará la nulidad de los actos y disposiciones administrativas pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o 

administrativas que correspondan. La Secretaria ejecutiva de la comisión recabará los respectivos informes de la ODECMA, del órgano de control de la 

Fiscalía o SERVIR, u otro ente según corresponda. 

 

(**) Para la entrevista personal todos los postulantes aptos elegirán y presentarán sus dos mejores resoluciones judiciales o dictámenes 

fiscales o demandas como abogado (autenticadas por la institución en la cual se expidió o con el cargo de recepción original, tratándose de 

demandas con el correspondiente reporte del sistema judicial que lo corrobore) en seis copias a efecto de ser evaluadas por los 5 miembros 

de la Comisión. 

 

(***) Los deméritos se evaluarán y valorarán en la entrevista personal, para lo cual deberán presentar sus récord de medidas disciplinarias 

(OCMA, ODECMA y/o el Órgano de Control según corresponda) de sus respectivas instituciones.    


