
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios 

 

 

AVISO DE CONVOCATORIA  

CONCURSO ABIERTO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

N°001-2023-CDSJS-CSJLIMANORTE-PJ 

 

La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior 

de Justicia de Lima Norte, conformada mediante Resolución Administrativa N° 

00175-2023-P-CSJLIMANORTE-PJ, convoca a nivel nacional a todos los 

abogados/das que deseen participar en el Concurso Abierto de Selección y Registro 

de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que se 

desarrollará en mérito a la Resolución Administrativas Nº 399-2020-CE-PJ, emitida 

por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprueba el Reglamento Transitorio 

de selección y registro de jueces supernumerarios del Poder Judicial y su 

modificatoria con la Resolución Administrativa N°.346-2021-CE-PJ. 

 

1. NIVELES Y ESPECIALIDADES A POSTULAR 

 

La postulación a las plazas se realiza por nivel y especialidad. Los cargos a 

convocar son los siguientes: 

 

ESPECIALIDAD CARGOS SUB TOTAL TOTAL 

CIVIL JUEZ SUPERIOR 1 1 

LABORAL JUEZ SUPERIOR 1 1 

PENAL JUEZ SUPERIOR 10 10 

CIVIL JUEZ ESPECIALIZADO 6 6 

FAMILIA 
SUB ESPECIALIDAD EN VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

JUEZ ESPECIALIZADO 9 9 

LABORAL JUEZ ESPECIALIZADO 2 2 

PENAL JUEZ ESPECIALIZADO 44 44 

PENAL 
SUB ESPECIALIDAD DELITOS 

ASOCOCIADOS - VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR 

JUEZ ESPECIALIZADO 6 6 

JUEZ DE PAZ LETRADO 
LABORAL 1 

2 
SIN ESPECIALIDAD 1 

TOTAL  81 
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2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 CRONOGRAMA DE CONCURSO ABIERTO DE JUECES 

SUPERNUMERARIOS DE LA CSJLN 2023 

 

 

FASE I 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y 
SELECCIÓN DE POSTULANTES 

FECHA RESPONSABLE 

1 

 

Publicación de la convocatoria (Aviso, 
Cronograma y Bases) en la página web de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte y 
Publicación de la convocatoria en el Diario de 
Mayor Circulación. 

20,21 y 22 de marzo 
de 2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 

2 

Inscripción de Postulantes en el siguiente link. 
(https://forms.gle/bBLbNyxZyoqzV88M7) 

Donde obligatoriamente deberán declarar un 
correo electrónico con la extensión @gmail.com 
que servirá de dirección oficial para todo el 
proceso de la convocatoria, así como para el envío 
de la clave por parte de la Contraloría General de 
la República para la presentación de la 
Declaración Jurada e Intereses. 

  23 y 24 y 27 de 
marzo hasta las 
12:00 horas 
 
 

Postulante 

3 

Presentación de la Declaración Jurada de 
Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas 
para la Gestión de Conflictos de Intereses (SIDJI) 
de la Contraloría General de la República. 
Conforme a lo establecido en la el Para lo cual se 
requiere firma digital o DNI electrónico. 

 28, 29 y 30 de 
marzo de 2023 

Postulante 

4 

Publicación de la lista de postulantes que 
realizaron la Declaración jurada de intereses aptos 
para presentar la documentación requerida de 
acuerdo a las bases, en la página web oficial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 
Campañas y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Su
perior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as
_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el 
Portal Institucional del Poder Judicial y redes 
sociales. 

31 de marzo de 
2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 

5 

Presentación Virtual de la solicitud de postulación 
y Currículum Vitae descriptivo (no documentado) 
con los formatos adjuntos y demás documentación 
señalados en las bases. Los documentos serán 
enviados a través del siguiente link: 
(https://forms.gle/g2ArKtvsmweVEuQC6)Toda 
la documentación deberá enviarse en un solo 
archivo PDF, con un tamaño no mayor de 100 MB.  

03, 04 y 05 de abril 
de 2023 

Postulante 

 
SELECCIÓN SIN PUNTAJE DE POSTULANTES 
APTOS 

 
 

6 

Calificación de la información declarada en los 
formatos de postulación y Currículum Vitae 
descriptivo (Revisión de cumplimiento de 
requisitos generales y especiales sin puntaje para 
los postulantes. 

10, 11, 12 y 13 de 
abril de 2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 

7 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos 
que cumplieron con los requisitos de la 
postulación, en la página web oficial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

14 de abril de 2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 
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Campañas y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Su
perior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as
_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el 
Portal Institucional del Poder Judicial y redes 
sociales. 

 

 Período de Tacha   

8 

Presentación de Tachas documentadas, con la 
debida identificación de quien la formula la tacha, 
adjuntando una copia. Las mismas deberán ser 
dirigidas al Presidente de la Comisión y ser 
presentadas en la Mesa de Partes Administrativa 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm (Primer 
piso, ventanilla 5). Sito Av. Carlos Izaguirre N° 
176, Independencia o por la Mesa de Partes 
Electrónica Administrativa, hasta el 19 de a las 
11:59 pm (ingresar desde la página web del Poder 
Judicial). 

17,18 y 19 de abril 
de 2023 

Ciudadanía 

9 

Notificación y traslado de las Tachas a los correos 
de los interesados 

20 de abril de 2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 

10 
Absolución de Tachas por parte de los 
interesados. 

21, 24,25,26 y 27 de 
abril de 2023 

Postulante 

11 

Resolución de Tachas  
 de abril, 02, 03 y 04 
de mayo de 2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 

12 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos 
que pasarán a la fase de la Evaluación de 
Conocimientos en la página web oficial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 
Campañas y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Su
perior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as
_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el 
Portal Institucional del Poder Judicial y redes 
sociales. 

05 de mayo de 2023 

Comisión Distrital 
de Selección de 

Jueces 
Supernumerarios 

 FASE II EVALUACIONES   

 Evaluación de conocimientos    

13 

Evaluación de Conocimientos a cargo de la 

Comisión (Examen escrito). El lugar, hora e 

indicaciones para el examen serán publicados 

oportunamente en la página web oficial de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe

rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini

cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

06 de mayo de 2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 
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14 

Publicación de los resultados de la evaluación de 

conocimientos y lista postulantes que pasaran a la 

fase de Evaluación curricular, en la página web 

oficial de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe

rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini

cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

  08 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 Evaluación curricular   

15 

Presentación física de Currículum Vitae de los 

postulantes debidamente documentado en la Mesa 

de Partes Administrativa de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte (Primer piso, ventanilla 5). 

Sito Av. Carlos Izaguirre N° 176, Independencia.  

09,10 y 11 de mayo Postulante 

16 

Evaluación Curricular a cargo de la Comisión 

12, 15, 16 y 17 de 

mayo de 2023.  

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

17 

Publicación de los resultados de la evaluación 

curricular y lista postulantes que pasaran a la fase 

de la entrevista personal, en la página web oficial de 

la Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe

rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini

cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

18 de mayo de 2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 Entrevista Personal Presencial    

18 

Entrevista Personal a los postulantes a cargo de la 

Comisión.  

19, 22, 23 y 24 de 

mayo 2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

19 

Publicación de los resultados de la entrevista 

personal 

25 de mayo 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

20 

Publicación la Nota Final de los postulantes, en la 

página web oficial de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte 

(Sección Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe

rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini

cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

26 de mayo 2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 
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Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 Recursos de Reconsideración   

21 
Presentación de recursos de reconsideración contra 

Los resultados finales. 

29, 30 y 31 de mayo 

2023 
Postulante 

22 

Resolución de las reconsideraciones. 1 y 2 de junio 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 Aprobación e Inscripción    

23 

Elaboración y Publicación de la nómina de 

postulantes aptos que obtuvieron nota final 

aprobatoria. 

05 de junio de 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

24 

Presentación de la nómina de postulantes aptos, a 

la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte. 

06 de junio 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

25 

Aprobación e Incorporación al Registro Distrital de 

Jueces Supernumerarios y disposición de 

publicación.  

Por determinar Sala Plena del 

Consejo Ejecutivo 

Distrital 

26 

Publicación de la Aprobación y de la Nómina de 

abogados aptos para ser designados Jueces 

Supernumerarios. en la página web oficial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe

rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini

cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

Por determinar 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

27 

Devolución de Currículum Vitae documentado, a los 

postulantes NO APTOS, previa solicitud.  

07, 08 y 09 de junio 

2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 

El presente aviso, las bases y el cronograma en su integridad podrán ser vistas en la página 

web de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte 

(Ingresar a “Sección Campañas y eventos”) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_n

orte_nuevo/as_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal Institucional del Poder 

Judicial y redes sociales. 

Independencia, marzo de 2023 

 

LA COMISIÓN. 
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BASES DEL CONCURSO ABIERTO DE SELECCIÓN DE JUECES 

SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 

 

CONVOCATORIAN°001-2023-CDSJS-CSJLIMANORTE-PJ. 

La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte, conformada mediante Resolución Administrativa N°00175-2023-P-

CSJLIMANORTE-PJ, convoca a nivel nacional a todos los abogados/das que deseen participar 

en el Concurso Abierto de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte, que se desarrollará en mérito a la Resolución 

Administrativas Nº 399-2020-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que 

aprueba el Reglamento Transitorio de selección y registro de jueces supernumerarios del Poder 

Judicial y su modificatoria con la Resolución Administrativa N°.346-2021-CE-PJ. 

 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Seleccionar abogados/das que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Jueces 

Supernumerarios, en los niveles: Jueces Superiores, Jueces Especializados y Jueces de 

Paz Letrados, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 

la Carrera Judicial; a fin de ser incorporados en el Registro Distrital de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

 

2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 CRONOGRAMA DE CONCURSO ABIERTO DE JUECES 

SUPERNUMERARIOS DE LA CSJLN 2023 

 

 

FASE I 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y 
SELECCIÓN DE POSTULANTES 

FECHA RESPONSABLE 

1 

 

Publicación de la convocatoria (Aviso, Cronograma y 
Bases) en la página web de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte y Publicación de la 
convocatoria en el Diario de Mayor Circulación. 

20,21 y 22 de marzo 
de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

2 

Inscripción de Postulantes en el siguiente link. 
(https://forms.gle/bBLbNyxZyoqzV88M7) 

Donde obligatoriamente deberán declarar un correo 
electrónico con la extensión @gmail.com que servirá 
de dirección oficial para todo el proceso de la 
convocatoria, así como para el envío de la clave por 
parte de la Contraloría General de la República para 
la presentación de la Declaración Jurada e Intereses. 

  23 y 24 y 27 de 
marzo hasta las 
12:00 horas 
 
 

Postulante 

3 

Presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
en el Sistema de Declaraciones Juradas para la 
Gestión de Conflictos de Intereses (SIDJI) de la 
Contraloría General de la Republica. Conforme a lo 
establecido en la el Para lo cual se requiere firma 

digital o DNI electrónico. (*) 

 28, 29 y 30 de 
marzo de 2023 

Postulante 
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4 

Publicación de la lista de postulantes que realizaron 
la Declaración jurada de intereses aptos para 
presentar la documentación requerida de acuerdo a 
las bases, en la página web oficial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas 
y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe
rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini
cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 
Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

31 de marzo de 2023 
Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 
Supernumerarios 

5 

Presentación Virtual de la solicitud de postulación y 
Currículum Vitae descriptivo (no documentado) con 
los formatos adjuntos y demás documentación 
señalados en las bases. Los documentos serán 
enviados a través del siguiente link: 
(https://forms.gle/g2ArKtvsmweVEuQC6)Toda la 
documentación deberá enviarse en un solo archivo 
PDF, con un tamaño no mayor de 100 MB.  

03, 04 y 05 de abril 
de 2023 

Postulante 

 
SELECCIÓN SIN PUNTAJE DE POSTULANTES 
APTOS 

 
 

6 

Calificación de la información declarada en los 
formatos de postulación y Currículum Vitae 
descriptivo (Revisión de cumplimiento de requisitos 
generales y especiales sin puntaje para los 
postulantes. 

 

10, 11, 12 y 13 de 
abril de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

7 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos que 
cumplieron con los requisitos de la postulación, en la 
página web oficial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte 
(Sección Campañas y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe
rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini
cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 
Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

14 de abril de 2023 
Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 
Período de Tacha 

 
 

8 

Presentación de Tachas documentadas, con la 
debida identificación de quien la formula la tacha, 
adjuntando una copia. Las mismas deberán ser 
dirigidas al Presidente de la Comisión y ser 
presentadas en la Mesa de Partes Administrativa de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, horario 
de atención de 8:00 am a 5:00 pm (Primer piso, 
ventanilla 5). Sito Av. Carlos Izaguirre N° 176, 
Independencia o por la Mesa de Partes Electrónica 
Administrativa, hasta el 19 de a las 11:59 pm 
(ingresar desde la página web del Poder Judicial).   

 

17,18 y 19 de abril 
de 2023 

Ciudadanía 

9 
Notificación y traslado de las Tachas a los correos de 
los interesados 20 de abril de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

10 
Absolución de Tachas por parte de los interesados. 21, 24,25,26 y 27 de 

abril de 2023 
 

Postulante 
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11 
Resolución de Tachas  

 de abril, 02, 03 y 04 
de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

12 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos que 
pasarán a la fase de la Evaluación de Conocimientos 
en la página web oficial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas 
y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe
rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini
cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 
Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

05 de mayo de 2023 
Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 FASE II EVALUACIONES   

 Evaluación de conocimientos    

13 

Evaluación de Conocimientos a cargo de la Comisión 

(Examen escrito). El lugar, hora e indicaciones para el 

examen serán publicados oportunamente en la página 

web oficial de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

06 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

14 

Publicación de los resultados de la evaluación de 

conocimientos y lista postulantes que pasaran a la fase 

de Evaluación curricular, en la página web oficial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas y 

eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

  08 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 Evaluación curricular   

15 

Presentación física de Currículum Vitae de los 

postulantes debidamente documentado en la Mesa de 

Partes Administrativa de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte (Primer piso, ventanilla 5). Sito Av. 

Carlos Izaguirre N° 176, Independencia.  

09,10 y 11 de mayo Postulante 

16 Evaluación Curricular a cargo de la Comisión 
12, 15, 16 y 17 de 

mayo de 2023.  

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 
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17 

Publicación de los resultados de la evaluación 

curricular y lista postulantes que pasaran a la fase de 

la entrevista personal, en la página web oficial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas y 

eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

18 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 Entrevista Personal Presencial    

18 

Entrevista Personal a los postulantes a cargo de la 

Comisión.  

19, 22, 23 y 24 de 

mayo 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

19 

Publicación de los resultados de la entrevista personal 25 de mayo 2023 Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

20 

Publicación la Nota Final de los postulantes, en la 

página web oficial de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

26 de mayo 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 Recursos de Reconsideración   

21 
Presentación de recursos de reconsideración contra 

Los resultados finales. 

29, 30 y 31 de mayo 

2023 
Postulante 

22 

Resolución de las reconsideraciones. 1 y 2 de junio 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 Aprobación e Inscripción    

23 

Elaboración y Publicación de la nómina de postulantes 

aptos que obtuvieron nota final aprobatoria. 

05 de junio de 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

24 

Presentación de la nómina de postulantes aptos, a la 

Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte. 

06 de junio 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

25 

Aprobación e Incorporación al Registro Distrital de 

Jueces Supernumerarios y disposición de publicación.  

Por determinar Sala Plena del 

Consejo Ejecutivo 

Distrital 
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26 

Publicación de la Aprobación y de la Nómina de 

abogados aptos para ser designados Jueces 

Supernumerarios. en la página web oficial de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas y 

eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales 

Por determinar 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

27 

Devolución de Currículum Vitae documentado, a los 

postulantes NO APTOS, previa solicitud. (**) 

07, 08 y 09 de junio 

2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 

(*) La firma digital no requiere DNI electrónico y se puede tramitar en cualquier Empresa Prestadora de Servicio de 

Certificación Digital certificadas por INDECOPI. 

(**) Los postulantes que no soliciten la devolución del Currículum Vitae documentado, en la fecha programada no habrá 

opción a reclamo. 

 

 
3. NIVELES Y ESPECIALIDADES A POSTULAR 

La postulación a las plazas se realiza por nivel y especialidad. Los cargos a convocar son 

los siguientes: 

 

ESPECIALIDAD CARGOS SUB TOTAL TOTAL 

CIVIL JUEZ SUPERIOR 1 1 

LABORAL JUEZ SUPERIOR 1 1 

PENAL JUEZ SUPERIOR 10 10 

CIVIL JUEZ ESPECIALIZADO 6 6 

FAMILIA 
SUB ESPECIALIDAD EN VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES E 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

JUEZ ESPECIALIZADO 9 9 

LABORAL JUEZ ESPECIALIZADO 2 2 

PENAL JUEZ ESPECIALIZADO 44 44 

PENAL  
SUB ESPECIALIDAD DELITOS 

ASOCOCIADOS - VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR 

JUEZ ESPECIALIZADO 6 6 

JUEZ DE PAZ LETRADO 
LABORAL 1 

2 
SIN ESPECIALIDAD 1 

TOTAL  81 
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4. VALORACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Esta valoración de las etapas del Proceso de Selección, se hace de conformidad con el 

primer párrafo del artículo 22 de la Resolución Administrativa N° 399-2020-CEPJ, en 

concordancia con el artículo 24 de la Ley de la Carrera Judicial N°27922. 
 

EVALUACIÓN 
% DEPUNTAJE 

Juez Superior 

% DEPUNTAJE 

Juez Especializado 

% DEPUNTAJE 

Juez de Paz Letrado 

Examen Escrito 50% 50% 50% 

Evaluación Curricular 25% 25% 25% 

Entrevista Personal 25% 25% 25% 

Puntaje Total 100% 100% 100% 

 

5. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

5.1. REQUISITOS COMUNES PARA POSTULAR. 
 

Son los establecidos en el artículo 4° de la Ley N°29277–Ley de la Carrera Judicial: 
 

a. Ser peruano de nacimiento. 

b. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles. 

c. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, debidamente 

inscrito en la SUNEDU, así como encontrase hábil en el ejercicio profesional. 

d. No haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva 

del fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego 

de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la 

judicatura. 

e. No encontrase en estado de quiebra culposa o fraudulenta ni ser deudor 

alimentario moroso. 

f. No presentar discapacidad mental. 

g. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio 

Público ni despedido de cualquier otra dependencia de la Administración 

Pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 

h. No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
 

 

5.2. REQUISITOS ESPECIALES PARA POSTULAR SEGÚN EL NIVEL QUE 

POSTULA  

Son los establecidas en los artículos7°,8°y 9°de la Ley de la Carrera Judicial, según 

el siguiente detalle: 

 

5.2.1. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ SUPERIOR: 

a. Ser mayor de treinta y cinco (35) años;  

b. Haber ejercido el cargo de Juez Especializado o Mixto Titular o Fiscal del mismo 

nivel durante cinco (5) años o haber ejercido la abogacía o desempeñado la 

docencia universitaria en materia jurídica por un período no menor de diez 
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(10) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia 

universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para 

alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 

5.2.2. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO: 

a. Ser mayor de treinta (30) años. 

b. Haber sido Juez de Paz Letrado, Fiscal Provincial, Secretario o Relator de Sala 

al menos por cuatro (04) años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado la 

docencia universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de cinco (05) 

años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los 

periodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en 

tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 

 

5.2.3. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ DE PAZ LETRADO 

a. Ser mayor de veinticinco (25) años. 

b. Haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia 

jurídica por un periodo no menor de tres (3) años; o haberse desempeñado 

como Secretario o Relator de sala por más de dos (2) años o como secretario 

judicial por más de cuatro (4) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y 

la docencia universitaria, los periodos en una y otra condición son acumulables, 

en tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 

 

FASE I 

 

6. INSCRIPCION EN EL FORMULARIO VIRTUAL Y SOLICITUD DEL POSTULANTE 

Esta fase cuenta con tiene etapas que no son tienen puntaje numérico pero su 

incumplimiento es descalificatorio:   

6.1. DECLARACION JURADA DE INTERESES  

Los abogados que deseen participar deberán inscribirse en el siguiente link. 
(https://forms.gle/bBLbNyxZyoqzV88M7).  
 

Donde obligatoriamente deberán declarar un correo electrónico con la extensión 

@gmail.com, que servirá de dirección oficial para todo el proceso de la 

convocatoria, así como para el envío de la clave por parte de la Contraloría General 

de la República para la presentación de la Declaración Jurada e Intereses.  
 

La presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de 

Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses (SIDJI) de la 

Contraloría General de la República, requiere que el participante cuente firma digital 

o DNI electrónico.  
 

Para obtener la firma digital no se requiere DNI electrónico y se puede tramitar 

ante cualquier Empresa Prestadora de Servicio de Certificación Digital, que 

esté certificada por Indecopi. 
 

La declaratoria Jurada de Intereses es de carácter obligatorio, pues todo 

postulante a un cargo público debe registrar su Declaración Jurada de 
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Intereses de Carácter Preventivo, según lo señalado en el artículo 13 de la Ley 

31227 y el artículo 23 de su reglamento aprobado por Resolución de Contraloría 

N° 158-2021-CG. Así como lo señalado en la Ley 31506. 
 

Los postulantes que no cumplan con presentar su Declaración Jurada de Intereses 

no podrán inscribirse en la siguiente etapa del concurso.  
 

6.2. PRESENTACIÓN VIRTUAL DE SOLICITUD DE POSTULANTE Y DEMÀS 

REQUISITOS. 

Una vez cumplida la presentación de la Declaración de Intereses el postulante a 

través de un FORMULARIO VIRTUAL, en las fechas y horas establecidas en el 

cronograma, presentará su solicitud de postulación y Currículum Vitae descriptivo 

(no documentado) con los formatos adjuntos y demás documentación señalados en 

las bases.  

Se podrá acceder al FORMULARIO VIRTUAL en el siguiente enlace: 

(https://forms.gle/g2ArKtvsmweVEuQC6) 

El postulante deberá enviar toda la documentación EN UN SOLO ARCHIVO PDF, 

con un tamaño no mayor de 100 MB 

 

6.3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR CON EL FORMULARIO 

VIRTUAL 

Llenado en formulario virtual, se acompañará en dicho formulario en un (01) sólo 

archivo PDF los formatos, anexos y documentación requerida a continuación se 

indica, cuáles son los documentos a presentar y el orden en que deben ser 

presentados:  

 

a. Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, indicando el nivel 

jerárquico y especialidad a la que postula. También indicar obligatoriamente un 

correo electrónico con la extensión “gmail.com” y número telefónico; utilizando el 

formato de solicitud de postulación: Anexo 01 de las Bases. 

b. Currículum Vitae descriptivo (sin documentar): Anexo 02 de las Bases. 

c. Declaraciones Juradas: Anexos 03, 04, 05 y 06 de las Bases. 

d. Las siguientes declaraciones juradas están comprendidas en los anexos 3 y 5, 

razón por la cual deben firmarse dichos anexos, no requiriéndose otros formatos 

sobre las materias o asuntos requeridos en estas declaraciones: 

● Declaración jurada de no haber sido destituido o suspendido por medida 

disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público (Comprendido en el 

anexo 03). 

● Declaración jurada de no encontrarse en estado de quiebra culposa, 

fraudulenta o en estado de insolvencia (Comprendido en el anexo 03). 

● Declaración jurada de no haber sido despedido de cualquier otra 

dependencia de la Administración pública, empresas estatales o de la 

actividad privada por falta grave (en caso de haber tenido o tener proceso 

disciplinario, investigaciones preliminares o administrativas en el Poder 

Judicial, investigación Administrativa en otras entidades del Estado, 

denuncias o sanciones en el Ministerio Público u otras entidades públicas o 

https://www.gob.pe/de/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/2030677-31227
https://www.gob.pe/de/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/2030677-31227
https://www.gob.pe/de/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/2030677-31227
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2062779-158-2021-cg
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-13-de-la-ley-31227-para-viabili-ley-n-31506-2082628-1/
https://forms.gle/g2ArKtvsmweVEuQC6
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privadas especificar el número de expediente, motivo y estado del proceso) 

-Comprendido en el anexo 03-. 

● Declaración jurada de no haber sido condenado ni declarada su culpabilidad 

con reserva de fallo condenatorio por delito doloso, ni por violencia familiar, 

teniendo en consideración que la rehabilitación luego de cumplida una 

sentencia condenatoria por delito doloso o vencido el plazo de la reserva del 

fallo condenatorio, no habilita para postular (Comprendido en el anexo 03). 

● Declaración Jurada de no encontrarse procesado penalmente, ni por 

violencia familiar, en caso de encontrarse procesado, señalar los datos del 

expediente materia del proceso (Comprendido en el anexo 03). 

● Declaración jurada de no estar inscrito en el registro de Deudores 

Alimentarios Morosos-REDAM (Comprendido en el anexo 5). 

● Certificado de Antecedentes Policiales (Comprendido en el anexo 05) 

● Declaraciónjuradadenoencontrarseafiliadoaunaorganizaciónpolíticaosindic

al (Comprendido en el anexo 05). 

e. Declaración Jurada de Intereses de Carácter Preventivo Presentado ante la 

Contraloría.  

f. Copia certificada del Título de abogado, con la constancia de registro en la Corte 

Superior de Justicia de su Colegiatura y con la constancia de registro ante la 

SUNEDU. 

g. Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de 

la fecha de su incorporación. 

h. Constancia y/o papeleta de hábil para el ejercicio de la abogacía, expedido por el 

Colegio de Abogados donde el postulante se encuentre inscrito. 

i. Copia certificada de la Partida de Nacimiento del postulante. 

j. Copia certificada del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de 

haber sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva. 

k. Récord de medidas disciplinarias y récord de investigaciones disciplinarias en 

trámite, expedida por la Oficina de OCMA Y ODECMA (sólo en caso de auxiliares 

jurisdiccionales, abogados que vienen desempeñándose como jueces 

supernumerarios y/o abogados que hayan laborado en el Poder Judicial). 

l. Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte. 

m. Declaración jurada de Bienes y Rentas. 

n. Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores de 

Reparaciones Civiles (REDERECI), prevista la Ley N°30353. 

o. Declaración Jurada de no estar incurso en los impedimentos a que se refiere el 

artículo 41°delaLeydelaCarreraJudicial–Ley N° 29277, u otros de acuerdo a ley, al 

momento de su inscripción. 

p. Declaración jurada de no tener impedimento para postular, ni incompatibilidad por 

unión de hecho, por matrimonio, o por razón de parentesco hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad al momento de su inscripción, conforme 

al artículo 42° de la Ley de la Carrera Judicial–LeyN°29277. 

q. Constancia de no haber sido sancionado por el Colegio de Abogados 

r. Constancia de su experiencia en labor jurisdiccional. 
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s. Fotocopia del Carnet de CONADIS, para acceder a la bonificación a que se 

contrae la Ley General de la persona con discapacidad–LeyN°29973 

t. Constancia de haber cursado el programa de formación de aspirantes (PROFA), 

con un total de veintisiete créditos (27) con una duración no menor de un año, a 

fin de acceder a la bonificación especial que se establece en el artículo 22°del 

presente Reglamento Transitorio. 

 

Los datos consignados por el postulante en el formato de solicitud de postulación, tiene 

carácter de declaración jurada, según lo dispuesto en el artículo 49.1 del TUO de la Ley 

N°27444, sujetándose a las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que 

hubiere lugar. 

El aviso, las bases y el cronograma del concurso en su integridad, será publicado en el 

diario de mayor circulación del distrito judicial, también podrán ser vistas también en la 

página Web del Poder Judicial, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Ingresar a “Sección Campañas y eventos”) o ingresar 

por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superior+Lima+Norte+PJ/s_csj_li

ma_norte_nuevo/as_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal Institucional 

del Poder Judicial y redes sociales. 

 

 

7. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES PARA 

DETERMINAR LA RELACIÓN DE POSTULANTES APTOS: 
 

7.1. La Comisión Distrital revisará la documentación presentada por los postulantes y 

elaborará la relación de postulantes aptos que pasarán a la etapa de evaluación, la 

que deberá ser publicada por un día en el Diario de mayor circulación y en la página 

web de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

7.2. Esta revisión no tiene puntaje, pero es de carácter eliminatorio en relación al 

cumplimiento de las formalidades precisadas, en relación a, los requisitos 

generales, especiales, así como las declaraciones juradas establecidas en las 

bases. La calificación será en términos de APTO y NO APTO 

7.3. En caso de que ningún postulante sea declarado APTO, el proceso de selección se 

declarará desierto, en forma parcial o total según corresponda. 

 

8. PERIODO DE TACHAS. 

8.1. La ciudadanía podrá formular tachas contra los postulantes, en el plazo perentorio 

de hasta tres (03) días hábiles, computado desde el último día de publicación en el 

Diario Oficial “El Peruano”. Tachas que deben dirigidas al Presidente de la Comisión 

Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte, deben ser formuladas por escrito, adjuntando las pruebas que 

sustenten la tacha y quien la formula debe estar debidamente identificado. Pueden 

ser presentadas en la Mesa de Partes Administrativa de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte, horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm (Primer piso, 

ventanilla 5). Sito Av. Carlos Izaguirre N° 176, Independencia o por la Mesa de 
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Partes Electrónica Administrativa, hasta el 19 de a las 11:59 pm (ingresar desde la 

página web del Poder Judicial. 

8.2. La Comisión correrá traslado de la tacha al postulante, al correo electrónico 

consignado, como máximo al día siguiente de su recepción, para que haga su 

descargo y lo remita al correo: CDJS.CSJ.LimaNorte@gmail.com adjuntando en 

formato PDF o JPG el escrito, acompañando los medios probatorios hasta dentro 

del quinto (05) día hábil de notificado con la tacha. 

8.3. La Comisión Distrital debe resolver la tacha en el plazo de cinco (05) días hábiles, 

contados desde el día siguiente que el postulante presento su descargo o al 

vencimiento del plazo correspondiente. 

8.4. La Comisión Distrital al momento de resolver las tachas. Verificará o contrastará la 

información emitida por las Cortes Superiores, el Colegio de Abogados, facultades 

de Derecho, otras entidades públicas o privadas, el descargo emitido por el 

postulante, en cuyo caso el plazo de deliberación se prorrogará por tres días hábiles 

adicionales a los cinco días hábiles iniciales. 

8.5. En caso de declararse fundada una tacha contra cualquier postulante será 

automáticamente descalificado del concurso, dicha decisión será inimpugnable. La 

decisión debe ser notificado al ciudadano que presentó la tacha, así como al 

postulante al correo electrónico señalado. 

8.6. Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los 

participantes será realizado, vía correo electrónico y a través de la página Web de 

la Corte Superior de Justicia de Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Ingresar 

a “Sección Campañas y eventos”) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superior+Lima+Norte+PJ/s_c

sj_lima_norte_nuevo/as_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

FASE II 

9. FASE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS. 
 

El objetivo de la evaluación de conocimientos es comprobar el nivel cognitivo del 

postulante al cargo de Juez Supernumerario, especialidad y nivel que postula. 

9.1. La evaluación de conocimientos será realizada por la Comisión Distrital de 

Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior, quienes desarrollarán 

el Banco de preguntas de donde se obtendrán aquellas que conformarán el 

balotarlo de preguntas para la valoración según especialidad y nivel postulado. 

9.2. La evaluación de conocimientos contempla los siguientes aspectos: 

- Conocimiento de la especialidad a la que postula 

- Razonamiento Jurídico 

- Capacidad creativa y de interpretación 

- Cultura Jurídica 

- Capacidad de redacción y de solución de conflictos 

9.3. Los puntajes aprobatorios para la calificación de la fase de evaluación de 

conocimientos, se establece por niveles de la siguiente forma: 

 

mailto:diligenciapre_csjsa@pj.gob.pe
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NIVEL JERARQUICO PUNTAJE MÀXIMO PUNTAJE MÌNIMO 

Juez Superior 100 80 

Juez Especializado o Mixto 100 65 

Juez De Paz Letrado 100 55 
 

- La evaluación de conocimientos será de manera presencial y estará a cargo 

de la Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte 

Superior. 

- Antes de realizar dicha evaluación, el postulante pasará por control de 

identidad para evitar suplantaciones. 

- Esta evaluación tiene carácter eliminatorio y su resultado es publicado como 

apto (A); y no apto (NA). 

- La Comisión deberá publicar en la página Web de la corte la relación de los 

postulantes, que pasarán a la siguiente fase y las instrucciones que deberán 

tener en cuenta. 

- El resultado de esta fase se publicará en la página Web de la Corte Superior 

de Justicia de Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Ingresar a 

“Sección Campañas y eventos”) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superior+Lima+Norte+

PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en 

el Portal Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

10. PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO. 

El postulante que sea declarado APTO en la Evaluación de Conocimientos, presentará 

los anexos y su Curriculum Vitae debidamente documentado, de acuerdo al Cronograma 

de Actividades, dirigido al Presidente de la Comisión, es decir, la documentación física 

que sustente su Hoja de Vida (Currículum Vitae) señalado al momento de la postulación, 

debidamente numerada (números y letras) y firmado en cada folio, caso contrario será 

rechazada. 

No se admitirán hojas de vida o documentación anillada o empastada.  

Deberá adjuntar dos fotografías tamaño pasaporte en fondo blanco sin lentes, en un folder 

A-4, en un sobre de manila cerrado, con un rótulo indicando sus nombres y apellidos, así 

como el cargo al que postula, precisando el nivel y especialidad de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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✓ Folder de color rojo: para postulantes al cargo de Juez Superior, Indicando la 

especialidad a la que postula. 

✓ Folder de color azul: para postulantes al cargo de Juez Especializado o Mixto, 

Indicando la especialidad a la que postula. 

✓ Folder de color verde: para postular al cargo de Juez de Paz Letrado, 

indicando la especialidad a la que postula 

✓ Los postulares deberán presentar su Currículum vitae documentado 

certificado y debidamente foliado y firmado en cada hoja, adjuntando dos 

fotografías pasaporte en fondo blanco 
 

10.1. LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 

La presentación de la documentación física (anexos y currículum vitae 

documentado) será efectuada en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte, sito en la Av. Carlos Izaguirre N°176, 

Independencia, en el horario de 08:00 a 17:00 horas, según lo señalado en el 

cronograma. 

 
 

11. EVALUACIÓN CURRICULAR CONPUNTAJE. 

En caso que el postulante no cumpla con presentar la documentación antes señalada, no 

podrá pasar a la siguiente fase de evaluación. 

Esta evaluación es de carácter eliminatorio y tiene como puntaje mínimo aprobatorio el 

que se detalla en el cuadro siguiente 

 

NIVEL JERARQUICO PUNTAJE MÀXIMO PUNTAJE MÌNIMO 

Juez Superior 100 80 

Juez Especializado o Mixto 100 65 

Juez De Paz Letrado 100 55 

 

DE LA PARA LA DE 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 

Presente. 

 

 

 
: 
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11.1. CRITERIOS EN LA EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comisión deberá publicar en la página web de la corte, la relación actualizada de 

postulantes que pasan a la siguiente fase de evaluación. 

 

La valoración de documentos que no estén previstos en el presente cuadro, serán 

valorados supletoriamente, conforme a lo establecido en el cuadro de calificación 

de la Junta Nacional de Justicia y lo que tampoco esté previsto en esa norma, será 

valorado por la Comisión del Concurso. 

 

12. ENTREVISTA PERSONAL. 

Tiene por finalidad conocer el desenvolvimiento del postulante y su relación con el 

entorno, para ello la Comisión deberá tener en cuenta las pautas previstas en el artículo 

22º de la Ley de la Carrera Judicial, en lo pertinente, bajo responsabilidad. 

Esta etapa es obligatoria y se realizará en forma presencial, teniendo en cuenta el Estado 

de Emergencia y los protocolos de salud establecidos por la institución, pudiendo estar 

presentes algunos miembros de la Comisión de manera virtual a través de los medios 

tecnológicos disponibles, según su situación personal. 

La no presentación del postulante a la entrevista en la fecha y hora indicada en el 

cronograma lo descalifica del proceso. 
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• Preparación de la entrevista. - la Comisión publicará en la página web de la Corte 

Superior, el día y la hora de la entrevista por niveles, cada uno de los miembros de 

la comisión al realizar la entrevista deberá revisar el currículum vitae del/la postulante. 

• Desarrollo de la entrevista. – Se iniciará con la presentación del postulante, de 

acuerdo a las condiciones la entrevista será de carácter público, el objetivo es 

analizar su trayectoria profesional, perspectivas del puesto y conocimiento del 

sistema de justicia. 

• La entrevista personal, deberá ser filmada y estará a disposición de los postulantes, 

caso de solicitarlo 

 

El puntaje será asignado inmediatamente después de realizada cada entrevista. El 

puntaje mínimo de la entrevista personal es de diecisiete con cincuenta y uno (17.51), y 

el puntaje máximo es de cincuenta (50) puntos. 

 

12.1. CALIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. DETERMINACIÓN DE LA NOTA FINAL. 

Culminada las fases de evaluación, la Comisión Distrital procederá a promediar las notas 

parciales de los postulantes, aplicando el sistema de calificación y tabla de pesos 

establecidos. 

El resultado final de este cálculo será la nota final y el orden de prelación de cada 

postulante, 

La bonificación dispuesta en la Ley General de Discapacidad, Ley N°29973, será aplicado 

sobre el promedio final del postulante que acredite su discapacidad. 

En caso de empate entre postulantes con discapacidad y, aquellos que hayan realizado 

el Programa de Formación de Aspirantes PROFA, con otro postulante que no haya 

participado del Programa, se antepondrá el que realizó el Programa. 

El puntaje mínimo aprobatorio acumulado o su equivalente en el sistema vigesimal. 

El postulante que no esté conforme con su nota final, podrá interponer recurso de 

reconsideración, hasta el tercer día de publicado el resultado. La decisión de la Comisión será 

inimpugnable. 
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14. NOMINA DE POSTULANTES SELECCIONADOS Y PUBLICACION. 

 

La Comisión Distrital elabora la nómina de postulantes APTOS con nota final aprobatoria, 

publicando en la página web de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

La Comisión aprueba la nómina final de notas y establece el cuadro de méritos de los 

postulantes. Culminado el proceso de selección, la Sala Plena de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte, aprobará la nómina de jueces supernumerarios. 

El resultado de la nota final será publicado en la página Web de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Ingresar a “Sección 

Campañas y eventos”) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superior+Lima+Norte+PJ/s_csj_li

ma_norte_nuevo/as_inicio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal Institucional 

del Poder Judicial y redes sociales. 

15. INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE JUECES SUPERNUMERARIOS. 

Culminado el proceso de selección de los postulantes seleccionados, en calidad de 

abogados APTOS, previa aprobación de la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo Distrital de 

la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, serán incorporados en el Registro o nómina 

de Jueces Supernumerarios, para ser designados como jueces supernumerarios 2021 de 

la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en tres niveles: juez superior (civil, laboral y 

penal), juez especializado (penal, civil, familia, laboral), juez de paz letrado. 

 

Todo lo regulado en el presente, se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento y 

la normatividad vigente asociado al proceso de selección de Jueces Supernumerarios y/o 

será resuelto por la comisión. 

 

Independencia, marzo de 2023 

 

LA COMISIÓN. 
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ANEXO 1 
FORMATO DE SOLICITUD 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE, CONVOCATORIA Nº 001- 2023. 
Presente. 

 

I. DATOS PERSONALES 
 

APELLIDOS  

NOMBRES  

DNI N°  

DIRECCIÓN – DOMICILIO  

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL  

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL  

CELULAR  

 

II. PEDIDO 
 

Solicito mi inscripción como postulante en el Proceso de Selección de Jueces Supernumerarios en materia 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a través de la Convocatoria N.° 01-2023-CDJS-
CSLLIMANORTE, en los siguientes términos: 

 

PLAZA A LA QUE POSTULA MARQUE CON UNA X INDIQUE LA ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA 

JUEZ SUPERIOR   

JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO   

JUEZ DE PAZ LETARDO   

 

III. I.  TIEMPO COMO ABOGADO: 
 

Desde la fecha su colegiatura hasta la fecha de emisión de la presente convocatoria. 

 
AÑOS DESDE HASTA 

  20 DE MARZO DE 2023 

 

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE:    
 

NÚMERO DE COLEGIATURA:    
 

Por lo expuesto, pido a usted señor Presidente de la Comisión se sirva atender lo solicitado: 

 
 

Independencia, abril de 2023. 
 

APELLIDOS Y NOMBRES :    
 

DNI N° :   
 

FIRMA :    
 

REG. N° :    
 

HUELLA 



Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios 

 

 

ANEXO 2 
FORMATO DE POSTULACIÓN 

 
 

DATOS PERSONALES 
NIVEL JERÁRQUICO Y 

ESPECIALIDAD A LA QUE 

POSTULA: 

 

APELLIDOS:  

NOMBRES:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONOS O CELULARES 
DE CONTACTO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

(@GMAIL.COM): 

 

COLEGIO DE ABOGADOS:  

NÚMERO DE REGISTRO DE 
COLEGIATURA: 

 

FECHA DE COLEGIATURA:  

NOTA: Para el llenado del presente formato el postulante debe: 

 

1. Tener en cuenta que los datos registrados deben estar acreditados con la     documentación 
respectiva. 

2. Tener en cuenta los Requisitos Especiales del Nivel y Especialidad al que postula, conforme a las 
Bases de la Convocatoria. 

3. Tener en cuenta, para la calificación del currículum vitae, los aspectos establecidos en el Reglamento 
Transitorio de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial. 
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I. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.1. GRADOS ACADÉMICOS. 

 

A. GRADO DE DOCTOR: 
 

UNIVERSIDAD 
 

NÚMERO REGISTRO 
 

FECHA DE EXPEDICIÓN 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

B. ESTUDIOS CONCLUÍDOS DE DOCTORADO: 

UNIVERSIDAD PERIODO DESDE/ AÑOS 
HASTA/ AÑOS 

DOCUMENTO QUE 
ACREDITA 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 

 
 

C. GRADO DE MAESTRO: 

UNIVERSIDAD MAESTRÍA EN: NUMERO DE REGISTRO 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 

 

D. ESTUDIOS CONCLUÍDOS DE MAESTRÍA: 

UNIVERSIDAD MAESTRÍA EN: DOCUMENTO  QUE 
ACREDITA 

PERIODO DESDE 
/AÑOS HASTA / 

AÑOS 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

E. ESTUDIOS CONCLUIDOS EN OTRAS MAESTRÍAS: 
 

UNIVERSIDAD MAESTRÍA EN: DOCUMENTO QUE 

ACREDITA 

PERIODO DESDE 
/AÑOS HASTA / 

AÑOS 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 

 

F. TÍTULO EN SEGUNDA ESPECIALIDAD O CARRERA PROFESIONAL: 
 

UNIVERSIDAD 
TÍTULO O CARRERA 
PROFESIONAL EN: 

NÚMERO DE 
REGISTRO 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
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1.2. MÉRITOS UNIVERSITARIOS 

 

UNIVERSIDAD 
PRIMER 
PUESTO 

QUINTO 
SUPERIOR 

TERCIO 
SUPERIOR 

DOCUMENTO QUE 
ACREDITA 

     

     

Nota: Marcar con una X rubro que corresponda 
 

1.3. CAPACITACIONES 

 

A. CURSO DE LA AMAG: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES (PROFA) 

NIVEL NOTA HORAS ACADÉMICAS 
PERIODO 

DESDE/AÑOS 
HASTA/ AÑOS 

    

 
B. PASANTÍAS NACIONALES EN MATERIA DE LA ESPECIALIDAD A QUE POSTULA 

PODER JUDICIAL / 
COLEGIO DE ABOGADOS / 

INSTITUCIÓN OFICIAL 

LUGAR 
PERIODO DESDE/ 

AÑOS HASTA / 

AÑOS 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 

 

C. PASANTÍAS INTERNACIONALES EN DERECHO 

INSTITUCIÓN OFICIAL QUE 
CERTIFICA 

LUGAR PERIODO DESDE/ AÑOS 
HASTA / AÑOS 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

D. DIPLOMADOS: (ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 7 AÑOS) 

INSTITUCIÓN / 
UNIVERSI DAD TEMA 

N° DE 
REGISTRO 

HORAS O PERIODOS 
DESDE/HASTA 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

E. CURSOS Y TALLERES: (antigüedad no mayor a 7 años) 

INSTITUCIÓN / UNIVERSIDAD TEMA HORAS O PERIODOS 
DESDE/ HASTA 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
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F. CONFERENCIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTROS SIMILARES: (ANTIGÜEDAD 
NO MAYOR A 7 AÑOS) 

INSTITUCIÓN / UNIVERSIDAD TEMA HORAS O PERÍODOS 
DESDE / HASTA 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

G. IDIOMAS EXTRAJEROS O NATIVOS: 

INSTITUCIÓN / 
UNIVERSIDAD 

IDIOMA NIVEL 
DOCUMENTO QUE 

ACREDITA 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 
 

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2.1. PODER JUDICIAL O MINISTERIO PÚBLICO: 

MAGISTRADO: JUEZ O   
FISCAL 

CARGO DESEMPEÑADO 
TOTAL: AÑOS / MESES 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

2.2. ABOGADOS: 

FECHA DE 
COLEGIATURA 
DEL ABOGADO 

LUGAR DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

(INSTITUCIÓN PÚBLICA O 
PRIVADA) O EJERCICIO 

LIBRE 

CARG O 
TOTAL AÑOS / 

MESES 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 
2.3. DOCENCIA UNIVERSITARIA: 

UNIVERSIDAD DONDE 
DESEMPEÑO 
DOCENCIA 

MATERIA O 
CURSO  DICTADO 

PERÍODO DOCUMENTO QUE 
ACREDITA 

    

    

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 
2.4. RECONOCIMIENTO Y/ MÉRITOS ESPECIALES: 

ESPECIFICAR EL TIPO DE RECONOCIMIENTO Y/O MERITO ESPECIAL Y DOCUMENTO QUE 
SUSTENTA 

 

 

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
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2.5. PUBLICACIONES: 

2.5.1. LIBROS EN MATERIA JURÍDICA INDEXADOS Y PUBLICADOS EN EDITORIAL ACADÉMICA: 

TÍTULO / LEMA EDITORIAL LUGAR Y FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 

2.5.2. ENSAYOS Y ARTÍCULOS EN MATERIA JURÍDICA DIVULGADOS EN PUBLICACIONES 
ACADÉMICAS: 

TÍTULO / LEMA EDITORIAL LUGAR Y FECHA DE 
PUBLICACIÓ N 

   

   

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario 
 
 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
(Firma del postulante) 

 
Nombres y Apellidos: 

DNI N° 
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ANEXO 03 
DECLARACION JURADA 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, CONVOCATORIA Nº 001- 2023. 

. 

Yo , identificado (a) con DNI N°  , 

domiciliado (a) en , Distrito de , 

Provincia de 

  y Departamento de , a usted me presento y declaro bajo 
juramento: 

• Ser peruano (a) de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 

• No registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales. No haber sido condenado (a), ni haber sido pasible 
con una sentencia con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso, o por violencia familiar. 

• No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado 
o para desempeñar función pública. 

• No encontrase en estado de quiebra culposa o fraudulenta. No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea 
por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdos conciliatorios con calidad de 
cosa juzgada, así como no tener adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar o en 
un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, 
la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley N° 28970. 

• No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que me imposibilite cumplir con 
mis funciones. 

• No haber sido destituido (a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni despedido 
(a) de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la actividad privada 
por falta grave (en el caso de haber tenido o tener Proceso Disciplinario, investigaciones preliminares o 
administrativas en el Poder Judicial, Investigación Administrativa en otras entidades del Estado, denuncias 
o sanciones en el Ministerio Público u otras entidades públicas y/o privadas especificar el número de expediente, 
motivo y estado del proceso). 

• De acuerdo con la Ley N°30794, Ley que establece como requisitos para prestar servicios en el sector público, 
no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos; declaro no haber sido 
condenado con sentencia firme, por cualquiera de los siguientes delitos: Delitos previstos en los artículos 2, 4, 
4- A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8 y 9 del Decreto Ley N°25475, que establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y 
los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Apología del delito de terrorismo, tipificado en 
el artículo 316-A del Código Penal. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal. 
Proxenetismo, tipificado en los artículos 179, 179-A, 180, 181 y 181-A del Código Penal. Violación de la 
libertad sexual, tipificado en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A y 177 del Código 
Penal. Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301, y 302 del 
Código Penal. 

• No estar afiliado ni pertenecer a ningún partido u organización política inscrita o no en el Jurado Nacional 
de Elecciones. 

• No estar incurso (a) en ninguna de las incompatibilidades señaladas por la ley. 

• No tener impuesta una medida de protección por violencia familiar  

Independencia, abril de 2023. 

Nombre :    

 

DNI :    

Firma :    
 

Nota: Declaro, que la información proporcionada es veraz y exacta, en caso sea necesario, autorizo su investigación. Me someto a las 
verificaciones que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, tenga a bien realizar, y a las acciones correspondientes que se deriven 
de ella; en ese sentido, de corroborarse que el postulante consigno cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso de 
selección, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan. 
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ANEXO 04  
DECLARACIÓN JURADA 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, CONVOCATORIA Nº 001- 2023. 

. 

Yo  , identificado (a) con DNI N° _  , 

Domiciliado(a) en   , Distrito de  , Provincia 

de , y Departamento de , a usted me presento y declaro bajo juramento: 

El postulante deberá marcar con un aspa (X) según corresponda a su declaración: 

 

Si No Estar incurso en investigaciones o procesos de carácter civil, penal, de familia, laboral o 
procedimientos administrativos disciplinarios, en curso o concluidos. 

 
De ser afirmativa la respuesta declaro bajo juramento que la información contenida sobre investigaciones o procesos 
de carácter civil, penal, de familia o laboral en curso o procedimientos disciplinarios en curso o concluidos que se 
consignan en el siguiente detalle corresponde a la verdad: 

 

N° MATERIA E  INSTANCIA MOTIVO 
ESTADO DEL 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

INDICAR SI ES 
INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
JUDICIAL O FISCAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

/     

 
Independencia, abril del 2023, 

Nombre :     

 

DNI :    

Firma :    
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ANEXO 05  
DECLARACIÓN JURADA 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, CONVOCATORIA Nº 001- 2023. 

Presente. 

Yo, identificado (a), con DNI N° con domicilio real en__________ 

  , de estado civil , postulante en el Proceso de 
Selección para incorporarme a la nómina de Jueces Supernumerarios en la CSJ de Lima Norte, a través de 
la Convocatoria N.001- 2023, declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales. 

2. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión para contratar con el Estado, 
para desempeñar función pública. 

3. No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarías establecidas en sentencias o 

ejecutorias, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, ni mantener adeudos por pensiones 
alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios 

extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios creado por la Ley Nº28970. 

4. De acuerdo con la Ley N°30794, Ley que establece como requisitos para prestar servicios en el sector público, no 
tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos; declaro no haber sido condenado 
con sentencia firme, por cualquiera de los siguientes delitos: 

• Delitos previstos en los artículos 2, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, y 9 del Decreto Ley 25475, que establecen la 
penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. 

• Apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316-A del Código Penal. 

• Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal. 

• Proxenetismo, tipificado en los artículos 179, 179- A, 180, 181 y 181-A del Código Penal. 

• Violación de la libertad sexual, tipificado en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A y 
177 del Código Penal. 

• Tráfico ilícito de drogas, tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301 y 302 del Código 
Penal. 

• No estar afiliado ni pertenecer a ningún partido u organización política inscrita o no en el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Firma : 

 
Nombres y Apellidos : 

 
Fecha : 

 

 
Nota: Declaro, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, autorizo su investigación. Me someto a las verificaciones 

que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar, y 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, sin perjuicio de 

las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan. 

(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar consulta o constatar que ningún 

candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, 

elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser 

descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad. 

 
 
 
 

Huella 
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Huella 

 

ANEXO 06 
DECLARACIÓN JURADA 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE, CONVOCATORIA Nº 001- 2023 
Presente. 

Yo, identificado (a), con DNI N° con domicilio real en 

  , de estado civil , postulante en el Proceso de Selección para 
incorporarme a la nómina de Jueces Supernumerarios en la CSJ de Lima Norte, a través de la Convocatoria N.°2019-II, preciso lo siguiente: 

Tras la lectura de la POLÍTICA ANTI SOBORNO y el CÓDIGO DE CONDUCTA ANTI SOBORNO APROBADO POR 

LA CSJLN(*), el abajo firmante declara lo siguiente: 

1. Que conozco y entiendo la POLÍTICA ANTI SOBORNO de la CSJLN, y que, en consecuencia, entiendo que la corrupción, el soborno o el intento de 
soborno son comportamientos inaceptables, así como que ofrecer sobornos están inaceptable como recibirlos y que todo ello va en contra de los 
valores fundamentales de la CSJLN, y la legislación. 

2. Me comprometo a comportarme de forma ética, legal y me abstendré de cualquier acción contraria a lo establecido en la POLÍTICA ANTI  

SOBORNO y el CÓDIGO DE CONDUCTA ANTI SOBORNO de la CSJLN. 

3. Me comprometo a informarme plenamente del contenido de la POLÍTICA ANTI SOBORNO y del CÓDIGO DE CONDUCTA ANTI SOBORNO de la 
CSJLN, así como observar un cumplimiento continuo y total de los mismos. 

4. Que, en cumplimiento de la Política de Regalos, Cortesías, Donaciones y Patrocinios de la CSJLN, asumo los siguientes compromisos: 

• Rechazar regalos de un tercero. 

• Reportar y entregar, de manera inmediata, al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL SGAS la recepción de regalos (dentro o fuera de las 
instalaciones de la CSJLN). 

• No solicitar, recibir y/o aceptar (directa o indirectamente), regalo de parte de clientes/proveedores/contratistas/asociados y/o 
similares, en cualquier momento, sin importar si puede o no influir en mis decisiones o desempeño. 

• No ofrecer o suministrar, (directa o indirectamente) regalo a clientes/proveedores/contratistas/asociados y/o similares con el objetivo de 
influir en sus decisiones. 

• No ofrecer o suministrar, (directa o indirectamente) regalo a funcionario público. 

• Comunicar cualquier cuestión relacionada con alguna actuación, comportamiento o actividad poco ética o que pueda derivar en la comisión 
de una conducta de soborno (i) de forma personal al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL SGAS, (ii) mediante correo electrónico a la 
dirección antisobornocsjln@pj.gob.pe y/o, 
(iii) a través de nuestra página web, en el rubro canal de denuncias. 

5. Que, tengo conocimiento que trasgredir la POLÍTICA ANTI SOBORNO o la Política de Regalos, Obsequios, Cortesías, y otros beneficios, se 
considerará falta grave sujeta a despido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsificación de documentos tipificado en el artículo 
427° del Código Penal. 

Firma : 

Nombres y Apellidos : 

Fecha : 

(*) La CSJ de Lima Norte, ha implementado el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), según lo dispuesto por R.A. 279-2019-P-CSJLN/PJ del 15 

03/19, https://sirejud.pj.gob.pe/ANTISOBORNO/FTP_publico/DOC_675021-081821-

160814_Resoluci%C3%B3n%20Administrativa%20N%C2%B0%20279-2019-P-CSJLN-PJ_.pdf, puede acceder a los documentos del SGAS en el 

siguiente enlace: h t t p s: / / s i r e j ud .p j .g o b . p e / ap pS G AS /d o c - ba s es /  
 

Para acceder a la lectura de la última versión de la POLÍTICA ANTI SOBORNO, el CÓDIGO DE CONDUCTA ANTI SOBORNO y el MANUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO aprobado por la CSJLN ingrese al siguiente enlace: h t tp s : / /s i r e ju d . p j . go b . p e / ap pSG A S/ d oc -b a se s /  

mailto:antisobornocsjln@pj.gob.pe
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CONCURSO ABIERTO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 CRONOGRAMA DE CONCURSO ABIERTO DE JUECES 

SUPERNUMERARIOS DE LA CSJLN 2023 

 

 

FASE I 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y 
SELECCIÓN DE POSTULANTES 

FECHA RESPONSABLE 

1 

 

Publicación de la convocatoria (Aviso, Cronograma y 
Bases) en la página web de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte y Publicación de la 
convocatoria en el Diario de Mayor Circulación. 

20,21 y 22 de marzo 
de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

2 

Inscripción de Postulantes en el siguiente link. 
(https://forms.gle/bBLbNyxZyoqzV88M7) 

Donde obligatoriamente deberán declarar un correo 
electrónico con la extensión @gmail.com que servirá 
de dirección oficial para todo el proceso de la 
convocatoria, así como para el envío de la clave por 
parte de la Contraloría General de la República para 
la presentación de la Declaración Jurada e Intereses. 

  23 y 24 y 27 de 
marzo hasta las 
12:00 horas 
 
 

Postulante 

3 

Presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
en el Sistema de Declaraciones Juradas para la 
Gestión de Conflictos de Intereses (SIDJI) de la 
Contraloría General de la Republica. Conforme a lo 
establecido en la el Para lo cual se requiere firma 

digital o DNI electrónico. (*) 

 28, 29 y 30 de 
marzo de 2023 

Postulante 

4 

Publicación de la lista de postulantes que realizaron 
la Declaración jurada de intereses aptos para 
presentar la documentación requerida de acuerdo a 
las bases, en la página web oficial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas 
y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe
rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini
cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 
Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

31 de marzo de 2023 
Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 
Supernumerarios 

5 

Presentación Virtual de la solicitud de postulación y 
Currículum Vitae descriptivo (no documentado) con 
los formatos adjuntos y demás documentación 
señalados en las bases. Los documentos serán 
enviados a través del siguiente link: 
(https://forms.gle/g2ArKtvsmweVEuQC6)Toda la 
documentación deberá enviarse en un solo archivo 
PDF, con un tamaño no mayor de 100 MB.  

03, 04 y 05 de abril 
de 2023 

Postulante 

 
SELECCIÓN SIN PUNTAJE DE POSTULANTES 
APTOS 

 
 

6 

Calificación de la información declarada en los 
formatos de postulación y Currículum Vitae 
descriptivo (Revisión de cumplimiento de requisitos 
generales y especiales sin puntaje para los 
postulantes. 

 

10, 11, 12 y 13 de 
abril de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 



Corte Superior De Justicia de Lima Norte 
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7 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos que 
cumplieron con los requisitos de la postulación, en la 
página web oficial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte 
(Sección Campañas y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe
rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini
cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 
Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

14 de abril de 2023 
Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 
Período de Tacha 

 
 

8 

Presentación de Tachas documentadas, con la 
debida identificación de quien la formula la tacha, 
adjuntando una copia. Las mismas deberán ser 
dirigidas al Presidente de la Comisión y ser 
presentadas en la Mesa de Partes Administrativa de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, horario 
de atención de 8:00 am a 5:00 pm (Primer piso, 
ventanilla 5). Sito Av. Carlos Izaguirre N° 176, 
Independencia o por la Mesa de Partes Electrónica 
Administrativa, hasta el 19 de a las 11:59 pm 
(ingresar desde la página web del Poder Judicial).   

 

17,18 y 19 de abril 
de 2023 

Ciudadanía 

9 
Notificación y traslado de las Tachas a los correos de 
los interesados 20 de abril de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

10 
Absolución de Tachas por parte de los interesados. 21, 24,25,26 y 27 de 

abril de 2023 
 

Postulante 

11 
Resolución de Tachas  

 de abril, 02, 03 y 04 
de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

12 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos que 
pasarán a la fase de la Evaluación de Conocimientos 
en la página web oficial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte:  
https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas 
y eventos) o ingresar por:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Supe
rior+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_ini
cio/. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 
Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

05 de mayo de 2023 
Comisión Distrital de 
Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 FASE II EVALUACIONES   

 Evaluación de conocimientos    

13 

Evaluación de Conocimientos a cargo de la Comisión 

(Examen escrito). El lugar, hora e indicaciones para el 

examen serán publicados oportunamente en la página 

web oficial de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

06 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 
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. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

14 

Publicación de los resultados de la evaluación de 

conocimientos y lista postulantes que pasaran a la fase 

de Evaluación curricular, en la página web oficial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas y 

eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 

  08 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 Evaluación curricular   

15 

Presentación física de Currículum Vitae de los 

postulantes debidamente documentado en la Mesa de 

Partes Administrativa de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte (Primer piso, ventanilla 5). Sito Av. 

Carlos Izaguirre N° 176, Independencia.  

09,10 y 11 de mayo Postulante 

16 Evaluación Curricular a cargo de la Comisión 
12, 15, 16 y 17 de 

mayo de 2023.  

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

17 

Publicación de los resultados de la evaluación 

curricular y lista postulantes que pasaran a la fase de 

la entrevista personal, en la página web oficial de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas y 

eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

18 de mayo de 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

 Entrevista Personal Presencial    

18 

Entrevista Personal a los postulantes a cargo de la 

Comisión.  

19, 22, 23 y 24 de 

mayo 2023 

Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

19 

Publicación de los resultados de la entrevista personal 25 de mayo 2023 Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 

20 

Publicación la Nota Final de los postulantes, en la 

página web oficial de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Norte:  https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección 

Campañas y eventos) o ingresar por:  

26 de mayo 2023 
Comisión Distrital de 

Selección de Jueces 

Supernumerarios 
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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales. 

 Recursos de Reconsideración   

21 
Presentación de recursos de reconsideración contra 

Los resultados finales. 

29, 30 y 31 de mayo 

2023 
Postulante 

22 

Resolución de las reconsideraciones. 1 y 2 de junio 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 Aprobación e Inscripción    

23 

Elaboración y Publicación de la nómina de postulantes 

aptos que obtuvieron nota final aprobatoria. 

05 de junio de 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

24 

Presentación de la nómina de postulantes aptos, a la 

Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Norte. 

06 de junio 2023 Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

25 

Aprobación e Incorporación al Registro Distrital de 

Jueces Supernumerarios y disposición de publicación.  

Por determinar Sala Plena del 

Consejo Ejecutivo 

Distrital 

26 

Publicación de la Aprobación y de la Nómina de 

abogados aptos para ser designados Jueces 

Supernumerarios. en la página web oficial de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Norte:  

https://www.gob.pe/csjlimanorte (Sección Campañas y 

eventos) o ingresar por:  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte+Superi

or+Lima+Norte+PJ/s_csj_lima_norte_nuevo/as_inicio/

. Opcionalmente podrá publicarse en el Portal 

Institucional del Poder Judicial y redes sociales 

Por determinar 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

27 

Devolución de Currículum Vitae documentado, a los 

postulantes NO APTOS, previa solicitud. (**) 

07, 08 y 09 de junio 

2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 

(*) La firma digital no requiere DNI electrónico y se puede tramitar en cualquier Empresa Prestadora de Servicio de 

Certificación Digital certificadas por INDECOPI. 

(**) Los postulantes que no soliciten la devolución del Currículum Vitae documentado, en la fecha programada no habrá 

opción a reclamo. 

 


