
 

 

 

COMUNICADO Nº 012-2022-CDSJS-CSJLI-PJ 

 

La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, comunica lo siguiente: 

Acorde al Cronograma del proceso de selección de Jueces Supernumerarios de esta Corte Superior 
de Justicia-Convocatoria N° 001-2022-CDSJS-CSJLI-PJ; los(las) postulantes declarados(as) 
APTOS(AS) como resultado del examen de conocimientos; deberán someterse a la evaluación 
psicológica, para cuyo proceso se señala lo siguiente: 
 
Información sobre la evaluación: 
 

Día 23 de febrero de 2022 

Hora  De 4:00 a 5:15 pm. 

Link de acceso a la sala  
Distribución acorde al 
total de postulantes 
APTOS(AS) y al número 
que corresponde a la 
relación actualizada (ítem 
1° del Comunicado N° 
011-2022-CDSJS-CSJLI-PJ) 

                    
SALA 1                 

Del N° 1 Yessica Liliana 
Padilla Vela al N° 44 Julio 
César Cassano Campos 

 
meet.google.com/bxd-grxm-vxz 

  

 

                   
SALA 2 

Del N° 45 Narciso Fidel 
Huamaní Macetas al N° 87 
José Antonio Sandro 
Velásquez Rodríguez. 

meet.google.com/euv-bcht-xsq 

 

Link de acceso a la 
evaluación  

Será entregado en el momento del ingreso a la sala, previo control de 
identidad y registro.  

 
Instrucciones: 
 

• El desarrollo del proceso de evaluación psicológica, será de forma virtual, a través de la 
plataforma Google Meet. 

• Los postulantes ingresarán a la Sala, a partir de las 3:30 pm. hasta las 3:59 p.m; a fin de dar 
inicio a la evaluación a la hora programada.  

• Para el control de identidad y registro, deberán mostrar a la cámara su documento de 
identidad cuando sea solicitado. 

• El link de acceso a la evaluación será otorgado en el momento del ingreso a la sala, luego 
del control de identidad y registro.  

• La evaluación psicológica se desarrollará en la fecha programada en el Cronograma del 
Concurso (miércoles 23 de febrero de 2022) con una duración de 75 minutos. 
Habilitándose por una hora y quince minutos.  

http://meet.google.com/bxd-grxm-vxz
http://meet.google.com/euv-bcht-xsq


 

 

Hora de inicio: 4:00 pm.  Hora de finalización: 5:15 pm. 

• No se admitirán ingresos ni habilitaciones fuera del horario establecido, sin excepción ni 
motivo alguno.  

• En todo momento deberán mantener encendida su cámara y micrófono, en caso de 
desconexión o apagado de la cámara y/o micrófono, una vez iniciado el proceso de 
evaluación, el(la) postulante será automáticamente descalificado (a) 

•  
 
 

• De evidenciarse que, el(la) postulante se encuentra conversando, mirando a otro lado o 
cualquier otra actitud que se considere, será descalificado(a).  

• Al momento de ingresar al link de la evaluación, se enlazará con el escritorio del (de la) 
postulante, lo cual permitirá advertir en caso se abran otras ventanas ajenas a la 
evaluación psicológica, de incurrir en este hecho será descalificado(a).  

• En caso se cierre el examen por temas de conectividad no podrá volver a culminar la 
evaluación, bajo ningún motivo.  

• Es de absoluta responsabilidad del (de la) postulante contar con buena conectividad para 
el acceso y permanencia en el horario de la evaluación. En caso de desconexión no 
atribuible al Sistema de la Corte, el postulante queda automáticamente fuera del proceso 
de evaluación.  

• En caso que el(la) postulante tenga alguna discapacidad que le impida visualizar el examen 
en la pantalla o escuchar las instrucciones, este/a podrá contar con la asistencia de una 
persona, para ello el/la postulante deberá acreditar su discapacidad mostrando ante 
cámara el documento de CONADIS que lo/la acredite como tal. 

 
NOTA.-  Se deberá considerar lo siguiente: 
 

1. Conforme a las Bases del Concurso de Selección de Jueces Supernumerarios de la 
Corte Superior de Justicia de Lima (Convocatoria N° 001-2022-CDSJS-CSJLI-PJ), la 
Evaluación psicológica es obligatoria. El postulante que no realice esta evaluación será 
declarado NO EVALUADO (A); por lo tanto, no continuará en la siguiente fase de 
evaluación1. 

2. Las indicaciones para el desarrollo de la evaluación psicológica, serán impartidas en las 
Salas respectivas, luego del control de identidad y registro del postulante. 

3. El desarrollo de la evaluación psicológica es grabado y estará siendo observado por los 
profesionales en la materia, lo cual incidirá en la percepción de la conducta del 
postulante.   

 
                                                                                                                             Lima, 23 de febrero de 2022 

 
1 10. EVALUACION PSICOLOGICA  

Esta evaluación es de carácter referencial y no tiene puntaje, sin embargo, es obligatoria. El 
postulante que no realice esta evaluación será declarado NO EVALUADO (A); por lo tanto, no 
continuará en la siguiente fase de evaluación. El resultado de esta fase será publicado en la página 
web de la Corte Superior de Justicia de Lima (https://www.pj.gob.pe), ingresando al link 
correspondiente a: concursosupernumerariosN°002-2021 (link: Concurso de Selección de Jueces 
Supernumerarios de Lima).  (cursiva, subrayado y negrita agregado). 


