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CONVOCATORIA N.° 001-2019-CSJLN/PJ 
 

La Comisión distrital de selección de Jueces Supernumerarios designada por Sala Plena y oficializada 
mediante Resolución Administrativa N.° 286-2019-P-CSJLIMANORTE/PJ, CONVOCA al proceso de 
selección de abogados para ser incorporados en el Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios en especialidad penal 2019 de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que se 
desarrollará de acuerdo a las bases de la convocatoria y conformidad con las Resoluciones 
Administrativas N.° 243-2009-CE-PJ, N.º 053-2011-CE-PJ, N.° 125-2017-CE-PJ y N.° 201-2018-CE-PJ y 
N.° 231-2018-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Seleccionar abogados que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Juez Supernumerario en el 
siguiente nivel: Juez Superior Penal y Juez Especializado Penal. 
 

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

FASE I                       FECHAS 

Publicación de convocatoria Del 03 al 12 de abril de 2019 

Recepción de Hojas de vida (no documentada) y declaración jurada Del 15 al 22 de abril de 2019 

  FASE II FECHAS 

Examen escrito1 (en su oportunidad se informará el ente o institución que 
tomará la evaluación) 

28 de abril de 2019 

Publicación de resultados del examen escrito 29 de abril de 2019 

Recepción de Hojas de vida (documentada). Del 30 de abril al 02 de mayo de 2019 

Evaluación curricular2 y resultados 08 de mayo de 2019 

Reconsideración de resultados de evaluación curricular 09 de mayo de 2019 

Resultados de reconsideración de evaluación curricular 10 de mayo de 2019 

Presentación de tachas 13 de mayo de 2019 

Descargo de Tachas  14 de mayo de 2019 

Publicación de los resultados de tachas 15 de mayo de 2019 

Entrevista personal Del 16 al 24 de mayo de 2019 

Resultados de entrevista personal 27 de mayo de 219 

Publicación de resultados finales y definitivos 
Después de la Aprobación por la Sala 

Plena de esta Corte Superior de Justicia. 
 

III.    NIVELES 
 

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

Nº CARGO CANTIDAD DE PLAZAS 

1 JUEZ SUPERIOR 3 

2 JUEZ ESPECIALIZADO 47 

                                                           
1 Teoría General del Derecho, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y Constitucional. 
2 Se observará los mismos lineamientos de los últimos concursos para Jueces de primera instancia y Jueces Superiores del año 2017. 
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IV.     REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

4.1.         REQUISITOS COMUNES PARA POSTULAR. 
 

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

1. Ser peruano de nacimiento. 
2. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles. 
3. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en 

el ejercicio profesional. 
4. No haber sido condenado, ni haber sido pasible de 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 carrera judicial. 

5. No encontrarse en estado de  quiebra culposa o  fraudulenta o  ser deudor alimentario 
moroso. 

6. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada que lo 
imposibilite a cumplir con sus funciones. 

7. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público ni 
despedido de cualquier otra dependencia de Administración Pública, empresas estatales o 
de la actividad privada por falta grave. 

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

4.2.       REQUISITOS ESPECIALES PARA POSTULAR SEGÚN EL NIVEL QUE POSTULA  
 
Son los establecidos en los artículos 7° y 8° de la Ley de la Carrera Judicial, según el siguiente 
detalle: 
 

4.2.1. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ SUPERIOR  
 

1. Ser mayor de treinta y cinco (35) años. 
2. 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 periodo no menor de diez (10) 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. 

 

4.2.2. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO  
 

1. Ser mayor de treinta (30) años. 
2. Haber sido Juez de Paz Letrado o 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. 



 
 
 
 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS - 2019 

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 
 

        __________________________________________________________________________________________________________________ 

  “Justicia Honorable, País Respetable” 
  Av. Carlos Izaguirre Nº 176 – Teléfono 4100700  Anexo: 10603/  Secretaria Técnica  10606 

 
 

V.       SOLICITUD Y DOCUMENTOS DEL POSTULANTE 
 

Fase I 
 

1. Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, indicando el nivel 
jerárquico y especialidad a la que postula. También indicar un correo electrónico y 
número celular; utilizando el formato de solicitud que obra como Anexo 01 de la 
convocatoria. 

2. Declaración Jurada: Anexo 02 de la convocatoria. 
 

Fase II3 
 

3. Copia certificada de la Partida de Nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

4. Copia legalizada del Título de Abogado. 
5. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones o en su caso, la dispensa respectiva. 
6. Ser peruano de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los 

derechos civiles. 
7. No haber sido condenado, ni haber sido pasible con una sentencia  con reserva de 

fallo condenatorio por la Comisión de un delito doloso. La rehabilitación luego de 
cumplir una sentencia condenatoria, no habilita para postular como Juez 
Supernumerario. 

8. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 

moroso. 
9. 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 (en caso de haber tenido o 
tener proceso disciplinario, investigaciones preliminar eso administrativas en el Poder 
Judicial, investigación Administrativa en otras entidades del estado, denuncias o 
sanciones en el Ministerio Público u otras entidades públicas o privadas especificar el 
N° de expediente, motivo y estado del proceso). 

10. No estar incurso de ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
11. Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la 

fecha de su incorporación. 
12. Constancia original del record de medidas disciplinarias, expedidas por la Oficina de 

Control de la Magistratura y Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
correspondiente (solo para el caso de auxiliares jurisdiccionales, así como para 
abogados que vienen ejerciendo el cargo de Jueces Supernumerarios y abogados 
que hayan laborado en el Poder Judicial). 

13. Los postulantes presentarán sus documentos en un sobre de manila cerrado, que 
contendrá en su interior el Anexo 3 de la convocatoria, en un folder A-44, con un 

rótulo indicando sus nombres y apellidos así como el cargo al que postula precisando 

                                                           
3
 Sólo aquellos postulantes que hayan pasado con nota aprobatoria el examen escrito.   

4 FOLDER DE COLOR AZUL: Para postulantes al cargo de JUEZ SUPERIOR. 

   FOLDER DE COLOR VERDE: Para postulantes al cargo de JUEZ ESPECIALIZADO. 
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el nivel y especialidad de acuerdo al siguiente detalle:  
 

 
Señor Juez Superior: 
DANTE TERREL CRÍSPÍN 
Presidente de la comisión para la selección de Jueces Supernumerarios en especialidad penal 2019   
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE  
Presente.-  

PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 
CONVOCATORIA N° 001-2019 

NIVEL AL QUE POSTULA    : 
ESPECIALIDAD                     : 
APELLIDOS Y NOMBRES    : 
DNI                                        : 
DOMICILIO                           : 
CELULAR N.°                       : 
CORREO ELECTRÓNICO    : 

N.° DE FOLIOS PRESENTADO_________ 
 

 
VI.     PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DOCUMENTADA  
 

Los postulantes que aprueben el examen escrito deberán presentar su hoja de vida documentada en 
copia simple debidamente numerada (números y letras), adjuntando dos fotografías tamaño pasaporte 
en fondo blanco sin lentes, así como el anexo 3. 
 
VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE DE PUNTAJE 

Examen escrito5 40 % 

Evaluación curricular 30 % 

Entrevista personal 30 % 

Puntaje Total 100 % 
 
 

VIII.     ASPECTOS GENERALES 
 

1. La Comisión tendrá a su cargo la evaluación de las hojas de vida documentadas (aquellos/as 
que hayan pasado el examen escrito), las mismas que deberán ser numeradas. 

2. Las tachas se formulan por escrito y debe adjuntarse prueba sustentatoria, estas deben 
presentarse en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, para su remisión a la Secretaría Técnica, que en el día procederá a dar cuenta de la 
Comisión y correrá traslado al postulante para su descargo por escrito, según cronograma. 

3. En caso de declararse fundada una tacha contra cualquier postulante será automáticamente 
descalificado del concurso, dicha decisión será impugnable. 

4. Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los 
participantes se realizará vía correo electrónico y a través de la página web de la Corte 

                                                           
5
 Nota aprobatoria: 66.6 
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Superior de Justicia de Lima Norte. 
5. La entrevista personal será pública y filmada. 

6. Culminado el proceso de selección la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte aprobará la nómina de Jueces Supernumerarios en la especialidad penal 2019. La 
Comisión podrá variar el cronograma establecido, esta será comunicada oportunamente a 
través de la página web institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
 

IX.     LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 

La presentación de solicitudes, hoja de vida (no documentada y documentada) y toda documentación 
se hará en mesa de partes (1°piso) 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 13:00 y de 14:30 a 16:00 
horas de lunes a viernes, según señala en el cronograma. 
 
Toda documentación deberá estar debidamente numerada (números y letras) y firmada en cada folio, 
de lo contrario será rechazada. 
 
No se admitirán hojas de vida o documentación anillada o empastada. 
 
Independencia, abril de 2019. 
 
 
LA COMISIÓN.
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN 
 

Señor Juez Superior: 
DANTE TERREL CRÍSPÍN 
Presidente de la comisión para la selección de Jueces Supernumerarios en especialidad penal 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE  
Presente.-  
 

I. DATOS PERSONALES 
 

APELLIDOS   

NOMBRES  

DNI  

DIRECCIÓN – DOMICILIO  

CORREOELECTRONICO I NS T I T UCI O N AL   

CORREOELECTRONICO P E RS O NAL   

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.° 01-2019, 
en los siguientes términos: 
 

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

JUEZ SUPERIOR    

JUEZ ESPECIALIZADO   
 

I I I . TIEMPO COMO ABOGADO: 
 

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

                          AÑOS                           MESES                               DÍAS 

   
 

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 2019. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________ 
DNI N.°       : _________________________________ 
FIRMA       : _________________________________  
REG. N.°      : _________________________________ 
                      HUELLA 
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ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Señor Juez Superior: 
DANTE TERREL CRÍSPÍN 
Presidente de la comisión para la selección de Jueces Supernumerarios en especialidad penal 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE  
Presente.-  
 

Yo………………………………………………………….………, identificado (a) con DNI N.°……..…………, 
domiciliado (a)  en ………………………………………………………..…., distrito de ………………………..,    
provincia de ….………..….. y departamento de ……..…………, ante usted me presento y declaro bajo 
juramento lo siguiente: 
 

1. Ser peruano (a) de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en el 

ejercicio profesional del respectivo Colegio de Abogados a la fecha de inscripción. 
3. Cumplir con los requisitos especiales para el cargo de Juez Especializado (artículo 180 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial). 
4. No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
5. No haber sido condenado (a) ni haber sido pasible de sentencia con reserva del fallo condenatorio 

por la comisión de un delito doloso. 
6. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta o ser deudor(a) alimentario moroso(a). 
7. No haber sido destituido (a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público ni 

despedido (a) de cualquier otra dependencia de la Administración Pública o de la actividad privada 
por falta grave. (*) 

8. No tener acusación fiscal por delito de corrupción de funcionarios. 
9. No tener incompatibilidad legal con ningún trabajador o magistrado de la Corte Superior de Justicia 

de Lima Norte.  
10. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada que lo (la) imposibilite 

a cumplir con sus funciones. 
11. No estar incurso (a) de ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 

 

Independencia, abril del 2019. 
 

APELLIDOS Y NOMBRES    : _________________________________ 
 

DNI N.°         : _________________________________   
 

FIRMA         : _________________________________  HUELLA
 

REG. N.°        : _________________________________ 
 

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 administrativasquecorrespondan. 
 

(*) 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. 
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ANEXO 3 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(A SER PRESENTADA EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE HOJA DE VIDA DOCUMENTADA) 

 

Señor Juez Superior: 
DANTE TERREL CRÍSPÍN 
Presidente de la comisión para la selección de Jueces Supernumerarios en especialidad penal  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE  
Presente.-  
 

Yo,…………………………………………………………., identificado (a) con DNI N.°……………………, 
domiciliado (a)  en……………………………………………………………., distrito de………………………  , 
provincia de…………………y departamento de………………………… , ante Usted me presento y 
declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

REQUISITOS 
MARCAR CON UNA X, 

DONDE CORRESPONDA 

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1. sobre 
requisitos especiales para Juez Superior señaladas en las bases del presente proceso 
de selección, así como los señalados en el inciso 2 del artículo 7 de la Ley de la 
Carrera Judicial N.° 29277 

 

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1. sobre 
requisitos especiales para Juez Especializado señaladas en las bases del presente 
proceso de selección, así como los señalados en el inciso 2 del artículo 8 de la Ley de 
la Carrera Judicial N.° 29277 

 

 

Especialidad a la que postula: ___________________________________________________________ 
 
Asimismo, declaro bajo juramento lo siguiente, marque según corresponda: 
 

El órgano jurisdiccional a mi cargo ha sido objeto de reconocimiento por haber superado los 
estándares de productividad (*) 

SI NO 

  
 

 

Independencia, abril de 2019. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________ 
 
DNI N.°      : _________________________________   
 
FIRMA      : _________________________________                 HUELLA
 

REG. N.°     :_________________________________
 
 

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. 
(*) Información referencial sin puntaje que podrá ser considerada como referencia en la fase de la entrevista personal.   
 


