
CONVOCATORIA Nº II - 2017
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en virtud a las facultades conferidas por la Resolución Administrativa 
Nº 053-2011-CE-PJ, CONVOCA a los señores abogados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4° 
de la Ley de la Carrera Judicial y los requisito especiales establecidos para cada uno de los niveles; a efectos de 
ser considerados en la nómina de Jueces Supernumerarios; claro está que es previa superación de las etapas que 
la Comisión a establecido para el presente proceso. 

NIVELES Y ESPECIALIDADES DE LAS PLAZAS CONVOCADAS

Nº NIVEL Y ESPECIALIDAD CANTIDAD 
01 Jueces Superiores 05
02 Jueces Especializados Penales 06
03 Jueces Civil y Mixtos 04
04 Jueces de Paz Letrado 08

 

ETAPAS DEL PROCESO

Los abogados postulantes a Jueces Supernumerarios a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, serán 
sometidos a las siguientes etapas:

1. Examen de Conocimientos. 
2. Calificación Curricular. 
3. Entrevista Personal.

El examen escrito y la calificación del currículo vitae, TIENEN CARÁCTER ELIMINATORIO, el postulante debe 
obtener puntaje aprobatorio en cada una de las etapas, para acceder a la siguiente etapa del proceso.

Artículo 02.- CRONOGRAMA 

N° ETAPAS AÑO 2017

01 Difusión de la convocatoria (pagina web institucional, crónica judicial) 02 al 08 de noviembre
02 Inscripciones 09 y 10 de noviembre
03 Publicación de candidatos inscritos 13 de noviembre
04 Presentación de reconsideraciones, tachas 14 y 15 de noviembre
05 absolución de las mismas de reconsideraciones y tachas 16 y 17 de noviembre
06 Publicación de candidatos hábiles 20 de noviembre 
07 Examen de conocimiento 22 de noviembre 
08 Publicación de los resultados de la evaluación de conocimientos 24 de noviembre 
09 Presentación del currículo vitae 27 y 28 de noviembre 
10 Calificación curricular 29 y 30 de noviembre
11 Publicación de los resultados de la calificación curricular 01 de diciembre
12 Recurso de reconsideración a la calificación curricular 04 de diciembre 
13 Absolución de reconsideración 06 de diciembre 
14 Entrevista personal 07 de diciembre 
15 Publicación de los resultados finales del proceso 11 de diciembre 
16 Remisión del informe final del proceso 12 de diciembre 

Mayor información sobre la presente convocatoria, bases del concurso, dirigirse a la siguiente dirección Web: 
http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperiorlambayequepj/s_csj_lambayeque_nuevo/as_inicio
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