
Consolidado

Rubro

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos 18

2. Capacitación 22

3. Publicaciones 5

4. Experiencia Profesional

a. Desempeño Profesional Hasta 40

b. Ejercicio Profesional Hasta 18

c. Otras Actividades       Hasta  2

d. Méritos Especiales              Hasta  3

TOTAL 100

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos Máximo 18 puntos

a. Grado de Maestro  en Derecho  (12 puntos)

b. Estudios de Maestría en Derecho (2.0 semestre aprobado) Hasta 8

c. Título Profesional en otra disciplina (3 puntos)

d.  Bachiller en otra disciplina (2 puntos)

e. Tesis Universitaria: Título de Abogado con Tésis (4 puntos)

f. Méritos Universitarios a nivel de pre grado

f.1. Primer puesto (7 puntos)

f.2. Quinto Superior (6 puntos)

f.3. Tercio Superior (4 puntos)

2. Capacitación Máximo 22 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG : PROFA o Ascenso

20:      8 puntos 16:      4 puntos

19:      7 puntos 15:      3 puntos

18:      6 puntos 14:      2 puntos Hasta 8

17:      5 puntos 13:      1 punto

b. Cursos de Especialización y Diplomados

b.1. Cursos de especialización, diplomados (presenciales) - Hasta 5

i. De 201 horas a más (1.25 puntos por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas  (1.0 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas   (0.75 puntos por cada uno)

b.2. Cursos de especialización, diplomados (semipresenciales) - Hasta 4 Hasta 5

i. De 201 horas a más (1.0 punto por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas  (0.75 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas   (0.5 puntos por cada uno)

b.3. Cursos de especialización, postgrado, diplomados (virtuales) - Hasta 3

i. De 201 horas a más (0.75 puntos por cada uno)

ii De 101 a 200 horas  (0.60 puntos por cada uno)

c. Certámenes académicos

c.1. Expositor, Ponente, Panelista (por evento)

Nacionales (0.75 puntos por cada uno) Hasta 5

Internacionales (1.0 punto por cada uno)

c.2. Asistente (0.4 puntos por cada uno) Hasta 4

d. Pasantía

d.1. En instituciones nacionales (1.0 punto por cada una) Hasta 4

d.2. En instituciones internacionales (1.5 puntos por cada una)

e. Idioma nativo o extranjero

e.1. Nivel avanzado (1.0 punto) Hasta 1

e.2. Nivel intermedio (0.5 puntos)

f. Informática: Estudios de Informática 1

3. Publicaciones Máximo 5 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas (3.0 puntos por cada uno) Hasta 3

b. Textos Universitarios en materia jurídica (1.5 puntos por cada uno) Hasta 1.5

 FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL
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c. Ensayos y Artículos en materia jurídica

c.1. Ensayos (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c.2 Artículos (1.0 punto por cada uno) Hasta 3

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica (0.25 puntos por cada uno) Hasta 0.50

4. Experiencia Profesional Máximo 55 puntos

a. Desempeño Profesional

a.1. Calidad de sentencias, dictámenes, informes, resoluciones 

fiscales y otros actos procesales o funcionales similares

a.2. Calidad de demandas, denuncias, laudos arbitrales, 

actas de conciliación, negociación, informes jurídicos o similares

a.3. Calidad de Textos universitarios o

trabajos de investigación publicados

20:      10 puntos 16:      6 puntos Hasta 40

19:      9 puntos 15:      4 puntos

18:      8 puntos 14:      3 puntos

17:      7 puntos 13:      2 puntos

b. Ejercicio Profesional

b.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario en ejercicio)

de todos los niveles (5.0 puntos por año)

b.2. Abogado

i. En despacho judicial o fiscal (4.0 puntos por año)

ii. Otros cargos en entidades públicas (3.0 puntos por año) Hasta 18

iii. Otros cargos en entidades no públicas (3.0 puntos por año)

iv. En el ejercicio privado (3.0 puntos por año)

b.3. Docente Universitario (3.0 puntos por año)

c. Otras Actividades

c.1. Laudos Arbitrales (0.50 puntos por cada uno)

c.2. Actas de Conciliación Extrajudicial (0.50 puntos por cada uno) Hasta 2

d. Méritos Especiales 

d.1. Haber optado un grado académico mediante sustentación de

tesis, con recomendación de publicación

(1.0 punto por cada uno)

d.2. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas 

de la elaboración de proyectos de normas jurídicas Hasta 3

(1.0 punto por cada uno)

d.3. Haberse desempeñado como juez o fiscal en:

zonas de emergencia

(1.0 punto por cada año)

d.4. Resultado aprobatorio en el Desempeño Profesional en la

función jurisdiccional o fiscal en calidad de apoyo

(1.0 por cada año)

e. Bonificación por zonas de difícil cobertura (*)

10

(*) Bonificación de conformidad con el artículo 38° del Reglamento de Concursos

en las plazas señaladas en el Aviso de la Convocatoria



Consolidado

Rubro

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos 18

2. Capacitación 21

3. Publicaciones 5

4. Experiencia Profesional

a. Desempeño Profesional Hasta 40

b. Ejercicio Profesional Hasta 18

c. Otras Actividades       Hasta  2

d. Méritos Especiales              Hasta  4

TOTAL 100

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos Máximo 18 puntos

a. Grado de Maestro  en Derecho  (12 puntos)

b. Estudios de Maestría en Derecho (2.0 semestre aprobado) Hasta 8

c. Título Profesional en otra disciplina (3 puntos)

d.  Bachiller en otra disciplina (2 puntos)

e. Tesis Universitaria: Título de Abogado con Tésis (4 puntos)

f. Méritos Universitarios a nivel de pre grado

f.1. Primer puesto (6 puntos)

f.2. Quinto Superior (5 puntos)

f.3. Tercio Superior (3 puntos)

2. Capacitación Máximo 21 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG : PROFA o Ascenso

20:      8 puntos 16:      4 puntos

19:      7 puntos 15:      3 puntos

18:      6 puntos 14:      2 puntos Hasta 8

17:      5 puntos 13:      1 punto

b. Cursos de Especialización y Diplomados

b.1. Cursos de especialización, diplomados (presenciales) - Hasta 4

i. De 201 horas a más  (1.25 puntos por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas   (1.0 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas     (0.75 puntos por cada uno)

b.2. Cursos de especialización,  diplomados (semipresenciales) - Hasta 3 Hasta 4

i. De 201 horas a más (0.75 puntos por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas  (0.6 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas   (0.5 puntos por cada uno)

b.3. Cursos de especialización, diplomados (virtuales) - Hasta 2

i. De 201 horas a más (0.60 puntos por cada uno)

ii De 101 a 200 horas  (0.50 puntos por cada uno)

c. Certámenes académicos

c.1.  Expositor, Ponente, Panelista (por evento)

Nacionales (0.75 puntos por cada uno) Hasta 5

Internacionales (1.0 punto por cada uno)

c.2. Asistente (0.40 puntos por cada uno) Hasta 4

d. Pasantía

d.1. En instituciones nacionales (1.0 punto por cada una) Hasta 4

d.2. En instituciones internacionales (1.5 puntos por cada una)

e. Idioma nativo o extranjero

e.1. Nivel avanzado (1.0 punto) Hasta 1

e.2. Nivel intermedio (0.5 puntos)

f. Informática: Estudios de Informática 1

3. Publicaciones Máximo 5 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas (3.0 puntos por cada uno) Hasta 3

b. Textos Universitarios en materia jurídica (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c. Ensayos y Artículos en materia jurídica
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c.1. Ensayos (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c.2 Artículos (1.0 punto por cada uno) Hasta 3

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica (0.25 puntos por cada uno) Hasta 0.50

4. Experiencia Profesional Máximo 56 puntos

a. Desempeño Profesional

a.1. Calidad de sentencias, dictámenes, informes, resoluciones 

fiscales y otros actos procesales o funcionales similares

a.2. Calidad de demandas, denuncias, laudos arbitrales, 

actas de conciliación, negociación, informes jurídicos o similares

a.3. Calidad de Textos universitarios o Hasta 40

trabajos de investigación publicados

20:      10 puntos 16:      6 puntos

19:      9 puntos 15:      4 puntos

18:      8 puntos 14:      3 puntos

17:      7 puntos 13:      2 puntos

b. Ejercicio Profesional

b.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario en ejercicio)

de todos los niveles (4.0 puntos por año)

b.2. Abogado

i. En despacho judicial o fiscal (3.5 puntos por año)

ii. Otros cargos en entidades públicas (3.0 puntos por año) Hasta 18

iii. Otros cargos en entidades no públicas (3.0 puntos por año)

iv. En el ejercicio privado (3.0 puntos por año)

b.3. Docente Universitario (3.0 puntos por año)

c. Otras Actividades

c.1. Laudos Arbitrales (0.5 puntos por cada uno) Hasta 2

c.2. Actas de Conciliación Extrajudicial (0.5 puntos por cada uno)

d. Méritos Especiales 

d.1. Haber optado un grado académico mediante sustentación de

tesis, con recomendación de publicación

(1.0 punto por cada uno)

d.2. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas 

de la elaboración de proyectos de normas jurídicas Hasta 4

(1.0 punto por cada uno)

d.3. Haberse desempeñado como juez o fiscal en:

zonas de emergencia (1.0 punto por cada uno)

d.4. Resultado aprobatorio en el Desempeño Profesional en la

función jurisdiccional o fiscal en calidad de apoyo

(1.0 punto por cada uno)

e. Bonificación por zonas de difícil cobertura (*)

10

(*) Bonificación de conformidad con el artículo 38° del Reglamento de Concursos

en las plazas señaladas en el Aviso de la Convocatoria



Consolidado

Rubro

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos 20

2. Capacitación 17

3. Publicaciones 6

4. Experiencia Profesional

a. Desempeño Profesional Hasta 45

b. Ejercicio Profesional Hasta 16

c. Otras Actividades       Hasta  3

d. Méritos Especiales              Hasta  6

TOTAL 100

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos Máximo 20 puntos

a. Grados Académicos en Derecho  

a.1. Doctor (14  puntos)

a.2. Maestro (12 puntos)

b. Estudios de Doctorado o Maestría en Derecho

b.1. Estudios curriculares de Doctorado (2.25 semestre aprobado) Hasta 9

b.2. Estudios curriculares de Maestría (2.0 semestre aprobado) hasta 8

c. Título Profesional en otra disciplina (3 puntos)

d.  Bachiller en otra disciplina (2 puntos)

e. Tesis Universitaria: Título de Abogado con Tesis (4 puntos)

2. Capacitación Máximo 17 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG : PROFA o Ascenso

20:      8 puntos 16:      4 puntos

19:      7 puntos 15:      3 puntos

18:      6 puntos 14:      2 puntos Hasta 8

17:      5 puntos 13:      1 punto

b. Cursos de Especialización y Diplomados

b.1. Cursos de especialización,  diplomados (presenciales) - Hasta 3

i. De 201 horas a más (1.25 puntos por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas (1.0 punto por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas (0.75 puntos por cada uno)

b.2. Cursos de especialización,  diplomados (semipresenciales) - Hasta 2 Hasta 3

i. De 201 horas a más (1.0 punto por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas (0.75 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas (0.5 puntos por cada uno)

b.3. Cursos de especialización, diplomados (virtuales) - Hasta 1.5

i. De 201 horas a más (0.50 puntos por cada uno)

ii De 101 a 200 horas  (0.40 puntos por cada uno)

c. Certámenes académicos

c.1. Expositor, Ponente, Panelista (por evento)

Nacionales (0.50 puntos por cada uno) Hasta 5

Internacionales (0.75 puntos por cada uno)

c.2. Asistente (0.30 puntos por cada uno) Hasta 4

d. Pasantía

d.1. En instituciones nacionales (1.0 punto por cada una) Hasta 4

d.2. En instituciones internacionales (1.25 puntos por cada una)

e. Idioma nativo o extranjero

e.1. Nivel avanzado (1.0 punto) Hasta 1

e.2. Nivel intermedio (0.5 puntos)

f. Informática: Estudios de Informática 1

3. Publicaciones Máximo 6 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas (3.0 puntos por cada uno) Hasta 6

b. Textos Universitarios en materia jurídica (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3
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c. Ensayos y Artículos en materia jurídica

c.1. Ensayos (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c.2 Artículos (1.0 punto por cada uno) Hasta 3

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica (0.25 puntos por cada uno) Hasta 0.50

4. Experiencia Profesional Máximo 57 puntos

a. Desempeño Profesional

a.1. Calidad de sentencias, dictámenes, informes, resoluciones 

fiscales y otros actos procesales o funcionales similares

a.2. Calidad de demandas, denuncias, laudos arbitrales, 

actas de conciliación, negociación, informes jurídicos o similares

a.3. Calidad de Textos universitarios o Hasta 45

trabajos de investigación publicados

20:      10 puntos 16:      6 puntos

19:      9 puntos 15:      4 puntos

18:      8 puntos 14:      3 puntos

17:      7 puntos 13:      2 puntos

b. Ejercicio Profesional

b.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario en ejercicio)

de todos los niveles (3.0 puntos por año)

b.2. Abogado

i. En despacho judicial o fiscal (2.5 puntos por año)

ii. Otros cargos en entidades públicas (2.0 puntos por año) Hasta 16

iii. Otros cargos en entidades no públicas (2.0 puntos por año)

iv. En el ejercicio privado (2.0 puntos por año)

b.3. Docente Universitario (2.0 puntos por año)

c. Otras Actividades

c.1. Laudos Arbitrales (0.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c.2. Actas de Conciliación Extrajudicial (0.5 puntos por cada uno)

d. Méritos Especiales 

d.1. Integrante del Consejo Ejecutivo o de los Consejos Ejecutivos

Distritales del Poder Judicial (1.0 punto por cada año)

d.2. Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados 

(1.0 punto por cada año)

d.3. Decano de Colegio de Abogados (1.0 punto por cada año)

d.4. Rector, Director de la Escuela de Postgrado y Hasta 6

Decano de la Facultad de Derecho (1.0 punto por cada año)

d.5. Haber optado un grado académico mediante sustentación de

tesis, con recomendación de publicación (1.0 punto por cada uno)

d.6. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas 

de la elaboración de proyectos de normas jurídicas

(1.0 punto por cada uno)

d.7. Haberse desempeñado como juez o fiscal en:

zonas de emergencia (1.0 punto por cada año)

e. Bonificación por zonas de difícil cobertura (*)

10

(*) Bonificación de conformidad con el artículo 38° del Reglamento de Concursos

en las plazas señaladas en el Aviso de la Convocatoria



Consolidado

Rubro

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos 20

2. Capacitación 12

3. Publicaciones 8

4. Experiencia Profesional

a. Desempeño Profesional Hasta 50

b. Ejercicio Profesional Hasta 15

c. Otras Actividades       Hasta 4

d. Méritos Especiales              Hasta 8

TOTAL 100

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos Máximo 20 puntos

a. Grados Académicos en Derecho  

a.1. Doctor (14  puntos)

a.2. Maestro (12 puntos)

b. Estudios de Doctorado o Maestría en Derecho

b.1. Estudios curriculares de Doctorado (1.5 semestre aprobado) Hasta 6

b.2. Estudios curriculares de Maestría (1.0 semestre aprobado) Hasta 4

c. Grados Académicos en otras disciplinas

c.1. Doctor (6 puntos)

c.2. Maestro (4 puntos)

d. Estudios de Doctorado o Maestría en Otras Disciplinas

d.1. Estudios curriculares de Doctorado (0.75 semestre aprobado) Hasta 3

d.2. Estudios curriculares de  Maestría (0.50 semestre aprobado) Hasta 2

e. Título Profesional en otra disciplina (3 puntos)

f.  Bachiller en otra disciplina (2 puntos)

2. Capacitación Máximo 12 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG : PROFA o Ascenso

20 - 19:      6 puntos

18 - 17 5 puntos

16 - 15 4 puntos Hasta 6

14 - 13 2 puntos

b. Cursos de Especialización y Diplomados

b.1. Cursos de especialización,  diplomados (presenciales) - Hasta 2

i. De 201 horas a más (1.0 puntos por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas (0.75 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas (0.60 puntos por cada uno)

b.2. Cursos de especialización,  diplomados (semipresenciales) - Hasta 1.5 Hasta 2

i. De 201 horas a más (0.75 puntos por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas (0.60 puntos por cada uno)

iii. De 50 a 100 horas (0.50 puntos por cada uno)

b.3. Cursos de especialización, diplomados (virtuales) - Hasta 1

i. De 201 horas a más (0.50 puntos por cada uno)

ii De 101 a 200 horas  (0.40 puntos por cada uno)

c. Certámenes académicos

c.1. Expositor, Ponente, Panelista (por evento)

Nacionales (0.50 puntos por cada uno) Hasta 2

Internacionales (0.75 puntos por cada uno)

c.2. Asistente (0.20 puntos por cada uno) Hasta 2

d. Pasantía

d.1. En instituciones nacionales (0.5 puntos por cada una) Hasta 1

d.2. En instituciones internacionales (1.0 punto por cada una)

e. Idioma nativo o extranjero

e.1. Nivel avanzado (1.0 punto) Hasta 1
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e.2. Nivel intermedio (0.5 puntos)

f. Informática: Estudios de Informática 1

3. Publicaciones Máximo 08 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas (3.0 puntos por cada uno) Hasta 6

b. Textos Universitarios en materia jurídica (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c. Ensayos y Artículos en materia jurídica

c.1. Ensayos (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c.2 Artículos (1.0 punto por cada uno) Hasta 3

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica (0.25 puntos por cada uno) Hasta 0.50

4. Experiencia Profesional Máximo 60 puntos

a. Desempeño Profesional

a.1. Calidad de sentencias, dictámenes, informes, resoluciones 

fiscales y otros actos procesales o funcionales similares

a.2. Calidad de demandas, denuncias, laudos arbitrales, 

actas de conciliación, negociación, informes jurídicos o similares

a.3. Calidad de Textos universitarios o Hasta 50

trabajos de investigación publicados

20:      10 puntos 16:      6 puntos

19:      9 puntos 15:      4 puntos

18:      8 puntos 14:      3 puntos

17:      7 puntos 13:      2 puntos

b. Ejercicio Profesional

b.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario en ejercicio)

de todos los niveles (2.0 puntos por año)

b.2. Abogado

i. Otros cargos en entidades públicas (1.5 puntos por año)

ii. Otros cargos en entidades no públicas (1.5 puntos por año) Hasta 15

iii. En el ejercicio privado (1.5 puntos por año)

b.3. Docente Universitario (1.5 puntos por año)

c. Otras Actividades

c.1. Laudos Arbitrales (1.0 punto por cada uno) Hasta 4

c.2. Actas de Conciliación Extrajudicial (1.0 punto por cada uno)

d. Méritos Especiales 

d.1. Miembro de organismos constitucionales autónomos

(1.0 punto por cada año)

d.2. Presidente de la Corte Superior de Justicia o 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores

(1.0 punto por cada año)

d.3. Integrante del Consejo Ejecutivo o de los Consejos Ejecutivos

  (1.0 punto por cada año)

d.4. Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados 

(1.0 punto por cada año)

d.5. Decano de Colegio de Abogados (1.0 punto por cada año) Hasta 8

d.6. Rector, Director de la Escuela de Postgrado y

Decano de la Facultad de Derecho (1.0 punto por cada año)

d.7. Haber optado un grado académico mediante sustentación de

tesis, con recomendación de publicación (1.0 punto por cada uno)

d.8. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas 

de la elaboración de proyectos de normas jurídicas

(1.0 punto por cada uno)

d.9. Haberse desempeñado como juez o fiscal en:

zonas de emergencia (1.0 punto por cada año)



Consolidado

Rubro

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos 20

2. Capacitación 10

3. Publicaciones 10

4. Experiencia Profesional

a. Desempeño Profesional Hasta 50

b. Ejercicio Profesional Hasta 10

c. Otras Actividades       Hasta 5

d. Méritos Especiales              Hasta 10

TOTAL 100

1. Grados, Títulos y Estudios Académicos Máximo 20 puntos

a.1. Doctor (14  puntos)

a.2. Maestro (12 puntos)

b. Estudios de Doctorado o Maestría en Derecho

b.1.  Estudios curriculares de Doctorado (1.5 semestre aprobado) Hasta 6

b.2. Estudios curriculares de Maestría (1.0 semestre aprobado) Hasta 4

c. Grados Académicos en otras disciplinas

c.1. Doctor (6 puntos)

c.2. Maestro (4 puntos)

d. Estudios de Doctorado o Maestría en Otras Disciplinas

d.1.  Estudios curriculares de Doctorado (0.75 semestre aprobado) Hasta 3

d.2.  Estudios curriculares de  Maestría (0.5 semestre aprobado) Hasta 2

e. Título Profesional en otra disciplina (3 puntos)

2. Capacitación Máximo 10 puntos

a. Calificación de cursos de AMAG : PROFA o Ascenso

20 - 19:      5 puntos

18 - 17 4 puntos

16 - 15 3 puntos Hasta 5

14 - 13 2 puntos

b. Cursos de Especialización y Diplomados (presenciales)

i. De 201 horas a más (1.0 punto por cada uno)

ii. De 101 a 200 horas (0.75 puntos por cada uno) Hasta 2

c. Certámenes académicos: Expositor, Ponente, Panelista (por evento)

Nacionales (0.50 puntos por cada uno) Hasta  2

Internacionales (0.75 puntos por cada uno)

d. Pasantía

d.1. En instituciones nacionales (0.5 puntos por cada una) Hasta 1

d.2. En instituciones internacionales (1.0 punto por cada una)

e. Idioma nativo o extranjero

e.1. Nivel avanzado (1.0 punto) Hasta 1

e.2. Nivel intermedio (0.5 puntos)

f. Informática: Estudios de Informática 1

3. Publicaciones Máximo 10 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas (3.0 puntos por cada uno) Hasta 9

b. Textos Universitarios en materia jurídica (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c. Ensayos y Artículos en materia jurídica

c.1. Ensayos (1.5 puntos por cada uno) Hasta 3

c.2 Artículos (1.0 punto por cada uno) Hasta 4

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica (0.25 puntos por cada uno) Hasta 0.50

a. Grados Académicos en Derecho

JUEZ Y FISCAL SUPREMO

Anexo 5

Puntaje máximo por rubro

Tabla de puntaje para la Calificación Curricular

60



4. Experiencia Profesional Máximo 60 puntos

a. Desempeño Profesional

a.1. Calidad de sentencias, dictámenes, informes, resoluciones 

fiscales y otros actos procesales o funcionales similares

a.2. Calidad de demandas, denuncias, laudos arbitrales, 

actas de conciliación, negociación, informes jurídicos o similares

a.3. Calidad de Textos universitarios o Hasta 50

trabajos de investigación publicados

20:      10 puntos 16:      6 puntos

19:      9 puntos 15:      4 puntos

18:      8 puntos 14:      3 puntos

17:      7 puntos 13:      2 puntos

b. Ejercicio Profesional

b.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario en ejercicio)

de todos los niveles (1.0 punto por año)

b.2. Abogado

i. Otros cargos en entidades públicas (0.8 punto por año)

ii. Otros cargos en entidades no públicas (0.8 punto por año) Hasta 10

iii. En el ejercicio privado (0.8 punto por año)

b.3. Docente Universitario (0.8 punto por año)

c. Otras Actividades

c.1. Laudos Arbitrales (1.0 punto por cada uno)

c.2. Actas de Conciliación Extrajudicial (1.0 punto por cada uno) Hasta 5

d. Méritos Especiales 

d.1. Miembro de organismos constitucionales autónomos

(1.0 punto por cada año)

d.2. Presidente de la Corte Superior de Justicia o 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores

(1.0 punto por cada año)

d.3. Integrante del Consejo Ejecutivo o de los Consejos Ejecutivos

Distritales del Poder Judicial (1.0 punto por cada año)

d.4. Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados 

(1.0 punto por cada año)

d.5. Decano de Colegio de Abogados (1.0 punto por cada año) Hasta 10

d.6. Rector, Director de la Escuela de Postgrado y

Decano de la Facultad de Derecho (1.0 punto por cada año)

d.7. Haber optado un grado académico mediante sustentación de

tesis, con recomendación de publicación (1.0 punto por cada uno)

d.8. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas 

de la elaboración de proyectos de normas jurídicas

(1.0 punto por cada uno)

d.9. Haberse desempeñado como juez o fiscal en:

zonas de emergencia (1.0 punto por cada año)


