
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad” 
Corte Superior de Justicia de Cañete 

Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 
1-2019 

_______________________________________________________________ 
Av. Mariscal Benavides 657 – San Vicente de Cañete-Cañete Departamento de 

Lima. Teléfono: 410410 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE ABOGADOS, PARA EL DESEMPEÑO 
COMO JUECES SUPERNUMERARIOS EN LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAÑETE 
CONVOCATORIA N° I- 2019 

 
 
BASE LEGAL 
 Ley de la Carrera Judicial – Ley N° 29777 
 Texto Único y Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 Resolución Administrativa Nº 053-2011-CE-PJ 
 Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ 
 Resolución Administrativa N° 125-2017-CE-PJ 

 
 

NIVELES Y ESPECIALIDADES DE LAS PLAZAS CONVOCADAS 
 
 

NIVEL Y ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Jueces Superiores  02 

Jueces Especializados 07 

Jueces de Paz Letrado 03 

 
 
REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 
 
 Requisitos comunes para postular: los establecidos en el artículo 4° de la Ley 

N° 29277, Ley de la Carrera Judicial. 
 Requisitos especiales para postular según nivel que se postula: los 

establecidos en los Artículos 7°, 8° y 9° de la ley de la Carrera Judicial N° 
29277, según el siguiente detalle: 
 

REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ SUPERIOR 
 
 Ser mayor de treinta y cinco (35) años. 
 Tener la calidad de abogado hábil colegiado o haber desempeñado la 

docencia universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de diez 
(10) años. 
 



REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO Y/O MIXTO 
 
 Ser mayor de treinta (30) años. 
 Tener la calidad de abogado colegiado hábil o haber desempeñado la 

docencia universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de cinco 
(5) años. 
 

REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ DE PAZ LETRADO 
 
 Ser mayor de veinticinco (25) años. 
 Tener la calidad de abogado colegiado hábil o haber 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 de Juzgado por más de cuatro (4) años. 

  
ARTICULO 01.- ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
 
Los abogados postulantes a Jueces Supernumerarios a la Corte Superior de Justicia 
de Cañete, serán sometidos a las siguientes etapas: 
 
1. Calificación curricular. 
2. Examen  escrito de conocimientos. 
3. Entrevista personal. 

 
La calificación del currículo vitae, el examen escrito y entrevista personal, 
TIENEN CARÁCTER ELIMINATORIO, y son inimpugnables. 
 
El postulante debe obtener puntaje aprobatorio en cada una de las etapas, 
para acceder a la siguiente etapa del proceso. 
 
ARTICULO 02.-CRONOGRAMA 
 

 

PUBLICACIÓN 

DE LA 

CONVOCATO

RIA 
(I) 
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DE 

DOCUMENTOS 

PUBLICACIÓN 

DE 

POSTULANTE

S INSCRITOS  
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CURRICULAR 

POR LA SALA 

PLENA DE LA 
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 Y  
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DE 

RESULTADOS 
(II) 
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RECONSIDERACIÓ
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LA 

DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA POR 

EL POSTULANTE 

EN SU 
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CURRICULAR 

POR SALA 

PLENA DE LA 
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Y 

PUBLICACIÓN DE 

POSTULANTES 

APTOS PARA EL 

EXAMEN 

ESCRITO 
(II) 

EXAMEN 

ESCRITO 
 Y 

PUBLICACIÓN 

DE 

ABOGADOS 

APTOS PARA 

LA 

ENTREVISTA 

PERSONAL 
(II) 

 

ENTREVISTA 

PERSONAL A 

CARGO DE LA 

COMISIÓN 
 

 Y 
 ELABORACIÓN 

DE RELACIÓN DE 

ABOGADOS 

APTOS PARA EL 

DESEMPEÑO DE 
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SUPERNUMERARI

OS 
 

APROBACIÓN 

POR SALA 

PLENA DE LA 

C.S.J.CÑ DE 

LA RELACIÓN 
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ABOGADOS 

APTOS 
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ABOGADOS APTOS 
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DE JUECES 

SUPERNUMERARIOS 
(II) 

          



 

 
 ( I ) Se publicará en el Diario Oficial El Peruano, en el diario judicial Al Día Con Matices los días 03, 
04 y 05 de diciembre del 2019 así como, en el Portal web institucional del Poder Judicial                            
( www.pj.gob.pe)l, en el correo institucional groupwise del PJ, en el Facebook de la Corte Superior 
de Justicia de Cañete.  
(II) Se publicará en la página web del Poder Judicial  

Los resultados obtenidos en cada una de las etapas serán publicadas en el 
Facebook de la Corte Superior de Justicia de Cañete, Crónica Judicial, groupwise 
y/o Página Web Institucional. 
 
ARTICULO 03.-VALORACIÓN DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN. 
Los abogados que postulen a la presente convocatoria, serán sometidos a la 
evaluación de conocimientos (examen escrito), curricular y entrevista personal; cuya 
calificación máxima es de 100 puntos. 
 Se precisa que la calificación del examen de conocimientos (escrito) será de 

cero (00) a cien (100) puntos. Los puntajes aprobatorios para la calificación 
del currículo vitae, se establece por niveles, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial. El cual es como sigue: 

 
 
 

NIVEL JERÁRQUICO PUNTAJE MÍNIMO 
 

Juez Superior 65 
 

Juez Especializado 63 

Juez de Paz Letrado 60 
 

 
 
Para la obtención del promedio final del concurso se aplican pesos diferenciados de 
acuerdo a cada nivel, conforme a los siguientes valores: 
 

Etapas de evaluación     Juez Superior Juez Especializado o 
Juez de Paz 

Examen Escrito   40% 50% 
 

Calificación de 
Currículum Vitae 
documentado 

40% 25% 

Entrevista Personal 20% 25% 
 

  03, 04 y 05 
diciembre 
del 2019 

06, 09, 10 de 
diciembre del 
2019 

10 de 
diciembre 
de 2019 

16 de 
diciembre 
de 2019. 

17 de  
diciembre del 
2019 

18 de 
diciembre del 
2019 

19 de 
diciembre 
del 2019  

20 de 
diciembre del 
2019 

20 de 
diciembre 
del 2019 
 

20, 23 y 24 
diciembre del 
2019 



 
 
ARTÍCULO 04.-SOLICITUD Y DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL 
POSTULANTE: 
 
La presentación de las solicitudes de inscripción, será por mesa de partes del 
despacho de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
ubicada en la Avenida Av. Mariscal Benavides 657 tercer piso, San Vicente de 
Cañete-Departamento de Lima. Teléfono: 410410; de 08.30 AM a 1.30 PM y de 
2.30 PM a 5.00 PM, la cual se sujetará a lo siguiente: 
 
1) Solicitud de postulación dirigida a la Comisión. (FORMATO Nº 01). 
2) Copia legalizada del Título de Abogado. 
3) Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad. 
4) Declaración Jurada, según el FORMATO N° 02; donde el postulante declara lo 
siguiente: 
a) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de 
fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de 
cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para postular a Juez 
Supernumerario. 
b) No encontrarse en estado de quiebra culposa fraudulenta, ni ser deudor 
alimentario moroso. 
c) No presentar discapacidad mental, física o sensorial, que lo imposibilite a cumplir 
con sus funciones. 
d) No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o del 
Ministerio Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración 
pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 
e) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
5) Declaración Jurada, según el FORMATO N° 03 
6) Declaración Jurada, según el FORMATO N° 04 
7) Declaración Jurada, según el FORMATO N° 05; donde el postulantes declarará 
no encontrarse incurso en investigaciones o proceso de carácter civil, penal, de 
familia o laboral o procedimiento administrativo disciplinario, en curso o concluidos. 
8) Declaración Jurada, según el FORMATO N° 06 PARA EL CASO QUE LOS 
PÓSTULANTES HAYAN PRESTADO O TRABAJEN EN EL Poder Judicial. 
9) Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte fondo blanco. 
10) Constancia de colegiatura expedida por el respectivo Colegio de Abogados, con 
indicación de la fecha de incorporación y de encontrarse hábil a la fecha de la 
inscripción. 
11) Currículum vitae documentado. 
 
LOS POSTULANTES DEBERÁN TENER PRESENTE LO SIGUIENTE: 
 Los documentos señalados, serán presentados en la forma y el orden que se 

indica. 
 El file del postulante debe estar debidamente foliado en letras y números, 

siguiendo estrictamente el orden anterior y de forma ininterrumpida. 



 Si de la constancia del colegio profesional, se aprecia que no cumple con el 
número mínimo de años para el nivel al que postula, establecido en la Ley de 
la Carrera Judicial, el postulante será descalificado automáticamente. 

 Los Jueces de Paz Letrado presentarán las solicitudes de inscripción en un 
folder color amarillo. 

 Los Jueces Especializados presentarán las solicitudes de inscripción en un 
folder color verde. 

 Los Jueces Superiores presentarán las solicitudes de inscripción en un 
folder color rojo. 
 

ARTICULO 05.-RESPONSABILIDAD DEL POSTULANTE 
 
 Es de entera responsabilidad del postulante, presentar los documentos 

requeridos dentro de los plazos y en la forma que se precisan en las 
siguientes bases. 

 El postulante deberá presentar la documentación requerida en orden al que 
corresponde a los rubros y sub-rubros de la tabla. 

 Para efectos de las notificaciones el postulante podrá ser notificado a través 
de su correo electrónico previamente fijado, y/o a través del comunicado 
respectivo en la página web de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Es 
de entera responsabilidad del postulante verificar según el cronograma, los 
comunicados que se emitan con motivo de la convocatoria en que participan, 
 

ARTICULO 06.-DE LA CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL 
CURRÍCULUM VITAE. 
 Los postulantes se sujetan a la evaluación curricular conforme aparece de 

las tablas de evaluación que se acompañan a las presentes bases. No son 
objeto de calificación, aquellos documentos cuya calificación no esté prevista 
en los rubros y sub-rubros de las tablas de evaluación curricular, sin lugar a 
reclamo por el postulante. Sólo en lo que fuera compatible con las presentes 
bases, se aplicará supletoriamente el vigente Reglamento de Concurso para 
Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la 
Magistratura.( Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ) 

 
 
ARTÍCULO 07.-Los documentos no calificados en un rubro (por exceso o por no 
cumplir con los requisitos), no serán calificados en otro, siendo de entera 
responsabilidad del postulante, la ubicación de sus documentos en un rubro/sub-
rubro u otro. 
 
ARTICULO 08.-Si la sumatoria de sub-rubros, excede al máximo puntaje señalado 
por rubro, la sumatoria, se sujeta al puntaje máximo. 
 
ARTÍCULO 09.-La experiencia como abogado, docente universitario o magistrado 
desarrollada en un mismo periodo sólo otorga puntaje por una de ellas. El doble 
puntaje sólo es posible para el caso de la labor docente desempeñada 
paralelamente con la de magistrado o con el ejercicio libre de la profesión. 



 
ARTICULO 10.-Contra el puntaje obtenido en la calificación curricular, procede  
reconsideración según fecha indicada en el cronograma. 
 
ARTÍCULO 11.-La calificación de los rubros que comprende el currículo conforme 
a los puntajes de las tablas que en anexo se adjuntan, se realizará conforme a la 
descripción que de cada rubro y su rubro, detallado en el anexo. 
 
ARTÍCULO 12.-En el acto de calificación se procede a asignar un puntaje a cada 
mérito acreditado conforme a las tablas anexas que forman parte de las presentes 
Bases. 
 
Son materia de calificación los siguientes méritos: 
 
12.1.- Grados, títulos y estudios académicos 
Solo se otorga puntaje por un grado de maestro o uno de doctorado o por estudios 
concluidos de una maestría o un doctorado, sea en derecho u otra disciplina. 
Asimismo, de tener grado de doctor o estudios concluidos de doctorado; no se 
otorga puntaje al grado de maestro o estudios concluidos de maestría, 
respectivamente. 
a. Grados académicos en Derecho 
Grado de Doctor y Maestro expedido por universidad del país o del extranjero, 
reconocidas conforme a ley. 
b. Grados académicos en otras disciplinas 
Los grados en Derecho y grados en otras disciplinas se sustentan únicamente con 
copia del diploma. 
Tratándose de los grados obtenidos en el extranjero se califican además con la 
presentación de la Constancia de Inscripción de Resolución de Reconocimiento de 
Grados y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero o de ser el caso, deben 
encontrarse revalidados conforme a ley. 
c. Estudios académicos 
Estudios de Doctorado o Maestría en Derecho, siempre que no se haya optado el 
grado académico. Se califican los estudios de Maestría o Doctorado, siempre que 
el postulante tenga la condición de egresado y no hayan transcurrido más de 
siete (07) años desde la fecha de culminación de los mismos. Se acreditan con 
copias simples de los certificados o constancias de notas de dichos estudios, 
suscritos por la autoridad académica competente, que indiquen: 
 Semestres. 
 Cursos. 
 Notas. 
 Total de créditos aprobados. 
 Total de créditos del programa. 

No son objeto de calificación los diplomas de egresados ni las boletas o reporte 
de notas y similares. 
Si los estudios fueron realizados en el extranjero deben contar con las 
certificaciones del Consulado Peruano del país donde se realizaron dichos estudios 
y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú o cuando se trate de documentos 



públicos extranjeros, contener la apostilla a que se refiere el Convenio de la Apostilla 
de La Haya del 05 de octubre de 1961. 
Si los estudios o grados de Maestría en Derecho corresponden específicamente 
a la especialidad de la plaza a la cual se postula, se otorga un puntaje adicional 
de conformidad a las tablas de calificación curricular. 
d. Título de segunda especialidad profesional. 
Se acredita únicamente con la presentación de la copia del título expedido por 
universidades del país conforme a ley. El título profesional otorgado en el extranjero 
debe encontrarse revalidado conforme a ley. Se otorga puntaje a un solo título de 
segunda especialidad profesional. 
e. Méritos universitarios a nivel de pre grado 
Se acreditan con la copia del diploma o constancia de haber obtenido el primer 
puesto o de haber pertenecido al quinto o tercio superior en el promedio general 
de toda la carrera profesional, expedido por el funcionario académico competente. 
Tales condiciones son excluyentes entre sí. 
 
La constancia debe contener el orden de mérito obtenido y la indicación de haber 
pertenecido al quinto o tercio superior en toda la carrera universitaria, caso contrario, 
debe presentar una constancia por cada año de estudios universitarios. 
 
Este mérito sólo se toma en cuenta para los postulantes a Juez de Paz Letrado 
Se otorga puntaje siempre que no hayan transcurrido más de siete (07) años 
de haber obtenido el grado de bachiller. 
 
12.2.-CAPACITACIÓN 
 
Se considera la capacitación en disciplina jurídica relacionada al desempeño 
de la labor jurisdiccional y fiscal e idiomas. 
a. Calificación de cursos de la Academia de la Magistratura. Cursos de Formación 
de Aspirantes - PROFA, si el postulante ha obtenido nota igual o mayor a 14 y 
corresponde al nivel al que postula. 
Se otorga puntaje siempre que no hayan transcurrido más de siete (07) años 
de culminación del curso respectivo. 
 
b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico con una 
antigüedad no mayor a siete (07) años anteriores a la convocatoria. 
Se otorga puntaje a la participación en calidad de ponente o expositor en 
certámenes académicos nacionales o internacionales organizados en universidades 
reconocidas conforme a ley, colegios profesionales y organismos públicos y se 
acreditan con la copia del certificado respectivo. El postulante debe adjuntar la 
ponencia o exposición original correspondiente; no se califican ponencias o 
exposiciones iguales. El puntaje se otorga por evento académico. El plagio en las 
ponencias o exposiciones genera la exclusión inmediata del postulante. 
 
c. Idioma nativo o extranjero: Se califican los conocimientos en idiomas 
acreditados con los certificados expedidos por instituciones especializadas 
debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación, así como los de centros 



de idiomas de las universidades del país reconocidas conforme a ley y los avalados 
por su respectiva embajada, además de los certificados de suficiencia en el idioma. 
Asimismo, se califican los estudios de idiomas realizados en colegios, en estudios 
de pre grado, escuelas de oficiales, Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía Nacional del Perú y en la Escuela Nacional de Marina Mercante, 
siempre que acrediten haber rendido exámenes de suficiencia nacional o 
internacional. 
El certificado de estudios o de suficiencia debe precisar el nivel alcanzado 
(avanzado o intermedio) en el conocimiento del idioma respectivo, caso contrario no 
es calificado. 
 
12.3.-PUBLICACIONES 
 
Se califican libros, investigaciones jurídicas doctrinarias o de campo, textos 
universitarios, ensayos y artículos en materia jurídica. También se consideran otras 
publicaciones académicas en materias no jurídicas vinculadas al campo del 
Derecho o la administración pública. Las publicaciones se acreditan con la 
presentación de una copia de las mismas. 
 
a. Libros e investigaciones jurídicas 
El ejemplar del libro e investigación jurídica debe contar con: cubierta, depósito 
legal, número de edición, editorial, introducción, índice, bibliografía y documentación 
que sustente un tiraje no menor de 500 ejemplares, con todos los estándares que 
especifica la Biblioteca Nacional. 
Sólo se califican los realizados por un solo autor. 
Sólo se otorga puntaje a aquellas publicaciones que cumplan con los siguientes 
parámetros de evaluación: 
 Originalidad o la creación autónoma de la obra. 
 Calidad científica, académica o pedagógica. 
 Relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas en materia judicial 

o fiscal. 
 Contribución al desarrollo del Derecho. 
  

b. Textos universitarios en materia jurídica 
Se acreditan con la constancia de la universidad que certifique su calidad de tal. 
Sólo se califican los realizados por un solo autor. 
Sólo se otorga puntaje a aquellos textos que cumplan con los siguientes parámetros 
de evaluación: 
 Originalidad o la creación autónoma de la obra. 
 Calidad científica, académica o pedagógica. 
 Contribución al desarrollo del Derecho. 

No se califica más de un libro, investigación jurídica o texto universitario por cada 
año calendario. 
Tratándose de libros, investigaciones jurídicas o textos universitarios: No se otorga 
puntaje a las tesis o tesinas elaboradas para optar un grado académico, los 
empastados, copias empastadas, machotes, anillados, trabajos de investigación 
presentados en las escuelas de post grado, trabajos de investigación realizados en 



la Academia de la Magistratura, ediciones posteriores de una misma publicación 
que no contengan nuevos aportes doctrinarios, materiales de enseñanza 
compuestos por fotocopias de otras publicaciones, compendios, compilaciones de 
artículos doctrinarios, normativas, jurisprudenciales y similares, entre otros. 
 
c. Ensayos y artículos en materia jurídica 
Se otorga puntaje a los ensayos y artículos que tengan calidad relevante, sean 
calificados como buenos y contengan referencias bibliográficas que sustenten la 
argumentación expresada en el texto (nombre del autor, título de la obra, edición, 
publicación, año, volumen, página), además de haber sido publicados en revistas 
indexadas especializadas en Derecho que cuenten con un Comité Editorial. 
No constituyen referencias bibliográficas aquellas que aluden a normas o 
jurisprudencia. 
Ambas publicaciones deben tener una antigüedad no mayor de siete (07) años y se 
acreditan con la presentación del original de la publicación de carácter académico 
jurídico, debiendo ser de autoría individual. 
No se califica más de un ensayo o artículo por cada edición de la publicación 
respectiva. 
 
d. Ensayos y artículos en materia no jurídica 
Se otorga puntaje a los ensayos y artículos que tengan calidad relevante, sean 
calificados como buenos y contengan referencias bibliográficas que sustenten la 
argumentación expresada en el texto (nombre del autor, título de la obra, edición, 
publicación, año, volumen, página), además de haber sido publicados en revistas 
indexadas que cuenten con un Comité Editorial. No constituyen referencias 
bibliográficas aquellas que aluden a normas o jurisprudencia. Deben tener una 
antigüedad no mayor de siete (07) años y se acreditan con la presentación del 
original de la publicación, debiendo ser de autoría individual. 
No se califica más de un ensayo o artículo por cada edición de la publicación 
respectiva. 
 
12.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
12.4.1. DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
Para acreditar su desempeño profesional, el postulante puede presentar cualquier 
documento que se mencionan en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3, independientemente 
de su condición de postulación, los que deben corresponder a los dos (02) últimos 
años de ejercicio, a razón de dos (02) documentos por año. Para el cómputo de 
los años se considera la fecha de publicación de la Convocatoria 
Se evalúan los siguientes documentos: 
 
12.4.1.1. Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales. 
Se presentan las copias de los documentos que obran en el expediente original, 
debidamente suscritas. 
De acuerdo a la experiencia laboral, el postulante puede presentar la siguiente 
documentación: 



 Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de Sala. 
 Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes, suscritos en 

su calidad de Fiscal. 
De acuerdo a la experiencia laboral, el postulante puede presentar la siguiente 
documentación: 

 Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de Sala.  

 Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes, suscritos en su 
calidad de Fiscal. 
 
12.4.1.2. Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demanda, 
denuncias, laudos arbitrales, actas de conciliación, negociación, informes jurídicos 
o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga en calidad de 
abogado defensor. 
El postulante debe presentar copia de dichos documentos o copias simples en las 
que conste el cargo de presentación. Asimismo, deben estar suscritos únicamente 
por el postulante que los presenta; se excluyen aquellos que contengan más de una 
firma de abogado, salvo que el postulante demuestre su autoría. 
En cuanto a las actas de conciliación, debe acompañar además, la resolución que 
lo acredita como conciliador y tratándose de laudos arbitrales, la constancia de 
haber aprobado satisfactoriamente el curso de arbitraje. 
 
12.4.1.3 Evaluación de la calidad de textos universitarios o de trabajos de 
investigación publicados. 
El postulante debe presentar una copia. No se consideran en este rubro aquellos 
que se han calificado en el rubro Publicaciones. 
 
12.4.2. Ejercicio profesional 
La calificación del ejercicio profesional se considera a partir de la fecha de 
colegiatura. Se otorga puntaje por cada año de ejercicio. 
 
12.4.2.1. Magistrado 
Se acredita con la constancia de tiempo de servicios, la que debe indicar los cargos 
desempeñados, así como el periodo ejercido. El tiempo de servicios se contabiliza 
a partir de la asignación del despacho. 
 
12.4.2.2 Abogado 
i. En despacho judicial o fiscal. Se acredita con la constancia de tiempo de servicios, 
la que debe indicar los cargos desempeñados, así como el periodo ejercido. No 
comprende la calificación de la experiencia profesional como magistrado titular, 
provisional o supernumerario. 
ii. En entidades públicas. Se acredita con la presentación de la constancia expedida 
por el representante legal de la institución o el jefe del área de Recursos Humanos 
que certifiquen su desempeño y el periodo laborado. No comprende la calificación 
de la experiencia profesional en despacho judicial o fiscal, ni la experiencia 
profesional como magistrado titular, provisional o supernumerario. 



iii. En entidades no públicas. Se acredita con la presentación de la constancia 
expedida por el representante legal de la institución que certifique su desempeño y 
el periodo laborado, debiendo adjuntar copias legalizadas notarialmente de las 
boletas de pago o recibos por honorarios correspondientes. 
iv. En el ejercicio libre de la abogacía. Se acredita con los recibos por honorarios 
emitidos o la declaración jurada anual presentada ante la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT en la que debe constar la relación 
de los recibos por honorarios emitidos. Se debe adjuntar copia legalizada de los 
documentos requeridos. 
Excepcionalmente procede la acumulación de los periodos de ejercicio menores a 
un año como magistrado con la de abogado en las entidades a que se refieren los 
literales i. y ii. del numeral 2.2  La calificación a otorgarse corresponde a la 
experiencia que menor puntaje obtenga de acuerdo a la tabla. 
Las calificaciones de los literales del iii. Y iv. no son acumulables. 
 
12.4.2.3. Docente universitario 
Se acredita con la constancia de tiempo de servicios expedida por la autoridad 
académica competente de la facultad en la que imparte cátedra, precisando la 
materia, categoría y modalidad, así como los semestres o años académicos 
dictados. 
De presentar experiencia como docente universitario, magistrado o abogado 
desarrollada en el mismo período o tiempo, sólo se acumula la experiencia de 
docente con la de magistrado o la experiencia de docente con la de abogado. 
 
12.4.3. Méritos especiales 
a) Decano de Colegio de Abogados. 
b) Rector, Vicerrector, Director de Escuela de Postgrado y Decano de la Facultad 
de Derecho de universidades reconocidas conforme a ley. 
Estos méritos se acreditan con la resolución de designación en el cargo y con la que 
dé por concluida la misma, u otros documentos sustentatorios. De permanecer en 
el cargo designado debe adjuntar además la constancia que señale la continuidad. 
c) Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con 
recomendación de publicación. Se acredita con el Acta respectiva. 
d) Reconocimiento realizado por el titular de la institución, por la participación en 
comisiones encargadas de la elaboración de proyectos de normas jurídicas a 
solicitud del Congreso de la República, Ministerio de Justicia o del máximo órgano 
de gobierno del Poder Judicial y Ministerio Público, acreditando el resultado de la 
participación o actividad con la norma aprobada. La sola designación no otorga 
puntaje. Se acredita con la resolución emitida por la autoridad competente. No se 
califican los reconocimientos otorgados mediante oficios, constancias, mociones, 
diplomas u otra clase de documentos. 
e) Haber emitido resoluciones jurisdiccionales u opiniones fiscales, dentro de un 
proceso ordinario, que constituyan el primer pronunciamiento de control de 
constitucionalidad o de convencionalidad que hayan determinado la modificatoria 
de una ley. Para tal efecto se toma en cuenta la fecha de emisión de la resolución 
u opinión y se acredita con la presentación de las copias certificadas respectivas. 



f) Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia, declaradas 
por el gobierno central mediante Decreto Supremo. Se requiere que el postulante lo 
acredite con la presentación de los Decretos Supremos correspondientes. Este 
puntaje se otorga por cada seis meses de servicios, siempre que el postulante lo 
solicite expresamente y sea verificado por la Comisión. 
 
ARTÍCULO 13.-La Comisión propone el acta única de calificación de los postulantes 
de conformidad con los formularios de calificación individuales y la eleva a la Sala 
Plena  de la Corte para su revisión y aprobación. 
Contra el puntaje obtenido en la calificación curricular procede  reconsideración en 
el plazo establecido en el cronograma para tal efecto. 
 
ARTÍCULO 14.-Para acceder a la etapa de entrevista personal el postulante deberá 
aprobar la etapa del examen de conocimiento y curricular, y que no hubiere quedado 
excluido del concurso durante el procedimiento de tachas. 
 
ARTÍCULO 15.-Se pierde el derecho a la entrevista personal por inasistencia o por 
impuntualidad. No se admite justificación alguna. 
 
ARTÍCULO 16.-La entrevista personal tiene por objeto evaluar el desenvolvimiento 
del postulante, para lo cual la Comisión tendrá en cuenta: 

 Criterios sobre los valores éticos, morales, democráticos, sociales y sobre los 
principios jurídicos y el Estado de Derecho. 

 Experiencia profesional de acuerdo con su producción y trayectoria de vida. 

 Motivaciones, aptitudes y aspectos vocacionales en relación con la 
magistratura. 

 Opiniones sustentadas sobre la función del Poder Judicial o del Ministerio 
Público. 

 Conocimientos del sistema de justicia, realidad nacional y contemporánea. 

 Capacidad de buen trato con el público y operadores jurídicos. 

 Otros criterios que sustenten su idoneidad o probidad que requiere el 
ejercicio del cargo al cual postula. 
 

ARTÍCULO 17.-Corresponde a la Comisión disponer la publicación del cronograma 
de entrevistas en la página institucional, crónica judicial, hora y el lugar de su 
desarrollo. 
 
ARTICULO 18.-Para orientación de la entrevista personal la Comisión cuenta con 
la carpeta del postulante, la hoja de vida y los resultados del examen curricular y 
cualquier otra información que se considere necesaria. 
 
ARTÍCULO 19.-Las medidas disciplinarias impuestas, quejas, denuncias y 
demandas interpuestas contra el postulante, declaradas fundadas y con resolución 
firme, son valoradas con criterio de razonabilidad y proporcionalidad por la Comisión 
en la calificación de la entrevista. 
 



ARTÍCULO 20.-La entrevista personal es  grabada, garantizándose las condiciones 
necesarias para su realización. 
 
NOTA IMPORTANTE A TODOS LOS POSTULANTES: QUE HABIENDO EL 
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL EXPEDIDO EL REGLAMENTO 
DE SELECCIÓN Y REGISTRO DE JUECES SUPERNUMERARIOS DEL PODER 
JUDICIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 353-2019-CE-PJ 
DEL 21 DE AGOSTO 2019 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, 
EL MISMO QUE ESTÁ EN VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN. EN EL CASO QUE 
DURANTE LA PRESENTE CONVOCATORIA ENTRE EN VIGENCIA EL NUEVO 
REGLAMENTO ACOTADO, LA COMISIÓN PODRÁ DAR POR CONCLUIDO EL 
PRESENTE PROCESO EN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE, DEBIENDO 
SOMETERSE LOS POSTULANTES A LAS NUEVAS REGLAS ESTABLECIDAS 
EN EL NUEVO REGLAMENTO DE SELECCIÓN. 
LA COMISIÓN PODRÁ INVITAR A VEEDORES PARA QUE SE ENCUENTREN 
PRESENTES DURANTE EL  PROCESO DE CONVOCATORIA Y ASI 
GARANTIZAR SU VALIDEZ Y TRANSPARENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN 
 
Señor Juez Superior: 
Dr. Raúl Jimmy Delgado Nieto 
Presidente de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 1-2019 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 

Ciudad.- 
 
DATOS PERSONALES: 
 

APELLIDOS 
 

 

NOMBRES 
 

 

DNI 
 

 

DIRECCIÓN 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL 
 

 

CORREO ELECTRONICO 
PERSONAL 
 

 

CELULAR 
 

 

 
 
PEDIDO 
Solicito mi inscripción como postulante en el proceso de selección de Jueces 
Supernumerarios en la Corte Superior de Cañete, a través de la Convocatoria N° I-
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  
 

  

JUEZ DE PAZ LETRADO   

 
 
 
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:  
Declaro que la información proporcionada, es veraz y exacta, y, en caso sea 
necesario, me someto a las verificaciones que la Comisión y la Corte Superior de 
Justicia de Cañete tenga a bien realizar, así como a las acciones correspondientes 
que se deriven de ella. Por lo expuesto, pido a usted señor Presidente de la 
Comisión de sirva aceptar mi inscripción como postulante aceptando someterme a 
todas las reglas del presente concurso: 
OTRO SI DIGO, adjunto los documentos que sustentan mi solicitud, a fojas ( ). 
San Vicente de Cañete, ____________ de diciembre de 2019 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
DNI. N°:  
FIRMA:                                                           HUELLA INDICE DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ANEXO 2 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Señor Juez Superior: 
Dr. Raúl Jimmy Delgado Nieto 
Presidente de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 1-
2019 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 
Ciudad.- 
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. No haber sido condenado(a) 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 postular  a juez 
supernumerario 
3. Tener Título de abogado emitido conforme a ley, encontrarme habilitado por el 
Colegio de Abogados respectivo y encontrarme hábil en el ejercicio profesional. 
4. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta o ser deudor (a) 
alimentario moroso(a). 
5. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, 
que me imposibilite cumplir con mis funciones. 
6. 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, 
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). (*) 
7. No estar incurso(a) de ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
San Vicente de Cañete, ________ de diciembre de 2019. 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
DNI. N°:  
FIRMA:  
HUELLA INDICE DERECHO                              
 
 



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 Cañete 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
Señor Juez Superior: 
Dr. Raúl Jimmy Delgado Nieto 
Presidente de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 1-2019 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 

Ciudad.- 
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 X DONDE 
CORRESPONDA 
 

Cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el numeral 
sobre requisitos especiales para Juez 
Superior señaladas en estas bases, así 
como los señalados en el artículo 7° de 
la Ley de la Carrera Judicial N° 29277. 
 

 

Cumplir todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el numeral  
sobre requisitos especiales para Juez 
Especializado  señaladas en estas 
bases, así como los señalados en el 
artículo 8 de la Ley de la Carrera 
Judicial N.° 29277. 

 

Cumplir todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el numeral  
sobre requisitos especiales para Juez 
de Paz Letrado señaladas en estas 
bases, así como los señalados en el 
artículo 9 de la Ley de la Carrera 
Judicial N.° 29277.  
 

 

 
 



 
 
Especialidad a la que postula (*):………………………………………………….. 
(*)Aplicable postulantes a al nivel de Juez Superior y Juez Especializado, el 
postulante deberá escoger una especialidad por ejemplo familia, penal, civil, laboral. 
San Vicente de Cañete, ___________ de diciembre de 2019. 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
DNI. N°:  
FIRMA:  
HUELLA INDICE DERECHO                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Señor Juez Superior: 
Dr. Raúl Jimmy Delgado Nieto 
Presidente de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2019-I 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 
Ciudad.- 
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. 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 o 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, así como tampoco mantengo 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 Nº 28970. 

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. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones 
sobre el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411° del Código 
Penal y Delito Contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

San Vicente de Cañete, __ de diciembre de 2019 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
DNI. N°:  
FIRMA: 
HUELLA INDICE DERECHO 
 

                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
Señor Juez Superior: 
Dr. Raúl Jimmy Delgado Nieto 
Presidente de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 1-2019 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 
Ciudad.- 

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: 
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 o 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 administrativos disciplinarios en curso o concluidos que se 
consignan en el siguiente detalle corresponde a la verdad: 
 

MATERIA E 
INSTANCIA 

MOTIVO 
 

ESTADO DEL 
PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 
 

INDICAR SI ES 
INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
JUDICIAL O 
FISCAL 
 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones 
sobre el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411° del Código 
Penal y Delito Contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

San Vicente de Cañete, __ de diciembre de 2019 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
DNI. N°:  
FIRMA: 
HUELLA INDICE DERECHO 
 

                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

DECLARACIÓN JURADA 
PARA LOS QUE HAYAN TRABAJADO O TRABAJEN EN EL PODER JUDICIAL 

 
 
 
 

Señor Juez Superior: 
Dr. Raúl Jimmy Delgado Nieto 
Presidente de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2019-I 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 
Ciudad.- 

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: (MARCAR DONDE CORRESPONDA= 
 Que en mi último desempeño laboral en el Poder Judicial Público NO 

 cuento con ninguna medida disciplinaria 
 
 

 
 
 
 

 Que en mi último desempeño laboral en el Poder Judicial 
 SI cuento con  medida disciplinaria 
 
 
 
 
 
 
 
Detallo las medidas disciplinarias impuesta, año de su imposición, el centro 
de trabajo y motivo de su imposición. 



MEDIDA 
DISCIPLINARIA 

AÑO DE 
IMPOSICION 
 

ORGANO 
JURISDICCIONAL 
 

MOTIVO 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

                                           San Vicente de Cañete, de    diciembre  2019 
 
 
 
 

--------------------------------------------                 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR 
JUEZ SUPERIOR 

 
RUBRO  Puntaje máximo por rubro  

I. Formación Académico -  Profesional  Máximo 40 puntos  
1. Grados, Estudios Académicos y Título de segunda especialidad  Hasta 28 puntos  

a. Grados Académicos en derecho    
Grado de Doctor en derecho  
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza  
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad  

b. Grados Académicos en otra disciplina  
Grado de Doctor en otra disciplina  
Grado de Maestro en otra disciplina  

c. Estudios Académicos  
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho  
Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza   
Estudios concluidos de Maestría en  Derecho en otra especialidad   

d. Título de Segunda Especialidad Profesional                        

 

23 puntos  
15 puntos  
12 puntos  

  
5 puntos  
3 puntos  

  
7 puntos  
5 puntos  
4 puntos  

  
2 puntos  

1. Capacitación  Hasta 20 puntos  
a. Calificación  de cursos de AMAG, PROFA Y ASCENSO  

20: 12 puntos – 19: 11 puntos – 18: 10 puntos – 17: 9 puntos –   
16: 8 puntos – 15: 7 puntos – 14: 6 puntos  

 
b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico Expositor o 
ponente Asistente o participante  

 

 
c. Idioma distinto al castellano  

Nivel Avanzado  
Nivel Intermedio  
Nivel Básico  

Hasta 16 puntos  

  

  
1 punto por constancia o certificado  

Hasta 3 puntos  
Hasta 3 puntos  

  
2 puntos  

1 punto  
0.5 puntos  

2. Publicaciones   Hasta 3 puntos  
a. Libros e investigaciones Jurídicas  
b. Textos Universitario en materia jurídica  
c. Ensayos y artículos en materia jurídica  
d. Ensayos y artículos en materia no jurídica  

3 puntos por cada uno  
(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto  
(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos  
(0.5 punto por cada uno) Hasta 1punto  

  

II. Experiencia Profesional  Máximo 60 puntos  
1. Desempeño Profesional    

1.1 Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales      Sentencias o 

autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de sala.      Dictámenes, 

Disposiciones, requerimientos y demás pertinentes suscritos en su calidad de Fiscal   
1.2 Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas, denuncias, laudos 

  

  

  

  

  

  

  



audiencias en la que intervenga en calidad de abogado defensor         Informes jurídicos o 

similares, audios y videos de audiencias en las    que intervenga como abogado defensor    
Hasta 20 puntos  

   

  

    
1.3 Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de  investigación publicados   

20:  10 puntos  16:  06 puntos  

19:  09 puntos  

18:  08 puntos  

17:  07 puntos  15:  05 puntos  

14:  04 puntos 

 Hasta 10 puntos  

2. Ejercicio Profesional     
1.1 Magistrado (titular, provisional o supernumerario)de todos los niveles  

(5 puntos por año)  
  

  
1.2 Abogado  

I. En entidades públicas (3 puntos por año)  
II. En entidades  no públicas (2.5 puntos por año)  

1.3 Docente Universitario  (2.5 puntos por año)  

Hasta 30 puntos  

3. Méritos    
1.4 Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con 

recomendación de publicación (2 puntos por cada uno)  
 1.5 Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas de la elaboración 

de proyectos de normas legales (2 puntos por cada uno) Hasta 4 puntos.  

 

  

  

  

1.6 Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por 

el gobierno central mediante Decreto Supremo (1.5 puntos por cada 6 meses) 

hasta 6 puntos   

Hasta 10 puntos  

  

                  

 

TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN 

CURRICULAR – JUEZ ESPECIALIZADO 
  

RUBRO  Puntaje máximo por rubro  

I. Formación Académico -  Profesional  Máximo 40 puntos  

Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda  

Especialidad  

Hasta 26 puntos  

a. Grados Académicos en derecho    



Grado de Doctor en derecho  
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza  
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad  

b. Grados Académicos en otra disciplina  
Grado de Doctor en otra disciplina  
Grado de Maestro en otra disciplina  

c. Estudios Académicos  
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho  
Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza   
Estudios concluidos de Maestría en  Derecho en otra especialidad   

 

 
d. Título de Segunda Especialidad Profesional                        

 

21 puntos  
14 puntos  
10 puntos  

  
4 puntos  
3 puntos  

  
8 puntos  
6 puntos  
4 puntos  

  
2 puntos  

2. Capacitación  Hasta 20 puntos  

a. Calificación  de cursos de AMAG, PROFA Y ASCENSO  
20: 14 puntos – 19: 13 puntos – 18: 12 puntos – 17: 11 puntos –   
16: 10 puntos – 15: 9 puntos – 14: 8 puntos  

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico  

Expositor o ponente  
Asistente o participante  

c. Idioma distinto al castellano  
Nivel Avanzado  
Nivel Intermedio  
Nivel Básico  

Hasta 16 puntos  

  

  
1 punto por constancia o certificado  

Hasta 3 puntos  
Hasta 3 puntos  

  

  
Hasta 2 puntos  

2 punto  
1 punto  

3. Publicaciones   Hasta 3 puntos  
a. Libros e investigaciones Jurídicas  
b. Textos Universitario en materia jurídica  
c. Ensayos y artículos en materia jurídica  
d. Ensayos y artículos en materia no jurídica  

2 puntos por cada uno  
(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto  
(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos  
(0.5 punto por cada uno) Hasta 1punto  

  

II. Experiencia Profesional  Máximo 60 puntos  
2. Desempeño Profesional    
2.1 Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales  
      Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de sala  
      Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes suscritos en 

su calidad de Fiscal   
2.2 Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas denuncias, laudos 

audiencias en la que intervenga en calidad de abogado defensor 

  

  
Hasta 20 puntos  

  

  

  

  

  

  
      Informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que 

intervenga como abogado defensor    

  

 



1.1 Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de investigación 

publicados  
20:  10 puntos  16:  06 puntos  

  

  

  
19:  09 puntos  15:  05 puntos  
18:  08 puntos  14:  04 puntos  

                17:  07 puntos  

Hasta 10 puntos  

2. Ejercicio Profesional    
2.1 Magistrado (titular, provisional o supernumerario)de todos los niveles (7 puntos 

por año)  
2.2 Abogado  

III. En función de auxiliar jurisdiccional o fiscal (6 puntos por año)   

  

  

  

  
IV. En entidades públicas (5 puntos por año)  
V. En entidades no públicas (5  puntos por año)  
VI. En el ejercicio libre de la abogacía (5 puntos por año)  

   2.3 Docente Universitario  (5  puntos por año)  

Hasta 30 puntos  

3. Méritos    
3.1 Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con 

recomendación de publicación (2 puntos por cada uno) 
3.2 Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas de la     elaboración 

de proyectos de normas legales (2 puntos por cada uno) Hasta 4 puntos 

  

  

  
3.3 Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por 

el gobierno central mediante Decreto Supremo (1.5 puntos por cada 6 meses) hasta 6 

puntos   

Hasta 10 puntos  

  

  

  

               

TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN 

CURRICULAR – JUEZ DE PAZ 

 
RUBRO  Puntaje máximo por rubro  

I. Formación Académico -  Profesional  Máximo 40 puntos  

1. Grados, Estudios Académicos y Título de segunda 

especialidad  
Hasta 24 puntos  

a. Grados Académicos en derecho    



Grado de Doctor en derecho  
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza  
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad  

b. Grados Académicos en otra disciplina  
Grado de Doctor en otra disciplina  
Grado de Maestro en otra disciplina  

c. Estudios Académicos  
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho  
Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza  Estudios 

concluidos de Maestría en  Derecho en otra especialidad   
d. Título de Segunda Especialidad Profesional     

Título de Segunda Especialidad Profesional  
e. Méritos Universitarios  

Primer Puesto            4 puntos  
Quinto Superior         3 puntos    
Tercio Superior          2 puntos                 

19 puntos  
14 puntos  
10 puntos  

  
4 puntos  
3 puntos  

  
8 puntos  
7 puntos  
6 puntos  

  
2 puntos  

  

  

  
Máximo 4 puntos  

2. Capacitación  Hasta 20 puntos  
a. Calificación  de cursos de AMAG, PROFA Y ASCENSO  

20 : 16 puntos – 19 : 15 puntos – 18: 14 puntos – 17 : 13 puntos –   
16: 12 puntos – 15 :11  puntos – 14 : 10  puntos  

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico  
Expositor o ponente  
Asistente o participante  

c. Idioma distinto al castellano  
Nivel Avanzado  
Nivel Intermedio  
Nivel Básico  

Hasta 16 puntos  

  

  
1 punto por constancia o certificado  

Hasta 3 puntos  
Hasta 3 puntos  
Hasta 2 puntos  

2 punto  
1 punto  
 0.5 puntos  

3. Publicaciones   Hasta 3 puntos  
a. Libros e investigaciones Jurídicas  
b. Textos Universitario en materia jurídica  
c. Ensayos y artículos en materia jurídica  
d. Ensayos y artículos en materia no jurídica  

2 puntos por cada uno  
(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto  
(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos  
(0.5 punto por cada uno) Hasta 1punto  

4. Experiencia Profesional  Máximo 60 puntos  
1. Desempeño Profesional    

1.1 Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales 
Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de sala 
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes suscritos en 

su calidad de Fiscal. 

 

 

 

 

 

 
1.2 Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas, denuncias, 
laudos audiencias en la que intervenga en calidad de abogado defensor Informes 
jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga como 
abogado defensor    

 

Hasta 20 puntos  

  
1.3 Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de investigación 

publicados  
20:  10 puntos  16:  06 puntos  

19:  09 puntos  15:  05 puntos  

  

  

  



18:  08 puntos  14:  04 puntos  
                                     17:  07 puntos 

  Hasta 10 puntos  

2. Ejercicio Profesional    
2.1 Magistrado (titular, provisional o supernumerario)de todos los niveles (8 puntos 

por año)  
2.2 Abogado  

  

  

  
I. En función de auxiliar jurisdiccional o fiscal (8 puntos por año)   
II. En entidades públicas (7 puntos por año)  
III. En entidades  no públicas (7  puntos por año)  
IV. En el ejercicio libre de la abogacía (7 puntos por año)  

Hasta 30 puntos  

3. Méritos    
        3.1 Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con 

recomendación de publicación (2.5  puntos por cada uno). 
3.2 Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas de la 

elaboración de proyectos de normas legales (2 puntos por cada uno) Hasta 4 

puntos. 

  

  

  

  
3.3 Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia 

declaradas por el gobierno central mediante Decreto Supremo (2 puntos 

por cada 6 meses) hasta 6 puntos 

Hasta 10 puntos  

  
 En la etapa de presentación de solicitudes de postulación y hoja de vida documentada, se admitirán las constancias emitidas 

por las Universidades; sin embargo, los postulantes aptos para la entrevista personal, deberán presentar el certificado o 

récord de notas, caso contrario se tendrá como no presentado el rubro de estudios de maestría o doctorado según 

corresponda.  

  
Se presume que la información proporcionada, es veraz y exacta y en caso sea necesario, los participantes se someterán a 

las verificaciones que la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios y la Corte Superior de Justicia  de 

Lambayeque tengan a bien realizar, así como las acciones correspondientes que deriven de ella, en ese sentido, de 

corroborarse que le postulante consignó cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso de selección y/o 

se declarará la nulidad de los actos y disposiciones administrativas pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales y/o administrativas que correspondan.  
  
  
    
  
  
 NOTA IMPORTANTE A TODOS LOS POSTULANTES: QUE HABIENDO EL 
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL EXPEDIDO EL REGLAMENTO 
DE SELECCIÓN Y REGISTRO DE JUECES SUPERNUMERARIOS DEL PODER 
JUDICIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 353-2019-CE-PJ 
DEL 21 DE AGOSTO 2019 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO, 
EL MISMO QUE ESTÁ EN VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN. EN EL CASO QUE 
DURANTE LA PRESENTE CONVOCATORIA ENTRE EN VIGENCIA EL NUEVO 
REGLAMENTO ACOTADO, LA COMISIÓN PODRÁ DAR POR CONCLUIDO EL 
PRESENTE PROCESO EN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE, DEBIENDO 



SOMETERSE LOS POSTULANTES A LAS NUEVAS REGLAS ESTABLECIDAS 
EN EL NUEVO REGLAMENTO DE SELECCIÓN. 
LA COMISIÓN PODRÁ INVITAR A VEEDORES PARA QUE SE ENCUENTREN 
PRESENTES DURANTE EL  PROCESO DE CONVOCATORIA Y ASI 
GARANTIZAR SU VALIDEZ Y TRANSPARENCIA 
 
  
  
  
 
 
 
 
 


