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

EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LAMBAYEQUE  

 
CONVOCATORIA N° II - AÑO 2017 

 
 

BASE LEGAL  
 

� Ley de la Carrera Judicial – Ley 29777 
� Texto Único y Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
� Resolución Administrativa Nº 053-2011-CE-PJ 
� Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios del Poder 

Judicial. 
� Reglamento de Concurso para Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales del 

Consejo Nacional de la Magistratura. 
 

NIVELES Y ESPECIALIDADES DE LAS PLAZAS CONVOCADAS 
 

 

 
REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 
 

• Requisitos comunes para postular: Los establecidos en el artículo 4° de la Ley 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 colegiado o haber desempeñado la docencia universitaria 

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

 
REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO O MIX TO 
 

• Ser mayor de treinta (30) años. 

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 
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• Tener la calidad de abogado colegiado 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 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 
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  
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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  

 
Artículo  03.- Valoración de las Etapas de Evaluación.  
 
Los abogados que postulen a la presente convocatoria, serán sometidos a la evaluación de 
conocimientos, curricular y entrevista personal; cuya calificación máxima es de 100 puntos. 
 

• Se precisa que el examen de conocimientos constará de 40 preguntas, elaborados por 
especialidad, cuya calificación será de cero (00) a cien (100) puntos. El puntaje 
aprobatorio para todos los niveles, es de sesenta puntos (60 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: 

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

ETAPAS DE EVOLUCIÓN JUEZ SUPERIOR JUEZ ESPECIALIZADO O 
MIXTO Y PAZ LETRADO 

Examen Escrito 40% 50% 

Calificación de Currículum 
Vitae documentado  

40% 25% 

Entrevista Personal 20% 25% 

 
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 Lambayeque, ubicada en la Avenida 
José Leonardo Ortiz 155, 5to Piso;  a la cual se sujetará 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 “vigente”.  

NIVEL JERÁRQUICO PUNTAJE MÍNIMO 
Juez Superior 65 
Juez Especializado o Mixto 63 
Juez de Paz Letrado 60 
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4) Declaración Jurada, según el FORMATO N° 02; donde el postulantes 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, debidamente acreditada, 
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) Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte. 
6) Constancia de colegiatura expedida por el respectivo Colegio de Abogados, con 

indicación de la fecha de incorporación y de encontrarse hábil. 
7) Currículum vitae NO 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, 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 que para el nivel al que postula, establecido en la Ley de la carrera 
Judicial, el postulante será descalificado automáticamente. 

 
Artículo 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. 
 
Artículo 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 
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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. 
 
Artículo 08.-  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. 
 
Artículo 09.- Si la sumatoria de sub-rubros, excede al máximo puntaje señalado por rubro, la 
sumatoria, se sujeta al puntaje máximo. 
 
Artículo 10.-  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.  
 
Artículo 11.- Contra el puntaje obtenido en la calificación curricular, procede recurso de 
reconsideración según fecha indicada en el cronograma. 
 
Artículo 12.- 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 sub-rubro, detallado en el anexo. 
 
Artículo 13.- En el acto de calificación se procede a asignar un puntaje a cada mérito 
acreditado, conforme a las tablas anexas que forman parte del presente Reglamento.  
 
Son materia de calificación los siguientes méritos:  
 
13.1. Grados, Títulos y Estudios Académicos  
 

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 



 
 

 

“Año del buen Servicio al Ciudadano”  
 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 

 

_______________________________________________________________ 
Av. José Leonardo Ortiz N° 155 C.C. Chiclayo – Departamento de Lambayeque 

Teléfono: (204) 23 3771 

 

(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 y 
Fiscal Adjunto Provincial. Se otorga puntaje siempre que no hayan transcurrido 
más de siete (07) años de haber obtenido el grado de bachiller. 

 
 
13.2.  Capacitación  
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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 13 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 nacionales o internacionales.  
 
El certificado de estudios o de suficiencia debe precisar el nivel alcanzado 
(avanzado) en el conocimiento del idioma respectivo, caso contrario no es calificado. 

 
13.3. 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.  
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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.  
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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. 

  
13.4. Experiencia profesional  
  

13.4.1. Desempeño profesional  
Para acreditar su desempeño profesional, el postulante puede presentar cualquiera 
de los documentos 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:  

 
13.4.1.1  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.  
 



 
 

 

“Año del buen Servicio al Ciudadano”  
 

Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 

 

_______________________________________________________________ 
Av. José Leonardo Ortiz N° 155 C.C. Chiclayo – Departamento de Lambayeque 

Teléfono: (204) 23 3771 

 

13.4.1.2 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.  

 
13.4.1.3 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.  

 
13.4.2.  Ejercicio profesional 

La calificación del ejercicio profesional se considera a partir de la fecha de 
colegiatura. Se otorga puntaje por cada año de ejercicio.  

 
13.4.2.1  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. 

 
13.4.2.2 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 certifique 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. 
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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.  

 
13.4.2.3 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.  

 
13.4.3. 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 
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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 el 
Consejo.  

 
Artículo 14.- La Comisión propone el acta única de calificación de los postulantes de 
conformidad con los formularios de calificación individuales y la eleva al Despacho de la 
Presidencia de la Corte para su revisión y aprobación.  
 
El puntaje con la calificación por rubros se publica en el Diario Oficial, Crónica Judicial y/o 
Página Web Institucional. 
 
Contra el puntaje obtenido en la calificación curricular procede recurso de reconsideración en el 
plazo establecido en el cronograma para tal efecto.  
 
Artículo 15.- 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 16.- Se pierde el derecho a la entrevista personal por inasistencia o por impuntualidad. 
No se admite justificación alguna. 
 
Artículo 17.- 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. 
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� Otros criterios que sustenten su idoneidad o probidad que requiere el ejercicio del cargo 
al cual postula. 

 
Artículo 18.- 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 19.-  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 20.- La impuntualidad, inasistencias injustificadas, 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 21.- La entrevista personal es pública y grabada, garantizándose las condiciones 
necesarias para su realización. 
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FORMATO Nº 01 
 
Señora: 
Presidenta de la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque. 
Ciudad.- 
 
Yo; ………………………………………………………………………………………………. 

Identificado con DNI…………………………., ante usted me presento y expongo: 

Que recurro a usted a efectos de solicitar se considere como postulante, en el proceso de selección de 
jueces supernumerarios para el Distrito Judicial de Lambayeque, en el Nivel y Especialidad: 
 

1. Juez Superior.………………… (     ) 
2. Juez Especializado Penal………(     ) 

3. Juez Mixto……………………...(     ) 
4. Juez de Paz Letrado…………….(     ) 

 
Datos personales: 
 
1 Documento de Identidad   

2 Apellido Paterno  

3 Apellido Materno  

4 Nombres  

5 Sexo  

6 Fecha y Lugar de Nacimiento   

7 Domicilio  

8 Distrito   

9 Provincia  

10 Departamento   

11 Teléfono Fijo  

12 Celular / RPM / RPC  

13 Correo Electrónico  

14 Registro y Fecha de Colegiatura  

 
Chiclayo,…….. de …………………. del 2017 

 
 

 
 

___________________________ 
Firma del postulante 

                    DNI: 
 
NOTA: la presente ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes garantizan y 
responden en cualquier caso por la veracidad, exactitud y vigencia de la información y documentación 
proporcionada y adjuntada. 
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FORMATO Nº 02 
 
Yo; ………………………………………………………………………………………………. 

Identificado con DNI…………………………., DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
a) Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
b) No haber sido condenado (a), ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo 

condenatorio por la comisión de delito doloso (la sentencia, luego de cumplida una 
sentencia condenatoria no habilita para postular a Juez Supernumerario). 

c) No encontrase en estado de quiebra dolosa fraudulenta, ni ser deudor alimentario 
moroso. 

d) No presentar discapacidad mental, física o sensorial que me imposibilite cumplir con 
mis funciones. 

e) No haber sido destituido (a) por medida disciplinaria del Poder Judicial, Ministerio 
Público, ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, 
empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 

f) No estar inscrito en organización política alguna. 
g) No estar incurso (a) en ninguna de las incompatibilidades señaladas por Ley. 
h) Cumplir con los requisitos establecido en la Ley de Carrera Judicial – Ley Nº 29277 

para acceder a la plaza de Juez a la postulo; asimismo declaro, encontrarme hábil para el 
ejercicio de mis profesión de abogado. 

 
Si los datos y declaraciones que suscribo, carecieran de veracidad, asumiré las responsabilidades 
de ley. 

 
Chiclayo,…….. de …………………. del 2017 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________ 
Firma del postulante 

              DNI: 
 
 


