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CONVOCATORIA N° 001-2019 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE 
JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
 
La Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios y encargada de elaborar el Registro 
Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas, de conformidad con la Resolución Administrativa N° 102-2019-P-CSJAM/PJ, 
Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ y Resolución Administrativa N° 125-2017-CE-
PJ, CONVOCA al Proceso de Selección de Jueces Supernumerarios para el Registro 
Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios en el Distrito Judicial de Amazonas. 
 
I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 

 
1.1. Seleccionar abogados que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Jueces 

Superiores, Jueces Especializados y Jueces de Paz Letrado, de acuerdo al Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera 
Judicial, a fin de ser incorporados al Registro Distrital Transitorio de Abogados 
Hábiles de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, dentro de los parámetros 
establecidos en la Resolución Administrativa Nº 243-2009-CE-PJ: 

 
N° CARGO PLAZAS 

01 Juez Superior 3 

02 Juez Especializado 

Penal 1 

Civil 2 

Mixto 1 

03 Juez de Paz Letrado 3* 

*2 plazas son Juez de Paz Letrado en adición funciones Juzgado de 

Investigación Preparatoria 
 

1.2. Los órganos jurisdiccionales mencionados están ubicados geográficamente en las 
siguientes provincias: Chachapoyas (Chachapoyas); Bagua (Bagua); Bongará 
(Jazán); Condorcanqui (Rio Santiago); Rodríguez de Mendoza (San Nicolás); y 
demás órganos jurisdiccionales en los que se requieran dentro del Distrito Judicial 
de Amazonas. 

1.3. Se consideran como plazas hábiles para designar, aquellas que se producen por 
inexistencia de Juez titular, licencia, comisión de servicio, renuncia, promoción, 
cese, suspensión, destitución y otros, en cuyos casos se cubren de acuerdo a Ley, 
mediante la designación en orden de prelación de Jueces Provisionales y Jueces 
Supernumerarios de acuerdo a la especialidad (Civil, Penal, Mixto, Laboral, etc.) 

 
II. REQUISITOS 

 
2.1. Los requisitos generales para postular son los establecidos en el artículo 4 de la Ley 

N° 29277, Ley de la Carrera Judicial: 
a) Ser peruano de nacimiento;  
b) Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles;  
c) Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como 

encontrase hábil en el ejercicio profesional; 
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d) 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 el acceso de la carrera 
judicial; 

e) No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta ni ser deudor 
alimentario moroso; 

f) La discapacidad física sensorial, mental e intelectual no constituye impedimento; 
salvo que la persona este imposibilitada para cumplir con dichas funciones; 

g) 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 actividad privada por falta grave; 

h) No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por ley. 
(Requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento de Concursos para el 
Acceso Abierto y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado mediante 
Resolución N° 228-2016-CNM. 

i) No tener impedimento para postular, ni incompatibilidad por único hecho, por 
matrimonio o por razón de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, al momento de su inscripción, conforme al artículo 42° de la 
Ley de la Carrera judicial - Ley N° 29277. 
 

2.2. Los requisitos especiales para postular según el nivel al que postula, son los 
establecidos en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 29277, Ley de la carrera Judicial 
según el siguiente detalle: 
 
REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ SUPERIOR 
a) Ser mayor de treinta y cinco (35) años. 
b) Haber ejercido el cargo de juez especializado o mixto titular o fiscal del mismo 

nivel durante cinco (05) años o haber ejercido la abogacía o desempeñado la 
docencia universitaria en materia universitaria jurídica por un periodo no menor 
de diez (10) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia 
universitaria, los periodos en una u otra condición son acumulables para alcanzar 
el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 

 
REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO 
a) Ser mayor de treinta (30) años. 

b) Haber sido juez de paz letrado o fiscal adjunto provincial o secretario o relator de 
Sala al menos por cuatro (4) años, o haber ejercicio la abogacía o desempeñado 
la docencia universitaria en materia jurídica por un periodo no menor a cinco (05) 
años para caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los 
periodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en 
tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 

 
REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ DE PAZ LETRADO 
a) Ser mayor de veinticinco (25) años. 
b) Haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia 

jurídica por un periodo no menor a 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. Para el caso del ejercicio de la abogacía y 
la docencia universitaria, los periodos en una y otra condición son acumulables, 
en tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 
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III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 El cronograma de actividades puede variar según la cantidad de postulantes, en cuyo 
caso se comunicará oportunamente en la página web de la Corte Superior de Justicia 
de la Amazonas o al correo electrónico del postulante. 
 

Nº ACTIVIDAD FECHA 
1 Publicación de convocatoria en Diario Oficial “El Peruano” y 

Diario Oficial del Distrito Judicial de Amazonas 
25 al 27 de marzo 2019 

2 Difusión de la Convocatoria en el Portal Institucional, Redes 
Sociales y otros. 

Desde el 25 de marzo 2019 

3 Presentación de solicitudes(*) 1 y 2 de abril 2019 

4 Notificación de omisiones 3 de abril 2019 

5 Subsanación de omisiones 4 al 8 de abril 2019 

6 Publicación de nómina de postulantes aptos para el 
examen escrito(**) 

10 al 12 de abril 2019 

7 Presentación de tachas(***) 15 al 17 de abril 2019 

8 Notificación de Tachas  22 de abril 2019 

9 Descargo de Tachas 23 al 29 de abril 2019 

10 Resolución sobre tachas 30 de abril al 3 de mayo 2019 

11 Examen escrito 6 de mayo 2019 

12 Publicación de resultados de examen escrito y de aptos 
para evaluación de Curriculum Vitae 

7 de mayo 2019 

13 Presentación de Curriculum Vitae documentado 8 de mayo 2019 

14 Publicación de resultados de evaluación de Curriculum 
Vitae y de aptos para evaluación psicológica y entrevista 
personal 

9 de mayo 2019 

15 Evaluación psicológica 10 de mayo 2019 

16 Entrevista personal 16 de mayo 2019 

17 Publicación de resultados finales(**) 20 de mayo 2019 

18 Resolución de recursos de reconsideración 21 al 23 de mayo 2019 

(*) Deberá presentarse la solicitud conforme al ítem V de esta convocatoria; asimismo se 
consignará obligatoriamente un correo electrónico, para efectos de notificaciones, 
quedando bajo responsabilidad del postulante. 
(**) Se Publicará en el Diario Oficial el Peruano, en el Diario Oficial del Distrito Judicial de 
Amazonas y en los demás sitios indicados en el ítem “Aspectos Generales” de esta 
convocatoria. 
(***) Las Tachas serán formuladas por escrito y deberán estar acompañadas de prueba 
sustentatoria. El postulante hará su descargo por escrito adjuntando los medios 
probatorios pertinentes, los mismos que serán resueltos por la Comisión dentro plazo 
establecido en la presente convocatoria. La resolución que recaiga es inimpugnable; la 
cual será notificada vía correo electrónico. 
 

IV. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE POSTULACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN EN GENERAL: 
 
La presentación de solicitudes de postulación con la documentación del ítem V de la 
convocatoria, Curriculum vitae documentado y documentos en general, se presentarán 
en mesa de partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
ubicada en Jr. Ortiz Arrieta Nº 1137 (frente a trámite documentario del Gobierno 
Regional de Amazonas)- Chachapoyas, en el horario de atención de  8:00 am a 1:00 pm 
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y 2:00pm a 5:00pm. La presentación se realizará según las fechas establecidas en el 
cronograma de actividades.  
 

V. DOCUMENTOS A PRESENTAR - SOLICITUD DE POSTULACIÓN 
 
5.1. Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión indicando el nivel 

jerárquico y especialidad a la que postular y demás información de conformidad con 
el formato del ANEXO N° 1. Tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Las solicitudes junto con los documentos señalados en el punto 5.2 de la 
convocatoria, deberán presentarse en un folder A-4 de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a) FOLDER COLOR GRANATE (ROJO OSCURO): para postulantes al cargo de JUEZ 
SUPERIOR.  

b) FOLDER COLOR AZUL: para postulantes al cargo de JUEZ ESPECIALIZADO 
PENAL. 

c) FOLDER COLOR VERDE: par postulantes al cargo de JUEZ ESPECIALIZADO 
MIXTO o CIVIL.  

d) FOLDER COLOR AMARILLO: par postulantes al cargo de JUEZ DE PAZ LETRADO 

 Se precisa que la información que se consigna en la solicitud de postulación 
tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es responsable 
administrativa, civil y penalmente, en caso de que consigne información falsa. 

 
5.2. A la solicitud se acompañan los siguientes documentos, de conformidad con el 

artículo 13 de la Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ: 
 

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

 Copia legalizada del Título de Abogado. 

 Constancia original de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con 
indicación de su fecha de incorporación y habilitación. 

 Copia legalizada del DNI, con la constancia de haber sufragado en las últimas 
elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva. 

 Declaración Jurada, conforme al formato del ANEXO N° 2, de: 
o Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
o 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. 

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

o No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente 
acreditada, que me imposibilite a cumplir con mis funciones. 

o 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.  

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

o No estar afiliado a una organización política inscrita o no en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 
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o Cumplir con los requisitos generales y especiales establecidos en la Ley de 

Carrera Judicial- Ley Nº 29277, para acceder a la plaza de Juez a la que 
postula. 

 Declaración Jurada de existencia o inexistencia de denuncias penales en 
contra; de poseer indicar el número de caso y/o expediente, delito, instancia en 
la que se encuentra y estado procesal. (NOTA: Deberán presentar una 
declaración jurada independiente del formato adjunto a la convocatoria).  

 Declaración Jurada de existencia o inexistencia de investigaciones, queja y 

sanciones con medida disciplinaria en el Poder Judicial o Ministerio Público; de 

haber sido pasible de alguna sanción indicar el número de expediente, tipo de 

sanción y motivo de la misma de los últimos 7 años.(NOTA: Deberán 

presentar una declaración jurada independiente del formato adjunto a la 

convocatoria). 

 Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte. 

 Curriculum vitae no documentado. 
 
VI. DEL EXAMEN ESCRITO: 

 
6.1. La Comisión efectuará un examen escrito a los postulantes declarados como 

APTOS, el cual consistirá en un cuestionario de 40 preguntas cerradas y 4 
alternativas de respuesta, debiendo el postulante marcar la correcta.  

6.2. El examen escrito tendrá como finalidad evaluar los conocimientos, habilidades y 
destrezas para el ejercicio de la función jurisdiccional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 del Reglamento del Registro Transitorio de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Administrativa 
N° 243-2009-CE-PJ, el examen de conocimientos servirá para evaluar los siguientes 
aspectos: 

 Razonamiento jurídico 

 Capacidad de interpretación 

 Cultura jurídica 

 Capacidad de solución de conflictos 
6.3. La valoración porcentual de la evaluación del examen escrito es la siguiente: 

 

N° TIPOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Cada pregunta equivalente a un puntaje 
determinado de 2.5 x 40 preguntas = 100 puntos. 

2.5 por cada 
pregunta 

PUNTAJE TOTAL 100% 

La evaluación del examen garantiza la objetividad de la calificación mediante la 
formulación de preguntas vinculadas al nivel y especialidad a la cual se postula. 
 

6.4. El puntaje aprobatorio del examen de conocimientos para todos los niveles será de 
60 puntos como mínimo conforme lo establecido por el artículo 18 de la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ.  

6.5. Se pierde el derecho a rendir examen escrito por inasistencia o impuntualidad. 
6.6. El examen escrito es personal, la suplantación, plagio o intento de plagio, así como 

la invocación de influencias, coacción, soborno o cualquier otro medio ilegitimo o 
irregular se sanciona con la exclusión inmediata del postulante, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civil, penal que correspondan. 



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

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
6.7. Los postulantes tendrán derecho a visualizar su examen de conocimientos una vez 

publicada la relación de aprobados, el cual será solicitada al presidente de la 
Comisión, mediante la secretaría técnica, quien mostrará el examen para su 
revisión, en formato pdf. 

6.8. Los postulantes aptos deben asistir a la rendición del examen escrito 30 minutos 
antes de la hora que se indique en su oportunidad, para el inicio de registro de 
asistencia e ingreso al aula. Llegada la hora exacta del examen, se cerrará la puerta 
de ingreso. Los postulantes deberán registrarse presentando su Documento 
Nacional de Identidad, estipulando sus nombres y apellidos y colocando su huella 
dactilar. La Comisión, designará a personal encargado del registro de asistencia. 

6.9. La Comisión, luego de la calificación de los exámenes, efectuará la publicación de 
resultados con los nombres y apellidos de los postulantes y el puntaje obtenido. 

 
VII. DEL CONTENIDO Y LA CALIFICACIÓN DEL CURRICULUM VITAE: 
 

7.1. Son materia de calificación los documentos que se establecen en el artículo 37 
del Reglamento de Concursos para Acceso Abierto en la Selección y 
Nombramiento de Jueces y Fiscales aprobado mediante Resolución N° 228-2016-
CNM y en concordancia con los criterios generales y méritos establecidos en el 
artículo 20 de la Ley de la Carrera Judicial. 

7.2. En el acto de la calificación se procede a asignar un puntaje a cada documento 
que sustenta el Curriculum Vitae del postulante, conforme a la tabla del ANEXO: 
3, en función al nivel al cual postula. Es responsabilidad del postulante acreditar 
los documentos materia de calificación curricular. 

7.3. Los puntajes aprobatorios para la calificación del Curriculum Vitae se establece 
por niveles de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ, a saber: 
 

N° NIVEL JERÁRQUICO PUNTAJE 

1 Juez Superior 65 

2 Juez Especializado o Mixto 63 

3 Juez de Paz Letrado 60 

 
7.4. Para el rubro de formación académico- profesional, en caso de las maestrías, 

doctorados y curso de especialización se deberá adjuntar las copias simples de 
los semestres, cursos, notas y total de créditos del programa, sin cuyos 
documentos no será tomado en cuenta. 

 
VIII. ENTREVISTA PERSONAL: 

8.1. La entrevista personal será pública y será efectuada por los integrantes de la 
Comisión conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ. Se desarrollará en local que en su momento 
designe la Comisión y  según hora a determinarse. 

8.2. La evaluación psicológica es referencial y estará a cargo de un profesional 
especializado elegido por la Comisión, la inconcurrencia a esta etapa excluye al 
participante de la entrevista personal. 

 
IX. ASPECTOS GENERALES: 
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9.1. La Ficha de Postulación, Declaraciones Juradas y demás anexos citados, se 

ceñirán a los formatos que obran en la página Web de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas:  
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperioramazonaspj/s_csj_amazona
s_nuevo/as_inicio/inicio_corte_amazonas 

9.2. Toda la documentación que se presenta deberá estar debidamente numerada y 
visada en cada folio (firma y huella digital), sin la cual no será recepcionado. 

9.3. Para efectos del presente proceso, las notificaciones y/o publicaciones que 
efectúe la Comisión a los participantes, se realizarán al correo electrónico que los 
postulantes consignen en la solicitud, en el periódico mural ubicado en el primer 
piso de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, mediante la página web de 
esta Corte y por radiodifusión local. 

9.4. Para la obtención del promedio final se aplican pesos diferenciados de acuerdo a 
cada nivel, conforme los valores establecidos en el artículo 18 de la Resolución 
Administrativa N° 243-2009-CE-PJ, a saber: 
 
N° ETAPAS DE EVALUACIÓN JUEZ 

SUPERIOR 
JUEZ ESPECIALIZADO, 

MIXTO Y DE PAZ 
LETRADO 

1 Examen escrito 40% 50% 

2 Calificación de Curriculum 
Vitae documentado 

40% 30% 

3 Entrevista personal 20% 20% 

 
9.5. Culminado el proceso de Selección, el Sr. Presidente del Distrito Judicial de 

Amazonas, aprobará la nómina de Jueces Supernumerarios para el año judicial 
2019-2020, luego de ello el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas expedirá el acto administrativo resolutivo formalizando y ejecutando el 
respectivo acuerdo de la Comisión. 

9.6. Cada etapa del presente proceso es eliminatoria, con excepción de la evaluación 
psicológica donde no se otorga un puntaje; sin embargo, en caso de 
inconcurrencia se excluye al participante del proceso. 
 
 

Chachapoyas, marzo de 2019 
 
 

LACOMISIÓN 

  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperioramazonaspj/s_csj_amazonas_nuevo/as_inicio/inicio_corte_amazonas
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuperioramazonaspj/s_csj_amazonas_nuevo/as_inicio/inicio_corte_amazonas
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ANEXO N° 1 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN* 

Señor Juez Superior: 
Dr. Norberto Cabrera Barrantes 
Presidente de la Comisión para Selección de Jueces Supernumerarios 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
Chachapoyas.- 

Yo,_______________________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI N°__________________, con domicilio en:_____________________ 

___________________, distrito de:________________, provincia de:________________ y 

departamento de _____________, con correo electrónico:__________________________, 

celular:_______________; ante Usted, con el debido respeto me presento y digo: 

Siendo mi interés el pertenecer al Registro Distrital de Jueces Supernumerarios de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, y cumpliendo con los requisitos generales y especiales 

para la plaza que postulo de conformidad con la Ley N° 29277, postulo a: 

 
Con respecto a mi profesión de Abogado(a): 

 Colegio de Abogado al que pertenezco:____________________ 

 Fecha de colegiatura:___________________________________ 

 N° de Registro:________________________________________ 

Adjunto los documentos que sustentan mi solicitud, de conformidad con el numeral 5.2 de la 

Convocatoria 001-2019 en concordancia con el artículo 13 de la Resolución Administrativa 

N° 243-2009-CE-PJ. 

Sin otro particular, pido a Ud. Señor Presidente de la Comisión se sirva atender lo solicitado: 

Atentamente, 

 

_____________________________ 
FIRMA 

D.N.I. N° 

 
* Esta ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes garantizan y responden, en cualquier 

caso, por la veracidad, autenticidad, exactitud y vigencia de la información consignada. 

PLAZA A LA QUE POSTULA MARQUE CON UNA “X” INDICAR ESPECIALIDAD 

Juez Superior   

Juez Especializado   

Juez Mixto   

Juez de Paz Letrado   

HUELLA  
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ANEXO N° 2 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo,_______________________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI N°__________________, con domicilio en:_____________________ 

___________________, distrito de:________________, provincia de:________________ y 

departamento de __________________; ante Usted me presento y declaro bajo juramento lo 

siguiente: 

Tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 

a. No haber sido condenado (a), 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 encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta ni ser deudor alimentario 

moroso. 

c. No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que me 

imposibilite a cumplir con mis funciones. 

d. No haber sido destituido (a) 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. Declaración Jurada de no estar afiliado a una organización política inscrita o no en el 

Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 

f. No estar incurso (a) en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 

g. Cumplir con los requisitos generales y especiales establecidos en la Ley de Carrera 

Judicial, Ley Nº 29277 para acceder a la plaza de Juez a la que postulo; asimismo, 

encontrarme hábil para el ejercicio de mi profesión de abogado. 

Chachapoyas, ____de_____________de_______ 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
FIRMA 

D.N.I. N° 
 
 

Nota: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de selección 

sin perjuicio de la acción penal que corresponda.  

 

HUELLA  
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ANEXO N° 3 

TABLA DE PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR 
JUEZ DE PAZ LETRADO 

 

Rubro Puntaje máximo por rubro 

I. Formación Académico – Profesional Máximo 30 
a. Grados, estudios académicos  

Grado de Doctor en Derecho 10 puntos 

Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 08 puntos 

Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad 06 puntos 

b. Grados académicos en otra disciplina  

Grado de Doctor en otra disciplina 02 puntos 

Grado de Maestro en otra disciplina 01puntos 

c. Estudios Académicos  

Estudios concluidos de Doctorado en Derecho 12 puntos 

Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la 
plaza 

10 puntos 

Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra 
especialidad 

08 puntos 

d. Título de Segunda Especialidad Profesional  

Título de Segunda Especialidad Profesional 02 puntos 

e. Méritos Universitarios  

Primer Puesto 04 puntos 

Quinto Puesto 03 puntos 

Tercio Superior 02 puntos 

II. Capacitación Máximo 35 
a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso Hasta 15 puntos 

De 18 a 20 15 puntos 

De 16 a 17 13 puntos 

De 14 a 15 10 puntos 

b. Participación en certámenes académicos de carácter 
jurídico 

Hasta 13 puntos 

Expositor, Ponente o panelista 2 puntos por certificado o constancia 

Asistente o Participante 1 punto por certificado o constancia 

c. Idioma distinto al castellano Hasta 3 puntos 

Nivel Avanzado 03 puntos 

Nivel Intermedio 02 puntos 

Nivel Básico 01 punto 

d. Idioma awajún o wampis Hasta 2 puntos 

e. Publicaciones Hasta 2 puntos 

Libros e investigaciones jurídicas 01punto por cada uno 

Ensayos y artículos en materia jurídica 01 punto por cada uno  

III. Ejercicio profesional Máximo 35 
a. Magistrado (titular, provisional o supernumerario) de 

todos los niveles 
08 puntos por año 

b. Abogado   

En despacho judicial o fiscal 06 puntos por año 

En entidades públicas 06 puntos por año 

En entidades no públicas 05 puntos por año 

En el ejercicio libre de la abogacía 05 puntos por año 

c. Docente Universitario 04 puntos por año 

d. Ejercicio Profesional en Zonas de Emergencia y de 
Difícil Acceso (previa acreditación) 

01 puntos por año 
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TABLA DE PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR 
JUEZ ESPECIALIZADO, JUEZ MIXTO 

 

Rubro Puntaje máximo por rubro 

I. Formación Académico – Profesional Máximo 30 
a. Grados, estudios académicos  

Grado de Doctor en Derecho 16 puntos 

Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 14 puntos 

Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad 12 Puntos 

b. Grados académicos en otra disciplina  

Grado de Doctor en otra disciplina 02 puntos 

Grado de Maestro en otra disciplina 01 punto 

c. Estudios Académicos  

Estudios concluidos de Doctorado en Derecho 10 puntos 

Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de 
la plaza 

08 puntos 

Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra 
especialidad 

06 puntos 

d. Título de Segunda Especialidad Profesional  

Título de Segunda Especialidad Profesional 02 puntos 

II. Capacitación Máximo 35 
a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso Hasta 16 puntos 

De 18 a 20 16 puntos 

De 16 a 17 13 puntos 

De 14 a 15 10 puntos 

b. Participación en certámenes académicos de 
carácter jurídico 

Hasta 13 puntos 

Expositor, Ponente o panelista 02 puntos por certificado o constancia 

Asistente o Participante 01 punto por certificado o constancia 

c. Idioma distinto al castellano Hasta 3 puntos 

Nivel Avanzado 03 puntos 

Nivel Intermedio 02 puntos 

Nivel Básico 01 punto 

d. Idioma awajún o wampis Hasta 2 puntos 

e. Publicaciones Hasta 1 puntos 

Libros e investigaciones jurídicas 01 punto por cada uno 

Ensayos y artículos en materia jurídica 01 punto por cada uno 

III. Ejercicio profesional Máximo 35 
e. Magistrado (titular, provisional o supernumerario) 

de todos los niveles 
08 puntos por año 

f. Abogado   

En despacho judicial o fiscal 06 puntos por año 

En entidades públicas 06 puntos por año 

En entidades no públicas 05 puntos por año 

En el ejercicio libre de la abogacía 05 puntos por año 

g. Docente Universitario 04 puntos por año 

h. Ejercicio Profesional en Zonas de Emergencia y de 
Difícil Acceso (previa acreditación) 

01 puntos por año 
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TABLA DE PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR 

JUEZ SUPERIOR 
 

Rubro Puntaje máximo por rubro 

I. Formación Académico – Profesional Máximo 30 
a. Grados, estudios académicos  

Grado de Doctor en Derecho 18 puntos 

Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 15 puntos 

Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad 12 puntos 

b. Grados académicos en otra disciplina  

Grado de Doctor en otra disciplina 03 puntos 

Grado de Maestro en otra disciplina 01 punto 

c. Estudios Académicos  

Estudios concluidos de Doctorado en Derecho 08 puntos 

Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de 
la plaza 

06 puntos 

Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra 
especialidad 

04 puntos 

d. Título de Segunda Especialidad Profesional  

Título de Segunda Especialidad Profesional 01 puntos 

II. Capacitación Máximo 35 
a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso Hasta 17 puntos 

De 18 a 20 17 puntos 

De 16 a 17 15 puntos 

De 14 a 15 13 puntos 

b. Participación en certámenes académicos de 
carácter jurídico 

Hasta 12 puntos 

Expositor, Ponente o panelista 02 puntos por certificado o constancia 

Asistente o Participante 02 puntos por certificado o constancia 

c. Idioma distinto al castellano Hasta 3 puntos 

Nivel Avanzado 03 puntos 

Nivel Intermedio 02 puntos 

Nivel Básico 01 punto 

d. Idioma awajún o wampis Hasta 2 puntos 

e. Publicaciones Hasta 1 punto 

Libros e investigaciones jurídicas, Ensayos y artículos 
en materia jurídica 

1 puntos por cada uno 

01 Ejercicio profesional Máximo 35 
i. Magistrado (titular, provisional o supernumerario) 

de todos los niveles 
08 puntos por año 

j. Abogado   

En despacho judicial o fiscal 06 puntos por año 

En entidades públicas 06 puntos por año 

En entidades no públicas 05 puntos por año 

En el ejercicio libre de la abogacía 05 puntos por año 

k. Docente Universitario 04 puntos por año 

 

 

 
 


