Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima

CONVOCATORIA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
TRABAJADORES DE LA CSJLI Y ABOGADOS HÁBILES CON NIVEL DE
JUEZ SUPERIOR, QUE REUNAN EL PERFIL PARA DESEMPEÑARSE COMO
JUECES SUPERNUMERARIOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL – PRIMER TRAMO
Se convoca a los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima
(CSJLI) y a los abogados hábiles con nivel de juez superior que deseen participar
en el procedimiento de identificación de profesionales aptos para ser designados
como jueces supernumerarios de juzgados especializados en el marco de la
implementación del Código Procesal Penal en su primer tramo.
1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene por objetivo producir el listado de trabajadores
judiciales de la CSJLI, y abogados hábiles con nivel de juez superior, idóneos para ser
designados como jueces supernumerarios en los juzgados creados en mérito a la
implementación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima, y en los
Juzgados Liquidadores.
2. MARCO NORMATIVO
a.
b.
c.

d.

Resolución Corrida N° 000131-2020-CE-PJ.
Resolución Corrida N° 000253-2020-CEPJ.
Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, modificada por la Ley 30943, Ley de creación de la
Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

3. REQUISITOS COMUNES (TRABAJADORES JUDICIALES DE LA CSJLI Y
ABOGADOS HÁBILES CON NIVEL DE JUEZ SUPERIOR) PARA DESEMPEÑARSE
COMO JUEZ SUPERNUMERARIO PENAL
De conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial, son
requisitos comunes:

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
encontrarse 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 a 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 se encuentra imposibilitada para cumplir
con las funciones inherentes al cargo.
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 la actividad privada por
falta grave; y
h) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por
ley.
4. REQUISITOS ESPECIALES
Además de los requisitos comunes, de acuerdo con los artículos 7° y 8° de la Ley
29777, Ley de la Carrera Judicial, se exige:
B.1 Trabajadores judiciales de la CSJLI para ser designados como Juez
Supernumerario de Juzgado de Investigación Preparatoria, Juzgado
Unipersonal, Juzgado Colegiado, Juzgado Liquidador.
a) Ser mayor de treinta (30) años.
b) Como mínimo, haber ejercido el cargo de Juez de Paz Letrado o Fiscal Adjunto
Provincial o Secretario o Relator de Sala al menos por cuatro (4) años, o haber
ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica
por un período no menor de cinco (5) años. Para el caso del ejercicio de la
abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son
acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma
simultánea.
B.2. Abogados hábiles de nivel de Juez Superior, para desempeñarse como
Juez Supernumerario de Juzgado de Investigación Preparatoria, Juzgado
Unipersonal, Juzgado Colegiado o Juzgado Liquidador.
a) Ser mayor de treinta y cinco (35) años.
b) Como mínimo, haber ejercido el cargo de Juez Especializado o Mixto Titular o
Fiscal Provincial durante cinco (5) años o haber ejercido la abogacía o
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desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por un período no
menor de diez (10) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia
universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar
el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea.
5. FASES
El proceso se desarrolla en las siguientes fases:
a. Revisión curricular con puntajes.
b. Entrevista personal.
c. Resultados finales.
El resultado de cada fase será publicado en la página web de la Corte Superior
de Justicia de Lima
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorLimaPJcs/s_csj_lima_n
uevo/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_documentos_concursos/as_202
0/ ).
6. PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA DOCUMENTADAS
El interesado en participar deberá llenar sus datos personales, formación académica
y experiencia laboral, conforme al enlace que estará disponible en la página web de
la CSJLI, adjuntando los documentos que lo acrediten, todas en formato PDF.
Además, aceptar las siguientes declaraciones juradas (anexo 2):
a) No encontrarse afiliado a una organización política o sindical.
b) No haber sido condenado ni declarada su culpabilidad con reserva de fallo
condenatorio por delito doloso, teniendo en consideración que la rehabilitación
luego de cumplida una sentencia condenatoria por delito doloso o vencido el plazo
de la reserva del fallo condenatorio no habilita para postular.
c) No encontrarse procesado penalmente y/o de encontrarse procesado señalar los
datos del expediente materia del proceso.
d) No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI),
previsto en la Ley N° 30353.
e) No haber sido destituido o suspendido por medida disciplinaria en cargo judicial o
fiscal.
f) No encontrarse en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de
insolvencia.
g) No haber sido despedido o suspendido de la administración pública, empresas
estatales o de la actividad privada mediante resolución firme.
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h) No estar incurso en los impedimentos a que se refiere el artículo 41º de la Ley de
la Carrera Judicial - Ley 29277, u otros de acuerdo con ley, al momento de su
inscripción.
i) No tener impedimento para postular, ni incompatibilidad por unión de 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 29277.
Además, deberá adjuntar los siguientes documentos (PDF legible):
a) Récord de medidas disciplinarias de OCMA y ODECMA para quienes laboran en
el Poder Judicial.
b) Antecedentes policiales.
c) Copia de la última declaración jurada de bienes y rentas, para quienes a la fecha
de su publicación se desempeñan como funcionarios o servidores públicos.
d) Copia del documento que acredite discapacidad reconocido por el Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), para
acceder a la bonificación a que se contrae la Ley General de la Persona con
Discapacidad - Ley Nº 29973. En caso de personal licenciado de las fuerzas
armadas se presentará la constancia respectiva para efectos de la bonificación,
en virtud de la Ley del servicio militar, Ley 29248 y la resolución de presidencia
ejecutiva N° 61-2020-SERVIR/PE y su modificatoria, resolución de presidencia
ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE, cuando corresponda.
e) En caso de haber cursado el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) con
un total de 27 créditos o con una duración no menor de un año, deberá presentar
la Constancia respectiva.
f) Constancia de no haber sido sancionado por el/los Colegio de Abogados al que
pertenece.
g) Declaración jurada de seguir el curso de formación ética dictado por el Poder
Judicial una vez que sea designado como juez supernumerario.
El anexo 1 (conforme a la plantilla Excel disponible en la página web de la CSJLI) y,
la hoja de vida documentada (en formato PDF legible que acredite lo declarado en el
formato de inscripción, debidamente firmado y foliado) serán presentados en un solo
acto a través del enlace que estará disponible en el portal web de la CSJLI
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorLimaPJcs/s_csj_lima_n
uevo/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_documentos_concursos/as_202
0 . No se admitirá la integración posterior, sustitución de documentos ni subsanación
de omisiones.

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima

7. REVISIÓN CURRICULAR CON PUNTAJES
En esta etapa se verificará la hoja de vida documentada presentada por el postulante,
que deberá contener la información indicada en el punto 2. Esta fase es eliminatoria.
Los puntajes aprobatorios para la calificación de la hoja de vida documentada serán
de la siguiente forma:

Nivel jerárquico
Juez Especializado

Puntaje máximo
100

Puntajes mínimos
65

La evaluación curricular se desarrollará conforme a los criterios establecidos en la
tabla de puntajes que obran en la presente convocatoria (anexo 3). En esta etapa se
evaluará la formación académica, capacitación, experiencia y otros que figuren en el
perfil del puesto según la Ley de la Carrera Judicial.
La asignación de los puntajes se realizará con la verificación de la información
plasmada en el formato de postulación (Anexo 1) con los documentos adjuntados a la
hoja de vida.
Nota: No se tomará en cuenta los documentos de la hoja de vida documentada
que no figuren registrados en el formato de postulación.
8. ENTREVISTA PERSONAL
La comisión citará a entrevista personal a quienes aprueben la evaluación curricular.
La no presentación del postulante a la entrevista en la fecha y hora indicada lo
descalifica del proceso. Esta etapa es obligatoria, y solo otorga puntaje a los
postulantes que se presentan en la entrevista.
La entrevista se desarrollará de manera virtual a través del aplicativo Google Meet u
otro que se determine por la Comisión Especial de Evaluación.
Permite conocer si el postulante cumple con las competencias (conocimiento de la
especialidad a la que postula, razonamiento jurídico, capacidad creativa y de
interpretación, cultura jurídica, solución de conflicto, habilidad y actitud) para
desempeñarse como juez especializado en materia penal, además de su
desenvolvimiento, actitud y cualidades, entre otras. Está a cargo de la Comisión
Especial. El puntaje máximo de la entrevista de personal es de cincuenta (50) puntos.
La entrevista personal consta de 2 etapas:
a.

Desarrollo de la entrevista: La presentación del postulante tiene carácter público,
y el objetivo es analizar su trayectoria profesional, perspectivas del puesto,
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conocimiento del sistema de justicia, manejo de audiencias y dirección de debates
según el nuevo modelo procesal penal. La entrevista será grabada en su
integridad.
b.

Calificación de la entrevista: los integrantes de la Comisión emitirán su
calificación al término de la entrevista.

9. RESULTADOS FINALES
Cumplidas todas las etapas del proceso, la Comisión a través de la página web
publicará los puntajes finales de los postulantes, adicionando las bonificaciones
referidas en el punto 2 del presente procedimiento.
El resultado final de este cálculo será la Nota Final de cada postulante, el mismo que
podrá
ser
visualizado
en
la
página
web
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuperiorLimaPJcs/s_csj_lima_n
uevo/as_servicios/as_servicios_ciudadano/as_documentos_concursos/as_202
0, y deberá ser registrada en acta, la cual será firmada por la Comisión Especial.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN
Publicación de la convocatoria en el Portal
Institucional del Poder Judicial (www.pj.gob.pe)
y/o página web de la Corte Superior de Justicia
de Lima
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Cort
1
eSuperiorLimaPJcs/s_csj_lima_nuevo/as_serv
icios/as_servicios_ciudadano/as_documentos
_concursos/as_2020 )
Publicación de la R.A. que aprueba la
convocatoria en el Diario Oficial El Peruano
Registro de postulación y envío de currículum
documentado en formato PDF a través del enlace
que estará disponible en la página web de la
CSJLI
2
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/Corte
SuperiorLimaPJcs/s_csj_lima_nuevo/as_servi
cios/as_servicios_ciudadano/as_documentos
_concursos/as_2020 con formato publicado por
la Comisión
SELECCIÓN

Del 28 al 31 de octubre de 2020

Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2020

3

Evaluación Curricular con puntaje

Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2020

4

Publicación de resultados de la Evaluación
Curricular con puntaje y relación de aptos para la
entrevista personal en el Portal Institucional del
Poder Judicial y/o página web de la Corte
Superior de Justicia de Lima

9 de noviembre de 2020
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5

6

Entrevista Personal
El lugar y la hora será publicado en forma
conjunta con la publicación de aptos para dicha
evaluación en el Portal Institucional del Poder
Judicial y/o página web de la Corte Superior de
Justicia de Lima
Resultado final
Publicación del resultado final en el Portal
Institucional del Poder Judicial y/o página web de
la Corte Superior de Justicia de Lima

Del 10 al 13 de noviembre de 2020
En caso el número de postulantes lo requiera, la Comisión podrá
ampliar esta fase, con conocimiento de la Presidencia CSJLI.

14 de noviembre, o el día inmediato siguiente a la culminación de
las entrevistas personales, en caso de ampliación de dicha fase.
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FORMATO DE POSTULACIÓN
(ANEXO 1)

DATOS PERSONALES
TRABAJADOR JUDICIAL DE LA CSJLI o ABOGADO HÁBIL CON NIVEL DE
JUEZ SUPERIOR:
APELLIDOS:
NOMBRES:
FECHA DE NACIMIENTO:
N° DE DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS O CELULARES DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
COLEGIO DE ABOGADOS:
NÚMERO DE REGISTRO DE COLEGIATURA:
FECHA DE COLEGIATURA:
NOTA: Para el llenado del presente formato el postulante debe:
1. Tener en cuenta que los datos registrados deben estar acreditados con la
documentación respectiva.
2. Tener en cuenta los requisitos especiales conforme a los lineamientos de la
Convocatoria.
3. Solo se deberán adjuntar los documentos registrados en la ficha de postulación,
debidamente foliados respetando el correlativo.
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ANEXO 2
DECLARACIONES JURADAS

Yo, _____________________________________________________,
identificado (a) con DNI N° ______________ domiciliado (a)
________________________________, ante usted me presento y digo que:
DECLARO BAJO JURAMENTO:
a) Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Sí

No

b) Encontrarme afiliado a una organización política o sindical.
Sí

No

c) Haber sido condenado o declarada su culpabilidad con reserva de fallo
condenatorio por delito doloso, teniendo en consideración que la rehabilitación
luego de cumplida una sentencia condenatoria por delito doloso o vencido el plazo
de la reserva del fallo condenatorio no habilita para postular.
Sí

No

d) Estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI),
previsto en la Ley N° 30353.
Sí

No

e) Haber sido destituido o suspendido por medida disciplinaria en cargo judicial o
fiscal.
Sí
f)

No

Encontrarme en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado de
insolvencia.
Sí

No

g) Haber sido despedido o suspendido de la administración pública, empresas
estatales o de la actividad privada mediante decisión firme.

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima

Sí

No

h) Estar incurso en los impedimentos a que se refiere el artículo 41º de la Ley de la
Carrera Judicial - Ley N° 29277, u otros de acuerdo con ley, al momento de su
inscripción.
Sí
No

i)

Tener incompatibilidad por razón del parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por matrimonio y unión de hecho:
Con Jueces de la Corte Suprema:
Sí

No

Con Jueces Superiores, Jueces Especializados, Jueces de Paz Letrados,
Secretarios y Relatores de Sala, Secretaría de Juzgados, en el mismo distrito
judicial.
Sí
j)

No

No encontrase procesado penalmente.
Sí

No

De encontrase procesado señalar los datos del expediente materia de
proceso……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

Lima, _____ de ____________ de 2020
_______________________
Firma del postulante
DNI N°
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ANEXO 3 – TABLA DE PUNTALES
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