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RESUMEN: 
  

La tarea de construir los perfiles de la judicatura nacional es una labor compleja y que ha 

estado ausente en el manejo institucional del sistema judicial peruano, generando que la 

problemática del recurso humano en su interior se agudice y constituya una de las mayores 

evidencias de la crisis judicial. En el Perú actualmente existe un perfil del juez y fiscal de 

origen constitucional y legal, expresado en los principios, derechos, deberes y requisitos, 

regulados por la Constitución, las leyes orgánicas y demás disposiciones reglamentarias, 

establecidas por las instituciones vinculadas al sistema de administración de justicia. Este 

perfil es puramente normativo, reglamentario y formalista; establece el tipo de jueces y 

fiscales que integran  el Poder Judicial y el Ministerio Público y se encuentra básicamente 

orientado a medir capacidades cognoscitivas, verificar competencias formales en su aspecto 

estrictamente cuantitativo; el que se ha convertido en su principal debilidad y fuente 

generadora de la crisis de los recursos humanos de la institución judicial y fiscal. 

Por tanto la Labor del Consejo de la Magistratura siendo la Institución rectora en la Selección 

de Jueces y Fiscales del País en coordinación con el Poder Judicial y del Ministerio Publico 

es la  elaborar un Proyecto de Perfiles especializados para jueces y fiscales, el cual aborde 

contenidos desde una perspectiva integral, enfocando su estudio a todos los aspectos de la 

personalidad del individuo, empezando por factores “indispensables”, que son aquellos de 

validez universal, para luego finalizar con el análisis de los contenidos “definitorios”, que 

establecen las características particulares en relación a la identidad, recursos personales y 

profesionales del juez y fiscal nacional. 

Los contenidos indispensables de los perfiles se sustentan en los principios y valores de la 

judicatura contemporánea, sin los cuales resultaría inviable el desarrollo del servicio de 

administración de justicia en un contexto democrático y constitucional. Las capacidades 

técnicas y profesionales del magistrado constituyen un segundo espacio de análisis dentro de 

los elementos indispensables; se caracterizan por su objetividad y por la variedad de 

mecanismos que permiten su evaluación y medición, a través de criterios e indicadores 

determinados. En la actualidad este aspecto es el más privilegiado en la evaluación para 

selección de jueces y fiscales, habiendo sido identificado como un elemento de distorsión 

(memorístico, cuantitativo, posterga la apreciación del factor humano subjetivo) 

La presente Tesis, pretende elaborar el perfil genérico del juez y del fiscal peruano, entendida 

como el referente de observancia obligatoria para el ejercicio de la función judicial y fiscal en 

el país. 
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