
 

   
 

Comisión encargada de la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 
CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA JUECES SUPERNUMERARIOS 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 

La Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria para la Selección de 

Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica, designada por Resolución 

Administrativa N° 356-2014-P-CSJIC/PJ, de conformidad con el Reglamento del Registro 

Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios aprobado por Resolución Administrativa 

N°243-2009-CE-PJ y la Resolución Administrativa Nº 089-2014-CE-PJ expedidas por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, CONVOCA a nivel nacional, a todos los abogados que 

deseen formar parte del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la 

Corte Superior de Justicia de Ica. 

 

I. MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

Los miembros de la Comisión encargada de llevar adelante la Tercera Convocatoria 

para la Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica 

son los siguientes: 

 

• Dr. Alfredo José Sedano Núñez, Juez Superior Titular, Presidente de la Comisión     

• Dr. Julio César Leyva Pérez, Juez Superior Titular 

• Dra. Jacqueline Chauca Peñaloza, Juez Superior Titular 

• Dr. Fernando Vicente Fernández Tapia, Juez Especializado Titular 

• Dra. Judith Omaira Astohuaman Uribe, Juez de Paz Letrado Titular 

• Abog. Jerick Cáceres Chacaliaza, Asesor Legal, Secretario de la Comisión 

 

II. OBJETIVO DE LA COMISIÓN 

 

Seleccionar profesionales en Derecho que reúnan los requisitos para ocupar el cargo 

de Juez Superior, Juez Especializado y Juez de Paz Letrado, de acuerdo al TUO de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial N° 29277, para ser 

incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte 

Superior de Justicia de Ica. 

 

III. PLAZAS A POSTULAR 

 

Nivel Jerárquico Especialidad Cantidad 

Juez Superior  2 

Total de Jueces Superiores 2 

Juez Especializado 

Civil 2 

Familia  1 

Penal 9 

Trabajo 1 

Total de Jueces Especializados 13 

Juez de Paz Letrado 
Materia Laboral 1 

Mixto 9 

Total de Jueces de Paz Letrado 10 

TOTAL DE PLAZAS  25 

 



 

   
 

Comisión encargada de la Tercera Convocatoria para la Selección de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica 

 

 

NOTA: En cuanto a las Plazas vacantes convocadas para Jueces Supernumerarios de 

los diferentes niveles, estarán sujetas a los nombramientos realizados por el CNM, e 

inmediatamente serán excluidas de la presente convocatoria 

 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
.  

Nº Acto Fechas 

1 
Publicación de Convocatoria: 
Publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
el Diario Judicial de la CSJ Ica 

6, 7, 8 de octubre de 2014 

2 Presentación de solicitudes y documentos 9, 10, 13, de octubre de 2014  

3 
Publicación de los Postulantes Aptos para rendir 
examen de conocimiento 

15, 16, 17 de octubre de 2014 

4 Presentación de Tachas 20, 21, 22  de octubre de 2014 

5 Absolución de Tachas 23 y 24 de octubre de 2014 

6 Resolución de Tachas por la Comisión 27 de octubre de 2014 

7 Elevación a la AMAG 28 de octubre de 2014 

8 
Examen escrito, elaborado y aplicado por la 
AMAG 

Fecha única que la AMAG 
señalara oportunamente a nivel 
nacional 

9 Calificación Curricular 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben el examen escrito 

10 Evaluación psicológica y/o psicométrica 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben la calificación 
curricular  

11 Entrevista Personal Pública 

Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad para aquellos 
que aprueben las etapas 
anteriores  

12 Publicación de Resultados 
Fecha que la Comisión señalará 
en su oportunidad.  

 

NOTA: Para el presente proceso de debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Las notificaciones de resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente 
proceso, de acuerdo al cronograma establecido en el punto IV, se realizará a través 
de los correos electrónicos consignados en las solicitudes de los postulantes. 
 

• La Convocatoria y la Publicación de la Nómina de postulantes aptos, se efectuarán 
en la página Web institucional del Poder Judicial y en la vitrina de la Sede Central de 
la Corte Superior de Justicia de Ica. 

 

V. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

5.1 Requisitos generales: Los establecidos en el Art. 4
o
 de la Ley N° 29277 - Ley de 

la Carrera Judicial. 
 
5.2 Requisitos especiales según nivel al que postula: Los establecidos en los 

artículos 7
o
, 8

o
 y 9

o
 de la Ley N° 29277 - Ley de la Carrera Judicial, en lo que 

resulte aplicable, según el siguiente detalle: 
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VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

 

6.1 Solicitud de postulación dirigida al Presidente de la Comisión, con indicación 

expresa del nivel y especialidad a la que postula (según formato Anexo 1),en la 

que deberá señalar su correo electrónico para los efectos de notificárseles las 

decisiones de la comisión, así como su teléfono celular. 

 

6.2 Copia certificada de la partida de nacimiento expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 

 

6.3 Copia legalizada del Título de Abogado. 
 

6.4 Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente; con la 

constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la 

dispensa respectiva. 

 

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

 

6.6 Declaración Jurada (según formato Anexo 2) de: a) Tener pleno ejercicio de la 

ciudadanía y de los derechos civiles; b) 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; c) No encontrarse en estado de 

quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso; d) No presentar 

discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 

imposibilita a cumplir con sus funciones; e) 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; f) No registrar inscripción o afiliación política 

vigente, a la fecha de presentación de la solicitud; g) No estar incurso en ninguna 

de las otras incompatibilidades señaladas por ley 

 

La declaración jurada se presentará según formato. 

 

6.7 Dos (02) fotografías recientes de frente, tamaño pasaporte. 

 

6.8 Constancia de colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de 

la fecha de incorporación y de encontrarse hábil. 
 

6.9 Curriculum vitae no documentado. 
 

Los postulantes presentarán sus documentos en un fólder A-4 (debidamente 

foliados y visados) en el orden señalado.  

 

VII. TACHAS DE POSTULANTES 

7.1 La ciudadanía puede formular tachas contra los postulantes incluidos en la nómina 

dentro del plazo perentorio de tres (03) días contados desde su última publicación 

en el diario designado.  

7.2 Las tachas contra los postulantes se formulan por escrito adjuntando prueba 

sustentatoria y se presentan en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Ica.  
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7.3 La Comisión correrá traslado al postulante para su descargo por escrito y 

acompañando los medios probatorios pertinentes; posterior a lo cual la Comisión 

procederá a deliberar. . 

7.4 Si la tacha se declara fundada, automáticamente el postulante queda descalificado 

del proceso. La resolución de la Comisión recaída sobre la tacha es inimpugnable.  

 

VIII. EVALUACIÓN CURRICULAR 
 

La etapa de calificación curricular la efectuará la Comisión conforme a los criterios de 
evaluación señalados en el Capítulo III del currículum vitae documentado del 
reglamento de concursos para el acceso abierto en la selección y nombramiento de 
jueces y fiscales, aprobado por Resolución N° 049-2014-CNM emitida por el Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM). 

  

IX. ASPECTOS GENERALES. 
 

9.1. La comisión tendrá a su cargo la evaluación de los curriculums vitae. 
 

9.2. Los criterios de evaluación del curriculum vitae serán consignados en el TUO del 
REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA EL ACCESO ABIERTO EN LA 
SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES, aprobado por 
Resolución N° 049-2014, emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

 
9.3. Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los 

participantes, se realizaran vía correo electrónico y/o página Web de la CSJ de 
Ica.  

 
9.4. Cualquier controversia en el presente proceso lo resolverá como única instancia la 

presente Comisión, y conforme a lo prescrito por el Reglamento de Selección de 
Jueces Supernumerarios. 

 

X. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Y DOCUMENTOS 
 

Toda documentación se presentará en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Ica ubicada en el segundo piso de la Sede Judicial Central 
(Calle Ayacucho Nº 500 – Plazuela Barranca), en el horario de atención de 08:00 am a 
01:00 pm y de 01:45 pm a 04:15 pm. 
 
Instructivo y formatos en la Pagina Web de la CSJ de Ica del Poder Judicial. Informes 
en la Secretaria de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, Anexo 50000. 
 
 

XI. USO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Las notificaciones de las resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente 
proceso, de acuerdo al cronograma establecido en el numeral IV) se realizará a través 
de los correos electrónicos consignados en las solicitudes de los postulantes.  
 

 
Ica, 03 de octubre de 2014 

 
LA COMISIÓN  
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CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 
 

ANEXO 01 – FORMATO DE SOLICITUD DE POSTULANTE 
 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA.  

 
Solicito mi inscripción como postulante al Proceso de Selección de Jueces 
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Ica (Convocatoria Nº 001-
2014-CSJIC/PJ), con los datos que a continuación consigno: 
 

I. DATOS PERSONALES: 
 

Apellido Paterno 
 
Apellido Materno 
 
Nombres 
 
Numero de D.N.I 
 
Dirección Domiciliaria 
 
Correo electrónico 
 
Número teléfono móvil  

 

II. NIVEL: 
 
Juez Superior  
 
Juez Especializado            Materia 

 
Juez Mixto  
 
Juez de Paz Letrado  
 

III. TIEMPO COMO ABOGADO (desde su colegiatura) 
 

 
    Años  Meses  Días 
 
Por lo expuesto: 
Pido a usted Señor Presidente de la Comisión se sirva deferir conforme 
solicitado. 
 
OTROSI DIGO: Adjunto documentos. En (        ) folios. Téngase en cuenta.      
 

Ica, …….. Octubre de 2014 
 

_________________ 
Firma del Postulante 
 DNI N° 
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CONVOCATORIA Nº 001-2014-CSJIC/PJ 
 

ANEXO 02 – FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA  
 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA SELECCIÓN DE 
JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ICA.  

 
 

Yo,..……………………………………………………………………………………
……., identificado (a) con DNI N° …………………, domiciliado (a) en 
……………………………………………………………, distrito 
…………………… provincia …………………………. y departamento 
…………………………, a usted me presente y declaro bajo juramento: 

 

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

b) No haber sido condenado, ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo 
condenatorio por la comisión de un delito doloso.  

 
c) No encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 

moroso. 

 
d) No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 

imposibilita a cumplir con sus funciones. 

 
e) 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. 

 
f) No registrar inscripción o afiliación política vigente, a la fecha de presentación de la 

solicitud.     

 
g) No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley 

 

 
Dado en la ciudad de Ica, a los ..…. días del mes Octubre de 2014. 

 
 
 
 

______________________ 
    Firma del Postulante 
    DNI N° 

 
 

Nota: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del Proceso de 
Selección de forma automática, sin perjuicio de la acción penal que corresponda. La consignación de 

todos los datos, son de carácter obligatorio, y deben ser llenados con letra imprenta legible.    


