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"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

CONVOCATORIA N° 001-2014-CDSJS-CSJSA/PJ 

La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios, de conformidad con la 

Resolución Administrativa N° 559-2014-P-CSJSA/PJ, Resolución Administrativa 243-2009-CE-PJ 

y Resolución Administrativa N° 089-2014-CE-PJ, CONVOCA A NIVEL NACIONAL al Proceso de 

Selección de Abogados para ser incorporados en el Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

I. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

Seleccionar abogados que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Jueces Superiores, 

Jueces Especializados o Mixtos y Jueces de Paz Letrado, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, comprendiéndose en la presente selección a los 

abogados que actualmente ocupan cargo como Juez Supernumerario en el Distrito Judicial del 

Santa; a fin de ser incorporados en el Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios 

de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

FASE FECHAS 

Publicación de Convocatoria 20, 23 y 24 de junio de 2014 

Recepción de Documentación Del 25 de junio al 09 de julio de 2014 

Evaluación de Documentación Presentada Del 10 al 14 de julio de 2014  

Publicación de Postulantes Aptos 15 de julio de 2014 

Presentación de Tachas 16, 17 y 18 de julio de 2014 

Descargo de Tachas Del 21 al 25 de julio de 2014 

Resolución de Tachas 01 de agosto de 2014 

Publicación de Postulantes Aptos para 

Examen Escrito a Realizarse por la AMAG 

04 de agosto de 2014 

Examen Escrito Será Programado por la AMAG a Nivel 

Nacional 

Presentación de Currículum Vitae 

Documentado 

Será Programado Conforme a los Resultados 

del examen Escrito 

Examen Psicológico y/o Psicométrico Será Programado con los Resultados de la 

Evaluación Curricular 

Entrevista Personal Será Programado de Acuerdo a los 

Resultados de la Evaluación Psicométrica y 

Psicológica 

Publicación de Relación de Postulantes 

Seleccionados para ser Sometidos a 

Aprobación de Sala Plena 

Será Programado con los Resultados de la 

Entrevista Personal 
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III. PLAZAS A POSTULAR. 

La postulación a las plazas se realiza por nivel y especialidad. Las plazas a convocar son las 

siguientes: 

 

IV. REQUISITOS PARA POSTULAR. 

4.1 Requisitos comunes 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 encontrarse 

hábil en el ejercicio profesional. 

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 esté 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 la actividad privada por falta grave. 

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

4.2 Requisitos especiales para postular según nivel que se postula:  

Son los establecidos en los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley de la Carrera Judicial, según el 

siguiente detalle: 

N° de 

Plazas 
NIVEL ESPECIALIDAD 

01 Juez Superior Civil. 

17 Juez Especializado y Mixto 

Penal: 11 plazas. 

Laboral: 04 plazas. 

Mixtos: 02 plazas. 

04                                                                                                                           Juzgados de Paz Letrado 

Laboral: 01 plaza. 

Civil y Penal: 01 plaza. 

Mixtos: 02 plazas. 
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4.2.1. 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 desempañado la docencia universitaria 

en materia 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. 

4.2.2. 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 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; 

4.2.3. 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 período 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. Para el 

caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra 

condición son acumulables, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea. 

V. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN DEL POSTULANTE. 

El postulante debe dirigir una solicitud de postulación dirigida a la Comisión, indicando el nivel 

jerárquico y especialidad a la que postula. También debe indicar un correo electrónico y 

número telefónico. Se debe utilizar el formato de solicitud que corre como FORMATO 01 de la 

presente convocatoria. Se debe adjuntar a la solicitud: 

a. Copia certificada de la partida de nacimiento, expedida por el Registro Civil 

correspondiente. 

b. Copia legalizada del Título de Abogado. 

c. Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones o, en su caso, la dispensa respectiva. 

d. Declaración Jurada [según FORMATO 02] de: 
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� Ser peruano de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los 

derechos civiles. 

� 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. 

� No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor 

alimentario moroso. 

� No presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, 

que lo imposibilite a cumplir con sus funciones. 

� 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. 

� No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por la Ley. 

e. Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte. 

f. Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la 

fecha de su incorporación y de encontrarse hábil. 

g. Currículum vitae no documentado. 

h. Constancia original de Registro de sanciones, expedida por la Oficina Desconcentrada 

de Control de la Magistratura correspondiente (solo para el caso de Auxiliares 

Jurisdiccionales, así como para abogados que vienen ejerciendo el cargo de Jueces 

Supernumerarios). 

Los postulantes presentarán sus documentos en un folder A-4, con un rotulo indicando sus 

nombres y apellidos; así como, el cargo al que se postula precisando el nivel y especialidad 

respectivos. 

La organización del currículum vitae se efectuará de acuerdo al orden establecido en las tablas 

de puntajes establecidos en los Anexos 02, 03 y 04 del Reglamento de Concursos para el 

Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución 

del Consejo Nacional de la Magistratura N° 049-2014-CNM. 

VI. ASPECTOS GENERALES. 

a) La convocatoria, postulación, selección e incorporación, y todo en cuanto se refiera a 

esta convocatoria, se desarrollará conforme al Reglamento del Registro Distrital 

Transitorio de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial, aprobado mediante 

Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ. 

b) La comisión tendrá a su cargo la evaluación de los currículums vitae. 

c) La evaluación de los currículums vitae se hará de acuerdo a las Tablas de Puntajes 

establecidos en los Anexos 02, 03 y 04 del Reglamento de Concursos para el Acceso 
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Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución 

del Consejo Nacional de la Magistratura N° 049-2014-CNM. 

d) Las tachas se presentarán por escrito, ante el Presidente de la Comisión de Evaluación 

debiendo adjuntar prueba sustentatoria, sin cuyo requisito no será admitida. 

e) En caso de declararse fundada una tacha contra cualquier postulante será 

automáticamente eliminado del concurso, dicha decisión será inimpugnable. 

f) Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión a los 

participantes, se realizarán vía correo electrónico y/o página Web de la Corte Superior 

de Justicia del Santa. 

g) La Evaluación Psicológica y/o Psicométrica es referencial y estará a cargo de un 

profesional especializado elegido por la Comisión. 

h) La Entrevista Personal será pública y filmada. 

i) Culminado el proceso de selección, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del 

Santa, aprobará la nómina de Jueces Supernumerarios. 

VII. LUGAR DE PRESENTACIÓN. 

La presentación de solicitudes, currículums vitae y toda documentación se hará en la mesa de 

partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, sito en el Tercer Piso de la 

Sede Central – Av. José Pardo N° 832 – Chimbote – Santa - Ancash, en el horario de atención 

de 7:45am a 1:30 pm y de 2:15 pm a 4:30 pm, en las fechas señaladas en el cronograma. 

Toda documentación deberá estar debidamente numerada y visada en cada folio, de lo 

contrario no será recepcionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Corte Superior de Justicia del Santa 
Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios  

 
 

6 

 

FORMATO 01 

SEÑORES MIEMBROS DE COMISIÓN DISTRITAL DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA. 

I. DATOS PERSONALES: 

APELLIDO PATERNO  

APELLIDO MATERNO  

NOMBRES  

DNI  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO CELULAR  
 

II. PEDIDO: 

Solicito se me considere como POSTULANTE en la CONVOCATORIA N° 001-2014-CDSJS-

CSJSA/PJ, de selección de abogados a fin de ser incorporado en el Registro Distrital Transitorio 

de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

III. PLAZA A LA QUE POSTULA: 

Según a la plaza a la que se postula, marque con una “X”, los casilleros que correspondan: 

NIVEL 

Juez Superior  

Juez Especializado  

Juez Mixto  

Juez de Paz Letrado  

 

TIEMPO COMO ABOGADO: Desde su colegiatura hasta la fecha de emisión de la presente 

convocatoria. 

 

OTRO SI DIGO: Adjunto documentos en (      ) folios. 

Chimbote,........ de Junio de 2014. 

____________________________ 
FIRMA 

DNI N°................................... 

ESPECIALIDAD 

Civil  

Penal  

Laboral  

Civil y Penal  

Mixto  

AÑOS MESES DÍAS 

   



 

 

 

 

Corte Superior de Justicia del Santa 
Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios  

 
 

7 

 

FORMATO 02 

SEÑORES MIEMBROS DE COMISIÓN DISTRITAL DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA. 

Yo, .........................................................................................................., identificado(a) con DNI 

N°................................., domiciliado(a) en................................................................................, 

Distrito de..............................................., Provincia de........................................, Departamento 

de...........................................; a Uds. me presento y declaro bajo juramento: 

� Ser peruano de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos 

civiles. 

� 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. 

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

moroso. 

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

imposibilite a cumplir con sus funciones. 

� 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. 

� No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por la Ley. 

Dejo constancia que los datos consignados en la presente declaración son ciertos y que tengo 

conocimiento de las sanciones estipuladas en las leyes pertinentes, en caso de haber brindado 

información falsa. 

Chimbote,.......de Junio de 2014. 

 

 

____________________________ 

FIRMA 

DNI N°................................ 

 


