
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 

COMISIÓN DISTRITAL PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS  
DE REGISTRO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 

 

   

CONVOCATORIA – 001 – 2017 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA EL REGISTRO DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA ESTE 

 

 
La Comisión Distrital para la Selección de Jueces Supernumerarios de 
Registro de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, de conformidad con 
el Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios 
del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 243-2009-
CE-PJ expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
CONVOCA a Concurso Público para la selección de abogados aptos para 
ser incorporados como Jueces Supernumerarios de todos los niveles de 
este Distrito Judicial y su respectiva incorporación al registro. 
 
 
 
1) NÚMERO DE PLAZAS, NIVEL JERÁRQUICO Y 
ESPECIALIDAD                            
 

 
 

Nº 
NIVEL JERÁRQUICO Y 

ESPECIALIDAD 
 

 

 
CANTIDAD 

 
01 

 
JUEZ SUPERIOR 

 
10 

 
02 

 
JUEZ ESPECIALIZADO O MUXTO 

 
21 

 
03 
 

  
JUEZ DE PAZ LETRADO 

 
05 

 

• Se adjunta requisitos generales y especiales. 
 

 

. Ate, 14 de diciembre de 2017 
 
 
 

OFICINA DE IMAGEN, PRENSA Y PROTOCOLO  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 
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REQUSITOS PARA EL CONCURSO PÚBLICO 

 
 

1) NÚMERO DE PLAZAS, NIVEL JERÁRQUICO Y ESPECIALIDAD 
 

 
Nº NIVEL JERÁRQUICO Y ESPECIALIDAD CANTIDAD 

01 Juez Superior  10 
02 Juez Especializado o Mixto 21 
03 Juez de Paz Letrado 05 

 
2) REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES: 

 

 
Cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 4º de la Ley de Carrera Judicial 
y con los requisitos especiales previstos en los artículos 7°; 8º y 9º de la Ley Nº 29777, según 
corresponda al nivel jerárquico del cargo al que se postula. 

 
3) DOCUMENTACION QUE SE DEBERÁ DE PRESENTAR 

 

 
Toda la documentación deberá de estar foliada en número y letras en un file A-4, en el 
siguiente orden: 

 
3.1)   Solicitud dirigida a la Presidenta de la Comisión indicando el nivel y especialidad al que 

postula (Juez Superior, Juez Especializado o Juez de Paz Letrado); consignando 
obligatoriamente un correo electrónico donde se realizará las notificaciones generadas 
en el presente proceso de acuerdo al cronograma establecido en el punto 5), la que 
deberá presentarse físicamente, según formato colgado en la página web Institucional de 
esta Corte.  Debiendo de indicar su correo personal para efectos de notificárseles 
las decisiones de la Comisión. 

3.2) Copia Certificada de  la  Partida de Nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente. 

3.3) Copia legalizada del Título de Abogado. 
3.4) Fotocopia legalizada del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones, o en su caso, de la dispensa respectiva. 
3.5)   Presentar declaraciones juradas, según formato colgado en la página web institucional o 

disponible en la mesa de partes de la Presidencia de esta Corte, referidas a: 
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a) Ser peruano de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y delos 
derechos civiles. 

b) 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. 

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

d) No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, 
que lo imposibilita a cumplir con sus funciones. 

e) No haber sido destituido(a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o del 
Ministerio Público, ni despedido(a) de cualquier otra dependencia de la 
administración pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta 
grave. 

f) No estar incurso(a) en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
3.6) Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte. 
3.7)  Constancia ORIGINAL de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con 

indicación de la fecha de incorporación y de encontrarse hábil.. 
3.8) Currículum vitae NO documentado 
 
Los postulantes deberán tener presente lo siguiente: 
 

- Los documentos señalados, serán presentados en la forma y el orden que se indica. 
- El file del postulante debe estar debidamente foliado, siguiendo estrictamente el orden 
anterior y de forma ininterrumpida. 

- Si de la constancia del colegio profesional, se aprecia que no cumple con el número    
mínimo de años que para el nivel al que postula, establecido en la Ley de la carrera 
Judicial, el postulante será descalificado automáticamente. 

 
4) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: 

 

 
Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ubicado en Av.  
Los Ingenieros N° 301, Urbanización la Merced – Ate, Provincia y Departamento de Lima, 
en el horario de 08:00 Hrs. a 13:30 Hrs. y de 14:15 a 16:45 Hrs. Los plazos para entregar la 
solicitud y los documentos de postulación, son de acuerdo al cronograma, que se detalla en el 
siguiente punto. 

 
5) CRONOGRAMA 

 
 
 

1 Difusión  de  la  Convocatoria ( Publicación  en el 
Diario Oficial El Peruano) 

14 al 21 de diciembre de 
2017 

2 Inscripciones  26 y 27 de  diciembre de 
2017 

3  Publicación  de candidatos inscritos 28 de diciembre de 2017 

4 Presentación  de   Reconsideraciones, tachas 04 y 05 de enero de 2018 

5 Absolución  de las reconsideraciones  y tachas 08 y 09 de  enero de 2018 



 
  

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
ESTE 

COMISIÓN DISTRITAL PARA LA SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE 
          

 

  

6 Publicación  de candidatos hábiles 11 de  enero de 2018 

7 Examen  de conocimiento 13 de enero de 2018 

8  Publicación  de los  resultados de la  evaluación  
de conocimiento 15 de enero de 2018 

9 Presentación  de Currículum Vitae 16 y 17 de enero de 2018 

10 Calificación  curricular 18 y 19 de enero de 2018 

11 Publicación  de los  resultados de la calificación  
curricular 22 de enero de 2018 

12 Recurso de reconsideración a la calificación  
curricular 23 de enero de 2018 

13 Absolución  de reconsideración 25 de enero de 2018 

14 Entrevista  personal  29 y 30 de enero de 2018 

15  Publicación  de los  resultados finales del 
proceso 31 de enero de 2018 

16  Remisión  del informe final del proceso 01 de febrero de 2018 

 
 
 

Nota: Para el presente proceso se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Los postulantes deberán cumplir con cada uno de los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria, caso contrario se tendrá por no presentada su 
solicitud. 

• Las notificaciones de resoluciones emitidas por la Comisión durante el presente 
proceso, de acuerdo al cronograma establecido en el punto 5) 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 el Diario Oficial “El Peruano”, en la página web institucional del Poder Judicial 
(www.pj.gob.pe) y en la vitrina de la Sede de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Este. 

 •  Las tachas se formulan por escrito y debe adjuntarse prueba sustentatoria. El 
postulante hará su descargo por escrito y acompañando medios probatorios 
pertinentes dentro del plazo señalado. Las tachas serán resueltas por la Comisión 
y la resolución que recaiga es inimpugnable y será notificado vía correo electrónico. 

 
 
 

La Comisión 

http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
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FORMATO DE SOLICITUD 
 

SEÑORA: 
Presidenta  de la Comisión  de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte 
Superior de  Justicia  de Lima Este.- 
CIUDAD.- 

 
I. DATOS PERSONALES: 

 

 
APELLIDO PATERNO  
APELLIDO MATERNO  
NOMBRES  
DNI  
DIRECCIÓN  
CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

CELULAR/RPM/RPC  
 

II. PEDIDO 
Solicito  mi  inscripción  como  POSTULANTE  en  el  proceso  de  Selección  de  Jueces 
Supernumerarios de Registro Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 

 

 
Nº NIVEL JERÁRQUICO Y ESPECIALIDAD MARCAR 

01 Juez Superior   
02 Juez Especializado o Mixto  
03 Juez de Paz Letrado  

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

 
Nº COLEGIATURA AÑOS MESES DIAS 
    

 
POR LO EXPUESTO: 
Pido a usted señor Presidente de la Comisión, se sirva atender lo solicitado. 

 
Ate,       diciembre  del año 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
DNI  : 

Firma 

Nota: La Presente ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes garantizan  y 
responden en cualquier caso por la veracidad, exactitud y vigencia de la información y documentación  
proporcionada y adjuntada. 
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ANEXO 01 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

YO:_    , identificado con 
DNI  Nº    ,  domiciliado(a)  en      __     , 
Distrito   de      _,   Provincia   de        _, 
Departamento de    , declaro bajo juramento: 

 
 
 

a)   Ser peruano de nacimiento y tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos 
civiles. 

b)   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. 

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

d)   No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, que lo 
imposibilita a cumplir con sus funciones. 

e)   No haber sido destituido(a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, ni despedido(a) de cualquier otra dependencia de la administración pública, 
empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. 

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

Si los datos que suscribo carecieran de veracidad, asumiré las responsabilidades de ley. 

 
Ate,       diciembre del año 2017 

 
 
 
 
 
 

Nombre: 
DNI  : 

Firma 
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