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CONCURSO PUBLICO PARA EL REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES 

SUPERNUMERARIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TACNA 

 

CONVOCATORIA 2013 

(Fe de erratas) 

 

La Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 

designada mediante Resolución Administrativa N° 457-2013-P-CSJT-PJ, de conformidad con el 

Reglamento del Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial, 

aprobado por Resolución Administrativa N° 243-2009-CE-PJ; INVITA a los señores Abogados 

que deseen acceder a la Magistratura en el Poder Judicial, a formar parte del Registro de Jueces 

Supernumerarios del Distrito Judicial de Tacna, para cubrir las plazas vacantes que no puedan ser 

cubiertas por magistrados titulares o provisionales. 

 

Plazas Convocadas 
Juez Especializado en lo Civil 01 

Juez Especializado de Familia 01 

Juez Especializado en lo Penal 06 

Juez Especializado en lo Laboral 03 

Juez de Paz Letrado 04 

Juez Mixto (Alto Alianza, Locumba, Tarata y 

Candarave) 

04 

Jueces Superiores ( * ) 

TOTAL 19 

 

( * ) Nota: Las Plazas que correspondan a las Salas Civiles Permanente, Transitoria, de Apelaciones 

y Penal Liquidadora, se ocuparán conforme al ranking a establecerse y a las necesidades de la 

Corte. 

 

REQUISITOS: 

Los generales establecidos en el artículo 4° de la Ley de Carrera judicial y los especiales previstos 

en los artículos 8° y 9° de la citada Ley, según corresponda al nivel jerárquico al que se postula. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 Solicitud dirigida a la Comisión indicando el nivel y especialidad al que se postula y su correo 

electrónico a fin de poder realizar las notificaciones que corresponda. 

 Copia certificada de la Partida de Nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. 

 Copia legalizada del título de Abogado 

 Copia legalizada del Documento Nacional de identidad, con la constancia de haber sufragado 

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

 Declaración Jurada de tener pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 

 Declaración Jurada de no haber sido condenado, ni haber sido pasible de 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. 

 Declaración Jurada de no encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, no ser 

deudor alimentario moroso. 

 Declaración Jurada de no presentar discapacidad mental, física o sensorial, que lo imposibilite 

a cumplir con sus funciones. 
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 Declaración Jurada de no haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o 

del Ministerio Público ni suspendido de cualquier otra dependencia de la Administración 

Pública, Empresas Estatales o de la actividad privada por falta grave. 

 Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas 

por ley. 

 02 fotografías recientes de frente, tamaño pasaporte. 

 Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la fecha de 

incorporación y de encontrarse hábil. 

 Currículum Vitae documentado de acuerdo a los parámetros establecidos en el Art. 39° del 

Texto Unico Ordenado del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección 

y Nombramiento de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

Cronograma 2013 
Publicación de Convocatoria 20, 21 y 24 al 26 de Junio 

Presentación de Documentos 01 al 03 de Julio 

Verificación y Observación de Documentos 04 de Julio 

Publicación de Puntaje de Currículum y 

Postulantes Aptos 

05 de Julio 

Presentación de Tachas y Reconsideraciones de 

Puntaje 

08 al 09 de Julio 

Traslado y Absolución de Tachas 10 de Julio 

Resolución de Tachas y Reconsideraciones de 

Puntaje 

11 y 12 de Julio 

Entrevista Personal 15 de Julio 

Publicación de Ranking 16 de Julio 

 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTOS: 

La documentación será presentada físicamente, conforme a los Anexos N° 1 (Ficha de Postulación), 

N° 2 (Declaración Jurada del Postulante) y Currículum Vitae, en la Mesa de Partes de la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tacna, ubicada en Calle Inclán s/n, en las fechas 

señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 á 13:30 y de 14:30 á 17:00 horas. 

 

USO DE LA PAGINA WEB Y EL CORREO ELECTRONICO: 

A través de la página WEB de la Corte Superior de Justicia de Tacna y del correo electrónico, la 

Comisión notificará oficialmente sus actuaciones. 

 

 

Tacna, 2013 Junio 19. 

 

 

 

LA COMISION  
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SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DISTRITAL PARA EL REGISTRO TRANSITORIO DE 
JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA: 
 
 
Yo: ………………………………………………………………………..…………………….., identificado con 
DNI N° ………………..…, ante Ud. me presento y expongo: 
 
Que, siendo mi interés el pertenecer al Registro de Jueces del Distrito Judicial de Tacna, solicito se 
me considere como postulante: 
 
NIVEL Y ESPECIALIDAD 
 
JUEZ ESPECIALIZADO……  (      ) 
JUEZ MIXTO………………..  (      ) 
JUEZ DE PAZ LETRADO….  (      ) 
JUEZ SUPERIOR…………..  (      ) 
 
DATOS PERSONALES 
 

01 Documento de Identidad  

02 Apellido Paterno  

03 Apellido Materno  

04 Nombres  

05 Sexo  

06 Fecha y Lugar de Nacimiento  

07 Domicilio (Av./Calle/Jr./Urb. u otro)  

08 Distrito  

09 Provincia  

10 Departamento  

11 Teléfono del domicilio  

12 Teléfono Celular  

13 Correo electrónico  

14 Registro y fecha de Colegiatura  

 
Tacna, ……… de ………………………  del 2013 
 
 

__________________________ 
       Firma del Postulante 
       DNI N°  

 
 
 
Nota: Esta ficha tiene carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes garantizan y responden, en cualquier caso, 
por la veracidad, autenticidad, exactitud y vigencia de la información y documentación proporcionada y adjuntada. 
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DECLARACION JURADA 
 
Yo, …………………………………………………….……… identificado con DNI N° ……………..., con 
domicilio en ……………………………………………………………………, Distrito ……………….., 
Provincia …………………….., Departamento ……………………………; libremente, de conformidad 
con la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas pertinentes, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
Marque con aspa (x) 

Declaración Jurada de no haber sido condenado ni haber sido declarada su culpabilidad con                                 
reserva  de  fallo  condenatorio  por  delito  doloso.  En caso de encontrarse procesado debe                                 
indicar los datos del expediente. La rehabilitación luego de cumplida una sentencia condena-                                
toria por delito doloso o vencido el plazo de la reserva del fallo condenatorio, no habilita para                                 
el acceso a la carrera judicial o fiscal.                                                                                                                         

Declaración jurada de no encontrarse con proceso disciplinario abierto. En caso de encontrar- 
se procesado debe indicar los datos del expediente. 

Declaración jurada de no  encontrarse  sancionado con suspensión por falta grave, separado 
definitivamente o expulsado de un colegio profesional de abogados. 

Declaración jurada de no encontrarse en estado de quiebra culposa, fraudulenta o en estado 
de insolvencia, ni ser deudos alimentario moroso. 

Declaración  jurada  de  no  haber  sido destituido por medida disciplinaria en cargo judicial o 
fiscal o de haber sido declarada judicialmente su responsabilidad civil por acto funcional. 

Declaración  jurada  de  no  haber  sido  despedido  de  la  Administración Pública, empresas 
estatales o de la actividad privada por falta grave declarada mediante resolución firme. 

Declaración jurada de no estar incurso en los impedimentos a que se refiere  el  Artículo  41° 
de la Ley de la Carrera Judicial u otros de acuerdo a ley, al momento de su inscripción. 

Declaración jurada de no tener impedimento para  postular, ni  incompatibilidad pro razón  de 
parentesco hasta  el cuarto  grado de  consanguinidad y segundo de afinidad por matrimonio, 
al momento de su inscripción. 

 
Expreso bajo declaración jurada de acuerdo a ley, que los datos contenidos en el presente documento 
son verdaderos. 
 

Tacna, …..de ………….. del 2013. 
 

_______________________ 
    Firma del Postulante 
    DNI N° 

 
 
 
 
 
 
Nota: El postulante que proporcione información falsa o adultere la documentación solicitada, será descalificado 
automáticamente en cualquier estado del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
Asimismo, la Comisión se reserva el derecho de solicitar al postulante la comprobación fehaciente de las afirmaciones 
contenidas en la documentación presentada. 

 


