
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 
COMUNICADO 

 
AMPLIACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA EL REGISTRO TRANSITORIO 

DE JUECES SUPERNUMERARIOS 
 
La Comisión de Selección de Abogados para Integrar el Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios del Distrito Judicial de Cañete 2010; comunica al público en general que el Presidente del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución de fecha 14 de diciembre del 2010, ha autorizado 
la AMPLIACION DE LA CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR EL REGISTRO 
TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS EN LAS PLAZAS DE JUECES SUPERIORES Y 
ESPECIALIZADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE. En tal sentido, se CONVOCA a los abogados 
interesados que cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 4º de la Ley de la Carrera Judicial y 
con los requisitos especiales según corresponda al nivel jerárquico a asumir. 
Debiendo presentar Solicitud dirigida a la Presidencia de la Comisión, indicando el nivel y la especialidad a 
la que postula (Juez Superior Civil y/ o Penal  o Juez Especializado Civil, Penal, Familia, Laboral, Mixto), 
consignándose obligatoriamente el correo electrónico y se presentará en la Mesa de Partes de la 
Presidencia de la Corte Superior, ubicada en la Av. Benavides Nº 657 – Distrito de San Vicente- Cañete en 
el horario de 8:00 a.m. a 1:30 y de 2:15 a 4:45 p.m. precisando que la Corte tiene competencia en las 
Provincias de Cañete y Yauyos del Departamento de Lima. El formato de la solicitud y declaración jurada se 
encuentran en la página Web del Poder Judicial.(www.pj.gob.pe.) Clicar en el link Cortes Superiores y luego 
Cañete), debiéndose acompañar los siguientes documentos:  
 

1. Copia certificada de la Partida de Nacimiento expedida por el Registro civil correspondiente. 
2. Copia legalizada del título de abogado 
3. Fotocopia legalizada de su D.N.I  vigente con la constancia de haber sufragado en las últimas 

elecciones, o en su defecto la dispensa respectiva. 
4. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles 
5. Declaración jurada de 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. 

6. Declaración Jurada de no encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor 
alimentario moroso. 

7. Acreditar debidamente no presentar discapacidad mental, fìsica o sensorial, que lo imposibilite a 
cumplir con sus funciones. 

8. Declaración Jurada de 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. 

9. Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por 
ley. 

10. 02 fotografías recientes de frente tamaño pasaporte 
11. Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la fecha de 

incorporación y de encontrarse hábil. 
12. Curriculo vitae no documentado. 

 
Ver anexos: Plazas vacantes y cronograma respectivo. 
 
                                                                                                     San Vicente 22 de Diciembre de 2010 

 
 
 
 
 



                  
AMPLIACION DE CONCURSO PUBLICO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES  

DE JUECES SUPERIORES Y ESPECIALIZADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Publicación en los Diarios El Peruano y Al Día 
con Matices * 

28, 29 y 30 de diciembre de 2010 

Presentación de solicitudes Del 04 al 07 de enero de 2011 
Notificaciones de omisiones ** 10 de enero de 2011 

Subsanación de omisiones 11, 12 y 13 de enero 2011 
Presentación de tachas *** 14,17 y 18 de enero 2011 

Traslado de tachas 19 al 20 de enero 2011 
Resolución de tachas 21, 24, y 25 de enero 2011 

      Examen escrito elaborado y aplicado por la 
AMAG 

En la fecha que la AMAG señalara 

Calificación curricular 
         En la fecha que la Comisión publicara en su oportunidad para los que 

aprueben el examen escrito 

Examen psicologico o psicometrico 
         En la fecha que la Comisión publicara en su oportunidad para los que 

aprueben el examen curricular 

Entrevista personal publica 
           En la fecha que la Comisión publicara en su oportunidad para aquellos 

que aprueben las etapas anteriores 
Publicación de resultados            En la fecha que la Comisión señalara en su oportunidad. 

 
(*)Se publicará en el Diario Oficial de Cañete Al Día Con Matices y en el Diario Oficial El Peruano y en la 
página Web del PJ y en las vitrinas de la sede institucional . 
(**) Notificación de omisiones y otros se realizará vía correo electrónico consignado en la solicitud. 
(***)Las tachas se formularán por escrito y debe adjuntarse prueba sustentatoria en el plazo establecido. 
Las tachas serán resueltas por la Comisión en el plazo respectivo. La resolución que recaiga es 
inimpugnable. 
NOTA: El detalle de los requisitos se encuentra publicado en la pagina Web del Poder Judicial 
 
RELACION DE PLAZAS: Plazas de Jueces Superior para: la Sala Civil,  Sala Penal de Apelaciones, Sala 
Penal Liquidadora Transitoria, Juzgados de Familia, Juzgados Mixtos, Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Juzgados Penales Unipersonales, Juzgados Penales Liquidadores Transitorios. 
         
 

 
              LA COMISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 
COMISION DE SELECCIÓN DE ABOGADOS PARA INTEGRAR EL REGISTRO DISTRITAL 

TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS 
 

FORMATO DE DECLARACION JURADA 
 

DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL 
REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

 
SEÑORA PRESIDENTE DE LA COMISION DE SELECCIÓN DE ABOGADOS PARA INTEGRAR EL 
REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE CÑAETE 
 
YO………………………………………………………………………………………………………………………. 
Persona natural, identificada con D.N.I. Nº…………………………………………………………………………. 
A usted, respetuosamente digo: 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

1. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles 
2. 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.). 

3. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso. 
4. 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 
actividad privada por falta grave. 

5. No estar incurso (a) en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
6. Cumplir con los requisitos generales y especiales establecidos en la Ley de la Carrera Judicial, Ley 

Nº 29277 para acceder a la plaza de Juez a la que postulo; asimismo encontrarme hábil para el 
ejercicio  de mi profesión de abogado. 

 
San Vicente,   …………   de ……….………de ………….. 

 
 
 
 
 NOTA: Si el postulante oculta información y / o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal. En caso de haberse producido contratación, se concluirá su designación por 
comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la 
que hubiere incurrido. 
 
 
 

 
 
 



 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 

 
Comisión de Selección de Abogados para Integrar  el Registro Distrital Transitorio de Jueces 

Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
 

FORMATO DE SOLICITUD PARA POSTULAR AL CONCURSO PUBLICO PARA EL REGISTRO 
DISTRITAL DE JUECES SUPERNUMERARIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE 

 
Solicito ser considerado como postulante al Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios del 

Distrito Judicial de Cañete con los datos que a continuación indico, los mismos que tiene carácter de 
Declaración Jurada, acompañando mi currículo vital no documentado. 

 
1. APELLIDOS Y NOMBRES                    D.N.I Nº 

 
              
 
 
 

Domicilio real 
 

 
 

Correo electrónico                                                         Teléfono celular y teléfono fijo 
 

2. NIVEL JERARQUICO Y ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA (Juez Superior Civil y Penal, Juez 
Especializado Civil, Penal, Familia, Laboral, y Juez de Paz Letrado ) 

 
 
 

  
3. TIEMPO COMO ABOGADO DESDE SU COLEGIATURA (en años, meses y días) 
 

 
 

  

 
4. ESTUDIOS DE MAESTRIA (Indique Univ. Ciclo de Estudios, egresado o graduado) 
 
 
 
5. ESTUDIOS DE DOCTORADO: (Indique Univ. Ciclo de Estudios, egresado o graduado) 

 
 
 

6.OBSERVACIONES:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
      San Vicente,……………de……………..de 

 
 

       ___________________________________ 
                    FIRMA 



 
 


