
 

 
 

Corte Superior De Justicia De Lima Norte 
Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 

 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 

 
AMPLIACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL REGISTRO DISTRITAL 

TRANSITORIO DE JUECES SUPERNUMERARIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
LIMA NORTE 

 
La Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, amplia la Convocatoria para la Selección de Jueces 
Supernumerarios Superiores; por lo que INVITA a los señores Abogados que 
deseen formar parte del Registro de Jueces Supernumerarios del Distrito Judicial 
de Lima Norte, para cubrir las plazas vacantes que no puedan ser cubiertas por 
Magistrados Titulares o Provisionales. 
 
REQUISITOS:  
Los generales establecidos en el artículo 4º de la Ley de Carrera Judicial, y los 
especiales previstos en el artículo 7º de la citada Ley. 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

• Solicitud dirigida a la Comisión indicando el nivel y especialidad a la que 
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. 
• Fotocopia 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 el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los 
derechos civiles. 

• 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. 

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

• Certificado Médico de no presentar discapacidad mental, física o sensorial, 
debidamente acreditada y expedido por un Centro de Salud, que lo 
imposibilite a cumplir con sus funciones. 

• 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. 



 
• 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 no documentado. 

 
 

CRONOGRAMA 2014 
Publicación de Convocatoria  06, 07 y 08 de agosto del 2014. 
Presentación de Documentos  11 de agosto al 15 de agosto del 2014. 
Verificación de Documentos 18 y 19 de agosto del 2014. 
Notificación (en caso de haber 
observación) 

20 de agosto del 2014. 

Subsanación de documentos  21, 22 y 25 de agosto del 2014. 
Verificación de documentos  26 de agosto del 2014. 
Publicación de postulantes aptos 27, 28 y 29 de agosto del 2014. 
Presentación de Tachas  01, 02 y 03 de setiembre del 2014. 
Traslado de Tachas  04 de setiembre del 2014. 
Absolución de Tachas  05, 08, 09, 10 y 11 de setiembre del 2014.  
Resolución de Tachas  12, 15 y 16 de setiembre del 2014. 
Publicación de Postulantes Aptos para 
remisión a AMAG 

17 de setiembre del 2014. 

Examen escrito elaborado y aplicado 
por la Academia de la Magistratura  

Fecha única a nivel nacional que la AMAG 
señalará oportunamente. 

 
Las etapas siguientes de Calificación Curricular Documentado, Entrevista Personal 
y Publicación de resultados, serán señaladas oportunamente, tan luego se 
conozcan los resultados de la evaluación escrita. 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 
La documentación será presentada físicamente, conforme los Anexos Nº 1 (Ficha 
de Postulación), Nº 2 (Ficha de datos obligatorios), Nº 3 (Declaración Jurada del 
postulante) y Currículum Vitae no documentado, en la Mesa de Partes de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ubicada en la Av. Carlos 
Izaguirre Nº 176, Distrito de Independencia, durante los días señalados en el 
cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 01:30 p.m. y de 02:15 p.m. a 4:45 p.m. 
 
USO DE LA PÁGINA WEB Y EL CORREO ELECTRÓNICO: 
A través de la página WEB de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y del 
correo electrónico, la Comisión notificará oficialmente sus actuaciones, además por 
el correo electrónico del postulante remitirá las absoluciones a las tachas 
presentadas, de ser el caso. 
 
ABSOLUCIONES DE CONSULTAS: 
Llamar al teléfono 4100700 anexo 10821, Asesoría Legal bormeno@pj.gob.pe ó 
zarenas@pj.gob.pe  
 
Independencia, 6 de Agosto del 2014  
 
LA COMISIÓN. 



 
 
JORGE GUILLERMO FERNÁNDEZ CEBALLOS     Presidente  
 
VICENTE AMADOR PINEDO COA                     Integrante 
 
JORGE LUIS CARRILLO RODRÍGUEZ       Integrante                            
 
PALMIRA ANTONIA SOLANO CASTRO      Integrante                 
                                
ZOILA JANETTE ARENAS MANSILLA       Secretaria Técnica 
 
 
NOTA: Todos los postulantes a Jueces Especializados que quedaron aptos y deseen 
volver a postular para Jueces Superiores, tendrán que desistir de la primera 
postulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 
 

 
ANEXO N°01 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 
SEÑOR DOCTOR: 
JORGE GUILLERMO FERNANDEZ CEBALLOS 
Presidente de la Comisión de Selección de Jueces Su pernumerarios de la Corte Superior de 
Justicia de 
Lima Norte 
Yo, ……………………………………… Identificado con DNI N°……........ de …… años de edad, estado civil………………, 

correo electrónico………………………………………….., y domicilio real en…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………, ante usted me presento y digo que: 

Teniendo interés de pertenecer al Registro Distrital de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte para acceder a una plaza de magistrado supernumerario, ya que reúno los requisitos 

generales y especiales previstos en la Ley de la Carrera Judicial, solicito considerar mi POSTULACIÓN al 

siguiente cargo: 

 

• NIVEL 
• JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO ( ) 

• JUEZ DE PAZ LETRADO ( ) 

• PENAL ( ) 

• CIVIL ( ) 

• LABORAL ( ) 

• FAMILIA ( ) 

• MIXTO ( ) 

 

ADJUNTO: 
 
 Anexo 02: Ficha de Datos obligatorios del postulante 

 Anexo 03: Declaración Jurada del postulante 

 Dos fotografías tamaño pasaporte 

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

 Copia Legalizada del Título de Abogado 

 Copia Legalizada de DNI 

 Currículum Vitae no documentado. 

 

Independencia,………..de………………….. del 2014. 

 

 

 

--------------------------------- 

Firma del Postulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 
 

ANEXO N°02 
DATOS OBLIGATORIOS DEL POSTULANTE 

 
DATOS DEL POSTULANTE 
 

 

1 Apellido paterno  

2 Apellido materno  

3 Nombre /s  

4 Estado Civil  

5 Sexo  

6 Lugar de nacimiento  

7 Fecha de nacimiento  

8 Distrito  

9 Provincia  

10 Departamento  

11 Domicilio real  

12 Teléfono domiciliario  

13 Teléfono celular personal  

14 Correo electrónico  

15 Colegio de Abogados al que pertenece  

16 Fecha de incorporación y N° de registro  

17 3er último centro laboral y teléfono  

 Motivo de su desvinculación  

18 2do último centro laboral y teléfono  

 Motivo de su desvinculación  

19 Actual o último centro laboral y teléfono  

 Motivo de su desvinculación  

   

 

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

como prescribe el artículo 42 de la Ley N°274444. 

 

 

 

 

Independencia,………..de………………….. del 2014. 

 

 

 



 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios 
 

ANEXO N°03 
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

 
Yo, ……………………………………………………………………………….…………… de …… años de edad, Identificado con DNI 

N°……………….......... y con domicilio real en ……………………………………………………………………………………………………, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42° de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo 

General, DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

Tener 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 ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, ni por matrimonio, ni 

por unión de hecho con algún Magistrado, Secretario o Relator de Sala, Secretario o Especialista Judicial, ni 

trabajador o funcionario administrativo del Poder Judicial en el presente Distrito Judicial, de conformidad con 

el artículo 42 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. 

 

No ejercer el comercio, industria o cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor, socio, 

accionista (a excepción de adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción al cargo), 

empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo o entidad 

dedicada a actividad lucrativa, de conformidad con el inciso 4, artículo 40 de la Ley 29277, Ley de la Carrera 

Judicial. 

 

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

 

Si los datos y declaraciones que suscribo careciera n de veracidad, asumiré las 
responsabilidades de ley. 
 

 

 

Independencia,………..de………………….. del 2014. 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

Firma del Postulante 


