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Corte Superior de Justicia de Lima  

COMISIÓN DISTRITAL DE SELECCIÓN 

DE JUECES SUPERNUMERARIOS 

COMUNICADO N° 008-2022-CDSJS-CSJLI-PJ 

La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, comunica lo siguiente: 

1. Mediante Comunicado N° 007-2022-CDSJS-CSJLI-PJ de fecha 27 de octubre 
de 2022, la Comisión acordó modificar el cronograma del concurso al haber 
diferido el inicio del periodo de tacha, en razón de la interposición de los 
recursos de reconsideración respecto del resultado de evaluación curricular 
sin puntaje, por los(as) postulantes declarados no aptos(as). 

2. De la revisión de los recursos interpuestos se ha podido advertir una errónea 
interpretación por parte de los postulantes, respecto a la condición de 
postulación, lo que ha interferido con la evaluación del tiempo de experiencia 
profesional exigido como requisito en cada uno de los niveles convocados.  

3. Por tal motivo, la Comisión ha considerado pertinente proceder a la 
reevaluación de los curriculum vitae de los postulantes que han sido 
declarados no aptos, por no cumplir con el requisito especial según el nivel al 
que se postula, hayan interpuesto o no recurso de reconsideración. 

4. La reformulación del cronograma del concurso conforme al detalle siguiente: 
 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 

CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN 

4 

Presentación de la Declaración Jurada, a través del sistema de Declaración Jurada 

para la Gestión de Conflictos de intereses (SIDJI) de la Contraloría General de la 

República.  

13 y 14 

octubre de 

2022 

Postulante 

5 

Publicación de postulantes que realizaron la Declaración de Jurada de Intereses en 

la página web de la Corte Superior de Justicia de Lima (icono ubicado en la parte 

inferior denominado Concurso de Selección Jueces Supernumerarios de Lima). 

Opcionalmente podrá publicarse a través de redes sociales. 

17 de 

octubre de 

2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 
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6 
Postulación virtual a través del correo siguiente: 

juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe habilitado las 24 horas. 

18  y 19 

de octubre 

de 2022 

Postulante 

SELECCIÓN 

 

7 

Evaluación Curricular sin puntajes de los postulantes. 20, 21 y 

24 de 

octubre de 

2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 
(Revisión de cumplimiento de requisitos generales y especiales). 

8 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos/as que pasarán a la Etapa de 

Evaluación, en el Diario Oficial El Peruano y en la página web de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, (icono ubicado en la parte inferior denominado Concurso de 

Selección Jueces Supernumerarios de Lima).  Opcionalmente podrá publicarse a 

través de redes sociales. 

25 de 

octubre de 

2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

9 

Periodo de Tacha Del 09 al 

11 de 

noviembre 

de 2022 

Ciudadanas/os 

Debe adjuntarse prueba sustentatoria, solamente en formato pdf  y presentarse a 

través del correo : juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe habilitado las 24 horas.  
 

10 Traslado de tachas a los postulantes para su descargo. 

14 de 

noviembre 

2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

11 

Absolución de tachas, deberá acompañarse los medios probatorios pertinentes en 

formato pdf y presentarse a través del siguiente correo:  

juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe habilitado las 24 horas. 

Del 15 al 

21 de 

noviembre 

de 2022 

Postulantes 

12 
Resolución de tachas. (Se podrá prorrogar por tres (3) días hábiles adicionales, en 

caso de contrastación y/o verificación de la información con otras entidades). 

Del 22 al 

28 de 

noviembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

 ETAPAS DEL PROCESO   

13 

Publicación de la relación de los postulantes aptos que se someterán a la fase de 

Evaluación de Conocimientos, así como el link, la hora de examen (cronograma) e 

instrucciones, en la página web de la Corte Superior de Justicia de Lima (icono 

ubicado en la parte inferior denominado Concurso de Selección Jueces 

Supernumerarios de Lima).  Opcionalmente podrá publicarse a través de redes 

sociales.  

29 de 

noviembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

14 Evaluación de Conocimientos (virtual) 

30 de 

noviembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

15 

Publicación de resultados del examen de conocimientos y de la relación de 

postulantes aptos para la presentación de hoja de vida documentada en la página 

web de la Corte Superior de Justicia de Lima (icono ubicado en la parte inferior 

denominado Concurso de Selección Jueces Supernumerarios de Lima).  

Opcionalmente podrá publicarse a través de redes sociales. 

01 de 

diciembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

16 Evaluación Psicológica  

02 de 

diciembre 

de 2022 

Postulantes 

17 
Publicación de la relación de postulantes evaluados/as y declarados/as no 

evaluados/as.  

05 de 

diciembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

mailto:juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe
mailto:juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe
mailto:juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe


3 

 

Supernumerarios 

18 

Presentación de Hoja de Vida Documentada que sustente la información presentada 

al momento de la postulación, a través del correo: 

juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe únicamente en formato pdf,  

 06, 07 y 

12 de 

diciembre 

de 2022 

Postulantes 

19 Evaluación Curricular con puntaje 

13, 14 y 

15 de 

diciembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

20 

Publicación de la relación actualizada de los postulantes que pasarán a la fase de 

entrevista personal, link de acceso, cronograma e instrucciones, en la página web de 

la Corte Superior de Justicia de Lima (icono ubicado en la parte inferior denominado 

Concurso de Selección Jueces Supernumerarios de Lima). Opcionalmente podrá 

publicarse en las redes sociales. 

16 de 

diciembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

21 Entrevista Personal (virtual) 

21 y 22 de 

diciembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

22 

Publicación de resultados de la Entrevista Personal, en la página web de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, (icono ubicado en la parte inferior denominado 

Concurso de Selección Jueces Supernumerarios de Lima). Opcionalmente podrá 

publicarse en las redes sociales.  

23 de 

diciembre 

de 2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

DETERMINACIÓN DE LA NOTA FINAL, NÓMINA DE POSTULANTES APTOS E INCORPORACIÓN AL REGISTRO 

DISTRITAL 

 ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLES 

23 

Publicación de la Nota Final, en la página web de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, (icono ubicado en la parte inferior denominado Concurso de Selección Jueces 

Supernumerarios de Lima). Opcionalmente podrá publicarse en las redes sociales.  

27 de 

diciembre 

2022 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

24 

Presentación de recursos de reconsideración contra los resultados finales; 

únicamente en formato pdf, a través del correo: 

juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe habilitado las 24 horas. 

28 y 29 de 

diciembre 

de 2022 y 

02 de 

enero de 

2023 

Postulantes 

25 Resolución de las reconsideraciones 

03 y 04 de 

enero de 

2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

26 Elaboración y Publicación de la Nómina Postulantes Aptos 

05 y 06 de 

enero de 

2023 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 

27 
Aprobación e Incorporación al Registro Distrital de Jueces Supernumerarios y 

disposición de publicación 

Por 

determinar 

Sala Plena o 

Consejo Ejecutivo 

Distrital 

28 
Publicación de la Aprobación y la Nómina de abogados aptos para ser designados 

Jueces Supernumerarios 

Por 

determinar 

Comisión Distrital 

de Selección de 

Jueces 

Supernumerarios 
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                                                                                                                                 Lima, 28 de octubre de 2022. 

                                                                                                                         La Comisión.  

 

 

 


