


























CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

ANEXO 01 
SOLICITUD DE POSTULACIÓN 

 
Magistrada  
Teresa Soto Gordon 
Presidenta de la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del 
Callao 
Presente.- 
 
DATOS PERSONALES: 
 

APELLIDOS  

NOMBRES  

DNI N°  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL  

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL  

CELULAR N°   

 
PEDIDO: 
Solicito mi inscripción como postulante en el Proceso de Selección de abogados para ocupar el cargo de 
Jueces Supernumerarios de manera temporal hasta la obtención de los resultados finales que contengan 
los nombres de los ganadores del Concurso de Selección de Jueces Supernumerarios para la 
implementación del Tercer Tramo del Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, en 
los siguientes términos: 
 

PLAZA A LA QUE POSTULA MARQUE CON UNA X INDIQUE LA ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA 

JUEZ SUPERIOR   

JUEZ ESPECIALIZADO   

JUEZ DE PAZ LETRADO   

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

AÑOS MESES DIAS 

   

 
COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: ________________________________ 
N° DE COLEGIATURA   :  ________________________________ 
 
Declaro que la información proporcionada, es veraz y exacta y en caso sea necesario, me someto a las 
verificaciones que la Comisión y la Corte Superior de Justicia del Callao tenga a bien realizar, así como a las 
acciones correspondientes que se derive de ella. 
Por lo expuesto, pido a usted señor Presidente de la Comisión se sirva aceptar mi inscripción como 
postulante aceptando someterme a todas las reglas del presente concurso. 
 
OTROSÍ SI DIGO: Adjunto los documentos que sustentan mi solicitud a folios (        ).                HUELLA 
 
Callao, ______ de ________________2019. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________                           
DNI N°                             :  ___________________________________ 
FIRMA            : ___________________________________                             
 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

ANEXO 02 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Magistrada  
Teresa Soto Gordon 
Presidenta de la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del 
Callao 
Presente.- 
 
Yo,  ___________________________________, identificado (a) con DNI N° _______________________, 
domiciliado (a) en _____________________________, distrito de ______________________________, 
provincia y departamento de _____________________; ante usted me presento y declaro bajo juramento 
lo siguiente: 
 

1. Ser peruano (a) de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
2. No haber sido condenado (a) ni haber sido pasible de sentencia con reserva del fallo 

condenatorio por la comisión de un delito doloso. 
3. Tener título de abogado emitido conforme a ley, encontrarme habilitado por el Colegio de 

Abogados respectivo y encontrarme hábil en el ejercicio profesional.  
4. No encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta o ser deudor (a) alimentario Moroso 

(a). 
5. No presentar discapacidad mental, física sensorial debidamente acreditada, que me imposibilite 

cumplir con mis funciones. 
6. No haber sido destituido (a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público, ni 

despedido (a) de cualquier otra dependencia de la Administración Pública, empresas estatales o 
de la actividad privada por falta grave (en el caso de haber tenido o tener proceso disciplinario, 
investigaciones preliminares o administrativas en el Poder Judicial, investigación administrativa 
en otras entidades del Estado, denuncias o sanciones en el Ministerio Público u otras entidades 
públicas y/o privadas, especificar el número de expediente, motivo y estado del proceso). (*) 

7. No estar incurso (a) de ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. 
 
Callao, ______ de ________________2019. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES     _____________________________________ 
DNI N°                                   _____________________________________ 
FIRMA          _____________________________________                           
REG. N°           _____________________________________  

 
 
 
Nota: Declaro, que la información proporcionada es veraz y exacta y, en caso sea necesario, autorizo su investigación. Me someto a 
las verificaciones que la Corte Superior de Justicia del Callao tenga a bien realizar, y a las acciones correspondientes que se deriven 
de ella, en ese sentido, de corroborarse que el postulante consignó cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso 
de selección, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan. 
 
(*) Mediante Resolución Ministerial N° 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro 
y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la 
obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al 
RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, 
aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no 
pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad.  
 

 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 
ANEXO 03 

DECLARACION JURADA 
 

Magistrada  
Teresa Soto Gordon 
Presidenta de la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del 
Callao 
Presente.- 
 
Yo, ____________________________________, identificado (a) con DNI N° ______________________, 
domiciliado (a) en ________________________________, distrito de __________________, provincia y 
departamento de ________________________________, ante usted me presento y declaro bajo 
juramento lo siguiente: 
 

REQUISITOS 
MARCAR CON UNA X 

DONDE CORRESPONDA 

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el inciso 5.2.1 del 
numeral V sobre requisitos especiales para Juez Superior señalados en las 
bases, así como lo previsto en el inciso 2) del artículo 7° de la Ley de la Carrera 
Judicial N° 29277. 

 

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el inciso 5.2.2 del 
numeral V sobre requisitos especiales para Juez Especializado o Mixto 
señalados en las bases, así como lo previsto en el inciso 2) del artículo 8° de la 
Ley de la Carrera Judicial N° 29277.     

 

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el inciso 5.2.3 del 
numeral V sobre requisitos especiales para Juez de Paz Letrado señalados en 
las bases, así como lo previsto en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley de la 
Carrera Judicial N° 29277.  

 

 
Especializa a la que postula: ________________________________________________ 
 
 
Callao, ______ de ________________2019. 
                                                                                                                                                              HUELLA 
 APELLIDOS Y NOMBRE _________________________________ 
 DNI N°            _________________________________ 
 FIRMA           _________________________________                        

REG. N°           _________________________________  
 
 
 
Nota: Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y en caso sea necesario, autorizo su investigación. Me someto a 
las verificaciones que la Corte Superior de Justicia del Callao tenga a bien realizar, y a las acciones correspondientes que se deriven 
de ella, en ese sentido, de corroborarse que el postulante consignó cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso 
de selección, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan.   
Mediante Resolución Ministerial N° 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro y 
consulta del Sistema Eléctrico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la 
obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al 
RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, 
aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no 
pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad. 
 
 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

ANEXO 04 
DECLARACION JURADA 

 
Magistrada  
Teresa Soto Gordon 
Presidenta de la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del 
Callao 
Presente.- 
 
Yo, ____________________________________, identificado (a) con DNI N° ______________________, 
domiciliado (a) en ________________________________, distrito de __________________, provincia y 
departamento de ________________________________, ante usted me presento y declaro bajo 
juramento lo siguiente: 
 

 No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales. 
 No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 
 No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en 

sentencias o ejecutorias, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco 
mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar o en un 
proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya 
ameritado, la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley 
N° 28970. 

 De acuerdo con la Ley N° 30794, Ley que establece como requisitos para prestar servicios en el 
sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos; 
declaro no haber sido condenado con sentencia firme, por cualquiera de los siguientes delitos:   
Delitos previstos en los artículos 2, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8 y 9 del Decreto Ley N° 25475, que 
establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, 
la instrucción y el juicio.  
Apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316-A del Código Penal. 
Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal. 
Proxenetismo, tipificado en los artículos 179, 179-A, 180, 181 y 181-A del Código Penal. 
Violación de la libertad sexual, tipificado en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 
176-A y 177 del Código Penal. 
Tráfico Ilícito de Drogas, tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301, y 302 
del Código Penal. 

 No estar afiliado ni pertenecer a ningún partido u organización política inscrita o no en el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

 
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el 
delito de falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411° del Código Penal y delito 
contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

 Callao, ______ de ________________2019. 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: _______________________________________ 
DNI N°       _______________________________________                        
FIRMA:       _______________________________________ 

 
 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

ANEXO 05 
DECLARACION JURADA 

 
Magistrada  
Teresa Soto Gordon 
Presidenta de la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia del 
Callao 
Presente.- 
 
Yo, ____________________________________, identificado (a) con DNI N° ______________________, 
domiciliado (a) en ________________________________, distrito de __________________, provincia y 
departamento de ________________________________, ante usted me presento y declaro bajo 
juramento lo siguiente: 
 
El postulante deberá marcar con un aspa (X) según corresponda a su declaración: 
 
SI                   NO                   Estar incurso en investigaciones o procesos de carácter civil, penal, de familia o 
laboral o procedimientos administrativos disciplinarios, en curso o concluidos. 
 
De ser afirmativa la respuesta declaro bajo juramento que la información contenida sobre investigaciones 
o procesos de carácter civil, penal, de familia o laboral en curso o procedimientos disciplinarios en curso o 
concluidos que se consignan en el siguiente detalle corresponde a la verdad: 
 

N° MATERIA E INSTANCIA MOTIVO 
ESTADO DEL PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

INDICAR SI ES 
INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
JUDICIAL O FISCAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Callao, ___ de _________________de 2019.                                                                        HUELLA 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: _____________________________________ 
DNI N°                                 _____________________________________                            
FIRMA                                 _____________________________________ 
 
 
 


