
PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO. 

CONVOCATORIA No. 001-2017-CRDT JS-CSJCU/PJ. 

La COMISIÓN ENCARGADA DEL REGISTRO DISTRITAL TRANSITORIO DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE cusca en reunión de fecha 23 de marzo 
del 2017 acordó realizar la CONVOCATORIA No. 001-2017-CRDTJS-CSJCU/PJ para el proceso 
de selección de Jueces Supernumerarios para el Registro Distrital de Jueces Supernumerarios 
del Distrito Judicial de Cusco, por tanto, en cumplimiento de esta disposición, se convoca a los 
señores Abogados que deseen participar del presente proceso de selección de jueces 
supernumerarios 

l. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Seleccionar Profesionales en Derecho, que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Jueces 
Supernumerarios: Superiores, Especializados o Mixtos y de Paz Letrados, de acuerdo a la LOPJ, 
Ley de la Carrera Judicial Nº 29277. 

11.- PLAZAS A POSTULAR. 

1.-JUEZ SUPERIOR 

2.-JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO 

3.-JUEZ DE PAZ LETRADO 

Se consideran como plazas hábiles para designar, las plazas vacantes existentes por falta de 
nombramiento, y, aquellas que se producen por licencia, renuncia, promoción, cese, en cuyos casos 
se cubren de acuerdo a Ley, mediante jueces provisionales, jueces supernumerarios de acuerdo a la 
especialidad (civil, penal, constitucional, laboral, familia, contencioso administrativo). 

ACTIVIDAD FECHA 

1. CONVOCATORIA.* 29,30,31 de marzo del 2017. 
03 al 07 de abril del 2017. 

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 10 al 21 de abril del 2017. 

3. CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 24,25 y 26 de abril del 2017. 

4. PUBLICACIÓN DE NOMINA DE APTOS.* 28 de abril del 2017 



5. TACHA DE POSTULANTES 

6. ABSOLUCION DE TACHAS 

7. RESOLUCION DE TACHAS. 

. COMUNICACI NA LA AMAG tt 

11. EXAMEN PSICOLOGICO Y PSICOMETRICO. 

12. ENTREVISTA PERSONAL PUBLICA 

13. PUBLICACION DE RESULTADOS 

02 y 03 de mayo del 2017 

04,05 y 08 de mayo del 2017. 

09 y 10 de mayo del 2017 . 

16 de mayo del 2017. 

Fecha única que la AMAG 
comunicará a nivel nacional 

Se indicará en su oportunidad para 
aquellos que aprueben el examen 
escrito. 
Se indicará en su oportunidad para 
aquellos que aprueben la evaluación 
curricular. 
Se indicará en su oportunidad para 
aquellos que aprueben las etapas 
anteriores. 
En la fecha que oportunamente se 
indicará. 

* Publicaciones consecutivas en el Diario Oficial El Peruano y el Diario Judicial de la localidad. 
** Remisión de relación de aptos a la Academia de la Magistratura AMG para señalamiento de 
fecha única para examen escrito a nivel nacional. 

La Comisión publicará oportunamente los resultados por etapas, indicando el nombre de los 
postulantes que se encuentran aptos para pasar a la siguiente evaluación y las instrucciones 
que deberán tener en cuenta. 

IV. REQUISITOS PARA POSTULAR: 

4.1 Requisitos comunes para postular: 

Los establecidos en el articulo 4º de la Ley de la Carrera Judicial (Ley 29277). 

4.~equisitos especiales para postular según al nivel que se postula: Artículos 7,8 y 9 de la Ley 
e la Carrera Judicial - Ley 29277 . 

. - REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ SUPERIOR 

1. Ser mayor de treinta y cinco (35) años; 

2. Haber ejercido el cargo de Juez Especializado o Mixto Titular o Fiscal del mismo nivel 
durante cinco (5) años o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria 



r 

en materia jurídica por un período no menor de diez (10) años. Para el caso del ejercicio de la 
abogacía y la docencia universitaria, los períodos en una y otra condición son acumulables, en 
tanto no se hayan prestado en forma simultánea; 

8).- REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO 

1. Ser mayor de treinta (30) años; 

2. Haber sido Juez de Paz Letrado o Fiscal Adjunto Provincial o Secretario o Relator de Sala al 
menos por cuatro (4) años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia 
universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de cinco (5) años. Para el caso del 
ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los periodos en una y otra condición son 
acumulables, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea; 

C) REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ DE PAZ LETRADO 

1. Ser mayor de veinticinco (25) años; 

2. Haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por 
un periodo no menor de tres (3) años; o haberse desempeñado como Secretario o Relator de 
Sala por más de dos (2) años o como Secretario de Juzgado por más de cuatro (4) años. Para 
el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los periodos en una y otra 
condición son acumulables, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea; 

V. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A SOLICITUD 

5.1. Solicitud de postulación dirigida a la Comisión, indicando: 

a) Datos personales, indicando además correo electrónico, número telefónico y de celular. 

b) El nivel jerárquico, especialidad a la que postula, los lugares donde puede ser designado, con 
disponibilidad inmediata, años de Abogado, computados desde la incorporación en el 
respectivo Colegio de Abogados, hasta el 29 de abril del 2017. fecha de inicio de la 
convocatoria. 

5.2. Acompañar a la solicitud los siguientes documentos: 

12.Ji"\~-º'c,.q< . a) Dos fotografías recientes de frente tamaño pasaporte. 
f/q_¡ "'E · TAAIA ' b) Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 

w:,: ie ~~., 8 c) Copia simple de la partida de nacimiento, expedida por el Registro Civil correspondiente. 
\ ~!\;";-·'/ ~:,_,~¡,. § d) Copia simple del título de Abogado. 

""~~e tl<?I ' eu!~l< _./>" e) Certificado de Habilitación expedida por el respectivo Colegio de Abogados, con indicación de 
00

~" º"~E,..:.,,~'<, la fecha de su incorporación y de encontrarse hábil. (original). 
f) Declaración Jurada de: 

- Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles. 
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. 



De no encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario 
moroso. 
De no presentar discapacidad mental, física o sensorial, debidamente acreditada, que lo 
imposibilite a cumplir con sus funciones. 
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. 

De no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades señaladas por la ley. 

g) Curriculum Vitae nominativo no documentado. <1> 

Los documentos anexados a la solicitud debe estar foliados y rubricados por el postulante, 
indicando en la solicitud la cantidad de folios 

/ 

(.3. Los postulantes presentarán sus documentos en un fólder A 4 de acuerdo al siguiente detalle : 

a) La presentación de las solicitudes y currrculums vitae se efectuará de lunes a viernes, en 
el horario de atención: de 7:45 a 13 horas, y, de 13:45 a 16:30 horas, en la Oficina No. 
105 - Mesa de Partes de la Presidencia de Corte, Palacio de Justicia de Cusca, sito en 
el inmueble No. 239 de la Avenida Sol de la ciudad de Cusca, También se podrá 
presentar a través de las oficinas de Sub Administración de las sedes judiciales de 
Quillabamba y Sicuani, en el horario antes indicado, las que cumplirán con remitir los 
documentos a la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Cusca. 

Cusca, 27 de abril del 2017. 

LACOMISION 

-¡ 

<11 El currlculum vilae documentado se requerirá a los postulantes que aprueben el examen esai!o, en la !echa que ooique la Comisión. 


