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CORTE DE JUNÍN ADQUIERE 4 
CAMIONETAS Y 9 MOTOCICLETAS PARA 
AFRONTAR LA VIOLENCIA 
 
En el marco del fortalecimiento del parque 

automotor, el Dr. Luis Miguel Samaniego 

Cornelio, presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Junín, concretó la adquisición de cuatro 

camionetas y nueve motocicletas debidamente 

equipadas para la implementación del Sistema 

Nacional Especializado de Justicia para la 

protección y sanción de la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar de la 

Corte de Junín. 

 “Una de las tantas pandemias que nosotros 

tenemos es la violencia contra las mujeres, que 

lamentablemente en Junín se registra uno de los 

índices más altos; tenemos tres JIP y tres JUP 

exclusivamente en materia penal para afrontar el 

tema de delitos contra las mujeres; contamos con 

seis juzgados de protección en Huancayo, y un 

juzgado en Tarma; estas unidades se incorporan 

para afrontar el tema de la violencia”; dijo la 

máxima autoridad judicial de Junín.  

La bendición a las unidades, estuvo a cargo del 

Rvdo. Padre Feliciano Bobadilla León, Capellán 

de la Corte de Junín; posteriormente el presidente 

entregó las llaves de las camionetas y las motos a 

los conductores, exhortando a realizar su labor 

con responsabilidad y el cuidado correspondiente. 

 
 

 
 
PROCESADOS Y SENTENCIADOS LIBRES 
HACEN USO DE PLATAFORMA DIGITAL 
 

Más de 700 personas, entre procesados y 

sentenciados libres con mandato judicial, durante 

los primeros treinta días del presente año, 

haciendo uso de la plataforma digital de la Corte 

Superior de Justicia de Junín, cumplieron con la 

orden dispuesta por el juez, para la firma 

correspondiente, mediante el sistema de control 

virtual penal, implementado en esta Corte. 

Las personas que tienen que cumplir con el 

mandato, desde cualquier punto del país, se 

comunican a través de una video llamada a los 

números de WhatsApp de la corte (970699424 - 

970807346) en el horario de 8:00 a.m.  a 1:00 p.m. y 

de 2:00 a 4.45 p.m. de lunes a viernes, donde un 

personal los atiende en el registro de su firma. 

Para esto, deben presentar ante la cámara, su DNI 

y enviar su ubicación en tiempo real, para 

certificar que se trata del ciudadano que se 

registra. 

De igual manera, se atiende en las ventanillas de 

la Corte para quienes prefieren realizar su registro 

de manera presencial. 

Finalmente, cabe señalar que la Coordinación de 

Registro Distrital de Condenas, durante el año 

2021 optimizó la atención de firmas electrónicas, 

logrando una atención de 14,054 registros, 

priorizando el uso de la tecnología. 
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PROGRAMA DE APOYO “QHARI WARMI” 
DE LA CORTE DE JUNÍN CLAUSURÓ 
ACTIVIDADES 
 
Coadyuvar en la recuperación y tratamiento de 
las víctimas reincidentes de violencia, fue el 
principal objetivo del Programa de 
Empoderamiento “Qhari Warmi - (Mujer 
Valiente)” de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, que se desarrolló a través del Módulo 
Judicial Integrado en Violencia Contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar. 
  
“Las actividades se iniciaron en noviembre del 
2021, con la finalidad de promover y fortalecer 
programas de promoción, recuperación y 
rehabilitación de la salud de las víctimas, que es 
una de las tareas que corresponde a los 
operadores de justicia”, refirió el Dr. Luis Miguel 
Samaniego Cornelio, máxima autoridad judicial 
de Junín, tras felicitar a quienes formaron parte 
del programa e indicó que el presente año 
continuará este accionar. 
 
“Estamos trabajando en la implementación de 
procesos reeducativos de intervención virtual con 
mujeres víctimas de violencia familiar que se 
encuentran inmersas en procesos de denuncias 
reiterativas, a fin de evitar la reincidencia y 
detener el ciclo de violencia”; refirió el 
administrador del Módulo Abg. Abraham 
Sarapura Chamorro”. 
 

 
 
 
 

 
 
 

JUECES DE PAZ INICIAN CICLO DE 
CAPACITACIONES VIRTUALES 2022 

 
La justicia de paz es una herramienta fundamental 
en la administración de justicia; los jueces de Paz 
imparten justicia en los lugares más alejados del 
distrito Judicial de Junín, son los constructores de 
la paz social en cada una de sus jurisdicciones a 
las que pertenecen, por ello deben estar 
preparados a fin de solucionar los conflictos que 
se suscitan en sus localidades.  
 
Frente a ello el presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Junín Dr. Luis Miguel Samaniego 
Cornelio, a través de la Oficina Distrital de Apoyo 
a la Justicia de Paz (ODAJUP), inició con el ciclo 
de capacitaciones “Empoderando al Juez de Paz” 
desarrollado a través de la plataforma virtual. 
 
La capacitación congregó a más de un centenar de 
jueces de paz de diferentes localidades del Distrito 
Judicial de Junín, quienes recibieron aportes para 
el buen desempeño de sus funciones durante los 
cuatro años de gestión. 
 
Se abordaron temas como: “Aspectos generales de 
la conciliación en la justicia de paz” y “Aplicación 
de los principios en el proceso” a cargo de la Dra. 
Raquel Meza Chanco, Conciliadora del Ministerio 
de Justicia y la Dra. Ángela Baldeón Gamarra, 
Jueza del Séptimo Juzgado de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Junín. 
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JUEZA DE JAUJA IMPONE  9 MESES DE  
PRISIÓN PREVENTIVA A IMPLICADOS EN 
SICARIATO 
 
La jueza del primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria (JIP) del Módulo Básico de Justicia de 

Jauja, Dra. Lisbeth Peralta Pampa, ante el 

requerimiento de la representante del Ministerio 

Público, dispuso nueve meses de prisión 

preventiva, seguido contra: Kenyu Hiro Tomás 

Suárez, Ángelo Reynaldo Cuadrado Suárez y 

Milagros Fátima Limaymanta Hurtado, por el 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 

modalidad de sicariato, en agravio de Abdiel 

Castellanos de la Cruz. 

La audiencia se inició a las 2.30 de la tarde del 

lunes 24 de enero y culminó al promediar las 3:00 

de la madrugada del martes 25, a través de la 

plataforma digital, disponiéndose su 

internamiento en el establecimiento penitenciario 

de Huancayo (varones) y Jauja (mujeres).  

 Los hechos ocurrieron, el 17 de enero del 2022 a 

las 11:00 horas aprox.; la víctima y la investigada, 

caminaban por la calle Atahualpa, distrito de 

Pancán – Jauja, donde fueron atacados por dos 

sujetos, con arma de fuego, para luego fugar en 

una motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jueces de Paz: 
“CONSERVEN LA CULTURA DE PAZ EN 
SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES” 

 
“Los jueces de paz cumplen una función 
fundamental para la tranquilidad en sus 
respectivas localidades; ustedes fueron elegidos 
para cumplir dicha tarea por lo tanto conserven la 
cultura de paz en sus respectivas jurisdicciones 
con responsabilidad, teniendo como arma, la 
conciliación” refirió la Dra. Miriam Cárdenas 
Villegas, jueza decana de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, tras juramentar a 16 jueces de 
Paz de diferentes lugares del Distrito Judicial de 
Junín. 
 
Por su parte la Dra. María Elena Aquino Ojeda, 
coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz (ODAJUP), recomendó cumplir sus 
funciones con responsabilidad, asumir el 
compromiso con la institución y su respectiva 
comunidad durante los cuatro años de cargo. 
 
Los jueces de paz que juramentaron son de las 
localidades de: San Lucas de Tongos - Pazos, 
Chaquicocha, San Juan de Iscos, Nueve de Julio, 
Antapampa, Yauyos, Huayao, Arma Patacancha - 
Churcampa, San Pedro de Cajas, Colpar - Quilcas, 
Surcubamba, entre otros, quienes manifestaron su 
compromiso de cumplir la tarea de impartir 
justicia. 
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