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El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en conjunto con el Poder 
Judicial, iniciaron la implementación del 
proyecto “Mejora de la justicia de Paz y 
creación de capacidad comunitaria para la 
violencia de género en Perú”, que busca 
contribuir la reducción de la violencia de 
género en zonas rurales a través del 
fortalecimiento de los servicios de justicia en 
cuatro distritos judiciales del país, siendo 
Junín uno de ellos.  
 
“El Dr. Luis Miguel Samaniego Cornelio, 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, se entrevistó con los especialistas del 
Instituto de Defensa Legal (IDL) Aníbal Gálvez 
y  Stephanie  Rodríguez, quienes  realizarán un 

 
 
estudio con enfoque de género e intercultural, 
utilizando técnicas cualitativas, sobre las 
necesidades de capacitación de 423 jueces y 
juezas de Paz de Huancayo, Concepción, 
Pampas - Tayacaja y Tarma, entre otros. 
 
El proyecto se inicia con el desarrollo de 
diagnósticos para la identificación de 
necesidades y nudos críticos para el adecuado 
fortalecimiento de capacidades de jueces y 
juezas de Paz, para la atención de la violencia 
de género con enfoque intercultural y de 
género, mejorando a su vez la articulación con 
la justicia ordinaria, así como la mejora de las 
competencias del equipo de la Oficina Distrital 
de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP). 
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Para garantizar que el servicio de administración de justicia no se detenga durante las vacaciones 
judiciales del 1 al 15 de febrero 2022, periodo vacacional dispuesto por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, el Dr. Luis Miguel Samaniego Cornelio, presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, mediante Resolución Administrativa N° 080-2022, determinó el funcionamiento de 
órganos jurisdiccionales de emergencia. 
  
Esta Resolución establece el funcionamiento, por el período del 1 al 15 de febrero y del 16 al 30 de 
diciembre del 2022, de la Sala Única de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín en 
materia penal, civil, laboral, agraria, constitucional, familia y contencioso administrativo, 
integrado por el Dr. Bernardo Alcibíades Pimentel Zegarra (presidente de Sala), Dr. Edwin 
Ricardo Corrales Melgarejo y Dr. Eduardo Anselmo Uriol Asto. 
 
Asimismo, se establece por el período de vacaciones, el funcionamiento de los órganos de 
emergencia, a nivel de los Juzgados Especializados o Mixtos. 
 

GARANTIZAN SERVICIO DE JUSTICIA DURANTE VACACIONES JUDICIALES 
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“Los jueces de Paz son los pacificadores que 
buscan la solución a conflictos y controversias 
mediante la conciliación y también a través de 
decisiones de carácter jurisdiccional, por ello 
deben desarrollar sus funciones con absoluta 
imparcialidad”, indicó la Dra. Miriam 
Cárdenas Villegas, jueza decana de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, tras juramentar a 
11 jueces de Paz de diferentes localidades. 
  
La magistrada señaló que su conducta debe 
estar regida por la práctica de valores, 
considerando que la ética, la transparencia y la 
moral son los mejores antídotos contra la 
corrupción, teniendo en cuenta que el 
liderazgo es para servir y no servirse de ella. 
  
Los jueces de Paz que juramentaron son de los 
centros poblados de San Pedro de Pihuas, 
Congos de Antacucho, Pomamanta, San Isidro 
de Vicos, también de las comunidades 
campesinas de San Miguel de Manzanares, 
Pachascucho, Villa de Junín, Socos y del 
distrito de San Jerónimo de Huancayo. 
 
 

JUEZA DECANA EN JURAMENTACIÓN A JUECES DE PAZ: 

 “CUMPLAN SUS FUNCIONES CON IMPARCIALIDAD” 
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ENTREGAN KIT DE BIOSEGURIDAD A SERVIDORES JUDICIALES 
  
 

 
 
Para redoblar las medidas de seguridad frente 
al incremento de contagios de la tercera ola del 
Covid-19, la Oficina de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, intensifica las actividades de prevención 
y mitigación de riesgo de contagio de este 
mortal virus. 
 
Una de las actividades permanentes que 
realiza esta oficina es la entrega mensual del 
kit de bioseguridad a los magistrados, 
personal jurisdiccional, personal 
administrativo y secigristas. El kit consta de 
mascarillas KN 95, mascarillas tres capas, 
alcohol líquido y gel, y otros que garantizan la 
protección del personal judicial. 
 
Además, de manera periódica se realiza la 
desinfección de oficinas y ambientes de todas 
las sedes, para garantizar la seguridad y 
tranquilidad de los usuarios. De igual manera, 
la Corte de Junín cuenta con personal médico y 
enfermera que monitorean el estricto 
cumplimiento de los protocolos de seguridad y 
seguimiento médico. 
 
 
  
 
 



 


