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DE LA MUJER 
 



  

Al conmemorare el Día 
Internacional de la Mujer, la 
Corte Superior de Justicia de 
Junín, a través del Módulo 
Judicial integrado en violencia 
contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, desarrolló la 
Feria de Servicio 
Interinstitucional, con la 
finalidad de informar a la 
ciudadanía sobre el rol que 
desempeñan diversas 
instituciones. 
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Además, por esta 
importante fecha, juezas 
de Paz de diferentes 
localidades del Distrito 
Judicial de Junín, que 
comprende a ocho 
provincias, participaron 
del “Encuentro de Juezas 
de Paz”, desarrollado en el 
auditorio de la sede 
judicial.  
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En esa línea, la Corte 
Superior de Justicia de 
Junín tuvo una destacada 
participación en el 
concurso “Heroínas Toledo 
2022” organizado por la 
Municipalidad Provincial 
de Huancayo, al ser 
premiadas Francisca 
Soledad Medrano Quispe, 
Jueza de Paz de Tercera 
Nominación 
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Zorrilla Hurtado y Yakeline Diana Pacheco Cayetano. 
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Juezas de los diferentes niveles y 
especialidades de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, participaron de una 
emotiva ceremonia protocolar por el 
“Día Internacional de las Juezas”, 
proclamado mediante Resolución 
N°75/214 del 28 de abril del 2021, por 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y declarado como tal a través 
de la Resolución Administrativa       
N° 080-2022 -CE-PJ.  
 

En ceremonia especial 

EMOTIVO HOMENAJE A JUEZAS EN SU DÍA 
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La Dra. Teresa Cárdenas Puente, jueza 
especializada de Familia, fue la 
encargada de expresar la bienvenida a las 
juezas del Distrito Judicial, luego, la Dra. 
Susan Carrera Tupacyupanqui, jueza 
especializada en delitos de Corrupción de 
Funcionarios, dio lectura a la Resolución 
Administrativa N° 080-2022-CE-PJ, que  
dispone que el 10 de marzo de cada año 
sea declarado como “Día Internacional de 
las Juezas” y se proceda su 
reconocimiento. 
  
Asimismo, la Dra. Miriam Cárdenas 
Villegas, jueza especializada de familia, 
realizó una breve explicación sobre la 
intervención de la mujer en la justicia, en 
la Nación Wanka; a su turno la Dra. 
Pércida Luján Zuasnabar, jueza superior, 
resaltó cualidades y la trayectoria 
profesional de una jueza líder en el 
sistema de justicia: “Ruth Bader 
Ginsburg”; finalizando con las 
participaciones, la jueza superior Dra. 
Liliam Tambini Vivas, a través de la 
exposición en la interrogante: ¿Por qué se 
proclamó el Día Internacional de la 
Juezas?. 
  
 “En la Corte de Junín laboran 39 juezas, 
que aplican la justicia de acuerdo a la 
normativa, sigamos en esa línea de 
trabajo, la Corte de Junín agradece su 
presencia en esta ceremonia de 
reconocimiento a las juezas”, indicó en su 
mensaje el Dr. Luis Miguel Samaniego 
Cornelio, presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Junín. 
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En el marco de acceso a la Justicia, 
juezas del Primer y Segundo Juzgado 
de Paz Letrado (JPL) del Módulo 
Básico de Justicia de la Provincia de 
Tarma, de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, se trasladaron al distrito de 
Tapo donde desarrollaron el despacho 
itinerante, beneficiando a los 
ciudadanos de esta localidad y sus 
anexos.  
  
El Primer Juzgado de Paz Letrado a 
cargo de la Dra. Ana Medrano Aliaga 
y personal, atendió 36 demandas 
calificadas, admitidas y resueltas con 
auto final, entre tanto, el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado, a cargo  de  la 

 

 
 
 
Dra.  Nelva  Micarelli  Araujo  Montes 
cumplió con calificar, admitir y 
resolver con auto final, un total de 10 
demandas. También recibieron 
documentos sobre rectificación de 
actas de nacimiento, defunción, entre 
otras. 
  
Para el logro de los objetivos trazados, 
se contó con el apoyo de las 
autoridades del distrito quienes 
brindaron las facilidades al personal 
que desde tempranas horas atendieron 
a los pobladores brindando 
orientaciones relacionadas a la 
violencia familiar, acoso, maltrato, 
entre otros. 
 
 
 
 

En el distrito de Tapo y anexos  

TARMA: JUECES RESOLVIERON 46  

DEMANDAS EN DESPACHO ITINERANTE  
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Personal jurisdiccional y 
administrativo de la sede central de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, 
participó en el tamizaje preventivo de 
descarte de diabetes, hipertensión, 
obesidad, entre otros, a cargo del 
personal de la Oficina de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST). 
  
Desde tempranas horas, más de un 
centenar de servidores judiciales 
acudieron al auditorio para cumplir 
con el tamizaje que sirve para detectar 
 

 

 
 
 
enfermedad alguna, posteriormente se 
realizará la programación de charlas y 
el seguimiento correspondiente. 
  
El personal médico, refirió que este 
tipo de exámenes se debe realizar, por 
lo menos una vez al año, y en personas 
con antecedentes debe ser dos veces 
por año; al respecto el personal 
judicial, al culminar los exámenes 
mostraron su satisfacción por este tipo 
de acciones que previenen las 
enfermedades. 
 
 
 
 

 

ACCIONES PREVENTIVAS  

DE SALUD EN PERSONAL JUDICIAL  
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Los jueces y personal jurisdiccional de 
la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, 
desarrollaron una maratónica jornada 
de audiencias el último 10 de marzo, 
para resolver los procesos 
inmediatamente después de conocer la 
posición de las partes procesales.  
  
Los jueces Dr. Carlos Carvo Castro; el 
Dr. Eduardo Torres Gonzáles y la Dra. 
Liliam  Tambini  Vivas,  resolvieron 17 

 

 
 
audiencias desde las 9 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
 
Las audiencias virtuales se 
desarrollaron sobre trata de personas 
en su forma agravada, violación sexual, 
actos contra el pudor, robo agravado y 
extorsión, tráfico ilícito de drogas, 
omisión a la asistencia familiar, 
tenencia ilegal de armas, lesiones 
culposas, entre otras. 
 
 
 
 

SALA PENAL DE APELACIONES  

DESARROLLÓ MARATÓNICA JORNADA  

  
 

“Calidad de servicio, transformación digital y respeto a la dignidad de la persona”. 



 Edición N° 008 – Período del 07 al 11 de marzo 

  
En el marco del primer aniversario de 
creación y funcionamiento del Módulo 
Civil Corporativo de Litigación Oral de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, se 
desarrolló el ciclo conferencias en 
Derecho Civil, con participación de 
expositores nacionales e 
internacionales. 
  
Durante la primera jornada, se 
desarrolló la exposición de cuatro 
importantes temas: “Defensa de la 
propiedad privada en la jurisprudencia 
nacional” a cargo del Dr. Moisés Arata 
Solís, magíster en Derecho Civil y 
Comercial; asimismo, el Dr. Sergio 
García Long, experto en Derecho 
Societario,  Financiero,  disertó  el  tema 
 

 

 
 
 
 
“Enriquecimiento  injustificado”. 
 
Por otra parte, el Dr. José Luis Gabriel 
Rivera, magíster en Derecho Privado 
por la Universidad de Francia y 
docente de la PUCP, expuso acerca del 
“Daño moral”; cerrando la primera 
semana de exposiciones la Dra. Lucero 
Ramírez Izaguirre, especialista en el 
área de litigios y arbitrajes, brindó 
importantes aportes sobre: “La 
responsabilidad médica”. 
  
El ciclo de conferencias continuará los 
días 22 y 24 de marzo, a partir de las 
5:00 p.m. a través de la plataforma 
digital con participación de expositor 
de Argentina e Italia.  
 
 
 
 

Por aniversario del Módulo Civil 

EXPOSITORES INTERNACIONALES  

EN CICLO DE CONFERENCAS 
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