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En el marco de la transformación 
digital del Poder Judicial, en agosto 
2021, el Dr. Luis Miguel Samaniego 
Cornelio, presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, oficializó 
el funcionamiento del Sistema de 
Atención al Usuario y Gestión de 
Expedientes - GEAWEB, el mismo que 
fue presentado en el mes de noviembre 
en la Feria Tecnológica en Palacio de 
Justicia, denominada “Justicia Digital a 
tu Alcance”. 
 
 

 

 
 
 
Mediante Resolución Administrativa 
N° 0070-2022-CE-PJ,   rubricado   por   
la Doctora Elvia Barrios Alvarado, 
presidenta del Poder Judicial, se 
dispuso la implementación y 
despliegue de este aplicativo a nivel 
nacional.  
 
La plataforma, tiene como objetivo 
brindar acceso a un canal digital, las 24 
horas del día, para solicitar: a) el 
desarchivamiento,   b)   búsqueda   y 
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EDICIÓN N°002 - ENERO lectura,    c)   copias    certificadas,     d) 
devolución de anexos, e) copias de 
expedientes  para  estudios  y  f) 
expedición   de   constancia   de   no 
ubicación de expedientes con mandato 
judicial de archivo definitivo, a favor 
de usuarios externos (abogados y 
justiciables) y usuarios internos 
(personal jurisdiccional y 
administrativo). 
  
A la fecha, el aplicativo cuenta con 
35,752 visitas y/o consultas, así como 
182 atenciones a usuarios internos 
como externos, que han accedido a 
este servicio a través de esta 
herramienta informática. 
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Luego del proceso de capacitación e 
instalación, en un primer grupo, 
quince jueces de Paz fueron los 
primeros en aplicar la firma digital 
en las actas de conciliación, 
demostrando eficiencia, celeridad y 
sobre todo garantizando la 
seguridad jurídica. 
  
El Dr. Luis Miguel Samaniego 
Cornelio, presidente de la Corte de 
Junín, saludó el entusiasmo del 
segundo grupo, conformado por 50 
jueces   de   diferentes   localidades  
 

 

 
 
 

quienes también aplicarán la firma 
digital, luego de una capacitación 
adecuada por parte del personal de 
Informática.  
  
La jueza de Paz del distrito de 
Huertas, provincia de Jauja, en 
representación de los beneficiados, 
dio a conocer su satisfacción y 
asumió el compromiso de continuar 
con la tarea encomendada buscando 
la tranquilidad y la paz social en 
cada sector donde imparten justicia.  
 
 
 
 

50 JUECES DE PAZ PREPARADOS  

PARA APLICAR FIRMA DIGITAL 
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Como parte de un trabajo de 
interoperabilidad, el Dr. Luis 
Miguel Samaniego Cornelio, 
presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, se reunió con el 
General PNP Gregorio Villalón 
Trillo, jefe de la VI Macro Región 
Policial Junín, a fin de coordinar 
labores inmediatas relacionadas 
con los casos de violencia y 
requisitorias electrónicas. 
  
Entre los temas, se pusieron de 
acuerdo en la implementación del 
Botón de Pánico, que se realizará a  

 

 
 

través de la línea 105 de la PNP, 
siendo un tema prioritario en la 
atención a las víctimas de violencia. 
  
De igual manera se coordinó la 
realización de capacitaciones para 
uniformizar criterios en el uso del 
Registro Único de Víctimas 
Agresores (RUVA) y las 
requisitorias electrónicas que se 
ejecutará tras la realización de un 
acta de compromiso a firmarse en 
los siguientes días para brindar 
atención inmediata a la ciudadanía. 
  
 
 
 
 

PRESIDENTE DE LA CORTE Y  

GENERAL PNP COORDINAN ACCIONES  
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Funcionarios de la Corte Superior 
de Justicia de Junín realizaron una 
charla de inducción a un grupo de 
servidores judiciales que ingresaron 
a laborar en las áreas 
administrativas y jurisdiccionales 
bajo el régimen CAS. 
  
Los nuevos trabajadores conocieron 
sobre el funcionamiento del Poder 
Judicial, Manual de Organización y 
Funciones (MOF), Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), 
asimismo,    la    coordinadora    de  

 

 

 
Recursos Humanos Mag. Tania Paz 
Flores, explicó sobre el 
cumplimiento del Reglamento 
Interno de Trabajo, uso adecuado 
del fotocheck, marcado de asistencia 
y permanencia, entre otros. 
  
Que el personal se sienta 
involucrado, comprometido e 
identificado con los objetivos de la 
Corte de Junín, fue el principal 
objetivo de la inducción al nuevo 
personal que ingresó a laborar a las 
diferentes oficinas judiciales.  
 
 
 
 

En charla de inducción 

PIDEN COMPROMISO PERMANENTE  

A NUEVOS SERVIDORES JUDICIALES 
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Más de un centenar de ciudadanos 
del distrito de San Pedro de Cajas 
y anexos, en la provincia de 
Tarma, se beneficiaron con las 
atenciones en los diferentes casos 
de violencia, brindadas en el 
Despacho Itinerante por el Dr. 
Frank Pariasca Martínez, juez del 
Juzgado de Familia en la 
subespecialidad de violencia 
contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar con sede en Tarma. 
  
El juez y personal se instaló en la 
plaza principal del distrito, hasta 
donde acudieron los pobladores 
del distrito y anexos, para realizar 
consultas, presentar sus demandas 
e informarse sobre el 
funcionamiento del juzgado 
especializado, recibiendo más de 
una docena de denuncias, 
resolviendo con la emisión de las 
medidas de protección respectiva. 
  
Por otro lado, el juez sostuvo una 
reunión con las autoridades del 
distrito para realizar 
coordinaciones en la tarea de 
prevenir y reducir los casos de 
violencia familiar, al respecto se 
desarrollarán charlas preventivas. 

JUEZ DE TARMA ATENDIÓ EN EL  

DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS  
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En acto especial desarrollado en la 
sala de reuniones de la sede 
judicial, el Dr. Luis Miguel 
Samaniego Cornelio, presidente de 
la Corte Superior de Justicia de 
Junín, juramentó al abogado Ricky 
Mitchel Torres Benito, en el cargo 
de juez supernumerario del Sexto 
Juzgado Especializado Civil de 
Huancayo. 
  
La máxima autoridad judicial de 
Junín,  luego  de  la  juramentación  

 

 
 

de estilo, dialogó con el flamante 
juez e instó a realizar su trabajo con 
celeridad, transparencia e 
identificación con la institución 
  
Por su parte, el juez especializado, 
indicó que volcará sus 
conocimientos en el desempeño de 
sus funciones de resolver los casos 
civiles demostrando eficiencia, 
celeridad y sobre todo 
garantizando la seguridad jurídica.  
  
 
 
 
 

JURAMENTÓ JUEZ ESPECIALIZADO  
DEL SEXTO JUZGADO CIVIL 
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