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Los jueces y juezas de los juzgados del 
Módulo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, comprometidos con el 
principio de celeridad procesal que evita 
retrasos en los procesos judiciales, 
atendieron más de 580 audiencias, a pesar 
de estar en el periodo de vacaciones. 
  
Al amparo a lo estipulado por el articulo 
359 inciso 2 del Código Procesal Penal, que 
señala que a pesar que el magistrado se 
encuentra de vacaciones no le impide que 
participe en las audiencias, los magistrados 
de   los   juzgados   penales   intensifican  el 

 

desarrollo de audiencias de reos en cárcel, 
continuación de audiencias, entre otros. 
Asimismo, los juzgados penales 
unipersonales de la sede y subsedes, 
programan en el día, las audiencias de 
requisitoriados. 
 
Es preciso indicar que el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial mediante Resolución 
Administrativa N° 000413-2021-CE-PJ, ha 
dispuesto las vacaciones durante el año 
judicial 2022 en los periodos comprendidos 
entre el 1 al 15 de febrero y del 16 al 30 de 
diciembre del presente. 
 
 
 

DURANTE VACACIONES JUDICIALES 

JUZGADOS DEL MÓDULO PENAL  

ATIENDIERON MÁS DE 580 AUDIENCIAS 
 

“Calidad de servicio, transformación digital y respeto a la dignidad de la persona”. 
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El Módulo Judicial Integrado en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar de la Corte Superior de Justicia de 
Junín realiza las atenciones a la ciudadanía 
en general, de manera virtual y presencial, 
en el nuevo local ubicado en la Av. 
Ferrocarril N° 165- 167 distrito de El 
Tambo, provincia de Huancayo. 
  
El local alberga los despachos de jueces y 
juezas del Quinto al Décimo Juzgado de 
familia con subespecialidad en violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, debidamente ubicados en 
ambientes espaciosos, de igual forma se 
encuentra habilitado  un  espacio  amigable  

 
 
 
 

para la cámara Gesell, ludoteca, lactario, 
mesa de partes, atención al usuario, área 
administrativa, entre otros. 
 
El módulo también está integrado por el 
equipo multidisciplinario (psicólogas, 
trabajadoras sociales, educadora y médico), 
quienes brindan la asistencia social y 
realizan seguimiento de los casos. Las 
atenciones se realizan de manera continua 
y permanente en mesa de partes 
(electrónica, virtual y presencial), así como 
en las ventanillas de atención al público, 
recepción de denuncias y las áreas 
administrativas. 
 
 
 
 
 

MÓDULO JUDICIAL INTEGRADO EN  

VIOLENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO 
 

“Calidad de servicio, transformación digital y respeto a la dignidad de la persona”. 
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Para incrementar los conocimientos y 
capacidades cognitivas, para una mejor 
solución de conflictos en lugares alejados, 
más de un centenar de jueces de Paz de 
diferentes localidades del Distrito Judicial 
de Junín, participaron en el curso virtual 
de capacitación desarrollado por la Oficina 
de Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz 
(ODAJUP) de la Corte Superior de Justicia 
de Junín. 
  
Esta capacitación contó con la participación 
de la Dra. María Nelly Bojórquez Jurado, 
coordinadora de Servicios Judiciales y 
Recaudación de la  Corte  de  Junín,  quien 

desarrolló  el  tema  “Despacho Judicial   y 
Procedimiento para una notificación”. 
Asimismo se tuvo la participación de la 
Dra. Raquel Meza Chanco, conciliadora del 
Ministerio de Justicia quien abordó el tema 
“La conciliación eficaz dentro de la justicia 
de Paz”.  
  
“Los jueces de Paz se mostraron 
participativos, eso demuestra el 
compromiso que tienen para fortalecer sus 
capacidades y adquirir conocimientos 
respecto a sus competencias”, refirió la 
Dra. María Aquino Ojeda responsable de 
ODAJUP. 
  
 
 
 
 

JUECES DE PAZ FORTALECEN CONOCIMIENTOS  

SOBRE DESPACHO JUDICIAL Y CONCILIACIÓN  
 

“Calidad de servicio, transformación digital y respeto a la dignidad de la persona”. 
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Con la finalidad de implementar con 
equipos de alta tecnología, a la 
oficina de Imagen Institucional, el 
presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, Dr. Luis Miguel 
Samaniego Cornelio, a través de 
Gerencia de Administración, realizó 
la adquisición de un vehículo aéreo 
no tripulado - drone de última 
generación. 

 
 
El equipo servirá para captar 
imágenes aéreas en el desarrollo de 
las diversas actividades que se 
programen en la sede central y 
provincias de la Corte de Junín, 
asimismo, servirá de apoyo para la 
Oficina de Infraestructura en la 
captación de imágenes y videos de 
los locales, terrenos, etc, que servirán 
para un mejor estudio sobre las 
acciones y proyectos a realizar. 
  
 
El moderno equipo fue entregado a la 
oficina de Imagen Institucional a fin 
de realizar la labor cotidiana con los 
diferentes órganos jurisdiccionales, 
coordinaciones, módulos, programas, 
entre otros.      
 
  
 
 
 
 

DRONE DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

PARA LA CORTE DE JUNÍN 
 

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



 


