
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO 

Mensaje del Señor Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco Mg. Jorge 

Castañeda Espinoza 

Programa  “Justicia en tu comunidad”.   Espacio de comunicación -

el juez  cerca a su comunidad. 

El proyecto  “Justicia en tu  comunidad”, que nació  por la iniciativa   de un grupo de jueces de 

Lima, como medio de información hacia la comunidad ;   Hoy,  se ha convertido en un 

programa nacional , reconocido por el Consejo ejecutivo,  e impulsado activamente por el Dr. 

Cesar  San Martín, Presidente del Poder Judicial,   encontrándose en la vitrina  del mundo,   

como buenas practicas .  

Los jueces del País, y en especial de la Corte de Huánuco, no  podemos  trabajar  encasillados,  

ni ser ajenos a la realidad nacional,   donde  la violencia, el incremento de la criminalidad,  la  

pobreza , la falta de empleo, etc,  constituyen  los factores  de enfrentamiento  y  de lucha 

diaria en la familia y la sociedad. 

 Con este propósito  convocamos y motivamos a los jueces especialmente de Paz Letrados del 

distrito de Huánuco a impulsar la materialización de este programa, con el lema 

“Acercándonos al Pueblo”.    firmando  un  convenio con la Ugel Huánuco,  procediendo en la 

sede judicial a dictar una  charla  a los Directores y docentes de los colegios  sobre el “Bulling”, 

en su aspecto legal y psicológico; ahora  estamos  conversando  con el gobierno Regional y  las 

Municipalidades para  ampliar nuestras actividades y llegar a todos los sectores,  para   explicar 

no solo sobre las funciones de los jueces, sino educar  sobre la problemática  social de lucha 

contra la violencia, y la criminalidad  creciente en todos sus matices.  

Por  ello, el programa “Justicia en tu comunidad”  engloba  un conjunto de acciones 

educativas, sociales e interinstitucionales   en la que  los jueces  nos acercamos a la población, 

para conversar, explicar  y educar sobre la problemática  que afecta la sociedad, la violencia en 

todas sus matices,  con fines de prevenir  la comisión de actos ilícitos y  de promover la cultura 

de paz. 

Es  tarea de nosotros, los jueces y de todo el personal  del Poder Judicial, continuar y afianzar   

con estas  buenas prácticas, para   cambiar y mejorar la imagen hacia la sociedad ;   por que,  la 

justicia no se logra solo,   con resolver casos, sino   generamos confianza,  legitimidad,   

orientación, educación,  prevención y cultura  de paz .   

¡ A votar.  De ti depende.! 

 Saludos  

Jorge Castañeda Espinoza 

 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 

 


