
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN - PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 053-2011-CE-PJ y 
las Bases del Proceso de Selección para Jueces Supernumerarios de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, el plazo para la interposición de tachas contra los postulantes 
aprobados en la evaluación curricular es de tres (03) días hábiles improrrogables, del 28 
al 30 de marzo de 2017. 

La tacha se formula por escrito y se presenta en la oficina de Asesoría Legal de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, sito en el segundo piso del Jr. Parra del Riego N° 400, El 
Tambo - Huancayo, en horario de oficina la misma que debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Nombres y apellidos completos de cada persona que la presenta. Si se trata de 
una persona jurídica se hará a través de su representante legal debidamente 
acreditado, cumpliendo los demás requisitos establecidos. 

2. Copia simple del Documento Nacional de Identidad de las personas naturales y 
copia simple del R.U.C. de las personas jurídicas. 

3. Correo electrónico para realizar las respectivas notificaciones. 
4. Nombres y apellidos del postulante tachado. 
5. La descripción de los hechos y los fundamentos en que se sustenta la tacha. 
6. Los medios probatorios. De no tenerlos en su poder, debe precisar los datos que 

los identifiquen y la dependencia donde se encuentren. 
7. Lugar, fecha, firma y huella digital. De no saber firmar o tener impedimento físico, 

imprimirá su huella digital. La comisión se reserva el derecho de verificar la 
autenticidad de la firma y huella digital. 

8. Copia de la tacha y anexos para su notificación. 

  

 

 

Huancayo, 27 de marzo de 2017. 

 

LA COMISIÓN 

 

 

JUEZ PENAL 

1 WILLY RICARDO LUCAS ESPIRITU 

2 FLOR DELIA ESPEJO LEON 

3 WILDER WALTER CAMARENA MADRID 

JUEZ DE FAMILIA 

1 MARIA ESTHER QUISPE NAPANGA 
JUEZ LABORAL 

1 ISAAC ARTURO ARTEAGA FERNANDEZ 

2 MARCOS EDISON ANCHIRAICO ARROYO 

3 JHONATTAN RONNIE ARMAS PRADO 

JUEZ CIVIL 

1 ROBERT LINCOLN HIDALGO CORNEJO 

2 MANUEL MANTARI MOLINA 

JUEZ DE PAZ LETRADO 

1 LUIS RICARDO SUASNABAR TOLENTINO 

2 SAUL YUNISHIRO CORZO HINOJOSA 


