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Abril del 2021

Durante los primeros 100 días de la pre-
sente gestión, hemos dado pasos impor-
tantes para consolidar a la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa como una 
institución líder de las reformas procesa-
les e institucionales como lo requiere el 
Poder Judicial; estamos esforzándonos 
de manera conjunta con magistrados, 
funcionarios y colaboradores por  brin-
dar un servicio de justicia de excelen-
cia, accesible, seguro, innovador que 
genere confianza en la comunidad.

 
Conforme al plan de trabajo 2021-2022, 
se ha avanzado notoriamente en los  
ejes estratégicos que guían nuestra ges-
tión como lograr una gestión adminis-
trativa orientada al servicio del ciuda-
dano, modernizar el despacho judicial 
para lograr la resolución de expedien-
tes de manera célere con proyectos 
innovadores y aplicando la tecnología 
de la información y las comunicacio-
nes; fortaleciendo además las reformas 
procesales, uniformizando los criterios 
jurisprudenciales y la predictibilidad, for-
taleciendo acciones que conduzcan al 
bienestar de magistrados y colaborado-
res en general e impulsando un sistema 
de gestión ambiental  y garantizando 
la seguridad y salud en el trabajo para 
todos los integrantes de nuestra institu-
ción.
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CABINAS PROVISIONALES 
PARA AUDIENCIAS

DE REQUISITORIADOS

La Administración del área Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, habilitó, de ma-
nera inmediata, 06 cabinas provisionales para la 
realización de audiencias virtuales de 217 requisi-
toriados que fueron detenidos luego del proceso 
eleccionario del 11 de abril.

La Administradora del Nuevo Código Procesal 
Penal, Dra. Nadia Gonzales Dueñas, conjunta-
mente con su equipo de informática, instalaron 
equipos de cómputo en ambientes habilitados en 
la sede central de la Corte de Arequipa para que 
magistrados de los diferentes órganos jurisdiccio-
nales resuelvan la situación legal de estos deteni-
dos que tienen que responder ante la justicia por 
la presunta comisión de diferentes delitos.

Esta buena práctica, fue implementada de ma-
nera inmediata gracias a la red de alta calidad 
de fibra óptica que tiene la Corte de Arequipa y 
que permite que los jueces penales se enlacen, 
vÍa Google Meet, con la Policía de Requisitorias y 
las partes procesales para desarrollar las audien-
cias pendientes de estos ciudadanos que se en-
contraban prófugos de la justicia.

La finalidad de estas acciones, fue prevenir el 
contagio del COVID-19 con el desplazamiento de 
requisitoriados hasta las sedes judiciales de módu-
los o provincias; protegiendo de esta manera la 
salud de magistrados, especialistas legales, fisca-
les, abogados defensores, policías, conductores y 
procesados.

Buena práctica, buscó prevenir el contagio contra el 
COVID-19
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La Presidencia de la Corte de Arequipa, pon-
drá en marcha el proyecto denominado “Incor-
poración de los juzgados Civiles y Paz Letrados 
al Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral”; 
el mismo que permitirá la tramitación de los ex-
pedientes de esta área mediante el sistema de 
oralidad civil; garantizando una justicia oportu-
na y célere.

La extensión de la oralidad civil en la Corte 
de Arequipa, considerada pionera a nivel na-
cional en la aplicación de esta reforma que 
actualmente está vigente en 03 juzgados y 01 
sala Civil; está amparada en  estudios realizados 
a los beneficios resaltantes que se registran en 
estos órganos jurisdiccionales, cuya media de 
producción es de 1023 expedientes resueltos; 
es decir que tienen un promedio de producción 
por encima del 37% en comparación con los juz-
gados tradicionales.

REDUCCIÓN DE PLAZOS

Las estadísticas revelan los significativos be-
neficios de la oralidad civil que aplica funda-
mentalmente los principios de inmediación y 
concentración; así por ejemplo, los procesos su-
marísimos que tardaban 15 meses y 8 días, pasa-
ron a decidirse en un tiempo de 3 meses; los pro-
cesos abreviados pasaron de tardar 25 meses a 
5 meses y los procesos de conocimiento pasaron 
de durar 17 meses y 15 días a 4 meses y 28 días; 
registrándose una reducción del tiempo de tra-
mitación del 80, 76 y 70%, respectivamente.

PARTICIPACIÓN DE UNIVERSIDADES 

Durante la conferencia de prensa, desarrolla-
da para anunciar la repotenciación de las bue-
nas prácticas en oralidad Civil, el Colegio de 
Abogados de Arequipa en la persona de su de-
cano, José Arce Villafuerte y los representantes 
de las universidades locales como José Lovón 
Sánchez, Jefe del Departamento Académico 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica 

Buena práctica, fue consensuada con magistrados y 
servidores judiciales

ORALIDAD CIVIL SE 
EXTENDERÁ A 28 

JUZGADOS  Y SALAS
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Santa María; José Herrera Bedoya, Decano de 
la Universidad Nacional de San Agustín y Fredy 
Cusirramos Rodrigo,  representante y docente 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Tecnológica del Perú, filial Arequipa; resaltaron 
la iniciativa de la Corte de Arequipa  de poner 
en marcha un proyecto de esta naturaleza que 
redundará en beneficio de los litigantes y se 
comprometieron a coadyuvar en las tareas de 
investigación jurídica y académica para conso-
lidar el proceso de reforma civil bajo el modelo 
de oralidad.

DATO:
Los juzgados involu-
crados continuarán 
conociendo su carga 
procesal  y tramitando 
las nuevas demandas 
con el sistema de 
oralidad.
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Los juzgados del Módulo Penal para la Sanción 
de Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mu-
jeres e Integrantes del Grupo Familiar (VCMEIGF) 
lograron emitir 1386 sentencias desde agosto del 
año pasado. En este primer trimestre del 2021, gra-
cias al esfuerzo de magistrados y servidores judi-
ciales, expidieron 776 sentencias.

El 95% de las sentencias, están relacionadas 
a procesos por delitos de agresiones contra las 
mujeres o integrantes del grupo familiar, y el 5% 
corresponde a acusaciones por actos contra el 
pudor, feminicidio, tentativa de feminicidio, viola-
ción sexual y tocamientos sin consentimiento.

Al momento, funcionan 15 juzgados especiali-
zados y dos juzgados penales colegiados que fue-
ron creados e instalados, desde agosto del 2020 
en las localidades donde hay mayor incidencia 

1386

9474
6

delictiva respecto a casos de violencia familiar; 
de esta manera los litigios son resueltos de manera 
oportuna y célere.

TRATAMIENTO PREVENTIVO

Con el objeto de evitar que los casos de violen-
cia familiar se repitan, los fallos de jueces contem-
plan además la realización de terapias psicológi-
cas y sociales, las cuales están a cargo del equipo 
multidisciplinario del Módulo Penal de  VCMEIGF.

Los psicólogos brindan terapias especializadas 
que permitan erradicar los estereotipos de género 
y las agresiones hacia las mujeres o integrantes del 
grupo familiar. En tanto, los trabajadores sociales 
realizan visitas sociales con el objeto de conseguir 
que los sentenciados vivan en armonía con su en-
torno familiar.

JUSTICIA
OPORTUNA
para víctimas de 
Violencia Familiar

Sentencias
emitidas

Audiencias 
realizadas
Cadenas 
Perpetuas

Juzgados penales especializados fueron creados en agos-
to del año 2020 en diferentes provincias
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Los nueve juzgados de investigación prepara-
toria de Arequipa, sub especializados en Delitos 
Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Fami-
liar, ordenaron 60 prisiones preventivas desde el 
inicio de sus operaciones (agosto de 2020), hasta 
marzo de 2021.

Estos órganos jurisdiccionales fueron creados 
para brindar justicia especializada y oportuna a 
las mujeres o integrantes del grupo familiar que 
son víctimas de violencia, según lo estipulado 
en la Ley 30364. El 54% de las prisiones preventi-
vas fueron por el delito de violación sexual, 15% 
tocamientos sin consentimiento, 13% agresiones a 
mujeres o integrantes del grupo familiar, 10% fe-

minicidio, 5% tentativa de feminicidio y 3% actos 
contra el pudor.

Un análisis sociológico, permitió determinar que 
el 93% de las víctimas son mujeres, el 67% son me-
nores de edad, el 20% tienen edades de entre 18 y 
30 años, y 13% entre 31 y 85 años. En el 68% de los 
casos, los investigados pertenecen al mismo en-
torno familiar que las agraviadas; siendo que en 
la mayoría de los casos de agresiones sexuales en 
agravio de menores de edad, son los padrastros 
quienes son los imputados.

El análisis de la información también permitió 
conocer que el grado de instrucción de los inves-
tigados; de esa manera se detectó que el 75% de 
los investigados tienen secundaria completa, 10% 
educación superior, 8% secundaria incompleta, 
5% primaria o primaria incompleta y 2% analfabe-
tos. Asimismo, se ha podido determinar que en el 
37% de casos, el plazo de prisión preventiva es de 
9 meses.

60 PRISIONES
PREVENTIVAS

en contra 
de agresores

• Estadísticas revelan grave incidencia de 
         violencia familiar
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La presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia Ba-
rrios Alvarado, escuchó –virtualmente- las necesi-
dades de los magistrados de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa en la sala plena ampliada en 
la primera visita de trabajo que realizó a este dis-
trito judicial.

La máxima autoridad del Poder Judicial, desta-
có la importancia de trasladarse a las diferentes 
sedes judiciales para conocer, “in situ”, la realidad 
que presentan, enterarse de sus necesidades, 
evaluar sus debilidades e interactuar con jueces y 
dialogar fluidamente con los representantes de los 
trabajadores judiciales.

PRIMERA  VISITA
OFICIAL

Dra. Elvia Barrios, recorre las nuevas y modernas instalaciones 
del edificio ecológico de la Corte de Arequipa

IMPORTANTE ANUNCIO

Al término de esta jornada de trabajo, la Dra. Elvia 
Barrios Alvarado, anunció la creación de un juzgado 
de ejecución que permitirá hacer seguimiento a las 
medidas de protección que dictan los jueces de vio-
lencia familiar en concordancia con los requerimien-
tos de magistrados e integrantes del Sistema Nacio-
nal Especializado de Justicia.

Asimismo, reiteró su voluntad de impulsar la intero-
perabilidad con la Policía Nacional para impartir jus-
ticia de manera eficaz y célere como lo exigen las 
víctimas de violencia familiar.
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En su segundo día de visita a la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa;  la presidenta del 
Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, recorrió 
diferentes sedes judiciales, puso en funciona-
miento una cámara Gesell para proteger a ni-
ños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual y mantuvo reuniones con jueces y fun-
cionarios de este distrito judicial.

La Doctora, Elvia Barrios, inició la jornada de 
trabajo, poniendo en funcionamiento una cá-
mara Gesell en el área penal que es utilizada 
para evitar la revictimización de niños, niñas 
y adolescentes que son víctimas de violencia 
sexual. En los siguientes días, se acondiciona-
rán ambientes con la tecnología necesaria 
en sedes judiciales de las provincias de Aplao, 
Chuquibamba, Mollendo, Pedregal, Caravelí; 
además de Paucarpata, Cerro Colorado y Mi-
raflores.

La doctora Elvia Barrios Alvarado, conjunta-
mente con el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Javier Fernández Dávi-
la Mercado, visitaron la Central de Distribución 
General para verificar el trabajo presencial que 
realizan servidores en ventanillas para la recep-

ción de demandas y denuncias. Durante este 
año, la Corte de Arequipa recepcionó un total 
de 213 mil 768 documentos a través de la Mesa 
de Partes Electrónica y física.

Asímismo, conoció las instalaciones de la 
sede del Módulo Integrado de Violencia Fami-
liar, donde tuvo la oportunidad de reunirse con 
los jueces de esta especialidad y verificar el tra-
bajo que se realiza para proteger a las víctimas 
de violencia familiar. La máxima autoridad del 
Poder Judicial, se reunió con los jueces para to-
mar conocimiento de la realidad de este distri-
to judicial, formulando recomendaciones que 
permitirán mejorar la prestación del servicio de 
justicia.

Conociendo el Módulo Integrado de Violencia Familiar 
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La Dra. Elvia Barrios, subrayó que “Are-
quipa tiene el nivel más alto de violencia; 
sin embargo, su nivel de respuesta es mejor 
que en cualquier otro distrito judicial por la 
dinámica de los jueces que siempre asumen 
retos e implementan sistemas tecnológicos 
que sirven de base para proyectos de en-
vergadura nacional”; en alusión al funcio-
namiento del Sistema de Interoperabilidad 
Judicial (SIOJ).

En este contexto, el presidente de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa, Javier 
Fernández Dávila Mercado, informó que los 
juzgados del Módulo Integrado de Violencia 
Familiar, emitieron 2 mil 722 medidas de pro-
tección en los dos primeros meses del pre-
sente año.

Del mismo modo, los juzgados penales es-
pecializados en Violencia Contra las Mujeres 
e Integrantes del Grupo Familiar, expidieron 
mil 350 sentencias desde agosto del 2020 
hasta febrero de 2021; especialmente en de-
litos como feminicidios, violación sexual,  ac-
tos conactos contra el pudor y agresiones.

Excelente capacidad de respuesta del 
Módulo Integrado de Violencia Familiar 
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El Módulo Integrado de Violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar, dictó 4 mil 857 medi-
das de protección en los primeros 100 días del presente 
año,  habiendo recibido en total de 5 mil 766 denuncias. 
El pool de jueces y especialistas legales y personal administrati-
vo, cumplen estrictamente las disposiciones contempladas en 
la Ley 30364 y al amparo del D.Leg. 1470 que dispone el trata-
miento de todos los casos de violencia familiar como urgentes. 
Asimismo, la Corte de Arequipa, se encuentra en la etapa final  
de coordinaciones para la implementación de la interopera-
bilidad con todas las comisarías de Arequipa, lo que permitirá 
disminuir el plazo de emisión de medidas de protección y estar 
conectados virtualmente con estos operadores de justicia.

PRODUCCIÓN RÉCORD
 

Como consecuencia de jornadas maratónicas, los espe-
cialistas legales del Módulo Integrado de Violencia con-
tra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, tramita-
ron 8 mil 993 escritos derivados de medidas de protección. 
Este trabajo eficiente, fue motivado por los jueces  responsa-
bles de proteger la integridad de mujeres e integrantes del 
grupo familiar en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
Giancarlo Torreblanca Gonzales, Luigi Otazu Vizcarra, Liz Fi-
gueroa Tejada, Suley Tellez Fernández, Aldo Rodriguez Huan-
qui, Humberto Valdivia Talavera, Gloria Pari Valencia, Miluska 
Saldaña Congona y Yuri Corrales Cuba.
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La gestión del presidente de la Corte de Justi-
cia de Arequipa, Dr. Javier Fernández Dávila Mer-
cado, destaca por su compromiso de enfoque de 
protección y promoción de los derechos huma-
nos en busca de la igualdad, tolerancia y respeto; 
bajo esta premisa, posibilitó que los jueces escu-
chen a representantes de la comunidad LGTBIQ+.

Considerado como un evento histórico, el 31 de 
marzo pasado, la Comisión distrital de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en Tú 
Comunidad y el Observatorio Judicial de la Cor-
te de Arequipa, realizaron un conversatorio que 
permitió hacer visibles a este grupo poblacional e 
iniciar un espacio diálogo y sensibilización sobre la 
importancia de hacer prevalecer el derecho a la 
igualdad y la impartición de justicia con enfoque 
de género y derechos humanos.

El juez superior, Eloy Zamalloa Campero, expo-
sitor en este evento, asumió el compromiso de 
coadyuvar a la erradicación de todo acto de 
discriminación al interior del Poder Judicial y se 
comprometió a promover entre sus pares que sus 
decisiones y actos judiciales, se ajusten a la nor-
matividad de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos y las 100 Reglas de Brasilia que 
buscan el desarrollo y felicidad plena de los inte-
grantes de la comunidad LGTBIQ+.

Los magistrados escucharon las demandas de 

los voceros de esta comunidad, Ana Flavia Chá-
vez, de la comunidad trans de Arequipa; María 
José Abarca, representante de la comunidad les-
bia de Arequipa y Mauricio Gutiérrez del colectivo 
LGTB de Arequipa, quienes saludaron el interés de 
la Corte de Justicia en la búsqueda de la erradi-
cación de la discriminación y la defensa de los 
derechos humanos.

Justicia con
 Enfoque de Género

 y respeto a los 
Derechos Humanos
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Jueces, escuchan a representantes de comunidad LGTBIQ+
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La Comisión de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y el Observatorio Ju-
dicial de Derechos Humanos, preocupados 
por las condiciones en que radican los ciu-
dadanos extranjeros en la región, desarrolla-
ron la conferencia “Acceso a la Justicia de 
las Personas Refugiadas y Migrantes en Situa-
ción de Vulnerabilidad”.

La actividad, realizada el 8 de abril, per-
mitió analizar los problemas migratorios de 
venezolanos y la posibilidad de trabajar 
multisectorialmente para garantizarles un 
verdadero acceso al sistema de justicia en 
resguardo de sus derechos elementales.

En la jornada académica, participó Bru-
no Zaavedra Escobedo, representante de la 
Agencia de Naciones Unidas para Refugia-
dos en Arequipa, quien realizó una reflexión 
sobre el desplazamiento forzado de perso-
nas en el mundo, la consagración del asilo 
como derecho humano y el impacto de esta 
situación en nuestro ordenamiento jurídico.

En el mismo sentido, el juez Giancarlo To-
rreblanca Gonzales, integrante del Módulo 
de Justicia de Violencia contra la Mujer e 
Integrantes del Grupo Familiar, recalcó que 
en el marco de la ley 30364, los operadores 
de justicia están, obligados a aplicar el en-

foque de interseccionalidad y por tanto 
estar atentos a los criterios de vulnerabili-
dad que generan daños agravados a las 
mujeres migrantes con la finalidad de pro-
tegerlas.

En el conversatorio participaron como 
panelistas Yelissa Guerra Barreda de la 
ONG Angeles del Camino; Magaly Arrayán 
de la Red Américas en Arequipa y Yomira 
Portocarrero Vera del Centro Integración 
Perú Venezuela, quienes reconocieron a la 
Corte de Arequipa por colocar en agenda 
la problemática de los migrantes.

Más de 100 personas participaron del 
conversatorio que fue transmitido por la 
página oficial de Facebook de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa

Migrantes y refugiados 
análisis situacional 

::
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Preocupados porque los adultos mayores y per-
sonas con discapacidad puedan acceder a una 
justicia oportuna, el presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Dr. Javier Fernández 
Dávila Mercado, dispuso que se les brinde una 
atención preferencial.

Mediante la resolución administrativa 
0311-2021-P-CSJAR-PJ, se especifica que este gru-
po de poblacional vulnerable pueda recibir trato 
preferente en la tramitación, resolución y ejecu-
ción de las decisiones en procesos judiciales y pro-
cedimientos administrativos.

Asimismo, la Presidencia de la Corte de Justicia 
de Arequipa, emplazó a los servidores judiciales 
para que los procedimientos administrativos ini-
ciados por este segmento de la población, a par-
tir de la fecha, deban resolverse y/o ejecutarse  
estrictamente, dentro de los plazos de ley.

Respecto a los procesos jurisdiccionales, se 
dispuso la obligatoriedad, bajo responsabilidad 
funcional, del cumplimiento del sistema de alerta 
judicial para adultos mayores y personas con dis- capacidad y la ejecución de la buena práctica 

de carátulas rojas en los expedientes judiciales de 
estos grupos vulnerables.

Con el objetivo de sensibilizar a magistrados y 
servidores judiciales en general, la Comisión Dis-
trital de Acceso a la Justicia para Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en Tú Co-
munidad de la Corte de Arequipa, desarrolló una 
conferencia virtual sobre la importancia de brin-
dar un trato preferencial a los litigantes adultos 
mayores y personas con discapacidad.

TRATO PREFERENTE A
GRUPOS VULNERABLES

60 a 75 años
ATENCIÓN 

PREFERENTE
75 a más

ATENCIÓN 
PRIORITARIA
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ACCESO A LA JUSTICIA
CON IGUALDAD 

La conmemoración por el Día Internacio-
nal de la Mujer, motivó a la Presidencia de la 
Corte de Justicia de Arequipa y la Comisión 
de Acceso a la Justicia a realizar un evento 
especializado que buscó concientizar a los 
operadores de justicia de impartir este servicio 
elemental de manera igualitaria.

En este sentido, se desarrolló el 8 de mar-
zo de 2021, la conferencia  virtual, “Género y 
Acceso a la Justicia”, en el cual el Dr. Javier 
Fernández Dávila Mercado, subrayó que “las 
mujeres están  construyendo no sólo una cul-
tura de respeto a sus derechos, sino un mundo 
mejor, lleno de paz, tolerancia, amor, lealtad 
y perseverancia”.

La actividad académica tuvo como objeti-
vos fundamentales, sensibilizar a la población 
sobre el origen y conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer, empoderar a la mu-
jer en el conocimiento y ejercicio de sus dere-
chos, educar  y capacitar a los operadores de 
justicia con enfoque de género  y promover la 
igualdad  de oportunidades de liderazgo en 
todos los niveles decisorios de la vida política.
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La Corte Superior de Justicia de Arequipa y la 
Autoridad Autónoma de Majes, renovó por 10 
años adicionales, la cesión en uso de 06 ambien-
tes para que continúe funcionando el Módulo de 
Justicia de El Pedregal - Majes.

 
El presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Dr. Javier Fernández Dávila Mercado, 
resaltó la importancia de continuar en posición de 
este inmueble, totalmente remozado, que permi-
te descentralizar el sistema de justicia en un polo 
de desarrollo tan importante como El Pedregal.

La cesión en uso de los ambientes donde fun-
ciona el Módulo de Justicia de El Pedregal, permi-
tirá que operen normalmente, 02 juzgados pena-

COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

les de investigación Preparatoria y 01 Unipersonal 
que tiene actualmente una carga que supera los 
1055 expedientes.

 
El convenio de ampliación de la cesión en uso 
mencionado, fue suscrito por el presidente de 
la Corte de Arequipa, Javier Fernández Dávila 
Mercado y el Gerente de AUTODEMA, Napoleón 
Ocsa Flores. 

Estuvieron presentes también, el Consejero 
Regional por la provincia de Caylloma, Ronald 
Bernal Huanca y el alcalde de El Pedregal, René 
Cáceres Falla; además del juez decano de esta 
sede judicial, Edgar Mendoza García y la Gerente 
( e) Katherine Obando Alva.

Presidencia de la 
Corte de Arequipa, 
renueva convenio 
de cesión en uso 
del Módulo de El 
Pedregal
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A partir del 15 de marzo, entró en funciona-
miento el primer  juzgado de Familia con sub es-
pecialidad en Violencia contra la Mujer e Inte-
grantes del Grupo Familiar de la Ley 30364 en la 
provincia de Camaná, con la finalidad de coad-
yuvar a la lucha contra este flagelo y en cumpli-
miento a políticas de Estado y disposiciones ex-
presas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

El presidente de la Corte de Arequipa, tomó 
el juramento de ley al juez designado para 
este nuevo órgano jurisdiccional, Dr. Mijail Ro-
cha Condori y lo instó a realizar un trabajo cé-
lere, eficiente y coordinado con los operadores 
de justicia de esta provincia para hacer frente 
a la alta incidencia de casos de violencia fa-
miliar que se presentan en esta jurisdicción. 

El nuevo juzgado de Familia, especializado en 
protección a las víctimas de violencia familiar 
de la provincia de Camaná, es el primero que 
se descentraliza en este distrito judicial. Anterior-
mente, estos casos eran atendidos por un juez 
civil que además resuelve otras materias.

Juez especializado, resolverá casi 200 casos
 mensuales en CAMANÁ

PRIMER JUZGADO
PARA LA LUCHA 

CONTRA LA 
VIOLENCIA 

FAMILIAR
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Con el objetivo de reforzar los servicios judi-
ciales, la presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa a través de la Oficina Dis-
trital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), 
emprendió una serie actividades para estar en 
contacto directo con los 232 Juzgados de Paz.

 
Durante este primer trimestre, se realizaron vi-
sitas administrativas de control a los juzgados 
de Paz de las provincias de Islay, Camaná, 
Castilla, Condesuyos y La Unión, además se  
recogieron los requerimientos de los jueces de 
Paz para mejorar la atención al ciudadano.  
Estas acciones, permitieron, de manera inme-
diata, dotarlos de útiles de escritorio y efectuar 
coordinaciones con el área de Informática 
para la asignación de equipos de cómputo y 
con control patrimonial, la dotación del mobi-
liario requerido.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN
 

Adicionalmente,  la ODAJUP  de manera conjunta con 
la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, realizaron tres jornadas 
de capacitación en beneficio de los jueces de Paz. 

COMPETENCIAS NOTARIALES
 

El 26 de marzo del presente año, se realizó un 
evento de capacitación para actualizar los co-
nocimientos de los jueces de Paz en materia de 
competencias notariales que tienen asignadas 
legalmente con el objetivo de lograr mayor efi-
ciencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Esta capacitación estuvo a  cargo del nota-
rio público, Raúl Bolívar Callata y el jefe de 
la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, Dr. Johnny Cáceres Valencia. 
 

UNA 
MIRADA 

A LA 
JUSTICIA 

DE PAZ

Entrega de material 
a jueces de provincias 
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ACTUALIZACIÓN VIOLENCIA FAMILIAR
 

La Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, co-
menzó, el 01 de febrero los cursos de capa-

Entrega de material 
a jueces de provincias 

• Fortaleciendo capacidades de los Jueces
        de Paz

citación correspondientes al presente año; 
efectuando una actividad académica re-
lacionada a las normas actuales que permi-
ten enfrentar los casos de violencia familiar. 
En esta oportunidad, el juez coordinador del 
Módulo Integrado de Violencia Familiar de 
la Corte de Arequipa, Dr. Giancarlo Torre-
blanca Gonzales, compartió sus experiencias 
con los jueces de Paz de la provincia de Are-
quipa, al ser este problema uno de los más 
recurrentes en los juzgados de Paz No Letra-
dos y que requieren de urgente atención. 
Evento desarrollado de manera conjunta con 
la comisión distrital de Acceso a la Justicia.

 
En el marco de la nueva emergencia sanitaria 
decretado por el Gobierno en 4 provincias de 
la región Arequipa y para evitar que se agrave 
la propagación del COVID-19, la Comisión Dis-
trital de Acceso a la Justicia para Personas en 
Condición de Vulnerabilidad de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, se enfocó en for-
talecer los conocimientos de los jueces de Paz 
con la finalidad de que puedan resolver eficaz-
mente los casos de violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar.

 
La capacitación estuvo a cargo del juez es-
pecializado, Yuri Corrales Cuba: quien centró 
su exposición en los alcances de la Ley 30364. 
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En virtud a la R.A. 131-2021-P-CSJAR-P, la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, implementó el sistema virtual 
de Remate Electrónico Judicial (REM@JU) 
que funciona en los juzgados de especiali-
dad Civil de este distrito judicial.

El REM@JU es un sistema que ha sido im-
plementado por el Poder Judicial en 19 cor-
tes superiores de justicia por disposición de la 
Dra. Elvia Barrios Alvarado, Presidenta del 
Poder Judicial, cuyo objetivo central 
en su gestión, es mejorar el sis-
tema de justicia a través de 
una eficaz transformación 
digital.

El presidente de la Cor-
te Superior de Justicia de 
Arequipa, Dr. Javier Fer-
nández Dávila Mercado, 
resaltó el nuevo avance 
puesto en marcha en este 
distrito judicial que lo coloca 
a la vanguardia de grandes 
ciudades que optimizan las 
ventajas de la tecnología de 
la información y las comuni-
caciones en beneficio de los 
usuarios judiciales.

La presidencia de la Corte de 
Arequipa, implementó una comi-
sión distrital de implementación y mo-
nitoreo que está presidida por el juez 
superior (p), Carlos Polanco Gutiérrez e 
integrada por el magistrado superior (p), 
José Luis Madariaga Condori y los funcio-

IMPLEMENTACIÓN 
DEL REMAJU

narios Katherine Obando Alva, Gerente 
de Administración Distrital (e); Boni Alarcón 
Mercado, Jefa de Servicios Judiciales; los 
coordinadores, Julio Becerra Núñez, Giovan-
na Cano Valencia y los servidores Sandro 
Cáceres Quispe y Maritza Salomón Núñez. 
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Durante los primeros 100 días de gestión, 
se realizaron visitas administrativas de super-
visión a diferentes sedes judiciales con la fina-
lidad de verificar su funcionamiento, en esta 
nueva normalidad, identificar las principales 
contingencias y asumir las decisiones perti-
nentes para optimizar la prestación del servi-
cio de justicia en bien del ciudadano.

El Dr. Javier Fernández Dávila, comenzó 
esta tarea en el Módulo de Justicia de Pau-
carpata, prosiguió con los juzgados de Paz 
Letrado de la sede central, Cerro Colorado 
para luego recorrer los Módulos de Justicia 
de Mariano Melgar y Hunter.

La autoridad judicial, junto al jefe de la 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, Johnny Cáceres Valencia y 
el Gerente de Administración Distrital, José 
Arróspide Aliaga, pudieron reunirse con ma-
gistrados de los juzgados Civiles, Familia, Pe-
nales y Paz Letrados.

La comitiva, conoció, in situ, las ne-
cesidades y carencias de magistrados y 
colaboradores a quienes instaron a re-
doblar esfuerzos para mejorar la produc-
ción y por tanto atender a los usuarios ju-
diciales. Asimismo, se preocuparon por 
verificar las condiciones de infraestructura y 
las medidas de bioseguridad implementa-
das para evitar el contagio del COVID-19. 
 

VISITAS DE 
SUPERVISIÓN
A SEDES
JUDICIALES
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IMPLEMENTACIÓN 
CÁMARÁS 
GESELL

Protegiendo a las víctimas de violencia sexual

Con el objeto de atender con eficacia a 
las víctimas de violencia sexual, la presiden-
cia  dispuso la implementación de 10 cáma-
ras Gesell en distintas sedes judiciales; de las 
cuales actualmente están funcionando 06. 
El proyecto que demandará una inversión de  
78 mil soles, ha permitido instalar hasta el mo-
mento 02 cámaras Gesell en la sede central 
de la Corte de Arequipa, 01 en Miraflores, 01 
en Cerro Colorado, 01 en Paucarpata y 01 
en Camaná; estando en proceso  las sedes 
de Aplao, Chivay, Chuquibamba, Caravelí y 
El Pedregal.

La implementación de estos equipos per-
mite desarrollar audiencias de prueba anti-
cipada que son requeridas por el Ministerio 
Público en los procesos seguidos por delitos 
de violación sexual y actos contra el pu-
dor que coadyuvan a esclarecer la verdad 
de los hechos y evitar la revictimización. 
La instalación de cámaras Gesell en los ór-
ganos jurisdiccionales era un proyecto im-
postergable, debido a que los juzgados de 
Investigación Preparatoria desde el 2018 
hasta el 31 de enero de 2021, han desarro-
llaron 282 audiencias de prueba anticipada. 
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La Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, en el primer trimes-
tre del año 2021, presenta una 
carga acumulada de 188,042 
expedientes judiciales, distribui-
da en dos grandes e importantes 
estados del proceso, como son, 
i) En trámite: 76,523 expedientes 
judiciales, que representan el 
40.69%; y, ii) En ejecución: 90,207 
expedientes judiciales, que re-
presentan el 47.97%, siendo así, 
entre ambos componentes re-
presentan el 88.66% de la carga 
total soportada por el distrito ju-
dicial.

Asimismo, la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa en el primer 
trimestre del año 2021, presen-
ta una producción acumulada 

ascendente a 23,078 procesos judiciales re-
sueltos, que representan el 12.27% de la car-
ga total del distrito judicial y en comparación 
a la producción del primer trimestre del año 
2020, que ascendía a 17,480 procesos judi-
ciales resueltos, se advierte, un aumento en 
la producción judicial de los órganos juris-
diccionales del 32%, ello en beneficio de la 
ciudadanía, a través de una justicia célere y 
accesible, cumpliendo así, la finalidad con-
sagrada en el Artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, norma supletoria a 
todas las demás especialidades ventiladas 
en sede jurisdiccional.

PRODUCCIÓN 
JUDICIAL

La Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, reconoce y felicita el 
esfuerzo y compromiso de jueces supernu-
merarios, recientemente designados, por 
haber incrementado la producción habi-
tual de sus juzgados en más del 100%, supe-
rando expectativas. 

Asimismo, resalta el trabajo de los espe-
cialistas legales que han logrado duplicar 
y hasta triplicar la tramitación de escritos, 
en beneficio de los usuarios judiciales.
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13275 AUDIENCIAS
CIFRA RÉCORD

EN ÁREA PENAL
El área de estadísticas del Nuevo Código 

Procesal Penal, da cuenta que durante el pri-
mer trimestre del presente año, los 64  órganos 
jurisdiccionales operativos en este distrito judi-
cial, han realizado un total de 13 mil  275 au-
diencias virtuales y presenciales (excepcional-
mente) de un total de 13 mil 828 progamadas. 
   Durante el mes de enero, los magistrados 
de primera y segunda instancia  realizaron 5 
mil 58 audiencias,  durante febrero, el núme-
ro se redujo a 3 mil 371 como consecuencia 
de la programación escalonada del período 
vacacional. 

El importante número de audiencias rea-
lizadas por magistrados penales, ponen en 
evidencia el nivel de adaptación a la virtua-
lidad que han tenido no sólo magistrados y 

especialistas de audiencias; sino los demás 
operadores de justicia cuya participación  
permitieron el normal desarrollo de estas di-
ligencias.

En este sentido, destaca el trabajo de juz-
gados de Investigación Preparatoria, Uniper-
sonales, colegiados y salas penales.
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AVANCES EN LA
NUEVA LEY 
PROCESAL DE
TRABAJO

La Presidencia de la Corte Superior en coordi-
nación con el Equipo Técnico de Implementación 
Distrital de la NLPT y la valiosa colaboración de la 
segunda instancia del Módulo Corporativo Labo-
ral de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ha im-
plementado un equipo de especialistas legales de 
descarga procesal, en atención a la sobre carga 
de expedientes que registraban los órganos juris-
diccionales de primera instancia, lográndose con 
ello evitar la reprogramación de audiencias y una 
oportuna emisión de sentencias dentro de los pla-
zos previstos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

 
DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS

 
Asimismo y gracias a la iniciativa y colaboración 
de jueces y colaboradores, se ha logrado a la fe-
cha la digitalización de más de 2,000 expedientes 
físicos, con el fin de procurar un trabajo remoto 
como medida de prevención frente al COVID- 19; 

trabajo que fue organización y monitoreado por 
la Administradora del MCL.

 
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN

  
Tomando en cuenta el nuevo sistema de super-
visión y monitoreo por parte de la presidencia de 
nuestra Corte Superior de Justicia, el personal del 
Módulo Corporativo Laboral, está cumpliendo 
con sus metas establecidas, superando en varios 
casos la producción requerida en base a los ingre-
sos de escritos que el año pasado, prácticamente,  
fueron duplicados en relación con años pasados; 
sin embargo, el compromiso de los secretarios ju-
diciales y  su valioso esfuerzo, está logrado que 
la tramitación de escritos no exceda los 2 meses 
de retraso, avance que redunda directamente 
en beneficio de los miles de usuarios que esperan 
una respuesta oportuna en el reconocimiento de 
sus derechos laborales.

• Implementación del Equipo de Descarga en 
         segunda instancia
• Implementación del Equipo de Descarga en 
         segunda instancia
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POR MESA DE PARTES DE 
EMERGENCIA

MAS DE 18 MIL 
DOCUMENTOS INGRESADOS

INGRESO DE DOCUMENTOS
MESA DE PARTES DE EMERGENCIA

Con la finalidad de coadyuvar a la mejora de 
la administración de justicia en estos tiempos de 
emergencia sanitaria, la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa a través de la Unidad de Servicios Ju-
diciales, puso en funcionamiento desde el lunes 
15 de febrero, la “Mesa de Partes de Emergen-
cia”; donde de manera excepcional, los usuarios 
están presentando demandas y/o escritos a los 
diferentes órganos jurisdiccionales de este distrito 
judicial, sin la necesidad de movilizarse a las diver-
sas sedes judiciales.

  
La Resolución Administrativa N° 110-2021-PRES-
CSJAR-PJ, emitida por el presidente de la Corte 
de Arequipa, Javier Fernández Dávila Mercado, 
dispone la creación de esta nueva herramienta 
electrónica que facilitará el ingreso de escritos, 
demandas, denuncias, medidas cautelares fuera 
de proceso o pedidos especiales que no puedan 
ser ingresados por los litigantes en caso de even-
tualidades que pudieran presentarse con la Mesa 
de Partes Electrónica y la Mesa de Partes Virtual 
que son los canales oficiales establecidos por el 
Poder Judicial.

 
La Mesa de Partes de Emergencia, deshabilitó los correos 
electrónicos de mesa de partes de los órganos jurisdiccio-
nales de todas las sedes judiciales que estaban disponibles 
para la presentación de documentos desde comienzo de la 
emergencia sanitaria, ordenando el ingreso de documentos.
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La Unidad de Servicios Judiciales a cargo 
de la Dra. Boni Alarcón, ha  puesto en mar-
cha el proyecto denominado, “Inscripción 
y/o cancelación virtual del deudor alimen-
tario moroso” que coadyuva al cumplimien-
to por parte de los Órganos Jurisdiccionales 
de lo dispuesto en la Ley 28970 modificada 
mediante Decreto Legislativo 1377 y su nue-
vo Reglamento, en relación al Registro del 
Deudor Alimentario Moroso, contribuyendo a 
erradicar la violencia económica o patrimo-
nial en contra de la mujer e integrantes del 
grupo familiar, implementando un procedi-
miento virtual haciendo uso de fichas elec-
trónicas.

 
Este proyecto, está alineado al Plan de Trabajo 
de la presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia 
Barrios Alvarado y al Plan Estratégico Institu-
cional (PEI) del Poder Judicial para el periodo 

MEJORAN
REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS

2021-2030, por cuanto busca brindar un servi-
cio de justicia eficiente, eficaz y moderno que 
genere un valor público para la ciudadanía. 

El incumplimiento del pago de las pensio-
nes alimenticias establecidas en sentencias 
judiciales constituye no sólo un desacato a 
las decisiones del Poder Judicial, sino que 
en determinados casos configura una for-
ma de violencia económica o patrimonial. 

El proyecto en mención permitirá ge-
nerar un incremento en el número de ins-
cripciones del Deudor Alimentario Moro-
so en un 4500%, coadyuvando así a los 
fines de la Ley cual es el lograr un pago 
inmediato y prioritario de la pensión ali-
menticia fijada en una sentencia judicial. 

Este proyecto también ha considerado un 
procedimiento de inscripción y cancelación 
por parte de los Órganos Jurisdiccionales en-
teramente virtual, mediante el uso de una fi-

cha electrónica que vincula información 
directa de RENIEC y del Sistema Inte-
grado Judicial (SIJ 001), garantizando 
así no sólo la seguridad jurídica en las 
inscripciones que se realizan, sino tam-
bién salvaguardando la seguridad y 
salud de magistrados y colaboradores 
evitando el contacto físico.

• Proyecto permitirá lograr el pago de pensiones 
alimentarias fijadas en sentencias judiciales
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Para asegurar la integridad de las mujeres víctimas 
de violencia familiar que se encuentran en riesgo ex-
tremo, comenzó a funcionar en 54 comisarías de la 
localidad, el denominado “Botón de pánico”; con lo 
cual se brindará un servicio de justicia más eficiente, 
eficaz y acorde con los adelantos tecnológicos.

El “Botón 
de pánico”, 
permite que 
las víctimas 
de violencia 
familiar que 
se encuen-
tren en esta 
condición  y 
que tengan 
medidas de 
p r o t e c c i ó n 
d i c t a d a s 
por los juz-
gados en el 

marco de la 

Botón de pánico comenzó
a funcionar en 54 comisarías

Fortalecimiento del capital 
humano

Ley 30364 puedan alertar, mediante este 
aplicativo celular, que las restricciones dic-
tadas al agresor, están siendo vulneradas. 

El aplicativo móvil “Botón de Pánico” es 
una forma efectiva e innovadora de comba-
tir los actos de violencia,  de manera conjun-
ta con la Policía Nacional.

De esta manera, la Corte de Arequipa, 
continúa la línea de Trabajo de la Presidencia 
del Poder Judicial que está enfocada en dar 
cabal cumplimiento a las políticas de “Enfo-
que de Género”.

Para la ejecución de este trascendental 
proyecto, La Unidad de Servicios Judiciales, 
presentó el proyecto “Lineamientos para el 
Procedimiento de la instalación y uso de la 
Aplicación Botón de Pánico en los dispositivos 
móviles de las víctimas que cuenten con medi-
das  de protección en el marco de la Ley 30364 
en la Corte Superior de Justicia de Arequipa”.  

65 eventos de capacitación, realizó el  
Area de Desarrollo y Capacitación de Personal,  
durante este primer trimestre del presente año; 
habiéndose beneficiado a más de 1000 personas, 
entre magistrados, colaboradores judiciales, ad-
ministrativos y operadores en general.

 
Entre los principales eventos de capacitación 
desarrollados, se pueden destacar: “Medidas de 
bioseguridad frente al COVID-19”, “Estrategias de 
Atención al Usuario”, “Implementación de la Ora-
lidad Civil”: entre otras que tuvieron a destacados 
expositores locales y nacionales.

 
La presidencia de la Corte de Arequipa, está pre-
ocupada en fortalecer las capacidades del per-

sonal de manera que se pueda asegurar la ob-
tención de logros de tareas, proyectos y objetivos 
trazados en la presente gestión en bien del usuario 
judicial.
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La Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
a través de sus servicios judiciales, está com-
prometida en la mejora continua, consciente 
que el servicio de administración de justicia 
que brinda a la sociedad debe ser eficiente, 
eficaz, moderno, predecible y desconcentra-
do. En ese sentido, la Oficina de Orientación 
Jurídica Gratuita al Usuario, como órgano de 
apoyo, brinda orientación adecuada y profe-
sional al usuario sobre asuntos judiciales de su 
interés así como de los servicios judiciales que 
presta, a fin de satisfacer de manera eficiente 
y oportuna sus consultas o dudas.

Acorde a las nuevas necesidades origina-
das por la emergencia sanitaria que vivimos, la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, dispuso 
la ampliación y habilitación de nuevos canales 
de atención para los usuarios externos e inter-
nos: telefónica, whatsApp, web, correo Gmail 
de la oficina OOJGU y el chat judicial, los que 
han sido publicitados por diferentes medios de 
comunicación de tal manera que los usuarios 
hacen uso de ellos.

MÁS DE 
10 MIL 
ATENCIONES
VIRTUALES

Finalmente, siendo necesario transparentar la 
información, hacemos referencia a las atenciones 
brindadas a cien días de la gestión 2021-2022, lo 
que incluye además la información de satisfac-
ción al usuario judicial, que es un insumo impor-
tante para la mejora continua en favor de nuestra 
ciudadanía.
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• El 01 de febrero, se incorporaron 32 estudiantes del último año de Derecho que forman
                parte del “Programa SECIGRA 2021”; quienes tienen la oportunidad de completar su 
                formación académica con la experiencia práctica del apoyo que prestarán en labores 
                jurisdiccionales. Recibieron diferentes charlas de inducción para la optimización de sus 
               funciones.

Con el objeto de dar mayor celeridad a los procesos de alimentos, están avanzadas las coordi-
naciones  para la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Banco de la Nación 
que permitirá implementar un Sistema Interoperabilidad - SIOJ Alimentos - a fin de virtualizar los pedi-
dos de aperturas de cuentas, estados de cuentas y depósitos judiciales electrónicos en los procesos 
de alimentos tramitados en los Juzgados de Paz Letrados de Arequipa, dando así cumplimiento al 
proceso simplificado de alimentos y beneficiando a un grupo vulnerable de la población. Estas coor-
dinaciones están siendo efectuadas por la Coordinación de Estudios y Proyectos y la Presidencia. 

CONVENIO CON BANCO DE LA
NACIÓN EN FAVOR DE ALIMENTISTAS
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• La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con la Presidencia de la
                Corte de Justicia de Arequipa, realizan constantes visitas de supervisión a diferentes sedes
                 judiciales con la finalidad de verificar el cumplimiento de los aforos permitidos durante 
                este período de emergencia sanitaria.

• La Dra. Miriam Fernández de Fernández Dávila, juramentó como presidenta de la junta
                directiva de la Asociación de Damas del Poder Judicial, filial Arequipa para el período 
                2021- 2022; asumiendo el compromiso de realizar diferentes acciones en beneficio de la 
                familia judicial en el marco de la nueva normalidad que vivimos como consecuencia 
                del COVID-19.

CONVENIO CON BANCO DE LA
NACIÓN EN FAVOR DE ALIMENTISTAS
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PODER JUDICIAL
DEL PERÚ


