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La Corte Superior de 
Justicia de Arequi-
pa, remitirá en el más 
corto plazo al Poder 

Legislativo un paquete de 
iniciativas legislativas que 
buscan fundamentalmente 
hacer frente al problema 
de sobrecarga procesal en 
temas como omisión a la 
asistencia familiar.

El Presidente de la Cor-
te de Arequipa, Dr. Johnny 
Cáceres Valencia, en visi-
ta protocolar realizada a 
la Presidenta del Congreso 
de la República, Dra. Ana 
María Solórzano; expuso la 
necesidad de dotar de fa-
cultades especiales a los 
jueces de Familia para que 
en segunda instancia pue-
dan disponer la reclusión 
penitenciaria de aquellos 
padres de familia que no 
cumplen con su obligación 
de pasar alimentos a sus 

menores hijos.
En este sentido, la Presi-

denta del Congreso, Ana 
María Solorzano, se com-
prometió a poner en deba-
te del Pleno del Legislativo 
esta y otras iniciativas que 
contribuyan a reducir consi-
derablemente la carga pro-
cesal en el entendido que 
los casos de omisión a la 
asistencia familiar significan 
el 12 % de los expedientes 
que se manejan en el área 
penal.

El Dr. Johnny Cáceres 
Valencia, mostró su satisfac-
ción por la apertura mostra-
da en todo momento por 
la Presidenta del Congreso 
de la República, quien se 
constituye actualmente en 
una aliada importante para 
el desarrollo de la Corte de 
Justicia de Arequipa y con-
vertirla en una de las más 
importantes del país.

CORTE DE 
AREQUIPA 
RECIBE 
RESPALDO DE 
LA PRESIDENTA 
DEL CONGRESO
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MÓDULO DE CHIVAY 
FUNCIONARÁ EN
NUEVAS Y MODERNAS 
INSTALACIONES

El Módulo de Justicia de Chi-
vay, a partir de julio próximo, 
funcionará en ambientes 
apropiados y cómodos que 

serán cedidos por la Sociedad de 
Beneficencia Pública; según confir-
mó el Presidente de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa, Dr. Johnny Cáce-
res Valencia, quien hizo esta anuncio 
tras la visita inspectiva a esta sede 
judicial donde tuvo además opor-
tunidad de reunirse con diferentes 
autoridades de la localidad.

En tal sentido, durante el primer 
semestre del presente año , se firma-
rá un convenio de cesión en uso con 
la Sociedad de Beneficencia; acuer-
do que permitirá acondicionar los 

ambientes con el firme propósito de 
mejorar el acceso a los servicios de 
justicia en la provincia de Caylloma.

De esta manera, la Corte de Jus-
ticia de Arequipa, podrá ahorrar 
3 mil nuevos soles mensuales que 
actualmente son invertidos en el al-
quiler del inmueble donde funciona 
el Módulo de Justicia; el mismo que 
por ser vivienda no reúne las condi-
ciones necesarias para la atención 
al público.

Terreno propio
Durante la visita a Chivay, el Dr. 

Johnny Cáceres Valencia, se reunió 
igualmente con el alcalde, Rómulo 
Tinta Cáceres; quien tiene casi listo 

los documentos que permitirían reci-
bir en calidad de donación un terre-
no ubicado a 3 cuadras de la Plaza 
de Armas, donde se ejecutaría un 
Proyecto de Inversión Pública que 
daría paso a la “Casa de la Justicia 
de Chivay”.

Jueces Escolares
Durante este año, la Corte de 

Arequipa, priorizará charlas esco-
lares en las instituciones educativas 
de la provincia de Chivay, donde se 
registra un alto índice de problemas 
de violencia familiar y maltrato  a los 
menores de edad.

GRACIAS A 
GESTIONES 

REALIZADAS CON 
AUTORIDADES DE 

ESTA PROVINCIA

IMPORTANTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS, PLANTEÓ EL 
DOCTOR JOHNNY CÁCERES VALENCIA AL PARLAMENTARIO 

GUSTAVO RONDÓN FUDINAGA.
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Colorado en el sentido  que el equi-
po multidisciplinario del Servicio de 
Orientación al Adolescente, realiza-
rá también actividades preventivo 
promocionales de orientación a la 
población estudiantil de este popu-
loso distrito que está calculada en 
aproximadamente, 20 mil jóvenes.

Durante este acto, el Gerente de 
Centros Juveniles del Poder Judicial, 
Dr. Raúl Márquez Albújar, instó a las 
autoridades del Ministerio Público, 
Policía Nacional, Defensa Pública y 
municipalidades en general a traba-
jar coordinadamente, fortaleciendo 
un enfoque interinstitucional para 
reducir cualquier riesgo que atente 
contra el normal desarrollo psico-so-
cial de los adolescentes.

Asimismo, pidió a los jueces de fa-
milia considerar con mayor prepon-
derancia las medidas socioeduca-
tivas de medio libre; por cuanto se 
asegura la prestación de un servicio 
eficiente que además será respal-
dado por el entorno familiar.

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN AL 
ADOLESCENTE SE 
PUSO EN MARCHA 
EN CERRO 
COLORADO

En virtud al convenio firmado 
entre el Poder Judicial y la 
Municipalidad de Cerro Co-
lorado, se puso en marcha el 

“Servicio de Orientación al Adoles-
cente” (SOA) que permitirá que los 
menores infractores a la ley penal 
con medidas socioeducativas de 
semilibertad puedan recibir en me-
jores condiciones un tratamiento es-
pecializado que permita su rehabi-
litación y reinserción a la sociedad.

En representación del Presidente 
del Poder Judicial, Dr. Victor Ticona 
Postigo, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia, inaugu-
ró este importante servicio que fue 
implementado gracias a la predis-
posición del alcalde cerreño, Ma-
nuel Vera Paredes, quien dispuso 

ambientes especiales en las instala-
ciones del estadio, Victor Andrés Be-
launde; en tanto el Poder Judicial, 
proporcionará los profesionales que 
tendrán a su cargo la prestación del 
conocido SOA.

Este importante servicio, primero 
a nivel del sur, ha sido diseñado por 
la Gerencia de Centros Juveniles 
con el propósito de brindar un trata-
miento diferenciado a los menores  
que están con mandato de libertad 
asistida, restringida y servicio a la co-
munidad a quienes se les inculcará 
valores y conocimientos que permi-
tan reorientar su formación integral 
considerando que las faltas que co-
metieron no revisten gravedad.

El Presidente de la Corte de Are-
quipa, resaltó la importancia de esta 
alianza con la comuna de Cerro 

“EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO, 

DICTARÁ TAMBIÉN 
CHARLAS EN 

COLEGIOS DE MAYOR 
VULNERABILIDAD”
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UNA GESTIÓN QUE 
APUESTA POR EL 

CAMBIO

El despliegue de todos los esfuer-
zos necesarios para prestar una ad-
ministración de justicia eficiente y 
oportuna, la creación de una Es-
cuela de Auxiliares Jurisdiccionales, 
el fortalecimiento de la gestión ins-
titucional, la concreción del apoyo 
de gobiernos locales y regional y 
una lucha cerrada contra la corrup-
ción, serán las acciones concretas 
a las cuales se enfocará el nuevo 
Presidente de la Corte Superior de
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Justicia de Arequipa, Dr. Johnny Cá-
ceres Valencia y con los cuales con-
cretará una gestión de cambio per-
manente.
En el discurso de orden pronuncia-
do en la ceremonia de Apertura del 
Año Judicial, el Dr. Cáceres Valen-
cia; instó a magistrados y servidores 
jurisdiccionales y administrativos a 
esforzarse para trascender  más allá 
del cumplimiento de sus funciones 
que permitan demostrarle a la so-
ciedad en general que la realidad del 
Poder Judicial es absolutamente me-
jor que la simple percepción negati-
va que tiene la ciudadanía de nuestra 
institución.
En ese sentido, aseguró que se em-
peñará en mejorar la imagen de la 
Corte de Arequipa; donde asegu-
ró, laboran jueces y servidores con 
grandes cualidades profesionales y 
personales que no concuerdan en 
-ningún aspecto- con los rótulos de 
“corruptos” e “ineficientes” que se 
empeñan en colocarnos de manera 

injusta.
Para tal fin, aseguró que en el más 
corto tiempo, se integrará la pro-
vincia de Islay al Sistema Integral de 
Justicia de manera que los usuarios 
puedan tener acceso a sus expedien-
tes desde cualquier parte del país.   

El Presidente de la Corte de Arequi-
pa, aseguró que junto al equipo téc-
nico que lo acompaña, fortalecerá 
la gestión institucional, haciéndola 
moderna, eficiente, eficaz y descon-
centrada; implementado una po-
lítica de sinceramiento de nuestra 

realidad presupuestal, planificando  
nuestras necesidades, ejecutando 
estrategias de gasto responsables de 
manera austera, honesta, sincera y 
con equidad para lograr concretizar 
proyectos de impacto institucional.
En esta misma  línea, durante el bie-
nio 2015 -2016, se trabajará por re-
tornar el 45% de la recaudación rea-
lizada por nuestra Corte para lograr 
mayor liquidez durante el período 
2016 y por tanto mejorar la presta-
ción de nuestros servicios.
Se buscará también consolidar la co-
laboración y cooperación interins-
titucional para lograr el desarrollo 
de nuestra institución a través de 
los proyectos de los Módulos Bási-
cos de Justicia de Cerro Colorado, 
Camaná, Islay, Cotahuasi y otros de 
suma importancia que coadyuvarán 
a potenciar las inversiones no sólo 
en infraestructura sino en derechos 
fundamentales, seguridad jurídica, 
seguridad económica y por ende en 
paz social basada en la justicia.

“La creación de la 
Escuela de Formación 

y Capacitación de  
Auxiliares Jurisdiccionales 

y Administrativos, se ha 
hecho realidad en los 
primeros 100 días de 

gestión”
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JUECES SUPERIORES REUNIDOS
PARA MEJORAR LA 
PREDICTIBILIDAD

Los jueces superiores civiles de 
la Corte de Justicia de Arequi-
pa, llegaron a consenso sobre 
02 temas muy recurrentes que 

están generando respuestas dife-
rentes a los justiciables. Los acuer-
dos asumidos fueron producto de 
un extenso conversatorio donde se 
plantearon mociones y debatieron 
propuestas en el marco de una pro-
ductivo conversatorio.

El Presidente de la Segunda Sala 
Civil, Dr. Nimer Marroquín Mogro-
vejo, informó que el debate estuvo 
centrado en 02 temas; el primero 
relacionado con la ejecución de 
mandato judicial para llevar a cabo 
la prueba de ADN en procesos de 
impugnación de paternidad o nuli-
dad de reconocimiento y el segun-
do estuvo referido a la prescripción 
adquisitiva de dominio de bienes 
privados del Estado a partir de la ley 
29618.

Es así que en adelante, los jueces 
civiles no reconocerán derechos de 
propiedad a los litigantes que pre-
tendan mediante vía judicial pres-
cribir un bien privado del Estado; es 
decir obtener la titularidad de un 
terreno que es del Estado a partir 
del 24 de noviembre del año 2010, 
fecha desde la cual está vigente la 
Ley 29618 que prohíbe claramente 
esta figura.

El debate continuará respecto 
del primer tema; en tanto, se acor-
dó que los jueces de Familia, deben 
agotar todas las medidas que la 
ley les confiere para que un menor 
pueda realizarse la prueba de ADN 
cuando la madre se niega a cumplir 
este mandato judicial de manera 
que puedan resolverse con certe-
za los procesos de impugnación de 
paternidad o nulidad de reconoci-
miento. 

De esta manera, los jueces civiles 
de Arequipa, están empeñados en 
mejorar la predictibilidad judicial y 
por tanto mejorar la administración 
de justicia.

“Los acuerdos 
planteados, serán 

elevados al Centro de 
Investigaciones, para 
la formulación de un 

pleno nacional donse se 
debatan ampliamente”
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PRIMERA 
VISITA 

OFICIAL
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COMO ES DE ORDEN, LA ESCOLTA DEL 
ESTADO MAYOR DE LA TERCERA REGIÓN 
MILITAR, RINDIÓ HONORES AL MÁXIMO 

TITULAR DEL PODER JUDICIAL, DR. VICTOR 
TICONA POSTIGO.
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A través de un convenio 
específico firmado por el 
Presidente del Poder Judi-
cial, Dr. Victor Ticona Pos-

tigo y la Presidenta del Congreso de 
la República, Dra. Ana María Solór-
zano Flores, ambos poderes del Es-
tado, reforzarán los mecanismos de 
cooperación, apoyo, coordinación 
e intercambio de buenas prácticas 
académicas que permitirá  que los 
servidores de ambas instituciones 
eleven su formación  profesional 
dentro de sus respectivas compe-
tencias.

Gracias al presente convenio sus-
crito por los máximos representantes 
de estos dos poderes del Estado, la 
Corte de Arequipa, se ubica una 
vez más   un “paso adelante “; por 
cuanto será la primera que pondrá 
en marcha la Escuela de “Forma-
ción e Investigación Judicial”; la 

cual permitirá realizar investigación 
científica en materia judicial y capa-
citar a jueces y servidores judiciales 
en general.

Ambas instituciones ejecutarán 
acciones de formación y especiali-
zación académica de alto nivel en 
temas referidos al quehacer jurisdic-
cional y parlamentario; fomentando 
de esta manera la capacitación así 
como el debate y conocimiento de 
temas judiciales y legislativos a nivel 
nacional.

La reunión de los 2 máximos re-
presentantes del Poder Judicial y Le-
gislativo de nuestro país, arequipe-
ños de nacimiento, manifestaron su 
complacencia por la suscripción de 
este convenio específico que pro-
moverá la capacitación de quienes 
dictan las normas y de quienes son 
los responsables de aplicarlas; es de-
cir los magistrados de todo el país.

FIRMA DE CONVENIO 
CON EL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA
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REUNIÓN 
DE SALA 
PLENA

En Sala Plena realizada en la 
Corte Superior de Arequipa, 
el Presidente del Poder Ju-
dicial, doctor Victor Ticona 

Postigo, anunció que en julio se em-
pezará a aplicar el sistema de noti-
ficaciones electrónicas en todas las 
materias judiciales, a modo de pilo-
to, en las Cortes Superiores de Are-
quipa y Moquegua.

Indicó que con la implementa-
ción del referido sistema se logrará 
reducir los procesos entre un 35 y 55 
por ciento, lo cual redundará en  be-
neficio de los litigantes.

Asimismo, anunció que durante 
su gestión, se crearán nueve órga-
nos jurisdiccionales en esta ciudad, 
con el propósito de ayudar a la des-
carga procesal y ofrecer una justicia 
más célere.

Durante la sesión, el titular del Po-
der Judicial, en una muestra de la 
vocación de diálogo que caracteri-
za a su gestión, escuchó las propues-
tas y solicitudes de los magistrados, 
a fin de enriquecer su plan de traba-
jo para el bienio 2015-2016
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IZAMIENTOS 
CONMEMORAN 
FECHAS 
ESPECIALES EN 
CSJAR

Como todos los años, la 
gran familia de la Corte 
Superior de Justicia de 
Arequipa, fue invitada a 

izar el Pabellón Nacional y la Bande-
ra de Arequipa en la ceremonia de 
homenaje a los símbolos patrios que 
se cumple en la Plaza de Armas de 
la ciudad.

En tal sentido y con motivo de la 
“Apertura del Año Judicial 2015”, el 
Presidente de la Corte  de Arequi-
pa, Dr. Johnny Cáceres Valencia, 
fue invitado a izar el pendón bicolor; 
compartieron este honor, los jueces 
superiores, Percy Gómez Benavides 
y Max Rivera Dueñas, actual jefe de 
la ODECMA.

Asimismo, el Presidente de la 
Asociación de Magistrados de Are-
quipa, Carlos Polanco Gutiérrez y 
la jueza de Paz Letrado, Suley Tellez 
Fernández, tuvieron la oportunidad 
de levantar la Bandera de Arequipa.

El Presidente de la Corte de  Are-
quipa, quien presidió esta impor-
tante ceremonia, junto a la plana 
de magistrados que tomaron parte 
de este acto, pudieron apreciar el 
desfile de las delegaciones de tra-
bajadores que con paso gallardo y 
profunda identificación institucional 
hicieron su paso por la tribuna de 
honor.

Ceremonia mensual
Se ha hecho costumbre en la Cor-

te Superior de Justicia de Arequipa, 
la realización de una ceremonia cí-
vico patriótica el primer día hábil de 
cada mes; conmemorando las efe-
mérides más importantes en nuestro 
calendario nacional. En este acto 
solemne participan magistrados, 
funcionarios y servidores en general.

“Mensualmente se 
concede este honor 

a representantes 
de diferentes áreas 

jurisdiccionales”
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FORMULARIOS 
ELECTRÓNICOS 
AGILIZAN
DESARCHIVAMIENTO 
DE EXPEDIENTES

NUEVOS JUECES 
INTEGRANTES DE 

LA ODECMA 

Con el propósito de moder-
nizar los servicios de justi-
cia y por tanto beneficiar 
la celeridad en la tramita-

ción de los procesos y coadyuvar de 
esta manera con la economía pro-
cesal, la Corte de Justicia de Are-
quipa, ha puesto en funcionamiento 
el sistema de “formularios electróni-
cos” que permitirán el desarchiva-
miento de expedientes del Archivo 
Central de manera inmediata.

Este proyecto que no es otra cosa 
que la automatización  del proceso 

de desarchivamiento de expedien-
tes, beneficiará al usuario interno; es 
decir a los diferentes órganos juris-
diccionales que diariamente solici-
tan la revisión de estos documentos 
que se encuentran especialmente 
custodiados en el Archivo Central.

En adelante, los juzgados no ten-
drán que utilizar documentos físicos 
(oficios) para solicitar el desarchi-
vamiento de un expediente; por 
cuanto mediante al formulario elec-
trónico, personal del Archivo Cen-
tral procesará el requerimiento para 

atenderlo en el menor tiempo posi-
ble. 

El formulario electrónico, está 
siendo instalado inicialmente en los 
juzgados de Familia, paralelamente 
se está capacitando al personal 
que tiene a su cargo este procedi-
miento; en tanto se ha anunciado 
que este moderno sistema también 
funcionará en el área Laboral. 

Este nuevo proyecto que pone en 
marcha la Unidad de Servicios Judi-
ciales a través de las coordinaciones 
de Informática y Archivo Central, es 
posible gracias a la implementación 
de un sistema de gestión que ha po-
sibilitado la automatización de los 
procesos del archivo

El Presidente de la Corte de 
Justicia de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia, 
tomó juramento a los jueces 

jefes de Unidad y a los magistrados 
sustanciadores que durante los años 
2015 y 2016, tendrán a su cargo la 
delicada función de controlar el co-
rrecto cumplimiento de funciones 
de magistrados y servidores jurisdic-
cionales en general.

El nuevo equipo de ODECMA, 
está liderado por el juez superior, 
Max Rivera Dueñas, quien recibió 
el respaldo de los magistrados inte-
grantes de la Sala Plena de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

Conforman este equipo de traba-
jo, los jueces superiores, Carlo Mag-
no Cornejo Palomino (Jefe de la 
Unidad de Investigaciones y Visitas), 
María Concha Garibay (Jefe de la 
Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial)  y César Burga Cervantes 
(Jefe dela Unidad de Quejas).

Asimismo, actuarán como jue-
ces sustanciadores los jueces, Omar 
Cornejo Araoz (Familia y Civil), Yani-
ra Guittón Huamán (Penal) y  Suley 
Tellez Fernández (Paz Letrado).

Acompañarán esta gestión, los 
representantes de la sociedad civil; 
Renato Díaz Gonzales y Alan Rome-

ro Vera; quienes tienen participa-
ción activa en nombre de las Univer-
sidades y del Colegio de Abogados 
de Arequipa, respectivamente. 

“La Corte de Arequipa 
continúa produciendo 

sistemas innovativos para 
mejorar el despacho 

judicial”

Los magistrados de la ODECMA 
Arequipa, tienen la delicada misión 
de controlar inconductas funciona-
les de nuestra institución.
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COMITÉ DE DAMAS 
CUENTA CON NUEVA 
DIRECTIVA

En ceremonia especial, tomó 
juramento la Nueva junta di-
rectiva de la Asociación de 
Damas del Poder Judicial filial 

Arequipa para el período 2013-2014. 
El Presidente de la Corte de Arequi-
pa, Dr. Johnny Cáceres Valencia fue 
el responsable de tomar juramento 
a su esposa, Miriam Silva de Cáce-
res.

Este acto protocolar se cumplió 
en la sala de acuerdos, “Javier Ro-
mán Santisteban”, en este mismo 
acto, la past–presidenta, Patricia 
Muñoz de Carreón, dio un informe 
pormenorizado de su gestión al fren-
te del Comité de Damas de la Corte 
de Arequipa; alocución en la cual 
resaltó el trabajo desarrollado para 
sacar adelante actividades impor-
tantes como el día de la madre, 
padre, la navidad judicial, las festivi-
dades del Señor de la Sentencia, de 
Los Milagros; entre otras  ceremonias 
como la implementación de la ca-
pilla judicial.

Durante este acto protoclar, se 
dio lectura a la resolución N° 59-
2015-PRES/CSJAR, emitida por la 
Presidencia de la Corte de Arequi-
pa, donde se reconoce a la señora 
Miriam Silva de Cáceres como presi-
denta, a Patricia Muñoz de Carreón 
como past-presidente, Gloria Luque 
de Béjar, vice-presienta y secretaria 
a Cintyia Pantigoso de Rivera.

En la directiva figuran también, 
Melina Franco de Aguilar, pro-secre-
taria; Rocío Solórzano de Cornejo, 
tesorera; Patricia Beltrán de Zúñiga, 
pro-tesorera; Claribel Boza de Gó-
mez, directora de Asistencia Social; 
Edith Gallegos de Cáceres, pro-di-
rectora de Asistencia Social; Thelma 
Valdivia de Chávez, directora de 
Actividades Sociales; Rossana Cano 
de Fernández, pro-directora de Ac-
tividades Sociales; Norma Martínez 
de Dongo, directora de Relaciones 
Públicas; Elena Alvistur de Araníbar, 
pro-directora de Relaciones Públi-
cas; Ana María Gonzales de Rubio, 
directora de Actividades Culturales; 
Nélida Guillén de Cornejo, pro-direc-
tora de Actividades Culturales; San-
dra Rosado Málaga, Coordinadora 
de juzgados de Paz Letrados y Patri-
cia Ruby Valdivia Franco, Coordina-
dora de Módulos Básicos de Justicia.
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HOMENAJE AL 
SEÑOR DE LA 

SENTENCIA 
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UNCIÓN Y FERVOR RELIGIOSO 
EN SEMANA SANTA 

La gran familia de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, 
participó con profunda un-
ción de las actividades por Se-

mana Santa, en especial de los ac-
tos  desarrolladas en torno al Señor 
de la Sentencia, patrono del Poder 
Judicial.

El lunes Santo, las autoridades de 
este distrito judicial, acompañaron 
la sagrada imagen del “Cristo de la 
Caridad” en su recorrido procesio-
nal. Durante este homenaje, el juez 
especializado, Yuri Zegarra Calde-
rón, pronunció una emocionada 
plegaria al también “Patrono de 
Arequipa.

El Miércoles Santo, el Presidente 
de la Corte de Justicia de Arequi-
pa, Dr. Johnny Cáceres Valencia, 
encabezó la procesión del Señor de 
la Sentencia que recorrió las princi-
pales arterias de la ciudad ante la 
atenta mirada de magistrados, fun-
cionarios y servidores judiciales ple-
namente identificados con nuestra 
institución.

El Comité de Damas, presidido 
por la señora Miriam Silva de Cáce-
res, tuvo a su cargo la organización 
de estos actos religiosos que conta-
ron con el apoyo del SUB CAFAE y 
que concluyeron  con una acción

“Jueces superiores 
y autoridades 

locales, 
acompañaron las 

procesiones de 
Semana Santa”
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NIÑOS VISITAN 
FABRICA DE 

GASEOSAS
Los hijos de magistrados y tra-

bajadores de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  reali-
zaron una visita guiada a las ins-
talaciones de la fábrica Coca 
Cola ubicada en el distrito de 
Tiabaya y a la zona paisajista 
de Arequipa como parte del 
Programa “Conociendo en mis 
vacaciones”,  propiciado por el 
área de Bienestar Social,  el Co-
mité de Damas de la Corte de 
Arequipa y el Sub-CAFAE. 

El Presidente de la Corte de 
Arequipa,  Dr. Johnny Cáceres  
Valencia, dio la bienvenida a 
este entusiasta grupo de niños, 
quienes fueron invitados a  ob-

litúrgica celebrada por el Arzobispo 
de Arequipa, Monseñor Javier del 
Rio Alva.

Comenzando el recorrido proce-
sional, la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, rindió un homenaje 
especial que incluyó una reflexión 
emotiva a cargo del jefe de la Ofi-
cina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura, Dr. Max Rivera Due-
ñas, la colocación de ofrendas flora-
les y otros actos que simbolizaron la 
profunda devoción que se profesa 

por esta imagen.
A su paso el Señor de la Senten-

cia, fue homenajeado por sendas 
instituciones como el Ministerio Públi-
co, el Club Arequipa, la Municipali-
dad Provincial de Arequipa, la Zona 
Judicial Militar, la Universidad Na-
cional San Agustín, Caja Arequipa, 
Universidad Tecnológica del Perú, 
Jockey Club y la Universidad Católi-
ca de Santa María. El Comité de Da-
mas, agradeció los gestos de devo-
ción demostrados al patrono del PJ.

servar videos de valores relacio-
nados especialmente con la im-
portancia de la justicia.

Seguidamente, fueron invita-
dos a un city  tours, trasladán-
dose a la fábrica Coca Cola, 
donde fueron recibidos por una 
guía, quien les explicó el proce-
so de elaboración y embotella-
miento en envases de vidrio y no 
retornables de esta conocida 
bebida gaseosa que por supues-

to degustaron con mucho entu-
siasmo. En este lugar se tomaron 
fotografías para el recuerdo.

En compañía de la Presidenta 
del Comité de Damas, Miriam Sil-
va de Cáceres y las integrantes 
de su junta directiva, los peque-
ños emprendieron su recorrido 
por la campiña de la ciudad, vi-
sitaron la Mansión del Fundador 
y otros lugares turísticos como la 
plaza y mirador de Yanahuara.
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A iniciativa de la Presidencia 
de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa y con 
el pleno apoyo del Comité 

de Damas, el CAFAE y el Sindicato 
de Trabajadores, se cumplieron una 
serie de actividades conmemorati-
vas al “Día Internacional de la Mu-
jer”, efemérides que concluyó con 
un programa especial.

El Presidente de la Corte de Jus-
tica de Arequipa, Dr. Johnny Cáce-
res Valencia, entregó personalmen-
te presentes significativos a todas y 
cada una de las 600 mujeres que la-
boran en las diferentes sedes de este 
distrito judicial.

E viernes 06 de marzo, se dictó la 
conferencia “Mujer: Comportamien-
to y desafíos en el siglo XXI” a cargo 
de la Dra. Neldy Mendoza Flores, Di-
rectora de la Unidad de Salud e In-
vestigación en la Fundación Vida y 
Familia del Perú.

Al término de esta reflexiva char-
la, se produjo un show musical a car-
go del servidor Marco Antonio Sán-
chez Endara; además se sortearon 
delicados presentes que fueron pro-
porcionados por el CAFAE, Sindicato 
de Trabajadores, Comité de Damas 
y “Abigail Spa”.

Ceremonia cívico patriótica
Igualmente como parte de esta  

importante fecha, la Presidencia, 
invitó a izar el Pabellón Nacional du-
rante la ceremonia cívico patriótica 
que se cumple cada mes en la Cor-
te de Justicia de Arequipa  a las jue-
zas superiores, Rita Valencia Dongo, 
Cecilia Aquize Díaz y María Concha 
Garibay; asimismo la Bandera de 
Arequipa fue levantada en el mástil 
por las juezas, Yenny Magallanes Ro-
driguez, Cecilia Delgado Cárdenas 
y Sandra Rosado Málaga.

En tanto, la bandera del Poder 
Judicial, fue izada por las servidoras 
judiciales, Erika Paredes Bellido,  Mir-
tha Núñez Cueva y Crisley Herrera 
Claudé.

EL DÍA DE LA 
MUJER FUE UNA 
CELEBRACIÓN 

ESPECIAL
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En el caso de Arequipa se pre-
senta un fenómeno interesan-
te, porque es quizás el único 
lugar donde el nombre de un 

funcionario judicial ha servido para 
denominar también a un plato típi-
co. El Escribano, como se conoce 
popularmente en las picanterías, es 
un platillo hecho con patata hervi-
da, tomate, vinagre, aceite, sal, ro-
coto y, algunas veces, con cebolla, 
que se suele ofrecer graciosamen-
te en las picanterías tradicionales 
antes de servir los picantes, como 
incitador a la sed y al consumo de 
chicha. Su origen se retrotrae a tiem-
pos remotos cuando los escribanos, 
por razones de oficio, llegaban tar-
de a las picanterías y ya no había 
picantes, por lo que las picanteras 
les preparaban este tipo de ensala-
da improvisada, para que al menos 
consumieran chicha. 

En la receta del Escribano es evi-
dente que el protagonista del plati-
llo es el rocoto, que en Arequipa se 
ha desarrollado con características 
propias sobre todo por el tamaño 
del fruto, la alta concentración de 
picante, sus propiedades medici-
nales y su condición de buen con-
dimento y producto estimulante de 
las papilas gustativas. La presencia 
hegemónica del rocoto y la patata, 
respecto a los demás ingredientes 
y condimentos, ratifica el férreo ca-
rácter nativo y regional del platillo 
del escribano. Asimismo su carácter 

picante simboliza el fuego, lo que 
guarda relación con la connotación 
de valentía a la que estaba asocia-
do el consumo del ají entre los anti-
guos guerreros. 

La preferencia por lo picante es 
un rasgo propio de la culinaria are-
quipeña que alcanza su éxtasis en 
el popular rocoto relleno, cuya inter-
pretación semiótica más inteligente 
termina afirmando que el acabado 
final del plato sugiere el triunfo del 
rocoto y la canibalización del relle-
no. Por ello la institucionalización del 
rocoto y de lo picante han servido 
en general como rasgo identitario 
de lo arequipeño y, a su vez, como 
metáfora del espíritu aguerrido y or-
gulloso de sus gentes. 

Asimismo de la presentación del 
plato se advierten algunos elemen-
tos propicios para la deconstruc-
ción. El Escribano se sirve en un solo 
plato para todos los comensales y la 
distribución del rocoto y las patatas 
es de forma circular, con lo que el 
consumo del escribano estimula la 
unidad, compartir el alimento y la 
ágil conversación. Otra particulari-
dad de este plato típico consiste en 
que, cuando se sirve en la mesa, no 
se encuentra totalmente preparado 
para el consumo directo, de forma 
preliminar se requiere apretar ma-
nualmente con un tenedor el rocoto, 
la patata y los demás ingredientes, 
con el objeto de que se entremez-
clen en una sola masa picante. De 

esta forma, si en el rocoto relleno 
existe un acto de canibalismo, en el 
escribano se produce una batalla 
cuerpo a cuerpo por el predominio 
del sabor, una negociación y ulterior 
transacción gastronómica entre sus 
ingredientes.

A su vez conviene examinar el dis-
curso personal que historiza el plato. 
Sobre este tema se tiene claro que 
la frecuente concurrencia de los 
escribanos judiciales a las picante-
rías marcó su origen en el contexto 
arequipeño. Esta afición de los fun-
cionarios públicos por las picanterías 
ha sido documentada por muchos 
estudiosos de la materia. En el espe-
cífico caso de Arequipa, se puede 
decir que los abogados  acostum-
braban a confraternizar en las pi-
canterías y animar extensas tertulias 
con los colegas de su profesión, e in-
cluso algunos han esbozado la idea 
de que en esos lugares los doctores 
preparaban en conciliábulo encen-
didos manifiestos políticos. El diseño 
de fuerzas en el supuesto del Escri-
bano parte inicialmente de su acep-
tación como plato característico de 
un determinado grupo social -los 
escribanos judiciales- para, tiempo 
después, posicionarse en el imagi-
nario popular como un plato típico 
de todos los arequipeños. El escri-
bano construye identidad porque, si 
bien en un primer momento fue un 
elemento diferenciador, luego se 
convirtió en factor integrador del ser 
arequipeño.

EL
ESCRIBANO 

JUDICIAL

por: Jaime Coaguila
Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ


