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COMENZÓ LA REFORMA CIVIL

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, fue seleccio-
nada para ser piloto de la reforma Civil que apunta a 
la implementación de un modelo procesal netamente 
oral y transparente que privilegie la celeridad.

Este cambio, estará monitoreado principalmente por el 
Centro de Estudios de Justicia de Las Américas. 

Por iniciativa de los propios jue-
ces y servidores jurisdiccionales del 
área Civil, comenzó el proceso de 
reforma en esta área de la Corte 
de Justicia de Arequipa que puso 
en funcionamiento un moderno 
sistema de atención y entrevistas 
con especialistas legales, la eje-
cución del trámite simplificado de 
otorgamiento de copias simples y 
la transmisión de la programación 
de audiencias y diligencias a tra-
vés del sistema de circuito cerrado 
en el I y II módulos Civil. 

El juez decano del área Civil, Dr. 
Carlos Polanco Gutiérrez, resaltó 
la voluntad de quienes integran el 
área Civil por hacer cada día me-
jor las cosas en beneficio directo 
del ciudadano a quien se expe-
dirá en 72 horas copias simples de 
sus expediente, trámite que hasta 
hace poco, demoraba poco más 
de 30 días.

Asimismo, brindó detalles del 
nuevo sistema de entrevistas que 
ha sido puesto en marcha para 
que los especialistas legales atien-
dan las inquietudes de los litigan-
tes con mayor comodidad y sobre 
todo con información fidedigna y 
actualizada, respecto del estado 

de tramitación de sus causas. En 
este caso, se llevará un registro 
informático que permita medir el 
trabajo que desarrolla cada asis-
tente judicial.

Otra innovación implemen-
tada en el área Civil, se ha 

consolidado  a través del uso 
de la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones 
y tiene que ver con la trans-
misión, a través de un circuito 
cerrado, de las audiencias y 
diligencias programadas en el 
los juzgados Civiles.

PILOTO A NIVEL NACIONAL

Primera Sala Civil, está realizando audiencias orales y 
resolviendo, en el momento, las causas.
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CORTE DE AREQUIPA RECIBE PREMIOS 
EN CONCURSO DE 
BUENAS PRÁCTICAS JUDICIALES

Los juzgados de Familia del Módulo de Justicia de 
Mariano Melgar, están ahora mejor implementados 
gracias a la puesta en funcionamiento de la cáma-
ra Gesell y la conocida “Salita de la Felicidad”, am-
bientes que contribuyen a mejorar el servicio de ad-
ministración de justicia en este sector de la ciudad.

El presidente de la Corte de Justicia de Arequi-
pa, Dr. Eloy Zamalloa Campero y el coordinador del 
Programa de Presupuesto por Resultados del área 
de Familia, Máx Rivera Dueñas, saludaron el esfuer-
zo desplegado por personal administrativo y juris-
diccional para lograr la puesta en marcha de estos 
ambientes complementarios.

La cámara Gesell, permitirá que los jueces de Fa-
milia puedan recoger los testimonios de las víctimas 

EN EL ÁREA DE FAMILIA

• PRESIDENCIA FORTALECE ÁREA DE FAMILIA A TRAVÉS DEL  
 PROGRAMA PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Los juzgados de Familia de Maria-
no Melgar, actualmente tienen una carga 
que sobrepasa los 3743 expedientes.

Los jueces y colaboradores en general del 
Módulo de Mariano Melgar, hicieron cons-
truir una gruta, donde está entronizada la 
imagen del “Divino Niño” que es mayorita-
riamente venerada en esta sede. 

El entusiasmo por mejorar las instalaciones 
de este Módulo de Justicia, es digno de re-
saltar.

UN PASO ADELANTE 

de violencia familiar, conocer la voluntad de los 
menores en procesos de tenencia y otras diligen-
cias que son programadas con el equipo multidis-
ciplinario de psicólogos y asistentes sociales.

La “Salita de la Felicidad”, en cambio, permite 
que el régimen de visitas supervisado a menores, 
se cumpla en condiciones óptimas, en un lugar 
donde los niños y padres puedan sentirse cómo-
dos a gusto y por supuestos seguros; por cuanto 
este ambiente, cuenta con sillones, cuna y co-
ches para bebes, cambiadores de pañales, una 
mesa para servirse alimentos y diversos juegos lú-
dicos.
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La Corte Superior de Justicia de Arequipa, inauguró la segunda 
sala de audiencias en el penal de Pucchún de la provincia de Ca-
maná, la cual permitirá avanzar en la programación de audiencias 
y por tanto dar mayor celeridad a los procesos penales.

El presidente de la Corte de Justicia de Arequipa, Dr. Eloy Zama-
lloa Campero, resaltó los beneficios de este nuevo ambiente que 
significará un gran avance en el trabajo que se realiza en el juzga-
do de Investigación Preparatoria, los 02 juzgados Unipersonales y la 
sala Descentralizada, Mixta e Itinerante de Camaná. 

De esta manera, los órganos jurisdiccionales de Camaná, po-
drán realizar un mayor número de audiencias a las que actualmen-
te desarrollaban  (40 semanales) y por tanto resolver la situación 
legal de los imputados que son puestos a disposición de las provin-
cias de Camaná, Condesuyos, La Unión, Castilla y Caravelí.

Autoridades develan placa en penal de Pucchún.

Programa Justicia en tu Comunidad, inició charlas
de prevención en colegios de Camaná.

           REMODELACIÓN CASA DE LA JUSTICIA

Asimismo, la Presidencia de la Corte de Arequipa a través de la 
Gerencia de Administración Distrital, entregó a la comunidad de 
Camaná la remodelación de la “Casa de la Justicia”, ubicada 
en la urbanización,Villa Hermosa y donde funcionan los juzgados 
civiles. 

• Nueva sala de audiencias en penal de Pucchún
• Trabajos en favor de sedes de provincias no se detiene

MEJORAS EN CAMANÁ
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CON ITINERANCIAS 
DE JUZGADOS
AYUDARÁN A 
RESOLVER CARGA

EN MÓDULO 
DE EL PEDREGAL

Los juzgados de Paz Letrado y Mixto de Chuquibamba, ayudarán 
a resolver los expedientes del Módulo Básico de Justicia de El Pe-

dregal, donde la carga procesal hasta triplica los estándares 
nacionales con el consecuente perjuicio de falta de celeri-

dad en la resolución de los casos.

Este anuncio lo realizó el presidente de la Corte 
de Justicia de Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa Cam-

pero, quien realizó una visita inopinada a esta 
sede judicial, donde se están efectuando 

cambios sustanciales en procura de me-
jorar la respuesta en la administración 
de justicia.

Los jueces, José Rodríguez Luján 
(mixto) y Oswaldo Fernández Urru-
tia (Paz Letrado) de Chuquibam-
ba, realizarán itinerancias 15 

días en El Pedregal con el pro-
pósito de ayudar a descar-

gar los casi 4500 expedien-
tes que están pendientes 

en estos órganos juris-
diccionales.

Actua l -
mente, el juz-

gado Mixto de El 
Pedregal tiene 1955 

expedientes en trámi-
te y 285 en ejecución; 

en tanto el juzgado de 
Paz Letrado, ha acumula-

do 2450 expedientes en giro, 
existiendo 625 procesos en 

ejecución. El estándar máximo 
de carga a nivel nacional, es 935 

expedientes.

Estadísticas oficiales, dan cuenta 
que durante el año 2017, el juzgado 
de Paz Letrado ha producido 1291 expe-
dientes mientras que el Mixto 1569; habien-
do superado ambos largamente los estánda-
res nacionales de producción; sin embargo, no 
logran hacer frente a la excesiva carga procesal 
a la cual se enfrentan diariamente los jueces Óscar 
Quillulla Puma y Aida Mamani Choquechambi.

El Dr. Eloy Zamalloa Cam-
pero y la Gerente de Administra-
ción Distrital, Katherine Obando 
Alva, se reunieron con jueces, 
servidores jurisdiccionales y la 
asociación de abogados “Fran-
cisco García Calderón”; quienes 
expresaron su preocupación por 
la dilación en la tramitación de 
expedientes.
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El “Expediente Electrónico Inte-
roperable” antes conocido como 
PIOJ que permitirá dar celeridad 
a la tramitación de casos de vio-
lencia familiar, fue ampliamente 
validado por los entonces ministros 
de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, Ana María Choquehuanca 
de Villanueva y Vicente Romero 
Fernández, respectivamente; lue-
go de escuchar una exposición de 
las ventajas de este proyecto inno-
vador desarrollado en la Corte de 
Arequipa.

APLICATIVOS INFORMÁTICOS
En tanto, como se anunciara en 

el discurso de “Apertura del año ju-
dicial 2018”, ya está en marcha el 
App, aplicación móvil, desarrollada 
especialmente para que las partes 
de un proceso de violencia familiar, 
puedan conocer la fecha y hora de 
su audiencia y enterarse de las me-
didas de protección.

Asimismo, el sistema del “expe-
diente electrónico interoperable”, 
permite enviar mensajes a las par-
tes involucradas en casos de vio-
lencia familiar, respecto de dónde, 
cuándo y a qué hora se realizará su 
audiencia.

El equipo completo 
de área de Informática de 
la Corte de Arequipa y la 
coordinación de Innovación y 
Proyectos, lideran este proyec-
to que está funcionando en 
juzgados de Familia de Cerro 
Colorado, de manera experi-
mental.

MINISTROS VALIDAN 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

La ministra, Ana María Choque-
huanca, titular del ente rector del 
Sistema Nacional contra la Violen-
cia Familiar, se comprometió a dar 
operatividad a este sistema bajo los 
alcances de la ley 30364; de mane-
ra que los operadores en general 
como la Policía Nacional, Centro de 
Emergencia Mujer y Ministerio Públi-
co, puedan aprovechar las ventajas  
que brinda este proyecto.

REPRESENTANTES DEL EJECUTIVO, DESTACARON INICIATIVA  
DE PROFESIONALES DE LA CORTE DE AREQUIPA
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El   presidente del Poder Judi-
cial,  Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, 
inauguró el primer juzgado Espe-
cializado en Delitos de Corrup-
ción de Funcionarios de Arequi-
pa, el mismo que estará a cargo 
del juez, Juan Carlos Chuarata 
Quispe a quien le exhortó a ac-
tuar en todo momento con ho-
nestidad plena.

El compromiso de mantener 
permanentemente capacita-
do al magistrado Juan Carlos 
Churata, fue manifestado por 
la Coordinadora  Nacional del 
Sistema Especializado en Delitos 

TOLERANCIA 

CERO 
A LA CORRUPCIÓN

de Corrupción de Funcionarios, 
Susana Castañeda Otzu, quien 
también participó de este acto 
oficial que se repitió en los 15 dis-

tritos judiciales del país donde se 
han implementado estos juzga-
dos que tienen el gran desafío 
de acabar con la corrupción.

El juzgado especializado en delitos de corrupción de 
funcionarios de Arequipa, inició funciones con 373 ex-
pedientes, principalmente de peculado, negociación 
incompatible, cohecho, colusión, tráfico de influencias, 
malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre 
otros.

DESDE EL 01 DE MARZO
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CERO 

Los avances obtenidos en 
cuanto a celeridad de procesos 
que se tramitan con la Nueva 
Ley Procesal de Trabajo, son a 
claras luces sustanciales. Los pla-
zos de resolución de expedien-
tes se han reducido de 3 años a 
10 meses en primera y segunda 
instancia. Estos logros fueron des-
tacados ante las máximas auto-
ridades judiciales que pudieron 
conocer además los beneficios 
obtenidos en este distrito judi-
cial con la corporativización del 
área que permite que jueces y 
colaboradores trabajen solida-
riamente por un mismo objetivo.

La aplicación de la moderni-
dad al sistema Laboral fue elo-
giado por el presidente del Po-

             JUZGAMIENTO ANTICIPADO

Aplicando el principio de concentración en la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo y con la finalidad de disminuir los plazos 
de los procesos en primera y segunda instancia; se está apli-
cando el principio de “juzgamiento anticipado”, el mismo 
que permite reducir el período de resolución de expedientes 
en un 40%  e incremtar la producción.

CORPORATIVIZACIÓN
LABORAL

der Judicial, Duberlí Rodriguez 
Tineo, quien destacó la iniciativa 
de los magistrados de la 1ra. y 
3ra Sala Laboral que están apli-
cando este sistema.

En este sentido, se adecua-
ron espacios para que personal 
de ambas salas funcionen en un 

mismo ambiente; habiéndose 
acondicionado salas de audien-
cia y fundamentalmente reorga-
nizado funciones acordes con 
el sistema corporativo, logrando 
unificar criterios de trabajo y sim-
plificando procedimientos que  
contribuyen con la celeridad  
que beneficia a los usuarios de 
esta área.

Modernidad al servicio de la justicia
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NUEVOS JUECES SUPERIORES
CONFORMAN SALAS EN CSJAR
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Los doctores Patricia Edith 
Reymer Urquieta y César Augus-
to de la Cuba Chirinos, fueron 
incorporados a la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa como 
nuevos jueces superiores, luego 
de ser proclamados y juramenta-

En tanto, el 
Dr. César de la Cuba 
Chirinos, juramentó 
en el cargo de juez 
superior de la 1ra. Sala 
Laboral Permanente, 
donde comparte roles 
junto a las juezas María 
Concha Garibay 
y Lourdes Paredes 
Lozada.

La Dra. Patricia Reymer 
Urquieta, hasta hace 
poco titular del 4to. 
juzgado Contencioso 
Administrativo, juramentó 
ante el presidente de la 
Corte de Arequipa como 
integrante de la 3ra. Sala 
Laboral Permanente que 
conforman también los 
doctores, Carolina Ayvar 
Roldán y Jhony Barrera 
Benavides.

dos por el Consejo Nacional de 
la Magistratura.

El presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, 
Dr. Eloy Zamalloa Campero, feli-
citó a los flamantes magistrados 

superiores que tienen una larga y 
proficua tarea en el sistema judi-
cial y una destacada trayectoria 
profesional, exhortándolos a tra-
bajar denodadamente por esta 
institución que está obligada a 
garantizar la paz social.
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La audiencia de prisión pre-
ventiva de la banda denomi-
nada “Los malditos de Chum-
bivilcas”, se constituyó en un 
verdadero reto para los ope-
radores de justicia en general, 
pero de manera particular para 
el juez de Investigación Prepa-
ratoria de Cerro Colorado, Edy 
Leva Cascamaita, quien junto a 
sus especialistas legales, tuvieron 
que hacer frente a casi 80 horas 
de debate y expedición de la 
resolución que concluyó con el 
internamiento de 6 investigados 

JUEZ EDY LEVA, REALIZÓ
LA AUDIENCIA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA
MÁS LARGA DE LA 

HISTORIA DEL NCPP

El juez Edy Leva Cascamaita, fue designado por el CNM el año 2014 y desde entonces se 
ha hecho cargo del 1er. juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado, donde le 
ha tocado resolver procesos complejos por cuanto esta zona de crecimiento de la ciudad, es 
altamente conflictiva.

en el penal de Socabaya de los 
18 que comprendía el requeri-
miento fiscal.

Un redoblado esfuerzo tuvo 
que hacer el magistrado Edy 
Leva para revisar y valorar los 
casi 8 mil folios que contienen 
este expediente de presunta 
criminalidad organizada que 
concentró el interés de la comu-
nidad en general, los primeros 
días del mes de abril del presente 
año,  por el número de procesa-
dos, la cantidad de delitos impu-

tados y la abundante documen-
tación existente.

Esta audiencia desarrollada 
casi en su totalidad en el audi-
torio  “Álvaro Chocano Marina”, 
permitió la participación de 21 
abogados entre privados y de-
fensores públicos y despertó el 
interés general de la prensa que 
día con día informó ampliamen-
te de estas maratónicas jorna-
das que sumadas constituyen la 
audiencia de prisión preventiva 
más larga de la historia desde la 
vigencia del NCPP (2008).  



ACTUALIDADJUDICIAL12

PRESIDENTES DE JURADOS 
ELECTORALES

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Los jueces superiores que conforman la Sala Plena 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, eligieron 
a los 5 magistrados que presidirán los Jurados Electora-
les Especiales de las provincias de Arequipa, Camaná, 
Castilla, Caylloma y La Unión.

Luego de las votaciones correspondientes, fueron 
elegidos como presidenta del Jurado Electoral Especial 
de Arequipa, la Dra. Paola Venegas Zaravia para la 
provincia de Caylloma el Dr. Nicolás Iscarra Pongo; Ca-
maná, Roger Pari Taboada; La Unión, Luis Alberto Rodrí-
guez Pantigoso y Castilla, Armando Coaguila Chávez.

Los estudiantes de la Universidad Continental,  ini-
ciarán una investigación judicial que permitirá analizar 
las medidas de protección dictadas por los jueces de 
Familia de Arequipa en casos de violencia familiar du-
rante el año 2017, gracias al convenio firmado entre la 
Corte de Justicia de Arequipa y representantes de esta 
casa de estudios.

Este estudio, denominado “Sistematización de las 
audiencias de medidas de protección dictas en los juz-
gados de Familia de la provincia de Arequipa durante 
el año 2017”, permitirá realizar un estudio integral de las 
resoluciones judiciales donde se imponen medidas de 
protección, de manera que se pueda contar con es-
tadísticas e información valiosa que posibilite plantear 
políticas concretas que permitan reducir la incidencia 
de estos casos.

Por primera vez, la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, dio apertura para que 70 jóvenes voluntarios, es-
tudiantes de diferentes carreras profesionales, puedan 
apoyar en el trabajo jurisdiccional y administrativo que 
hay en este distrito judicial. 

El presidente de la comisión de “Voluntariado y SECI-
GRA” de la Corte de Arequipa, Dr. César Burga Cervan-
tes, explicó que este programa de voluntariado busca 
generar espacios de  inclusión y participación, propi-
ciando la solidaridad y compromiso de los ciudadanos 
que estén interesados en contribuir a lograr  un servicio 
de justicia eficiente, eficaz  y moderno en favor de la 
comunidad en general.

Tres horas diarias y durante 5 meses, los voluntarios 
apoyarán tareas en el área jurisdiccional, orientando 
sobre la ubicación de órganos jurisdiccionales, brin-
dando información sobre el estado de expedientes, 
facilitando la entrega de copias simples y certificadas 
dispuestas en el proceso, apoyando en las tareas de los 
especialistas legales y secretarios judiciales y elaboran-
do escritos que permitan una atención célere al usuario 
judicial.
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IZAMIENTOS DE HOMENAJES

VISITAS INOPINADAS 

MARATÓN DE AUDIENCIAS

ENTREGA DE CASACAS

Las ceremonias de izamiento de los símbolos patrios 
en nuestra institución, el primer día hábil de cada mes, 
se desarrollan con absoluta solemnidad, denotándose 
siempre el honor y orgullo que sienten los invitados de 
rendir este tributo a nuestros emblemas nacionales, re-
gionales e institucionales.

La designación de jueces y colaboradores jurisdic-
cionales que tienen a su cargo el izamiento de bande-
ras, se efectúa en base a merecimientos profesionales 
y efemérides que destacan durante el mes.

El izamiento de banderas en la Corte de Arequipa, 
se ha convertido en una buena práctica.

Con la finalidad de verificar las condiciones en las 
cuales se presta fundamentalmente el servicio de ali-
mentación para los 146 jóvenes infractores a la ley pe-
nal que están cumpliendo medidas socioeducativas 
en el centro juvenil, Alfonso Ugarte, el presidente de la 
Corte de Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa Campero, realizó 
una visita inopinada. 

Esta sorpresiva inspección que realizó junto a la ge-
rente de Administración Distrital, Katherine Obando, 
permitió verificar la correcta prestación del servicio de 
alimentación, basada en alimentos nutritivos y energé-
ticos que permiten que los internos puedan desarrollar 
sus actividades con el debido entusiasmo.

El colegiado de la 2da. Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizó 
60 vistas de causa de expedientes correspondientes 
a adultos mayores que litigan básicamente en temas 
previsionales, quienes en condiciones normales habrían 
tenido que esperar hasta 6 meses para la revisión de sus 
procesos. 

Los jueces superiores, Kenneth del Carpio Barreda, 
César Burga Cervantes y Carlos Luna Regal, realizaron 
la primera de 4  maratones de vistas de causa progra-
madas además de hoy viernes 16 de marzo, el 20 de 
abril, 22 de junio y 20 de julio, fechas en las cuales tam-
bién se revisarán 60 procesos por jornada.

Los litigantes beneficiados corresponden al grupo 
de poblaciones vulnerables por cuanto en la mayoría 
de casos son mayores de 65 años que reclaman temas 
previsionales de recálculo de pensiones, devengados; 
además del pago de bonificaciones y refrigerios para 
cesantes del sector Educación y Salud. El  presidente de la Corte Superior de Justicia e Are-

quipa, Dr. Eloy Zamalloa Campero, en cumplimiento de 
las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, entregó 
casacas térmicas para el personal de seguridad que se 
encarga de resguardar todas las sedes de este distrito 
judicial.

Acompañado de la gerente de administración dis-
trital, Katherine Obando Alva, entregaron, de manera 
simbólica, el primer lote de esta ropa de abrigo a los 
efectivos de seguridad que prestan servicios en la sede 
principal de la Corte de Arequipa.

En total son 57 los colaboradores de seguridad que se-
rán beneficiados con estas casacas térmicas que no sólo 
les permitirá cubrirse de las lluvias que afectan a diversas 
partes de la región; sino de la intensa temporada de frío 
que está comenzando.
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FELIZ DÍA DE LA MUJER

El Día de la Mujer, no pasa inadvertido en la Corte de 
Arequipa, donde las autoridades judiciales, el Comité de 
Damas y la Gerencia de Administración Distrital, entregan 
de manera personal, delicados detalles a todas las damas 
que prestan servicios en este distrito judicial.
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LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA SE VIVIERON CON 
ABSOLUTO RECOGIMIENTO EN ESTE DISTRITO JUDICIAL

FERVOROSA DEVOCIÓN

La procesión del “Señor de la Sentencia”, Patrono de los 
Tribunales de Justicia del Perú, reúne -todos los años- a la 
familia judicial que acompaña el recorrido de esta sagra-
da imagen desde su templo en la iglesia La Merced hasta  
cada una de las  instituciones que le rinden tributo en el 
centro de la ciudad. Esta actividad de “Miércoles Santo”, es 
liderada por el Comité de Damas de la Corte de Arequipa.
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PODER JUDICIAL
DEL PERÚ


