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      La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa a través de la Oficina de 
Apoyo a la Justicia de Paz, capacitó 
primero a los alcaldes  y luego a las 
comisiones electorales que están 
desarrollando los procesos para elegir 
a los nuevos jueces de Paz de sus 
jurisdiccionales conforme lo establece 
el nuevo reglamento. 

Justicia de Paz preparó
a alcaldes y pobladores 
para elecciones 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
Justicia Honorable. País Respetable

ODECMA y Comisión Especial
 refuerzan capacitación a jueces
a Jueces de Paz

Ceremonia de inauguración

þ Ser peruano de nacimiento y tener más de 30 años.
þ Tener conducta intachable y reconocimiento en la localidad.
þ Residir más de 3 años continuos en la circunscripción del juzgado al que postula.
þ Tener tiempo disponible para atender el juzgado.
þ Tener ocupación conocida.
þ  Conocer el idioma castellano y el idioma que predomine en la localidad.

þ  No haber sido destituido de la función pública.
þ  No haber sido condenado por comisión de delito doloso.

þ  No haber sido objeto de revocatoria en el cargo.

þ  No estar inmerso en incompatibilidades establecidas en la ley.
þ  No ser deudor alimentario moroso.

Ÿ Nuevo reglamento permite renovar a autoridades 
judiciales en distritos y comunidades campesinas

Durante 02 oportunidades, la Oficina 
de Justicia de Paz, promovió intensas 
jornadas de capacitación con la 
Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales; de manera que sean los 
propios ciudadanos quienes apoyados 
por los alcaldes puedan realizar estos 
comicios.

Mostraron singular interés los 
representantes ciudadanos de las 
comunidades de San Juan de 
Chorunga, Yarabamba, Jaquí, 
C a h u a c h o ,  T i s c o ,  P u i c a , 
Yanaquigua, Mollebaya, iquipi, 
Yanque, Cocachacra, Sibayo y 
Coporaque.
Es necesario recordar a la comunidad 
en general, que podrán ser elegidos 
jueces de paz los ciudadanos que 
reúnan los siguientes requisitos:

Funcionarios de la ONPE Arequipa, 
brindaron orientación en cuanto al 
manejo del padrón electoral, el 
p roceso  de  convoca to r i a ,  l a 
publicidad de los comicios; entre 
otros aspectos netamente técnicos.

      Un exitoso curso de capacitación 
en favor de los jueces de Paz de la 
provincia de Arequipa, realizó la 
Oficina  Desconcentrada de Control de 
la Magistratura (ODECMA) con el fin 
de mejorar la prestación del servicio de 
justicia que brindan; actividad que 
contó con el apoyo de la Oficina de 
Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte 
de Arequipa y la Comisión que 
respalda este trabajo y que está 
presidida por el juez superior, Javier 
Fernández Dávila. 
En esta jornada de capacitación, el Jefe 
de la ODECMA, Johnny Cáceres 
Valencia, recordó a los participantes 
las funciones del órgano de control; 
mientras que sobre las funciones del 
juez de Paz, disertó  el Dr. Luigi Otazú 
Vizcarra; sobre el proceso disciplinario 
en la justicia de Paz, comentó el juez 
Omar Cornejo Araoz y en torno a las 
incidencias penales en la función del 
juez de Paz, comentó el Dr. Jaime 
Coaguila Valdivia. En la parte final, la  
fiscal provincial de Mariano Melgar, 
Alejandra Cárdenas, explicó el rol que 
le corresponde al Ministerio Público.

Dr. Javier Fernández Dávila, incide en correcto cumplimiento de funciones.
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         La Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, es la primera institución 
pública que ha implementado el 
“ S i s t e m a  d e  E n c u e s t a s  d e 
S a t i s f a c c i ó n  d e l  U s u a r i o ”  
denominado SISENSA  que permitirá 
saber de manera inmediata, cómo han 
sido atendidos los usuarios que 
acuden a la Central de Distribución 
General de la sede principal de la 
Corte de Justicia de Arequipa.

La Jefa de la Unidad de Servicios 
Judiciales, Dra. Patricia Salas 
Cáceres, anunció que inicialmente el 
programa comenzará a funcionar en 
16 ventanillas de nuestros centros de 
atención masiva  o mesas de partes de 
la sede central para posteriormente 
extenderlo a todos los Módulos de 
Justicia que funcionan en este distrito 
judicial.

El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Dr. Francisco 
Ca r r eón  Rome ro ,  r e s a l t ó  l a 
importancia de este innovador 
programa informático que ha sido 
desarrollado íntegramente por 
personal experto de la  Unidad de 
Servicios Judiciales que está 
empeñado en mejorar la prestación de 
servicios al público usuario.

· 
· Corte de Arequipa, instala 

programa SISENSA en Central 
de Distribución General

Mediremos nivel de atención
que reciben usuarios judiciales

Este sistema de comunicación directa, 
permitirá conocer en tiempo real si el 
servicio que prestó el servidor judicial 
en el CDG es excelente, bueno, 
regular, malo o muy malo; de manera 
que el personal responsable de 
monitorear y supervisar el servicio de 
atención al usuario judicial  pueda 
imp l emen t a r  l o s  co r r e c t i vo s 
necesarios, perfeccionar nuestros 

L a s  e s c a l a s  d e  e v a l u a c i ó n 
predefinidas en este sistema, 
permitirán igualmente identificar con 
precisión  el tiempo de espera, las 
condiciones del ambiente y al 
servidor judicial que no atendió 
debidamente al usuario.

p r o c e d i m i e n t o s  o  s u p e r a r 
i n c o n v e n i e n t e s  q u e  p u e d a n 
detectarse.

Primer puesto en concurso
de buenas prácticas de SERVIR

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa,  se ubicó en el máximo 
lugar en la categoría “Sistemas de 
Gestión Interna”  con el trabajo 
denominado “Mejoramiento del 
Proceso de Emisión de Edictos en el 
Ambito Penal para la Administración 
de Justicia en pro de Poblaciones 
Vulnerables” que permite mediante 
un aplicativo web-formulario 
e l e c t r ón i co ,  i n f o rma t i z a r  e l 
procedimiento de elaboración, 
p rocesamien to ,  va l i dac ión  y 
publicación de los edictos judiciales 
del área penal.

         Demostrando que la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, no 
sólo es cuna de la juridicidad sino que 
lidera grandes proyectos en beneficio 
de la comunidad; recientemente 
obtuvo el Primer lugar en el II 
Concurso Nacional “Identificación de 
Buenas Prácticas de Gestión 2014” 
organizado por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil- SERVIR.

El Presidente de la Corte de Justicia 
de Arequipa, Dr. Francisco Carreón 
Romero, resaltó la iniciativa de 
SERVIR de reconocer el esfuerzo 
emprendido por funcionarios y 
servidores de este distrito judicial; 
quienes desarrollaron un proyecto que 
permite mejorar el servicio de 
administración de justicia, gracias al 
uso de tecnologías de la información; 
coadyuvando con el objetivo de 
celeridad que demanda la ciudadanía.

Proyecto ganador
La Unidad de Servicios Judiciales, 
está aplicando es moderno sistema  
desde agosto del año 2013, habiendo 
obten ido resu l tados  como la 
reducción en un 99% del número de 
audiencias y/o diligencias frustradas 
y reprogramas por publicación 
inoportuna de edictos penales por 
causas atribuidas al Poder Judicial.

Asimismo, está facilitando la labor 
que realiza el personal encargado de 
la elaboración, procesamiento y 
validación de aproximadamente 300 
edictos judiciales mensuales del área 
Penal y reduciendo a cero el 
porcentaje de errores en la digitación 
y los costos de papel y energía; entre 
otros aspectos resaltantes que 
fundamentalmente benefician a 
mujeres, niños, adolescentes y 
adultos mayores que ahora sienten 
que los servicios que se prestan en la 
administración de justicia están 
mejorando en la Corte de Justicia de 
Arequipa.
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En Pedregal Expojusticia facilitó
atención a más de 2 mil personas

Desde las primeras horas del viernes, 
decenas de expositores de las 
entidades mencionadas junto a 
INPARES, Universidades Néstor 
Cáceres Velásquez, Alas Peruanas, 
Clínica Optométrica del Carlos 
Valencia y el CEO Isabel La Católica,  
se trasladaron hasta esta próspera 
localidad para atender a cientos de 
pobladores que por primera vez eran 
beneficiados con una campaña de 
proyección social de esta magnitud, 
donde la atención fue completamente 
gratis.

        La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a través del programa 
“Justician en tu Comunidad“, 
convocó la participación de diversas 
entidades públicas para concretar la 
conocida EXPOJUSTICIA en la 
pujante localidad de El Pedregal, 
posibilitando la atención a más de 2 
mil personas; el pasado 23 de mayo.
Esta feria informativa y de servicios, 
se cumplió en alianza estratégica con 
la municipalidad distrital de El 
Pedregal, cuyo alcalde Elard Hurtado 
Retamozo, apoyó esta importante 
iniciativa que permite acercar a los 
ciudadanos servicios de entidades 
como el Poder Judicial, RENIEC, 
SUNARP, INDECOPI, Gobierno 
Regional, Gerencia de Comercio 
Exterior, Defensoría del Pueblo, 
Ministerio Público, Ministerio de 
Justicia, MINSA, Ala Aérea N°3, 
Tercera Región Militar, Policía 
Nacional y SENASA.

Servicios prestados:

La Corte de Arequipa, instaló todos 
sus servicios judiciales como entrega 
de antecedentes penales, Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, 
fraccionamiento de multas judiciales, 
información en línea de expedientes 
judiciales y atención  del equipo 
multidisciplinario en psicología, 
servicio social, psiquiatría y otros.    

Asimismo, los asistentes pudieron 
participar de una gran tómbola 
organizada por la Corte de Arequipa, 
además de apreciar teatralizaciones de 
violencia familiar, respeto a los 
derechos de los niños; entre otros 
temas que fueron presentados también 
por el “Programa de Lucha contra la 
Trata de Personas”.

Entrega del terreno:
Aprovechando la ocasión, el alcalde 
de El Pedregal, entregó  la minuta de 
donación de un terreno de 1200 
metros cuadrados que está cediendo 
esta comuna en la Nueva Ciudad 
Majes para la construcción de la Casa 
de la Justicia de  El Pedregal; 
infraestructura que resulta de 
imperiosa necesidad considerando la 
densidad poblacional de este sector 
que alcanza los 120 mil habitantes.

Inauguración de servicios:
La Corte de Justicia de Arequipa, 
inauguró en el Módulo Básico de El 
Pedregal, una plataforma de servicios 
judiciales que permitirán mejorar la 
celeridad en la administración de 
justicia; avance logrado gracias a la 
interconexión de esta sede con el 
Sistema Nacional de Información 
Judicial (SIJ) proyecto en el cual 
t r a b a j a r o n  d e n o d a d a m e n t e 
magistrados y servidores de este 
módulo.
En este acto, el Presidente de la Corte 
de Arequipa, Dr. Francisco Carreón 
Romero, dijo sentirse comprometido 
con el desarrollo de este distrito 
importante de Caylloma y agradeció 
el respaldo de autoridades en torno a 
la importancia de acercarse a la 
población en general para satisfacer 
sus principales necesidades.

Ÿ Feria  informativa y de servicios se cumplió en el 
marco del programa “Justicia en tu Comunidad”
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Pobladores de escasos recursos
fueron beneficiados en Chivay

     La cohesión y plena identificación 
que tienen los servidores de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa para 
con los objetivos institucionales 
centralizados en el proyecto “Justicia 
en tu Comunidad” que busca reforzar 
la relación de los jueces con la 
comunidad en base a las estrategias de 
proyección educativa, social e 
institucionales del Poder Judicial; 
posibilitó la exitosa realización  de la 
EXPOJUSTICIA descentralizada en 
la localidad de Chivay, capital de la 
provincia de Caylloma, ubicada  a 
3800 metros sobre el nivel del mar.
El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia, Dr. Francisco Carreón 
Romero, lideró esta actividad de 
proyección social que permitió 
beneficiar a más de mil pobladores de 
escasos recursos económicos entre 
niños, jóvenes, adultos y ancianos 
considerados en condición de extrema 
pobreza.
Esta importante actividad, contó en 
todo momento con el apoyo decidido 
de la Municipalidad Provincial de 
Caylloma que en la persona de su 
alcalde, Rodolfo Sarayasi Samayani; 
quien proporcionó el apoyo logístico 
para el traslado de 81 personas de 
diferentes instituciones públicas y 
privadas que prestaron diversos 
servicios a la población de esta 
alejada localidad.

Instituciones Participantes
L a  a c o g i d a  q u e  t u v o  e s t a 
EXPOJUSTICIA en Chivay, se debió 
también a los servicios que prestaron 
instituciones como el RENIEC 
(trámites de renovación de DNI, 
dup l i cados ,  insc r ipc iones  de 
menores), Ministerio Público 
(Información sobre la Unidad de 
Víctimas y Testigos), Ministerio de 
Justicia (Información sobre procesos 
de alimentos y violencia familiar), 
Gerencia Regional de Salud (atención 
en medicina general, psicología, 
e x ám e n e s  d e  l a b o r a t o r i o  y 
evaluaciones nutricionales); en tanto 
la Tercera Región Militar (atendió en 
pediatría, ginecología. traumatología, 
gastroenterología y dermatología); 
CEO Isabel La Católica (corte de 
cabello y ondulaciones), SUNARP 
(absolución de consultas en registro 
de propiedad inmueble, personas 
jurídicas, personas naturales e 
inscripción de vehículos);

Inauguración de Servicios 

Asimismo, la Unidad de Servicios 
Judiciales, abrió casillas electrónicas 
para facilitar la tramitación de 
procesos contencioso administrativos 
y laborales. Los litigantes de Chivay; 
también podrán realizar sus trámites 
de devolución de aranceles judiciales 
en esta misma sede judicial.   

 la Universidad Católica de Santa 
María, se hizo presente con su 
consultorio jurídico gratuito, Alas 
Peruanas con  atención odontológica 
y Clínica Optométrica Arequipa con 
medición de la vista.

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, no sólo facil i tó el 
acercamiento de inst i tuciones 
públicas con la sociedad; sino que 
puso a disposición de toda la 
comunidad de Caylloma, importantes 
servicios como la expedición de 
certificados de antecedentes penales, 
certificado del deudor alimentario 
moroso, certificados de homonimias 
y otros trámites que se podrán realizar 
directamente en Chivay sin tener que 
trasladarse hasta la ciudad de 
Arequipa. 

De esta manera, la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, está creando 
espacios informativos de diálogo, 
capacitación, coordinación  y 
concertación a través de los cuales se 
difunden los valores democráticos y el 
respeto de los derechos humanos.
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JUSTITA la mascota oficial Una tómbola entretenida

AREQUIPA SEDE 
DEL IV CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE DERECHO PENAL
Ÿ Evento especializado concluyó con la participación 
de 900 jueces, fiscales, defensores públicos, abogados 
privados y estudiantes de Derecho de todo el Perú

El reto de la realización de un evento 
de tal magnitud fue asumido por el 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Dr. Francisco 
Carreón Romero y el gran equipo que 
conforma la Comisión Distrital 
Interinstitucional de Implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal 
liderado por el juez superior, Fernán 
Fernández Ceballos.

La magnífica organización del “IV 
Congreso Internacional de Derecho 
Procesal Penal- Principio acusatorio 
y derecho probatorio”, hizo que se 
s u p e r a r a  amp l i am e n t e  t o d a 
expectativa; por cuanto este evento 
académico especializado, congregó a 
más  de  900 pe r sona s  en t r e 
expositores locales, nacionales e 
internacionales además de público 
asistente.

Participación de jueces supremos

Se escucharon las  ponencias 
magistrales de los reconocidos 
penalistas internacionales Vicente 
Gimeno Sendra (España), José María 
Asencio Mellado (España),  Mario 
Cadavid (Colombia), José Luis 
Gamboa Olea (Venezuela), José Luis 
Vega Roche (Venezuela), Rubén 
Jasso Díaz (México) y Ana Clara 
Manassero (Argentina).

Asimismo, tomaron parte en calidad 
de expositores los jueces supremos de 
la República, Drs. César San Martín 
Castro, Jorge Luis Salas Arenas, José 
Neyra Flores y en calidad de 
asistentes estuvieron los magistrados 
José Luis Lecaros Cornejo, Victor 
Prado Saldarriaga y Vicente Walde 
Jaúregui. 

Ponentes internacionales

El Presidente del ETI Penal e 
integrante del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, Dr. Bonifacio 
Meneses Gonzales, participó también 
con una conferencia magistral. 
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Corte de cabello Grupo teatral

El Presidente del ETI Penal e 
integrante del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, Dr. Bonifacio 
Meneses Gonzales, participó también 
con una conferencia magistral. 

El alto nivel de preparación de los 
jueces arequipeños, se puso en 
evidencia; a través de la participación 
de los doctores Fernán Fernández 
Ceballos, Sandra Lazo de la Vega 
Velarde, Cecilia Aquize Díaz y Celis 
Mendoza Ayma; además de los 
magistrados que participaron en 
calidad de panelistas con interesantes 
intervenciones.

Exposiciones de Arequipa

Es preciso también destacar la 
identificación con el desarrollo del 
evento del juez de Investigación 
Preparatoria, Dr. Marco Herrera 
Guzmán, moderador del evento.

Comisión Organizadora

La Municipalidad Provincial de 
Arequipa, el Colegio de Abogados, el  
ETI Penal y la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, entregaron 
s e n d o s  r e c o n o c i m i e n t o s  y 
distinciones a los ilustres visitantes. 
La comuna de Arequipa, los declaró 
“Visitantes Distinguidos”; en tanto, 
el Colegio de Abogados, otorgó 
Diplomas de Honor; el ETI Penal, 
hizo reconocimientos especiales y la 
Co r t e  de  Arequ ipa ,  p r epa ró 
recordatorios en sillar del frontis del 
Palacio de Justicia de Arequipa. 

Mención aparte merecen todos y cada 
uno de los integrantes de la Comisión 
Organizadora de este magno evento, 
capitaneando también por el Gerente 
de Administración Distrital, Dr. 
Javier Rospigliosi Vega y la 
Administradora del NCPP, Dra. 
Nadia Gonzales; quienes estuvieron a 
cargo de todos y cada uno de los 
detalles que conllevaron al éxito de 
este evento académico.

Distinciones y reconocimientos
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    La Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, 
puso en funcionamiento la “Sala de 
Remates Judiciales” de bienes 
inmuebles para aquellos mandatos 
judiciales provenientes de los 
juzgados especializados Civiles y 
juzgados  de Paz Letrados de la sede 
principal del Poder Judicial en este 
distrito judicial.

  Moderna sala de remates 
a disposición de litigantes

Entrega de computadoras

E s t e  a m b i e n t e  d a r á  m a y o r 
transparencia a los actos de remate 
judicial, además brindará  garantía y 
control del marco normativo procesal, 
funcional y administrativo de los 
actos de remate judicial y de los 
actores involucrados en estos 
p roce sos  como mag i s t r ados , 
e spec i a l i s t a s  l ega l e s ,  pa r t e s 
procesales, martilleros públicos y 
postores.

E s t e  a m b i e n t e  d a r á  m a y o r 
transparencia a los actos de remate 
judicial, además brindará  garantía y 
control del marco normativo procesal, 
funcional y administrativo de los 
actos de remate judicial y de los 
actores involucrados en estos 
p roce sos  como mag i s t r ados , 
e spec i a l i s t a s  l ega l e s ,  pa r t e s 
procesales, martilleros públicos y 
postores.
De esta manera, la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa,  está empeñada 
en implementar nuevos servicios que 
mejoren el acceso a la justicia 
logrando estándares óptimos de 
c a l i d a d  e n  l o s  s e r v i c i o s  y 
procedimientos, fortaleciendo la 
gestión institucional  apuntando hacia 
un despacho  adminis t ra t ivo 
moderno, ef ic iente,  ef icaz y 
desconcen t r ada  que  goce  de  
credibilidad y eficiencia.
Se dispuso entonces el uso  del 
sistema programador, registro del 
sistema de grabación de audio y de 
video de los actos de remate judicial 
de bienes inmuebles precisándose que 
la función operativa de dicho servicio 
está a cargo del personal de la Unidad 
de Servicios Judiciales.

En “Salita de la Felicidad” 
se brinda terapia para niños

        La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, puso a disposición de la 
denominada  “Salita de la Felicidad”  
que presta el importante servicio de 
terapias que contribuirán a la 
prevención y recuperación de la salud 
psicológica de los menores que 
pudieran  alterar el desarrollo normal 
de niños  comprendidos entre los 02 y 
13 años de edad. 
En estos ambientes debidamente 
equipados se prestará también el  
“Servicio de Orientación  de 
Consejería Familiar” en los cuales los 
magistrados del área de Familia lo 
dispongan considerando   que en esta 
área se resuelven  los procesos de 
violencia familiar que superan el 57% 
de la carga que se presenta en estos 
juzgados, seguidos de divorcios por 
causal con 9.5% y procesos de tutela 
de menores con 7.5%; además de 
tenencia de menores que representan 
el 6.3% de la carga de los despachos 
de Familia.

De acuerdo a disposiciones de la 
Presidencia de la Corte de Justicia de 
Arequipa y de la Comisión de 
Presupuesto por Resultados de 
Familia a cargo de la jueza de 
Familia, Columba del Carpio 
Rodriguez, se ha reforzado el equipo 
multidisciplinario con un médico 
psiquiatra, trabajadores sociales, 
p s i c ó l o g o s  y  a s i s t e n t e s 
administrativos.

Los profesionales a cargo de la 
“Salita de la Felicidad”, aplicarán 
diversas estrategias de intervención 
con el objetivo de minimizar por 
ejemplo las secuelas que conllevan 
los divorcios y los procesos de 
violencia familiar; mediante charlas 
ilustrativas se respecto de roles y 
planes de vida familiar, vida 
conyugal, presupuesto familiar y 
reforzamiento educativo.

  Moderna sala de remates 
a disposición de litigantes
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Jueces de Paz Escolares 
aseguran convivencia 

pacífica en II.EE

Proyecto es ejecutado dentro 
del programa “Justicia en Tu Comunidad”

       Un gran paso para garantizar la 
convivencia pacífica en las diferentes 
Instituciones Educativas de la región, 
dio la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa al juramentar a 17 Jueces 
Escolares Conciliadores; quienes 
fueron escogidos democráticamente 
en sus respectivas Instituciones 
Educativas.
Durante este importante acto, el 
Presidente de la Corte de Justicia de 
Arequipa, Dr. Francisco Carreón 
Romero, felicitó el esfuerzo de 
docentes y alumnos al participar de 
este proyecto que desarrolla la Corte 
de Arequipa en el marco del Proyecto 
“Justicia en tu Comunidad” que 
ejecuta el Poder Judicial.
El Dr. Carreón Romero, instó a los 
“Jueces Escolares Conciliadores” a 
cumplir con responsabilidad  su rol de  
p r o m o t o r e s  d e l  d i á l o g o ,  
concertación y del deber supremo que 
tienen de administrar justicia de 
mane r a  i dónea ,  impa r c i a l  y 
absolutamente objetiva.
En su momento, el Gerente Regional 
de Educación, Marco Montañez 
Macedo, agradeció la intervención 
del Poder Judicial en el ámbito 
educativo; por cuanto ahora los 
estudiantes aprenderán a resolver sus 
desavenencias bajo el elemental 
principio de justicia.

Juramentación 
El Presidente de la Corte de Arequipa, 
tomó juramento a los estudiantes que 
se desempeñarán como “Jueces de 
Paz Conciliadores”: Wilson Huarpa 
Carrillo (I.E. Mariscal Orbegozo); 
Samuel Ortega Cruz (I.E. Ejército de 
Arequipa); Yoselín Adco Valdivia 
(I.E. Gran Amauta); Florencia 
Layme Huayta (I.E. Gran Libertador 
Simón Bolívar) y Estrella Juárez 
Barrientos (I.E. Nuestra Señora de la 
Candelaria).

Asimismo a Sergio Ricasca Arce 
(I:E. San Juan Bautista de La Salle); 
Mayté Hermoza Peralta (I.E. Gran 
Unidad Escolar Mariano Melgar); 
Micala Morales Alvarez (I.E. San 
Luis Gonzagqa de Chuquibamba); 
Emanuel Jaytor Arpasi (E.I. Jorge 
Basadre); Felix Zevallos Gahona 
(I.E. Honorio Delgado); Milagros 
R ive r a  Ramos  ( I .E .  And rea 
Valdivieso) y Carol  Jimenez 
Melendez Hidaldo (E.I. Walter 
Peñaloza).
Serán Jueces de Paz también, 
Fernando Bernal Gonzales (I.E. 
Francisco García Calderón); Oscar 
Canchanya Benique (I.E. Colegio 
Militar Francisco Bolognesi); Deysi  
(I.E. Libertadores de América); 
Leydi Quico Roque (I.E. Juan Pablo 
Vizcardo y Guzmán) y Esther 
Mamani Molina (I.E. Victor Raúl 
Haya de la Torre).

Capacitación
Como parte de las actividades 
previstas, la Comisión de “Juez de 
Paz Escolar Conciliador”; 
la Gerencia de Educación, brindó 
orientación respecto de tutoría y 
orientación educativa a cargo del Lic. 
Henan Robles; mientras que el 
Ministerio de Justicia, proporcionó 
técnicas de resolución de conflictos y 
medios alternativos; en tanto el juez 
superior, Edwin Flores Cáceres  
habló en extenso sobre “El Juez 
Escolar: Como mediador, conciliador 
y promotor de una cultura basada en 
el respeto a la dignidad de la persona y 
derechos humanos.
Es conveniente resaltar que la 
comisión de “Juez de Paz Escolar”, 
está conformada por los jueces Yuri 
Corrales Cuba, Nolam Talavera 
Zapana, Giancarlo Torreblanca, 
Shelah Galagarza Pérez, Patricia 
Reymer Urquieta y los servidores 
judiciales, Rafael Zegarra Vela y 
Mirtha Núñez Cueva y la asistenta 
social, Mayda Orcón.
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Jueces y servidores 
buscan mejorar 
clima laboral

·  Acciones redundarán 
  en beneficio 
  de la usuarios litigantes

         Un estudio sin precedentes que 
permitirá mejorar la atención al 
público a partir de un cambio de 
actitud de magistrados y servidores 
judiciales en general,  mostrará en 
corto plazo la Corte Superior de 
J u s t i c i a  d e  A r e q u i p a  c omo 
consecuencia de los correctivos que 
se están aplicando a todo nivel para 
mejorar el ambiente de trabajo o clima 
laboral.

El Presidente de la Corte de Justicia 
de Arequipa, Dr. Francisco Carreón 
Romero, supervisó personalmente 
este trabajo realizado de manera 
e x c e p c i o n a l  p o r  s e r v i d o r e s 
identificados plenamente con la 
institución; quienes conocedores de la 
tramitación de expedientes hicieron 
ágil esta sistematización que debió 
ejecutarse en un plazo de 30 días  el 
mismo que fue acortado a 15; 
habiéndose ahorrado además una 
partida de 40 mil soles destinada para 

            Por primera vez en la 
historia, desde que se fundó la Corte 
de Justicia de Arequipa en 1825; se 
realizó un inventario de los más de 40 
mil copiadores de autos y sentencias 
que se custodian en el Archivo 
Central de la Corte de Justicia de 
Arequipa; trabajo que permitirá 
atender con mayor celeridad y 
eficiencia al público usuario que 
requiere copia de estos documentos 
judiciales.

Servidores judiciales inventariaron 
40 mil copiadores judiciales

·  Acciones redundarán 
  en beneficio 
  de la usuarios litigantes

El psicólogo, José Ardiles Bellido, 
responsable de la consul tora  
Personnel y Organizational  Strategy 
SAC, concluyó un estudio del clima 
laboral y talento humano  en este 
distrito judicial por encargo expreso 
del Presidente, Dr. Francisco Carreón 
Romero; quien considera como 
p r i o r i t a r i o  p a r a  e l  c o r r e c t o 
funcionamiento institucional, el 
capital humano.

El estudio permitió igualmente 
detectar áreas críticas e indicadores de 
malestar en los trabajadores judiciales 
para lo cual se organizarán dinámicas, 
talleres, actividades de capacitación, 
disposiciones administrativas  y otras 
estrategias que permitan mejorar 
conductas  y actitudes que puedan 
fácilmente ser percibidas por el 
público.

E l  e x p e r t o  e n  p s i c o l o g í a 
organizacional José Ardiles, aseguró 
que el estudio apunta a mejorar no 
sólo como seres humanos sino como 
trabajadores capaces de asimilar 
cambios positivos que se están 
implementando como por ejemplo 
asegurar un buen ambiente de trabajo  
donde los servidores se sientan 
cómodos y contentos; lo cual se 
manifieste en una mejora en la 
percepción que tiene la ciudadanía del 
Poder Judicial en general.

J o s é  A r d i l e s ,  c omen t ó  c o n 
satisfacción que uno de los puntos 
más relevantes de este análisis del 
clima laboral en la Corte de Arequipa, 
es que casi la totalidad de servidores 
judiciales se sienten satisfechos de 
pertenecer a una institución tan 
importante como es la Corte de 
Justicia de Arequipa; por lo cual se 
avizora gran éxito al proceso de 
cambio que está implementándose 
progresivamente.

Este copioso trabajo realizado por 
secretarios, relatores, asistentes y 
auxiliares judiciales, permitió 
también ubicar documentos históricos 

l a  con t r a t a c i ón  d e  p e r s ona l 
especializado.
Las Jefa de la Unidad de Servicios 
Judiciales, Dra. Patricia Salas 
Cáceres,  informó que por norma, el 
Archivo Judicial custodia 12 mil 
paquetes  de copiadores (libros) con 
sentencias, autos y documentación 
administrativa que fueron tramitados 
desde la creación de la Corte de 
Arequipa hasta nuestros días por los 
diferentes órganos jurisdiccionales.
La organización de estos copiadores 
permitió clasificar 40 mil copiadores 
y depurar documentos innecesarios 
que serán puestos en conocimiento 
del Archivo General de la Nación a 
efecto de que se disponga su 
incineración. 

 trascendentes como memorias de las 
cortes superiores de Lima, Arequipa y 
ejemplares del diario El Peruano de 
siglos pasados.
Asimismo, se ubicaron actas de 
fundación del INPE, del penal de 
Socabaya y del Centro Juvenil 
Alfonso Ugarte; los cuales serán 
puestos en conocimiento de la 
Comisión Especial que está encargada 
de escribir la historia de la Corte de 
Justicia de Arequipa.
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       En el marco de esta imponente 
ceremonia, el Presidente de la Corte 
de Arequipa entregó reconocimientos 
especiales a los servidores que 
cumplieron 25,30 y 35 años de 
servicio. En este sentido recibieron un 
planto recordatorio por su trabajo 
durante 25 años continuos los 
magistrados: Martha Lazarte Febres, 
Pablo Mamani  Coyla,  Angel 
Copacoila Coila, Carmen Quispe 
Cueva, Marcia Zea Ramírez, 
Giovanna Salas Chávez, Ana María 
Contreras Frisancho, Carolina Ayvar 
Roldán y los magistrados Carlos Cary 
Choque, Lida Barrios Sánchez y 
Edwin Cupi Condori.
Por 30 años de servicio fueron 
distinguidos los jueces Gino Valdivia 
Sorrentino y Uberto Portugal Tejada; 
en tanto la servidora María Rivera 
Saavedra fue reconocida por sus 35 
años de servicios distinguidos.

Imponente ceremonia por el 
189° aniversario de la CSJA

     La Corte de Justicia, está 

elaborando el reglamento que 

regirá el accionar de los “Jueces 

Escolares  Conciliadores” en 

este Distrito Judicial.
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Profesionalismo y gracia
en concurso desplegaron
ganadores de talentos
de la Corte de Arequipa
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Esta última parte sirve  para reconstruir ius literariamente la noción de 
imparcialidad judicial, porque bajo esta vertiente el juez apela a las emociones 
empáticas (“inteligencia emocional”), y determina que al momento de 
administrar justicia el juez se convierta en un espectador juicioso que no participa 
en los hechos, aunque se interesa por los participantes como un amigo 
preocupado. Este juez imparcial escruta la escena fáctica con cierto 
distanciamiento y provisto de la capacidad de imaginar en qué consiste ser cada 
una de las personas cuyos intereses requieren ser satisfechos. 
El juez de la alteridad del Derecho & Literatura asume algunas características del 
juez igualador ferrajoliano, aunque confiere un rol determinante a las emociones 
racionales dentro de la vida pública, en esta dimensión para la filósofa 
norteamericana la imparcialidad empática implica un examen razonable del caso 
sometido a discusión, con la sustracción de aquellas emociones del interés 
personal en nuestro propio bienestar. 

 Desde las canteras del Derecho & Literatura también se ha criticado la 
justicia de la imparcialidad (neutralidad) como justicia numérica al descalificar a 
las emociones por prejuiciosas y propias de las sensaciones de lo inmediato. A 
pesar de ello la filósofa Martha Nussbaum ha reivindicado la racionalidad de las 
emociones si están bien orientadas sobre los datos del caso, tienen significación 
para los actores y están provistas de todas las dimensiones de su sentido, 
reivindicándolas cuando corresponden a la emoción de un espectador y no a la de 
un participante. 

Esta difícil tarea de sustraerse de las emociones de uno mismo y sopesar 
empáticamente las posiciones de los otros imprime un alto control de objetividad 
a la noción de imparcialidad, no obstante también le confiere un especial sentido 
humano al acto de administrar justicia. La justicia de las emociones tiene la 
virtud de apelar a un observador razonable de acuerdo a las partes y quebrar de 
forma definitiva la noción de neutralidad de los primeros positivistas, ello trae 
consigo a su vez la asunción definitiva del concepto de “imparcialidad” como un 
asunto complejo y la necesidad de un enfoque interdisciplinar para su correcto 
abordaje teórico.    

JUEZ, IMPARCIALIDAD

JAIME COAGUILA VALDIVIA
Magistrado Sustanciador de la ODECMA

Y

EMPATÍA EMOCIONAL
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