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TODO EL 
PANORAMA 
JUDICIAL AHORA 
AL INSTANTE, 
EN FACEBOOK, 
A TRAVÉS DE 
JUSTICIA EN 
ACCION 

KECHUAPI RIMASUN

LA PARTICIPACIÓN DEL TRA-
DUCTOR QUECHUA DE LA CORTE 
DE AREQUIPA, RAFAEL ARCE MA-
MANI, GARANTIZA EL DERECHO 
QUE TIENE TODO SER HUMANO A 
SER ESCUCHADO EN SU PROPIO 
IDIOMA Y ENTENDIDO EN UN CON-
TEXTO DE COMOVISIÓN ANDINA 
QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA EN 
UNA JUSTICIA INTERCULTURAL QUE  
ARMONICE LA JUSTICIA ORDINA-
RIA CON LA JUSTICIA ANDINA. 

17. Primer gran pasacalle 
judicial, despertó el entusias-
mo e identidad institucional

en la Corte Superior de
Justicia de Arequipa. 

18. Corte de 
Arequipa, logra el 
subcampeonato en 
juegos deportivos 
nacionales realizados 
en Ayacucho.

(Conversemos en Quechua)
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CORTE DE AREQUIPA RECIBE PREMIOS 
EN CONCURSO DE 
BUENAS PRÁCTICAS JUDICIALES

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, obtuvo los primeros luga-
res en el concurso de Certificación 
ISO a las Buenas Prácticas 2017, or-
ganizado por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial con la finalidad 
de reconocer las iniciativas e inno-
vaciones tecnológicas y jurisdiccio-
nales que redundan en beneficio 
de los litigantes en general. 

Este distrito judicial, obtuvo el se-
gundo lugar en la categoría aten-
ción al usuario con el proyecto “Sis-
tema de entrega de información 
sobre antecedentes penales vía 
web al Ministerio Público”.

Asimismo, el proyecto “Optimiza-
ción del proceso para los expedien-
tes con estado para sentenciar en 
los juzgados de Trabajo especializa-
dos en contencioso administrativo”, 
obtuvo igualmente el segundo lugar 
en la categoría, celeridad y descar-
ga procesal. Este proyecto fue de-
sarrollado por el juez, Elio Vásquez 
Rodríguez.

Certificación ISO
Durante  este acto, se hizo entre-

ga también de las certificaciones 
ISO 9001, versión 2008, a los Sistemas 
de Gestión de la Calidad a la Corte 
Superior de Arequipa. 

Los procesos que fueron certifica-
dos fueron los de Registro y Control 
Biométrico de Procesados y Senten-
ciados Libres, así como de Oficina 
de Orientación Jurídica Gratuita al 
Usuario.  En el caso de Arequipa, 
también fue extendida la certifica-
ción para el Sistema de Notificacio-
nes Electrónicas (SINOE). 

Reconocimiento a jueces
Los jueces Ricardo Chávez Flores 

y Maritza Salomón Núñez, se ubi-
caron en los primeros lugares  en 
cuanto al cuadro de méritos a nivel 
nacional; al haber superado el es-
tándar anual de expedientes resuel-
tos durante el año 2016.

RECONOCIMIENTOS FUERON 
ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE 
DEL PODER JUDICIAL

En el caso del doctor Ricardo 
Chávez Flores, que durante el año 
2016, estaba a cargo del 11° juz-
gado de Trabajo, sub especialidad 
contencioso administrativa, resolvió 
un total de 1409 expedientes, siendo 
el estándar 900 anuales.

En tanto, la jueza Maritza Salomón 
Núñez, resolvió en el mismo período, 
un total de  3647 procesos, en su ma-
yoría casos de faltas que se tramitan 
en el turno “A” del juzgado de Co-
misarias; siendo el estándar 1260 pro-
cesos. 
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CORTE DE AREQUIPA COMPROMETIDA 
PLENAMENTE CON LA IGUALDAD DE 
DERECHOS HUMANOS

“INTERESANTE 
DEBATE SE SOSTUVO 
EN LOS GRUPOS 
DE TRABAJO 
ORGANIZADOS PARA 
ESTE EVENTO”

JUECES 
ELABORAN 

PROTOCOLO 
PARA MEJORAR 

ATENCIÓN 
A USUARIOS 

DISCAPACITADOS

Un protocolo de atención pre-
ferencial para personas con disca-
pacidad, elaboraron los jueces de 
Arequipa de manera conjunta con 
personas que tienen algún proble-
ma físico o cognitivo con el propó-
sito de asegurar su eficaz acceso 
al sistema de justicia; documento 
que fue validado en el “I Congreso 
Nacional sobre acceso a la justicia 
de personas con discapacidad”, 
desarrollado recientemente en 
Lima.

Más de 50 participantes, entre 
jueces, fiscales, defensores públi-
cos, representantes de diferentes 
asociaciones de discapacitados 
de Arequipa, discutieron los as-
pectos que deben incluirse nece-
sariamente en este documento 
elemental que servirá igualmente 
para asegurar el respeto de los de-
rechos de las personas con disca-
pacidad.

La Comisión de Acceso a la Jus-
ticia para Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad, responsables de eje-
cutar esta actividad, organizaron 
la discusión de este protocolo en 
cuatro mesas de trabajo, donde se 
analizaron los principios y enfoques 
que debe comprender el protoco-
lo de atención judicial para per-
sonas con discapacidad auditiva, 
visual, física y mental en la interpo-
sición de demandas, escritos y en 
las diligencias judiciales programa-
das por los órganos jurisdiccionales.

La presidenta de la Comisión 
de Justicia en Tu Comunidad, Dra. 
Rita Valencia Dongo, dirigió esta 
actividad y guío a los participantes 
en el desarrollo de este importan-
te evento, donde tomaron parte, 
intérpretes de lenguaje de señas, 
quienes posibilitaron que las per-
sonas con discapacidad auditiva 
puedan exponer sus propuestas 
y participar activamente en este 
evento que congregró la paricipa-
ción de representantes de diferen-
tes asociaciones de discapacita-
dos de Arequipa.
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JUECES PENALES REALIZARON UNA PASANTÍA A CENTROS 
DE RECLUSIÓN DE SOCABAYA, DONDE CONOCIERON 
ADEMÁS EL TRABAJO QUE REALIZAN EN TALLERES

Los jueces penales de la Corte 
de Justicia de Arequipa,  tuvieron 
la oportunidad de conocer, in situ, 
la realidad carcelaria de los pe-
nales de varones y mujeres de So-
cabaya, quedando impactados 
por las condiciones infrahumanas 
en las que viven 2085 internos, 
evidenciándose un hacinamiento 
desmedido por cuanto la capa-
cidad sólo alcanza para 600 reos.

Esta denominada pasantía de 
jueces a los penales de Arequi-
pa, tuvo por finalidad hacer que 
los magistrados se interesen por 
el cumplimiento de las decisiones 
que asumen  e internalicen el tra-
bajo de resocialización y reeduca-
ción que realizan los profesionales 
del Instituto Nacional Penitenciario 
con la finalidad de garantizar una 
efectiva reinserción social.

El nivel de hacinamiento obser-
vado en todos los pabellones del 
penal de varones de Socabaya, 
impactó fuertemente a los magis-
trados de Arequipa, por cuanto 
los internos tienen que dormir no 
sólo en el suelo y pasadizos, sino 
también en baños que son habili-
tados para pernoctar.

En el penal de mujeres, cono-
cieron cómo las madres reclusas 
tienen que luchar para soportar 
el encierro alejadas de sus hijos o 

cómo  tienen que desprenderse 
de ellos cuando al cumplir 3 años 
de edad, no pueden quedarse 
con sus pequeños por mandato 
legal.

Esta visita, realizada -por prime-
ra vez- por los jueces de Arequipa, 
permitió igualmente que los juzga-
dores conozcan personalmente el 
trabajo que realizan los reclusos en 
los diferentes talleres de carpinte-
ría, zapatería, confección, tejido 
industrial y manualidades; ade-
más pudieron visitar la enfermería, 
bibliotecas, comedores y apreciar 
la recreación de un internamiento.

El Presidente de la Corte de 
Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa Cam-

pero, saludó el interés de los jue-
ces penales a quienes felicitó por 
interesarse en las implicancias 
colaterales que conllevan sus de-
cisiones. En tanto, los magistrados 
que participaron de esta pasan-
tía, calificaron de positiva la visita 
a las cárceles de Arequipa. 

DE CARA A LA REALIDAD 
PENITENCIARIA
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“ EL DR. ZAMALLOA 
CAMPERO HIZO UNA 
REVISIÓN RÁPIDA DE 
LOS PRIMEROS MESES  
DE GESTIÓN”

AUTORIDADES REGIONALES, EN PLENO,  ASISTIERON A 
IMPONENTE CEREMONIA DONDE SE DISTINGUIERON A 
JUECES Y TRABAJADORES CON MÁS DE 30 AÑOS DE 
SERVICIO

El incremento de la producción 
judicial en un 9% en el primer se-
mestre del presente año, es el 
principal anuncio que formuló el 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Dr. Eloy Za-
malloa Campero, durante su dis-
curso pronunciado por el 192° ani-
versario de instalación de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa.

Durante una imponente sesión 
solemne en la cual participaron 
todas las autoridades regionales, 
el Dr. Zamalloa Campero, precisó 
que el año pasado entre enero a 
junio, los jueces de Arequipa, re-
solvieron 47 mil 399 procesos y en 
los primeros 6 meses de este año 
2017, la producción judicial, au-
mentó a  51 mil 776 casos.

Asimismo, hizo mención a los 
primeros lugares obtenidos en el 
concurso de buenas prácticas del 
Poder Judicial con los proyectos 
del “aplicativo web que permite 
la atención en línea de los reque-
rimiento de información de ante-
cedentes penales y judiciales al 
Ministerio Público” y la “optimiza-
ción  del proceso para los expe-
dientes con estado para senten-
ciar en los juzgados de Trabajo 
especializados en Contencioso 
Administrativo”.

La premiación a los jueces 

Elio Vásquez Rodríguez, Ricardo 
Chávez Flores y Maritza Salomón 
Núñez, por haber obtenido la más 
alta producción durante los años 
2015 y 2016 fue también una de 
las buenas noticias anunciadas 
por el Dr. Zamalloa Campero, 
quien subrayó que la lectura de 
estos méritos, conllevan a tener la 
certeza que la Corte de Arequipa, 
está camino a ser modelo de ex-
celencia a nivel nacional.

Discurso de orden

LOGROS E INCREMENTO DE 
PRODUCCIÓN MARCARON
EL 192° ANIVERSARIO DE LA 
CORTE DE AREQUIPA

Por acuerdo de Sala Plena, el 
juez de Investigación Prepara-
toria, Jaime Coaguila Valdivia, 
pronunció el discurso de orden 
correspondiente, destacando la 
importancia de formar ciudada-
nos correctos para garantizar un 
país mejor. 

Distinciones
Durante esta ceremonia, se 

distinguieron por 30 años de servi-
cio al Poder Judicial a los servido-
res, Patricia Ruby Valdivia Franco 
(juez), Griselda María Elena Már-
quez Mares Torres (juez), Martha 
Gladys Amparo Rodríguez Núñez, 
Ana María Chicata Alvis, Ange-
la Beltrán Quiroga de Montes de 
Oca, David José Vizcarra Banda y 
por 35 años de labor ininterrumpi-
da a la colaboradora judicial, Mi-
riam Angelita Mogrovejo Zúñiga.

DATO
El trabajo desarrollado en todas 

las provincias con la finalidad de 
mejorar la prestación del servicio 
de administración de justicia, las 
gestiones positivas que están de-
sarrollándose para la creación de 
juzgados en La Joya, Punta de 
Bombón, Yura y Hunter, fue des-
tacado también en el discurso de 
aniversario del presidente de la 
Corte de Arequipa.
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SE CONSTATÓ CAMBIO DE MOBILIARIO, EQUIPOS 
DE CÓMPUTO Y CÓMO MEJORA EL SERVICIO 
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

El presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Eloy 
Zamalloa Campero, verificó, per-
sonalmente, que las mejoras dis-
puestas en 5 sedes judiciales de la 
provincias de Camaná, Caravelí 
y Caylloma, durante los primeros 
meses del año, fueron efectuadas 
de manera eficiente, mejorando 
las condiciones laborales de los 
servidores judiciales y por tanto 
beneficiando directamente a los 
litigantes en general.

En casi todas las sedes visita-
das, el Dr. Zamalloa Campero, 
constató que en los juzgados de 
Camaná, Chala, Acarí, Caravelí 
y el Pedregal, el mobiliario fue 
cambiado, las computadoras re-
novadas y se realizaron algunas 
mejoras en la infraestructura de-
teriorada; mientras que en Acarí 
y Caravelí, se ejecutaron trabajos 
para dotar del elemental servicio 
de agua potable las 24 horas del 
día con la instalación de tanques 

elevados de agua.

Ante la evidencia que las ac-
ciones ejecutadas no fueron sufi-
cientes para solucionar los reque-
rimientos que presentan las sedes 
judiciales en provincias, el presi-
dente de la Corte de Arequipa, se 
comprometió a redoblar esfuerzos 
para superar estas necesidades, a 
pesar de las carencias presupues-
tales y en cumplimiento directo 
de uno de los ejes estratégicos de 
su gestión como es mejorar el ser-
vicio de administración de justicia 
en zonas alejadas de Arequipa.

Mejoras efectuadas

En la sede de Chala, donde 
los jueces de Caravelí realizan iti-
nerancias semanales por la con-
centración de expedientes, se ha 
cambiado  mobiliario, en Acarí, se 
ha realizado lo propio y renova-
do computadoras y fundamen-
talmente, se ha repotenciado el 

MEJORES CONDICIONES PARA 
ADMINISTRAR JUSTICIA EN SEDES 
DE TODAS LAS PROVINCIAS 

EL DIÁLOGO DIRECTO CON MAGISTRADOS 
Y COLABORADORES JUDICIALES, PERMITE 

RETROALIMENTAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL

“LARGAS HORAS 

DE VIAJE, REALIZA 

LA ALTA DIRECCIÓN 

DE LA CORTE DE 

AREQUIPA PARA 

VISITAR TODAS Y 

CADA UNA DE LAS 

SEDES JUDICIALES 

QUE FUNCIONAN 

EN LAS PROVINCIAS 

DE LA REGIÓN 

AREQUIPA, POR 

CUANTO CONOCER, 

IN SITU, SU REALIDAD, 

PERMITE APLICAR 

LOS  CORRECTIVOS 

NECESARIOS”
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“EL MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EN 

PROVINCIAS, ES MONITOREADO PERSONALMENE 

POR LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, 

ABOG. KATHERINE OBANDO ALVA”

servicio de agua potable con la 
instalación de tanques elevados. 
Asimismo, a través de la gerencia 
de Administración Distrital, se rea-
lizó la depuración de expedientes 
para el archivo general lo cual 
permitió concretar una campaña 
de limpieza integral, supervisada 
directamente por el administrador 
de estas sedes, Abog. Marco Ma-
mani Yana.

Visitas inopinadas a juzgados
                  alejados

Durante estas visitas de trabajo, 
el Dr. Zamalloa Campero, nueva-
mente estuvo en la sede judicial 
de Camaná, donde conversó con 
magistrados y personal jurisdiccio-
nal, tomando nota de la proble-
mática que se presenta en esta 
zona. 

En esta sede, sostuvo coordina-
ciones con los jueces superiores in-
tegrantes de la Sala Mixta Descen-
tralizada e Itinerante de Camaná, 
jueces penales especializados y 
personal jurisdiccional con quie-
nes encontraron alternativas de 
solución a los problemas existen-
tes, principalmente de sobrecarga 
laboral.

En tanto, en El Pedregal, se rea-
lizó un control de puntualidad y 
visita inopinada, encontrándose 
con la grata sorpresa que la jueza 
penal Unipersonal, Olga Coaguila 
Turpo, se encontraba haciendo 
audiencias desde las 06:30 horas, 
ante la cantidad de procesos acu-
mulados y la obligatoriedad que 
tiene de desplazarse hasta Ca-
maná para conformar colegiado 
penal y resolver casos condenas 
superan los 6 años de prisión efec-
tiva.
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PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD DE 
OPERADORES DE JUSTICIA AGILIZARÁ 
CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

El Presidente del Poder Judicial, 
Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, puso 
en funcionamiento el Proyecto de 
Interoperatividad de Operadores 
de Justicia, denominado PIOJ que 
busca atender a las víctimas de 
violencia familiar con un sistema 
de justicia eficiente, simplificado, 
libre de formalismos, moderno y 
transparente, haciendo uso de la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones. 

La puesta en funcionamiento 
de este sistema creado íntegra-
mente por profesionales informá-
ticos y abogados de la Corte de 
Arequipa, fue realizada por el Dr. 
Duberlí Rodríguez Tineo, la Ministra 
de la Mujer, Ana María Choque-
huanca de Villanueva y el Presi-
dente de la Corte de Justicia de 
Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa Cam-
pero. 

En su intervención, el Presiden-
te del Poder Judicial, Dr. Duber-
lí Rodríguez Tineo, manifestó su 
complacencia por la creación 
de esta herramienta innovadora 
que nos coloca en el liderazgo de 
instituciones que deben proponer 
soluciones a problemas concretos 
y reales como el incesante incre-
mento de casos de violencia fa-
miliar.

Recalcó, que si bien  los ope-
radores de justicia juegan un rol 
preponderante en la atención a 
las víctimas de violencia familiar, 

“PROYECTO ÚNICO 

A NIVEL NACIONAL, 

CAPTÓ INTERÉS 

DE COOPERANTES 

INTERNACIONALES”

Cáceres, realizó la presentación 
funcional del PIOJ; en tanto, el 
Ing. Jorge Vargas Llerena, explicó 
la parte técnica desde el sistema 
informático creado durante va-
rios meses con el aporte técnico 
de Walter Zapana Sotomayor, Je-
sús Barrea Mayhua, Victor Huiche 
Aguilar y Renzo Llerena Alfaro.

lo urgente es reforzar la formación 
de valores en el seno familiar, ta-
rea que debe comprometer deci-
didamente a padres de familia y 
maestros en general.

Presentación del proyecto
El Presidente de la Corte de 

Arequipa,  Dr. Eloy Zamalloa Cam-
pero, resaltó que este innovador 
proyecto, fue diseñado gracias al 
esfuerzo y compromiso de todos 
los operadores comprometidos 
en apostar por una sociedad libre 
de violencia y por las víctimas que 
reclaman urgente atención del 
Estado en general.

La coordinadora general del 
proyecto, Abog. Patricia Salas 



ACTUALIDADJUDICIAL 11

OBRA FUE CONSTRUIDA ÍNTEGRAMENTE POR LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUNTER A TRAVÉS DEL 
COMITÉ DE DAMAS DE LA CORTE DE AREQUIPA

“EL MUNICIPIO DE 
HUNTER, ENTREGÓ 
LA PRIMERA ETAPA 
DE ESTA OBRA AL 
COMITÉ DE DAMAS 
DE LA CORTE DE 
AREQUIPA”

PODER JUDICIAL 
CONTARÁ CON 

CENTRO
DE PREVENCIÓN 
Y ACOGIDA PARA 

VÍCTIMAS DE 
DE VIOLENCIA 

FAMILIAR

La municipalidad distrital de 
Hunter, entregó al Presidente del 
Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodrí-
guez Tineo, la primera etapa del 
“Centro de prevención, atención 
y protección para las víctimas de 
violencia familiar” que fue construi-
do en el terreno de la Asociación 
de Damas de la Corte de Justicia 
de Arequipa.

Esta importante obra, única a 
nivel nacional, permitirá albergar a 
mujeres y niños maltratados, darles 
asistencia psicológica, enseñarles 
un oficio para su autosostenimiento 
y fundamentalmente realizar labo-
res de prevención.

La primera etapa del centro de 
prevención, atención y protección 
para víctimas de violencia familiar, 
demandó una inversión superior 
a los 700 mil soles que permitieron 
construir 2 niveles donde funcio-
narán los consultorios jurídico y psi-
cológico, un taller textil, un taller 
de capacitación alternativa, una 

sala de visitas asistidas, un aula de 
capacitación, un comedor y un al-
macén.

Este albergue temporal para víc-
timas de violencia familiar, actual-
mente está siendo acondicionado 
por la ONG Paz Perú que también 
dará el sostenimiento a los talleres 
de capacitación para las víctimas 
de violencia familiar, con lo cual se 
busca terminar con la dependen-
cia económica de las mujeres mal-
tratadas.

En esta importante ceremonia 
desarrollada los primero días del 
mes de agosto, también tomaron 
parte la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables, Ana María Choquehuanca, 
el Presidente el Consejo Nacional 

de la Magistratura, Guido Aguila, 
la Presidenta de Junta de Fiscales 
de Arequipa, Dra. Miriam Herrera 
Velarde, el Decano del Colegio de 
Abogados de Arequipa, Dr. Jesús 
Suárez Zanabria; además de auto-
ridades locales.

Participación especial tuvo la 
Presidenta del Comité de Damas 
de Arequipa, Patricia Tejada de 
Zamalloa, quien agradeció a su 
junta directiva y a la presidenta del 
Comité de Damas del Poder Judi-
cial, Gloria Gómez de Rodríguez 
por el apoyo constante que permi-
tió hacer realidad este proyecto, 
único a nivel de Latinoamérica por 
la concepción del trabajo de pre-
vención que se ejecutará a nivel 
de toda la población.
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El Presidente del Poder Judicial 
y Presidente de la Corte Suprema 
de la República, Dr. Duberlí Ro-
dríguez Tineo, puso en funciona-
miento el Sistema Integrado Judi-
cial (SIJ) en el Módulo Básico de 
Justicia de Chuquibamba, capital 
de la provincia de Condesuyos; 
de manera que a partir de ahora, 
ésta sede judicial, está conecta-
da a nivel nacional.

La alta comitiva integrada tam-
bién por el Presidente de la Corte 
de Justicia de Arequipa, Dr. Eloy 
Zamalloa Campero, llegó hasta 

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL PONE
EN FUNCIONAMIENTO SIJ EN CONDESUYOS

DR. DUBERLÍ RODRÍGUEZ,  RECIBE 
MÁXIMOS RECONOCIMIENTOS

“EL ALCALDE DE 
CHUQUIBAMBA, 

JAMES CASQUINO, 
ACOGIÓ CON 

BENEPLÁCITO A 
AUTORIDADES”

“EL JUEZ DECANO 
DE CHUQUIBAMBA, 

JOSÉ EDUARDO  
RODRÍGUEZ, RECIBIÓ 

A LAS MÁXIMAS 
AUTORIDADES DEL 
PODER JUDICIAL ”

la pintoresca localidad de Chu-
quibamba para realizar una visita 
administrativa al Módulo de Justi-
cia de esta jurisdicción y moderni-
zar los servicios de administración 
de justicia que presta el Poder Ju-
dicial.

De esta manera, los litigantes, 
podrán conocer el estado actual 
de sus expedientes desde cual-

quier parte del país, ingresando 
simplemente al portal web del 
Poder Judicial, a través del link, 
consulta de expedientes; asimis-
mo podrán obtener sus certifica-
dos de antecedentes penales de 
manera inmediata, sin tener que 
trasladarse hasta la localidad de 
Aplao o hasta la misma ciudad 
de Arequipa. Se podrá acceder al 
sistema nacional de recaudación, 
al sistema de peritos judiciales y al 
sistema de archivo de expedien-
tes; con lo cual se está poniendo 
la tecnología al servicio de la jus-
ticia.

El Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, 
se reunió con el alcalde de la 
provincia de Condesuyos, James 

Casquino Escobar, con quien de-
finieron algunos detalles técnicos 
para la cesión en uso de un am-
plio terreno donde se levantará el 
nuevo Módulo de Justicia. La co-
mitiva en pleno, se trasladó hasta 
el terreno ubicado en el barrio de 
Copacabana.

Acompañaron en este trayec-
to, el juez superior, Nimer Marro-
quín Mogrovejo, la Jefa de la 
Unidad de Servicios Judiciales, 
Marcia Zea Ramírez y los coordi-
nadores de Informática y Regis-
tro de Condenas, Walter Zapana 
Zaavedra y  Víctor Huiche Aguilar, 
respectivamente.

Máximos reconocimientos  

El burgomaestre de Condesu-
yos, declaró “Huésped Ilustre”, al 
máximo representante del Poder 
Judicial, quien además recibió un 
singular reconocimiento alusivo a 
la conocida cultura musical de la 
zona, como fue un CD original de 
los “Errantes de Chuquibamba”.

El Presidente de la Corte de 
Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa Cam-
pero, recibió las mismas distincio-
nes, en mérito a su compromiso 
decidido por mejorar el sistema 
de administración de justicia.

ACTUALIDADJUDICIAL
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Dieciocho jueces de Paz Esco-
lar de las Instituciones Educativas, 
Mariscal Orbegozo de Cotahuasi 
y del distrito Huaynacotas, tuvie-
ron el honor de juramentar en sus 
cargos ante la máxima autoridad 
del Poder Judicial, Dr. Duberlí Ro-
dríguez Tineo, quien llegó hasta 
la provincia más alejada de la re-
gión, La Unión – Cotahuasi,  a casi 
9 horas de la ciudad de Arequipa, 
donde se ubica el cañón más pro-
fundo del mundo.

Ante un impresionante cielo 
azul, una ancestral catedral de 
piedra y un majestuoso cerro co-
nocido como wuñau (grande), el 
Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, tomó 
juramento a este grupo de alum-
nos que visiblemente emociona-
dos, se comprometieron a coad-
yuvar con impulsar una cultura de 
paz, basada en el diálogo, la tole-
rancia y la comprensión.

Reconocimientos
Durante esta ceremonia espe-

cial, preparada por el alcalde de 
La Unión, Benjamín Barrios Bellido, 
el Dr. Duberlí Rodríguez, recibió la 
máxima distinción de la provincia, 
en mérito a la visita de una au-
toridad de tan alta envergadura 

“TODO UN HONOR, 
FUE PARA LOS 

JUECES DE PAZ DE 
LA PROVINCIA DE LA 

UNIÓN, REUNIRSE 
CON EL MÁXIMO 

REPRESENTANTE DEL 
PODER JUDICIAL, POR 

PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA.”

como el Presidente del Poder Judi-
cial.

Los alcaldes de Pampamarca y 
de Alca, también, distinguieron al 
Dr. Duberlí Rodríguez a quien feli-
citaron por su preocupación por 
mejorar el sistema de justicia, sobre 
todo en provincias.

Reunión en juzgado
El Presidente del Poder Judicial, 

se reunión con los jueces de la 
provincia de La Unión – Cotahua-
si, Uberto Portugal Tejada (Mixto) 
y Humberto Núñez Muñoz (Paz Le-
trado); además de los colaborado-
res judiciales a quienes felicitó por 
hacer los mayores esfuerzos para 

administrar justicia con las caren-
cias que significa hacerlo en zonas 
alejadas. El Dr. Duberlí Rodríguez, 
entregó una impresora multifuncio-
nal para agilizar el trabajo jurisdic-
cional.

Jueces de Paz
Los Jueces de Paz No Letrados 

de la provincias de La Unión, llega-
ron desde sus anexos y comunida-
des para reunirse con el Dr. Duberlí 
Rodríguez Tineo, quien mostró su 
admiración por el trabajo denoda-
do que realizan, a su real saber y 
entender y a quienes pidió no de-
fraudar la confianza que el pueblo 
ha depositado en ellos.

JUECES DE 
PAZ ESCOLAR 

JURAMENTARON
ANTE EL 

PRESIDENTE DEL 
PODER JUDICIAL  
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INTENSA CAPACITACIÓN 
A JUECES DE PAZ DE LA 
PROVINCIA DE AREQUIPA 

Cincuenta jueces de Paz de 
toda la provincia de Arequipa,  
fueron capacitados en temas de 
corrupción que se presentan en 
todo el sistema de justicia. Esta ac-
tividad académica como todas 
es organizada por la sub comisión 
de justicia de Paz y la Oficina de 
Apoyo a la Justicia de Paz de la 
Corte de Justicia de Arequipa.

De esta manera, el comisiona-
do de la Defensoría del Pueblo, 
Wilmer Aranzamendi Fernández, 
disertó sobre el grave problema  
de “La corrupción en el Perú, sus 
efectos y consecuencias”; mien-
tras que el juez superior, Kenneth 
del Carpio Barreda, habló sobre 
“Ética en la función pública y plan 
nacional anticorrupción”.

Sobre las herramientas para 
luchar contra la corrupción en el 
sistema de justicia, disertó el juez 
superior, Nimer Marroquín Mogro-
vejo, presidente de la Comisión 
de Justicia de Paz en la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, 
quien junto a la responsable de 
la Oficina de Apoyo a la Justicia 
de Paz, Inés Fernández Hurtado, 
están siempre preocupados por 
incrementar los conocimientos de 
los jueces de Paz que resuelven 

las diferencias de la población a 
su real saber y entender.

En tanto, el juez penal, René 
Castro Figueroa, explicó en exten-
so los alcances legales respecto 
de los delitos contra la administra-
ción pública.

“RECIENTEMENTE FUERON CAPACITADOS EN 
TEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y FUNCIÓN 

NOTARIAL”

Al término de esta jornada 
de capacitación, los jueces de 
Paz de Arequipa en su conjun-
to, asumieron el compromiso de 
trabajar denodadamente para 
alcanzar el 6to. objetivo estra-
tégico del Plan Nacional Anti-
corrupción que busca mejorar 
el sistema de justicia en general.



ACTUALIDADJUDICIAL 15

JUECES DE FAMILIA 
HABLAN SOBRE 
VIOLENCIA FAMILIAR 
EN COLEGIO DE 
CONO NORTE

JUECES DE TODO EL SUR 
TUVIERON ENCUENTRO

Jueces de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, se traslada-
ron hasta el colegio Charlotte del 
Cono Norte para concientizar a 
casi 500 padres de familia en la 
necesidad de reducir los casos de 
violencia familiar y de esta manera 
garantizar un adecuado clima de 
paz social.

La Corte de Arequipa, fue esce-
nario del seminario taller “Avances 
y Desafíos en el funcionamiento de 
los  Módulos Corporativos Labora-
les, legitimización procesal y ac-
tuación probatoria”; evento en el 
cual participaron 72 participantes 
entre jueces de todas las instancias 
y auxiliares jurisdiccionales y admi-
nistrativos de Cusco, Ica, Moque-
gua, Tacna, Ucayali y Arequipa.

Este encuentro regional de la 
zona sur, es organizado por el 
Programa Presupuestal 0099 “Ce-
leridad en los Procesos Judiciales 
Laborales” y el Equipo Técnico Ins-
titucional de Implementación de la 
NLPT con la finalidad de fortalecer 
los conocimientos y homogeneizar 
la aplicación de la Nueva Ley Pro-
cesal del Trabajo.

“JUEZ YURI CORRALES CUBA, ESCUCHA 

ATENTAMENTE A PADRES DE FAMILIA DEL CONO 

NORTE, EN JORNADA SOCIAL”
Esta actividad de proyección a la 

comunidad se desarrolló dentro de 
los objetivos trazados por el Progra-
ma nacional de acceso a la Justicia 
para personas en condición de vul-
nerabilidad con el objetivo de acer-
car la justicia a poblaciones vulne-
rables como la que habita en Cono 

Norte, donde existe un alto índice 
de incidencia de estos casos.

La presidenta de la comisión 
de acceso a la justicia para per-
sonas en condición de vulnerabi-
lidad, Dra. Rita Valencia Dongo 
Cárdenas, resaltó la importancia 
de vincular al Poder Judicial con 
la comunidad y conocer -de cer-
ca - su realidad para ayudarlos a 
encontrar soluciones concretas.

En este contexto, el juez del 2do. 
Juzgado de  Familia del Módulo 
de Justicia de Paucarpata, Yuri 
Corrales Cuba, dictó una charla 
preventiva sobre actos de violen-
cia familiar, incidencia, medidas 
de protección; entre otros aspec-
tos vinculados a la vigencia de la 
ley 30364 que busca erradicar la 
violencia familiar contra cualquier 
integrante del grupo familiar.

En tanto, los jueces Rita Valen-
cia Dongo y Jorge Luis Pinto, aten-
dieron consultas personalizadas 
fundamentalmente de madres de 
familia que sufren actos de vio-
lencia familiar y no perciben una 
pensión de alimentos para sus me-
nores hijos.
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MÓDULO 
DE FAMILIA 
DE CERRO 
COLORADO
CONMEMORÓ 
SU PRIMER 
ANIVERSARIO

El Módulo de Familia del distrito 
de Cerro Colorado, conmemoró 
su 1er. aniversario de servicio a la 
comunidad y recordó esta fecha 
haciéndole frente a una carga 
procesal que supera los  7200  ex-
pedientes que proceden además 
de los distrito de  Yura y  Cayma 
y que exigen de los magistrados 
Rildo Loza Peña y Giancarlo To-
rreblanca Gonzales y sus equipos 
de especialistas legales, redoblar 
esfuerzos para dar respuestas cé-
leres y eficientes a los requerimien-
tos de justicia de la población.

El Presidente de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa, Dr. Eloy Zama-
lloa Campero, presidió la misa de 

La experiencia adquirida en la 
aplicación del Nuevo Código Pro-
cesal Penal, es constantemente 
compartida por jueces y colabo-
radores jurisdiccionales  y admi-
nistrativas que brindan el servicio 
de administración de justicia en la 
Corte de Justicia de Arequipa con 
sus pares de casi todas las cortes 
del país, quienes tienen oportuni-
dad de apreciar audiencias pe-
nales en todas las instancias, em-
paparse del trabajo administrativo 
y saludar a nuestras autoridades.

ACTUALIDADJUDICIAL

Acción de Gracias, oficiada por el 
primer aniversario de esta sede ju-
dicial donde funcionan 2 juzgados 
de Familia y 01 juzgado de Investi-
gación Preparatoria especializado 
en delitos aduaneros, tributarios y 
medio ambientales con compe-
tencia territorial en los distritos judi-
ciales de Arequipa, Ica y Moque-
gua a cargo del juez, Jesús Rivera 
Anco.

Al término de la acción litúrgica, 
sin interrupción del despacho judi-
cial, el Dr. Eloy Zamalloa, felicitó el 
esfuerzo que realizan los magistra-
dos y servidores judiciales por aten-
der los requerimientos de justicia, 
fundamentalmente en temas de 

violencia familiar, resolviendo en 
algunos casos hasta 75 audien-
cias diarias.

En tal sentido, felicitó la plena 
identificación que demuestran 
los servidores de la casa de la 
justicia de Cerro Colorado en 
general para con el cumplimien-
to de los objetivos institucionales, 
lo cual demuestra que están en 
camino de ser no sólo la sede 
más grande de Arequipa, sino la 
más competitiva de la Corte de 
Justicia de Arequipa.

LA CARGA PROCESAL QUE 
ENFRENTAN ESTOS JUZGADOS, 

CONSTITUYE UN DESAFÍO DIARIO 
PARA JUECES Y ESPECIALISTAS 

LEGALES

“LOS ESPECIALISTAS 
LEGALES DE LOS 

JUZGADOS DE FAMILIA 
DE CERRO COLORADO, 

TIENEN LA MAYOR 
PRODUCCIÓN DE 

ESCRITOS DE TODO EL 
DISTRITO JUDICIAL”

JUECES ANTICORRUPCIÓN HACEN PASANTÍA EN AREQUIPA
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VISTOSO 
PASACALLE 

JUDICIAL 
POR 

ANIVERSARIO 
PATRIO

Un vistoso y alegre “Pasacalle 
Judicial”, realizado en vísperas del 
196° aniversario de la Independen-
cia del Perú, por la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  fue del 
completo agrado de la población 
arequipeña que salió a las calles a 
apreciar este corso, donde toma-
ron parte más de 600 jueces y co-
laboradores judiciales.

Esta singular actividad realiza-
da, por primera vez, fue pensada 
como un homenaje de la Corte de 
Justicia de Arequipa al Perú en su 
nuevo aniversario y como parte de 
las actividades por el 192° aniver-
sario de instalación de esta sede 
descentralizada del Poder Judicial, 
hoy convertida en una de las más 
importantes del país.

El “Pasacalle Judicial”, permitió 
que todas las áreas participantes, 
pudieran mostrar sus cualidades 
artísticas y difundir los servicios ju-
diciales que se prestan en la Corte 
de Arequipa. Esta actividad, fue 
calificada de exitosa por el Presi-
dente de la Corte de Arequipa, Dr. 
Eloy Zamalloa Campero, quien sa-
ludó la iniciativa y creatividad de-
mostrada por todas las áreas.

El Dr. Eloy Zamalloa, abrió este 
desfile montando elegantes caba-
llos de paso del fundo Villa María 
del Dr. Jaime Mujica Calderón; 
además participaron, la Geren-
cia de Administración Distrital, las 
áreas de Laboral, Familia, Penal, 
juzgados y salas Civiles; los Módulos 
Básicos de Justicia de Paucarpata, 
Cerro Colorado, Mariano Melgar, 
el Centro Juvenil Alfonso Ugarte, 

el SOA Paucarpata y los colabo-
radores de limpieza de la Corte de 
Arequipa.  

Por la presentación y puesta en 
escena, resultaron ganadores ab-
solutos el área Laboral, el segun-
do lugar fue para el Módulo de 
Justicia de Paucarpata y el tercer 
puesto fue para el Módulo de Ce-
rro Colorado.
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La delegación de 76 deportis-
tas conformada por magistrados 
y colaboradores judiciales que 
representaron a la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa en las XV 
edición de los “Juegos Nacionales 
del Poder Judicial”, desarrollados 
en Ayacucho, dejó muy en alto el 
nombre de este distrito judicial.

En el cómputo general, la Cor-
te de Justicia de Arequipa, ocu-
pó el 2do. lugar en el medallero 

AREQUIPA SEGUNDA EN OLIMPIADAS
GENERALES DEL PODER JUDICIAL

olímpico, habiendo obtenido un 
total de 40 medallas de oro, plata 
y bronce en las diferentes discipli-
nas en las cuales compitieron.

El presidente de la Corte de 
Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa Cam-
pero, encabezó la entusiasta de-
legación que fue plenamente 
respaldada por la actual gestión 
que contó también con el invalo-
rable apoyo del presidente de la 
comisión deportiva de los juegos 

nacionales, juez superior, Luis Ro-
dríguez Pantigoso.

La coordinadora general de la 
comisión deportiva, Carmen Rosa 
Quispe Cueva, no sólo tuvo una 
destacada participación a nivel 
competitivo, sino que en todo 
momento estuvo pendiente de 
los requerimientos de nuestros se-
leccionados que dejaron hasta el 
último esfuerzo en esta contienda 
deportiva que hermanó a todo el 
Poder Judicial.

Medalleros
• Carmen Quispe Cueva: 6 medallas (1 oro, 3 plata y 2 de 

bronce en atletismo y sapito.
• Johan Gómez Campos: (4 medallas, 3 de oro, 1 de plata 

- natación)
• Jaroly Flores Quispe : (4 medallas, 3 oro y 1 de bronce – 

atletismo)
• Sandra Prado: (2 medallas, 1 plata 1 bronce - natación)
• Manuel Luna: (1 medalla de  oro - atletismo)
• Alberto Atasi: (1 medalla de oro – atletismo)
• Soledad Alcamari: (1 medalla de bronce –natación)
• Catherin Pilco Soto: (1 medalla de  bronce –atletismo)
•  Carla Apaza Chani: (1 medalla de bronce –atletismo)
• Mary Checa Rivera: (1 medalla de bronce –atletismo)
• Wilmer Calle: (1 medalla de bronce –tenis mesa)
• Armando Villanueva: (1 medalla de bronce- atletismo)
• Joel Reyes: (1 medalla de bronce –atletismo)
• Alan Coyori: (1 medalla de bronce –atletismo)
• Albert Zanis: (1 medalla de bronce –atletismo)
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Antaño, según cuenta don Ores-
tes Zegarra Zevallos (Ex presiden-
te de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa y ex vocal Supremo), 
existía una llamada “sentencia de 
piernas”, en la que el Juez, toman-
do un libro, ordenaba a su asis-
tente o practicante: “copia en la 
sentencia, desde tal parte hasta 
tal otra” y éste, poniéndose el libro 
sobre las piernas empezaba con 
la labor de transcripción en viejas 
máquinas, que permitía sentencias 
con citas de doctrina o jurispruden-
cia, propias de un discurso jurídico, 
pero carentes de una debida moti-
vación jurídica para el caso, sin im-
portar lo extensas que éstas sean.  
Los abogados con canas sabían 
que toda sentencia larga se inicia-
ba con un libro sobre las piernas de 
alguien y no, necesariamente, en 
la reflexión del Juez.

Como nos gusta ser modernos, 
imitando el pasado, hoy están en 
moda las llamadas “sentencia sá-
banas”, que ya no se soportan en 
las piernas de alguien, pues con 
ayuda de la moderna tecnología, 
es decir del “copy and paste” se 
ha hallado la manera de hacer 
sentencias largas, extensas, que 
nos hace creer que argumenta-

ENTRE SÁBANAS Y PIERNAS, QUÉ NO 
HACER AL SENTENCIAR

mos y/o motivamos nuestras deci-
siones, cumpliendo las exigencias 
establecidas por el Art. 139, inciso 
5, de la Constitución Política del Es-
tado.

Versiones aparte, las sentencias 
sábanas se caracterizan por su 
extensión, no fruto del propio ra-
zonamiento, sino por la abundan-
cia de ideas ajenas. Se suele en-
contrar citas de Echeandía sobre 
el onus probandi, transcripciones 
de conceptos doctrinarios, men-
ciones a docentes desconocidos, 
jurisprudencias y más, llegando 
recién al considerando sexto o 
séptimo subtitulado los hechos del 
caso, para empezar la real moti-
vación del fallo; y uno, ante tanta 
cita doctrinaria y jurisprudencial, 
espera un sesudo análisis o pieza 
jurídica, que muchas veces no se 
halla, sino pocas líneas más abajo, 
con la conclusión de si la decisión 
fue fundada, improcedente, infun-
dada, nula o revocada. A veces 
queda la impresión de que la Ley 
de Pareto también incluye a los 
fallos judiciales, pues en el 20% de 
la sentencia está el 80% del valor y 

viceversa.

Se exige una debida motiva-
ción a las decisiones judiciales, 
como una garantía en favor del 
justiciable, pero además de ello, 
es la forma que tenemos los jueces 
de revelar lo imparcial de la con-
ducta, la capacidad de análisis y 
conocimientos al decidir. Si nadie 
es perfecto, los jueces no son la ex-
cepción y podemos errar al argu-
mentar y concluir con error lo que 
creíamos correcto. No hay quien 
se escape de esta regla, pero lo 
que no podemos hacer es confun-

“EL INTERESANTE Y 
PECULIAR ESTILO DE 

DECIR LAS COSAS DEL 
EXPERIMENTADO JUEZ 
CIVIL DE LA CORTE DE 

AREQUIPA”

Carlos E. Polanco Gutiérrez
Juez Civil

dir meras transcripciones con fun-
damentaciones o motivaciones.

¿Cuán extensa debe ser una 
sentencia?, lo necesario, ni más 
ni menos. La única medida es el 
análisis razonado de los hechos del 
proceso, alegaciones de las partes 
y las pruebas del mismo. Razonar 
no significa enumerar pruebas, 
sino someter al juicio crítico lo que 
será resuelto; argumentar tampo-
co es explayarse, sino dar razones 
que sustentan las decisiones que 
se adopten. No debemos exten-
dernos en transcripciones y abusar 
de los argumentos entimemáticos 
(aquellos que no se ven, pero que 
están allí). Es una tarea que esta-
mos olvidando, pues estamos ha-
ciendo sentencias que más allá 
de la reflexión, buscan impresionar 
como un buen discurso jurídico, ol-
vidando que hacemos sentencias 
y no discursos y que los destinata-
rios primarios de lo decidido son las 
partes y no la tribuna.

Es cierto que existen sentencias 
que requieren ser extensas, pero 
no son todas. En los casos difíciles, 
emplearse a fondo para ser enten-
dido por los destinatarios es una 
obligación; sin olvidar que las sen-
tencias tienen que ser claras y que 
no se dictan para agradar o para 
que admiren alguna sabiduría, 
sino para resolver razonadamente 
un proceso, sobre la base de las 
pruebas actuadas y el derecho 
aplicable.

Entonces, amigo lector, jamás 
olvide que una vez Blas Pascal 
escribió una extensa carta a un 
amigo,  en la que empezó dicien-
do “disculpa que te escriba tanto, 
pero es que no tuve tiempo”, pues 
cuando uno dedica tiempo a pen-
sar, pondrá lo necesario para que 
la decisión sea entendida por el 
destinario, es decir sin citas inopor-
tunas ni transcripciones fatuas; 
pues si comparamos una senten-
cia con  obras  de arte, la exten-
sión de una película, no garantiza 
su calidad, y usar piernas y sába-
nas en  sentencias  jamás  será  lo  
correcto. 
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PODER JUDICIAL
DEL PERÚ


