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JUZGADO Y SALA 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Un juzgado y una sala de apelaciones transitoria 
especializada en Extinción de Dominio, comenza-
ron a funcionar en la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa con el propósito de reforzar la lucha con-
tra el crimen organizado y la corrupción.

El funcionamiento de estos órganos jurisdiccio-
nales, está impulsada por la Presidencia del Poder 
Judicial a través del Equipo Técnico de Implemen-
tación del Nuevo Código Procesal Penal.

Estos nuevos órganos jurisdiccionales, permitirán 
la identificación, localización y extinción de domi-
nio de bienes ilícitos y su recuperación en favor del 
Estado a través de la vía judicial. La Extinción de 
Dominio, se aplica para bienes patrimoniales que 
provengan de una actividad ilícita como crimina-
lidad organizada, tráfico de drogas, lavado de 
activos, minería ilegal, corrupción de funcionarios, 
contrabando, trata de personas; entre otros.

El juzgado de transitorio especializado en Extin-
ción de Dominio, tiene competencia supra-provin-
cial; es decir, en todo el distrito judicial de Arequipa; 
en tanto, la sala especializada, revisará, en segun-
da instancia, los procesos que se presenten en Are-
quipa; además de las regiones de Tacna, Moque-
gua, Puno, Cusco, Madre de Dios y Apurímac; su 
competencia será macro-regional sur.

en la Corte de Arequipa

                 El juzgado especializado penal 
en Extinción de Dominio, está a cargo del 
Dr. Juan Carlos Benavides del Carpio y la 
sala especializada a cargo de los jueces 
superiores, Máx Rivera Dueñas, Armando 
Coaguila Chávez y Paola Venegas Sara-
bia.

CONFORMACIÓN
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La jueza suprema, Elvia Barrios Alvarado, inauguró la 
mesa de trabajo de “Sensibilización y Capacitación so-
bre la Ley 30364”, destacando la obligación que tienen 
los jueces de reforzar sus conocimientos para administrar 
justicia con una perspectiva de género; es decir visuali-
zando la realidad que demuestra que actualmente no 
hay igualdad de derechos para las mujeres.

“A través de los mandatos judiciales, no 
sólo consolidamos el Estado de Derecho, sino 
que también damos un mensaje de igual-
dad, de no tolerar la afectación grave a los 
derechos de las mujeres”, destacó textual-
mente la Dra. Elvia Barrios,  al subrayar que 
un mensaje de impunidad, alienta a los agre-
sores.

El presidente de la Corte de Arequipa, Dr. 
Carlo Magno Cornejo Palomino, destacó la 
trascendencia de este evento y saludó el es-
forzado trabajo que realizan jueces y colabo-
radores jurisdiccionales del Módulo Integra-
do de Violencia Familiar. Asimismo, anunció 
la puesta en vigencia de las denuncias de 
violencia por Internet, proyecto integral que 
permitirá que las víctimas conozcan inmedia-
tamente el día y la hora de su audiencia.

REFORMA CIVIL 

IMPULSADA DESDE
LA CORTE DE 
AREQUIPA

EXITOSA MESA DE TRABAJO SOBRE 
VIOLENCIA FAMILIAR

Desde la cuna de la oralidad civil, el juez supre-
mo, Héctor Lama More, presidente de la Comisión 
Nacional de Implementación, Supervisión y Mo-
nitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial,  
inauguró el segundo seminario taller “La Reforma 
de la Justicia Civil” que convoca a más de 100 
jueces de la especialidad de las cortes de justi-
cia de Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de 
Dios, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, La 
Libertad y Arequipa.

El juez se supremo, Lama More, resaltó la inicia-
tiva de los jueces que han asumido el reto de mo-
dernizar el despacho judicial a pesar de no contar 

con la base legal y recursos necesarios que exi-
ge un cambio de esta naturaleza que transfor-
ma los procesos civiles en ágiles y transparentes 
en beneficio de los justiciables.

En este contexto, saludó la postura pro ac-
tiva de los jueces que llevan adelante esta re-
forma trascendental para la modernización del 
Poder Judicial; por cuanto exige mayor com-
promiso de llevar el conflicto a la audiencia y 
no mantenerlo en el escritorio, distante de la 
realidad, delegando menos a los asistentes ju-
diciales y resolviendo de la mano de las herra-
mientas que ofrece la tecnología.
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EN FERIA

DIFUNDEN BENEFICIOS DE LA
NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO

Decenas de personas, tuvieron la oportuni-
dad  de conocer las ventajas que tiene la Nue-
va Ley Procesal de Trabajo  en la aplicación de 
la resolución de procesos laborales del régimen 
privado en la “Primera Feria de Difusión de la 
Nueva Ley procesal de Trabajo”.

El presidente de la Corte de Justicia de Are-
quipa, Dr. Carlo Magno Cornejo Palomino, re-
saltó esta iniciativa de masificar los alcances 
de esta norma que en Arequipa ha permitido, 
reducir sustancialmente los plazos de tramita-
ción de 3 años a 3 meses, gracias a la aplica-
ción de buenas prácticas como el juzgamiento 
anticipado, el uso de la tecnología de la infor-
mación,  entre otros aplicativos que han permi-
tido automatizar el flujo de los procedimientos 
en beneficio de los litigantes.

Difusión masiva

El equipo de especialistas legales de la Nue-
va Ley Procesal de Trabajo, participó directa-
mente de esta feria, orientando a la población 
en cuanto al estado de sus expedientes y el 
procedimiento que debe seguirse para la pre-
sentación de una demanda laboral. 

Entidades participantes

Complementando la ta-
rea informativa del perso-

nal del Módulo Laboral, la Gerencia Regional 
de Trabajo y SUNAFIL, informaron al público res-
pecto de los alcances que tienen ambas enti-
dades en la defensa de los derechos laborales; 
en tanto los consultorios gratuitos del Colegio 
de Abogados de Arequipa y de las Universi-
dades Católica de Santa María y San Agustín, 
atendieron decenas de consultas del público 
que se dio cita a esta actividad.

El público pudo aprovechar la oportunidad 
para efectuarse un chequeo médico, gracias 

a la participación de la clínica San Pablo que 
atendió, completamente gratis.

Maratones de audiencias

Mientras los especialis-
tas legales y personal 

administrativo del 
Módulo Laboral, 
m u l t i p l i c a r o n 
esfuerzos para 
difundir las ven-
tajas de la Nue-
va Ley Procesal 
de Trabajo, los 
jueces de pri-
mera instancia 
y salas labora-
les, realizaron 
maratones de 
audiencias.
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La campaña “Abrigando Corazones 2019” que llevó 
a cabo la Corte de Justicia de Arequipa, en la parte 
alta de las provincia de Castilla, benefició a 1500 per-
sonas de escasos recursos económicos del distrito de 
Chachas y los anexos de Tolconi, Checotaña, Huara-
copalca, Chua, Hautapalca, Nahuira, Andagua y So-
poro; comunidades donde la temperatura llega a  me-
nos 10 grados centígrados, por las noches.

La presidencia de la Corte de Arequipa, a través de 
los integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia 
para Personas en Condición de Vulnerabilidad, en-
tregó de manera directa frazadas, mantas de polar, 
casacas, chompas, medias, guantes, chalinas, gorros, 
ropa interior; entre otras prendas que fueron distribui-
das a niños, adultos y ancianos en medio de una gran 
campaña de orientación legal y médica que además 
se llevó a la zona.

En Chachas, la presidenta de la Comisión de Acceso 
a la Justicia, Rita Valencia Dongo Cárdenas y los jueces 
Jorge Luis Pinto Flores y Nolam Talavera Zapana; apo-

ABRIGANDO CORAZONES 
LLEGÓ 
          A CHACHAS

yados por personal del Poder Judicial, multiplicaron 
esfuerzos para favorecer a todos los participantes 
de esta gran campaña de solidaridad; repartiendo 
además víveres y golosinas para las madres y niños, 
respectivamente.

La solidaridad de quienes conforman la gran fa-
milia de la Corte de Arequipa, permitió reunir más 
de 400 frazadas y 350 mantas de 
polar, 100 guantes, 50 gorros de 
lana, 20 costales de ropa de 
abrigo, 3 cajas de zapatos; 
además de 3 cajas de 
leche, 25 bolsas 
de arroz e igual 
número de azú-
car, 300 sorpre-
sas  para niños< 
entre otros produc-
tos que ayudarán a 
palear las necesidades 
de esta población.

Se pusieron de 
pie

En esta gran ta-
rea de amor por 
el prójimo, parti-
ciparon la Presi-
dencia, ODEC-
MA, la Nueva 
Ley de Trabajo, 
juzgados Con-
tencioso Admi-
nistrativos, el 1er 
Módulo Civil, la 
3ra. Sala Civil, 
los juzgados Paz 
Letrado y Comi-
sarias del Cercado, 
juzgados de Familia, 
las 4 salas penales de 
Apelación, los juzgados 
colegiados, unipersonales y 
de investigación preparatoria 
de la sede central, los espe-
cialistas legales y Administra-
ción de toda el Nievo Código 
Procesal Penal y de Extinción de 
Dominio.
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La  comisión distrital de Acceso a la Justicia para 
Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte 
de Justicia de Arequipa, tuvieron la oportunidad de 
atender a los pobladores del distrito de Chachas y  
sus anexos de Nahuira y Soporo. Orientaron a más de 
250 personas  que, por primera vez, tenían acceso 
directo al sistema de justicia.

La jueza Lida Barrios Sánchez y su especialista le-
gal, María Coa, recibieron 4 demandas de alimentos 
y ejecutaron sendas conciliaciones respecto de esta 
misma materia; además de realizar orientaciones le-
gales sobre otras materias legales.

El trabajo de facilitar el acceso a la justicia, fue 
apoyado, como en otras oportunidades por los de-
fensores públicos, Hasan Suárez Paredes y Gustavo 

ARDUO TRABAJO DE LA COMISIÓN
DE  ACCESO A LA JUSTICIA

Chambilla Nina, quienes redactaron demandas y 
orientaron legalmente a decenas de pobladores que 
también se mostraron interesados en subsanar sus par-
tidas de nacimiento y 
ser beneficiados con 
una campaña de rec-
tificación gratuita que 
además se realiza de 
manera conjunta con 
RENIEC.

El trabajo fue apo-
yado por los jueces de 
Familia de la sede cen-
tral de Arequipa, Jorge 
Luis Pinto Flores y No-
lam Talavera Zapana.
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CORTE DE AREQUIPA
CON PASACALLE

Los niños de diferentes instituciones educativas 
del distrito de Miraflores, le dijeron NO al trabajo in-
fantil con un vistoso pasacalle denominado “Niñas 
y Niños Acceden a la Justicia” que estuvo enca-
bezado por el presidente de la Corte de Justicia 
de Arequipa, Dr. Carlo Magno Cornejo Palomino. 
Esta actividad, buscó sensibilizar a la población 
sobre la importancia de reconocer y respetar los 
derechos de los niños y niñas.

El pasacalle realizado por el Programa Distrital 
de Acceso a la Justicia para Personas en Condi-

RECHAZÓ TRABAJO INFANTIL
ción de Vulnerabilidad y Acceso a la Justicia de 
la Corte de Arequipa, ejecutó esta actividad de 
manera simultánea en las 34 cortes superiores de 
justicia del país, con la participación activa de las 
instituciones educativas, N. 40157 Jorge Luis Bor-
ges, N. 40151 Capitán FAP, José Abelardo Quiño-
nes y N. 40144 Augusto Salazar Bondy.

Atractivos mensajes

Los niños portaron llamativos carteles, consig-
nando mensajes alusivos a sus derechos elemen-
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tales como a la educación, una convivencia 
pacífica, a una vivienda digna, a gozar de una 
familia bien constituida; entre otros mensajes 
que fueron perfectamente claros y motivado-
res.

Todos los participantes, recibieron un gorro 
distintivo del Programa de Acceso a la Justicia 
para Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
globos y otros aditamentos que permitieron un 
desplazamiento llamativo y motivador por el 
distrito de Miraflores, cuyo alcalde, Luis Aguirre 
Chávez, respaldó plenamente esta actividad.

Recorrido

El pasacalle contra el trabajo infantil, tuvo 
su punto de concentración la plaza de Chapi 
chico, desde donde se desplazaron por la ave-
nida Pro Hogar, Av. Unión para llegar a la plaza 
Mayta Cápac, donde concluyó el recorrido en 
el cual tomaron parte el alcalde del distrito de 
Miraflores y representantes de la Defensoría del 
Pueblo.

CONCURSO DE POESÍA

Este colorido recorrido, terminó en la Plaza 
Mayta Cápac, con un concurso de poesía en 
el cual tomaron parte sendos representantes 
de las instituciones educativas presentes; re-

sultando ganadores por la I.E. Jorge Luis Borges, 
Jean Piere Tapia Chambi; I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Andrea Rivera Cáceres e I.E. José Abe-
lardo Quiñones, Josué Dam.

La creatividad de los menores participantes 
fue premiada con 3 bicicletas que fueron adqui-
ridas con aportes de los magistrados, Rita Valen-
cia Dongo, Patricia Reymer Urquieta, Jorge Luis 
Pinto Flores, Yuri Corrales Cuba, Nolam Talave-
ra Zapana, Karina Apaza del Carpio, Giancar-
lo Torreblanca Gonzáles, Katia Luque Peralta, 
Liz Figueroa Tejada, Luigi Otazú Vizcarra y Aldo 
Rodríguez Huanqui; quienes se mostraron muy 
comprometidos con sensibilizar a la comunidad 
sobre el respeto a los derechos de los niños.  
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CONTINÚAN AUDIENCIAS DESCENTRA-
LIZADAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

CERRO COLORADO

La Comisión de Acceso a la Justicia para Per-
sonas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tú Comunidad de la Corte de Arequipa, cada 
fin de mes, se traslada hasta diferentes sectores 
del Cono Norte para realizar las audiencias des-
centralizadas e itinerantes de violencia familiar; 
gracias al convenio firmado con la municipalidad 
distrital de Cerro Colorado, una de las jurisdiccio-
nes con mayor índice de casos de esta naturaleza 
en Arequipa.

Los jueces del Módulo Integrado de Violencia 
Familiar, conjuntamente con el equipo multidis-
ciplinario de psicólogos y asistentes sociales, la 
coordinación de atención al usuario judicial: ade-
más de defensores públicos, RENIEC y otras enti-
dades públicas, se desplazaron en abril al sector 
de APIPA, margen izquierda del Cono Norte. En el 
mes de mayo, ésta campaña se realizó en el sec-
tor de Villa Paraíso, donde se dictaron charlas de 
prevención de violencia familiar a más de 500 es-
tudiantes de la Institución Educativa, Fe y Alegría.

En junio, los pobladores del sector V del Cono 
Norte fueron beneficiados, mientras que en julio, 
el trabajo de la comisión se enfocó en servir a la 
comunidad del sector de Villa Magisterial.  

En suma, se ha logrado beneficiar y atender 
casos de violencia familiar, demandas de alimen-
tos y asesoramiento legal y psicológico a más de 
1500 personas, hasta el momento. 
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Justicia
itinerante

en
PROVINCIAS

El Presidente de la Corte de Justicia de 
Arequipa, Dr. Carlo Magno Cornejo Palomi-
no,  comprometido con acercar la justicia a 
poblaciones vulnerables, promueve la parti-
cipación de la Comisión Distrital de Acceso 
a la Justicia para Personas en Condición de 
Vulnerabilidad en provincias, habiéndose 
efectuado campañas integrales de justicia 
itinerante y rectificación de partidas de na-
cimiento.

Una prueba de este trabajo, es el realizado 
en la provincia de Caravelí, donde, por ejem-
plo, la señora Esther Julia Beltrán Tafur, que-
dó gratamente sorprendida con la solución 
inmediata de su partida nacimiento que no 
consignaba el primer nombre de su padre. 
En esta campaña gratuita de justicia itineran-
te, se logró adicionar el primer nombre de su 

progenitor de manera que en adelante no será 
sólo de Saúl Beltrán Salazar; sino Segundo Saúl 
Beltrán Salazar. 

Esta primera campaña de rectificación de 
partidas, se hizo posible gracias al apoyo incon-
dicional de las municipalidades correspondien-
tes; quienes brindan las facilidades del caso 
para la realización de estas actividades en las 
cuales participan los jueces Jorge Luis Pinto Flo-
res, Yuri Corrales Cuba y Nolan Talavera Zapa-
na; además de defensores públicos y la ONG 
Paz Perú que complementa la atención estas 
campañas con atención médica gratuita.

Campaña en Salamanca

El distrito de Salamanca, también fue bene-
ficiado con esta campaña, logrando rectificar 
las partidas de nacimiento de 40 personas, gra-
cias al trabajo del juez de Paz, Oswaldo Fernán-
dez Urrutia y a toda la comisión involucrada.



ACTUALIDADJUDICIAL12

La Corte de Justicia de Arequipa a través 
de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia 
para Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia, inició un ciclo de capacitación inten-
sa a 60 lideresas de  organizaciones de base 
y funcionarias de los distritos de Miraflores, Ce-
rro Colorado, Paucarpata y Mariano Melgar a 
quienes se formará como “Orientadoras Judi-
ciales”.

Durante 4 jornadas de capacitación, las 
orientadoras judiciales, recibirán nociones bási-
cas de derecho y ejercicio de ciudadanía para 
que sean agentes multiplicadores en la preven-
ción y defensa de las mujeres e integrantes del 
grupo familiar, frente a diferentes modalidades 
de violencia.

La Comisión de Acceso a la Justicia, prepa-
rará a este primer grupo de mujeres para que 
sepan cómo se tramitan los procesos de ali-
mentos, régimen de visitas, tenencia, responsa-

ORIENTADORAS AYUDARÁN A 
COMBATIR LA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN AREQUIPA

JUSTICIA ITINERANTE 
EN PENAL DE MUJERES

Por primera vez, los jueces integrantes de la Co-
misión Distrital de Acceso a la justicia para Perso-
nas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, desarrollaron una 
campaña integral de justicia itinerante en el penal 
de mujeres de Socabaya.

Con autorización del Presidente de la Corte de 
Justicia de Arequipa, Dr. Carlo Magno Cornejo Pa-
lomino, los jueces Yuri Corrales Cuba y Heidy Quis-
pe Flores, recibieron demandas de alimentos y vio-
lencia psicológica.

La defensora, Angela Butrón Ávila, absolvió de-
cenas de consultas de índole penal, especialmen-
te relacionadas a beneficios penitenciarios, exceso 
de carcelería y tramitación de procesos en primera 
y segunda instancia penal.

Por otro lado, 6 psicólogas del equipo multidisci-
plinario del Módulo Integrado de Violencia Familiar, 
atendieron decenas de consultas de reclusas que 

bilidad parental, discriminación y violencia contra las 
mujeres, el grupo familiar y las personas en condición 
de vulnerabilidad.

De esta manera, se contarán con aliadas estraté-
gicas en la tarea de acercar la justicia al pueblo y 
se promoverá la reducción de la conflictividad  y la 
pobreza a través de los mecanismos eficaces de par-
ticipación ciudadana.    

están sufriendo estrés severo por su encierro y 
alejamiento de su entorno familiar.

Esta campaña de justicia itinerante se 
complementó con una brigada médica de 
la ONG Paz Perú que atendieron a las reclu-
sas en medicina general, medicina comple-
mentaria y odontología.
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El Presidente de la Corte de Justicia de Are-
quipa, Dr. Carlo Magno Cornejo Palomino, de-
signó a partir del mes de agosto del año en 
curso a nuevos jueces supernumerarios, quienes 
fueron seleccionados del registro distrital ela-
borado a partir de una convocatoria pública 
que concluyó exitosamente y permitió tener un 
listado de 70 abogados aptos para ocupar 
e s t o s cargos. 

 
Se designaron en una pri-

mera etapa a 13 jueces su-
pernumerarios entre espe-
cializados y Paz Letrados 
para que ejerzan funcio-
nes en la sede central y 
periferia. 

Asimismo, se pro-
cedió a desig-

nar a jueces 
s u p e r -

DESIGNACIÓN DE JUECES 
SUPERNUMERARIOS

numerarios mixtos en las pro-
vincias de Caylloma -Chivay,  

Cotahuasi, Orcopampa, Ap-
lao, Pedregal, Camaná, Mo-

llendo, Acarí; habiéndose 
renovado la confianza a 

02 magistrados pena-
les y 01 Laboral; 

además de los 
jueces de Paz 
de Chivay, Ca-
ravelí y Cota-
huasi.
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PRIMERA ESCUELA 
PARA PADRES
 AGRESORES

CORTE DE AREQUIPA 
MANTIENE 

CERTIFICACIÓN ISO 
9001: 2015

La Corte Superior de Justicia de Arequipa,  man-
tiene durante 4 años consecutivos la certificación 
ISO-9001 que califica los sistemas de gestión de 
calidad de la Oficina de Orientación Jurídica Gra-
tuita, la Oficina de Registro y Control Biométrico y 
el Sistema de Notificación Electrónica (SINOE).

La empresa Management  Systems Solutions, 
concluyó la auditoria efectuada a estos tres siste-
mas, comprobando que el servicio que se presta 
es óptimo, célere y responde a las necesidades 
del  usuario judicial.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, lo-
gró en el año 2016 la certificación ISO-9001:2008, 
logrando migrar a la versión 2015 durante el año 
2018, certificación que fue renovada, este año, 
luego de una auditoría externa realizada a nues-
tros servicios.

La renovación de la certificación, fue posible 
gracias al trabajo realizado por la comisión espe-
cial que conformó el presidente de la Corte de 
Justicia de Arequipa, Dr. Carlo Magno Cornejo 
Palomino  y que integran las coordinadoras Del-
cy Berlanga Paz, Giovana Cano Valencia y Elena 
Hallasi Quispe, funcionarias que tuvieron la res-
ponsabilidad de atender los requerimientos de la 
empresa auditora.

Los jueces de la sub especialidad de Violencia 
Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa, crearon la “Primera Escuela para Padres””, de 
donde egresó la primera promoción de progeni-
tores que aprendieron a mejorar la relación con 
sus menores hijos con la finalidad de terminar con 
el ciclo de violencia que los rodea.

Los jueces y equipo multidisciplinario del Mó-
dulo Integrado de Violencia Familiar, durante 4 
meses enseñaron al primer grupo de 60 padres de 
familia que fueron denunciados por agredir física 
y psicológicamente a sus hijos y como principal 
medida de protección que recibieron fue concu-
rrir a la “Escuela de Padres” que funciona en el 
Módulo de Violencia Familiar.

Esta iniciativa desarrollada por jueces y el equi-
po multidisciplinario de psicólogos y asistentes so-
ciales del Módulo Integrado de Violencia Familiar, 
permitió desarrollar 8 sesiones fuera del horario de 
trabajo, donde los padres agresores prendieron a 
mejorar su comunicación, controlar la ira, emo-
ciones y a resolver sus  conflictos; además de en-
señarles a elevar su autoestima y empoderamien-
to y conocer los alcances de la Ley 30364.
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IMPORTANTES
CONMEMORACIONES

EN LA CORTE DE AREQUIPA

En el Día del Juez, el Dr. Edgar Carhuapoma Granda, responsable de dar el discurso de orden, se 
ocupó de homenajear al ex presidente,  José Petronio Ricalde Mansilla. Mientras el presidente de la 
Corte de Arequipa, Dr. Carlo  Magno Cornejo Palomino, reconoció los 40 años al servicio de la adminis-
tración de justicia del juez, Carlos Luna Regal. 

El juez superior, Kenneth del Carpio Barreda, pronunció 
el discurso de orden  en la sesión  solemne por el 194° 

aniversario de la Corte de  Justicia de Arequipa.
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