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POTENCIANDO LA JUSTICIA DE 
PAZ ESCOLAR EN AREQUIPA

Cuarenta alumnos de igual nú-
mero de Instituciones Educativas, 
juramentaron como “Jueces de 
Paz Escolar” y de esta manera ya 
tienen la potestad para solucionar 
los desacuerdos o conflictos estu-
diantiles mediante la conciliación 
y el diálogo.  

El presidente de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa, Dr. Eloy Zama-
lloa Campero, tomó juramento a 
los flamantes Jueces de Paz Escolar 
a quienes exhortó a promover una 
cultura de paz para disminuir los 
niveles de violencia en nuestra so-
ciedad que está padeciendo este 
flagelo que amenaza con destruir 
las familias, principalmente.

Durante esta ceremonia, el pre-
sidente de la sub comisión de Jus-
ticia de Paz Escolar, juez superior, 
Edwin Flores Cáceres, remarcó el 
esfuerzo combinado que está rea-
lizando la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa y la Gerencia de Edu-
cación por promover el conoci-
miento y la práctica de valores cí-
vicos y morales, sentido de justicia, 
solidaridad, cooperación y respeto 
al compromiso de consolidar una 
sociedad mejor.

“LOS ALUMNOS QUE 

OCUPAN LOS PRIMEROS 

PUESTOS, FUERON 

SELECCIONADOS COMO 

ACCESITARIOS” 

El Gerente Regional de Educa-
ción, Guido Rospigliosi Galindo, 
participó de esta ceremonia de 
juramentación, reafirmando el 
compromiso de su sector por sacar 
adelante este proyecto de “Justi-
cia de Paz Escolar” que coadyuva-
rá a frenar el bullying, pandillaje y 
la delincuencia juvenil.

Los jueces de Paz Escolar que 
juramentaron en esta oportunidad, 
pertenecen al 3er. y 4to. año de 
educación secundaria de Institu-
ciones Educativas emblemáticas 
de la región Arequipa.

Instancias resolutivas

En caso que los Jueces de Paz, 
no puedan resolver los conflictos, 
éstos podrán ser resueltas en se-
gunda instancia por la Sala de 

Justicia de Paz Escolar que estará 
conformada por 2 docentes, 01 
representante de tutoría y orienta-
ción educativa, 01 representante 
de la asociación de padres de fa-
milia y 01 representante de los estu-
diantes del 5° año de secundaria, 
elegido por voto popular. 

EN NUTRIDA 
CEREMONIA 
JURAMENTARON 
40 ALUMNOS 
DE DIVERSAS 
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DE LA REGIÓN
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“LAS PROVINCIAS TAMBIÉN SON 
PERUANAS E IMPORTANTES”

En lo que se ha constituido un 
hecho sin precedentes, el Presi-
dente de la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, Dr. Eloy Zama-
lloa Campero, visitó, por primera 
vez, el juzgado de Paz que funcio-
na en el distrito de San Juan de 
Tarucani, ubicado a 4210 m.s.n.m. 

Durante su visita, el Dr. Zama-
lloa Campero, supervisó el funcio-
namiento del juzgado de Paz de 
Tarucani, el mismo que cuenta 
ahora con un moderno local ce-
dido por la municipalidad distrital, 
anunciándose la inmediata imple-
mentación con equipo de cóm-
puto y mobiliario. 

PRESIDENTE DE LA CORTE LLEGA, POR PRIMERA VEZ, 
A ALEJADO DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI

El Presidente de la Corte de 
Arequipa, llegó hasta este distrito 
acompañado de la Gerente de 
Administración Distrital (e) Katheri-
ne Obando Alva  para tomar par-
te de las actividades protocolares 
por el 55° aniversario de esta ale-
jada jurisdicción.

Visita a  Caylloma

El alto nivel de compromiso 
por mejorar el sistema de justicia 
en provincias y favorecer de esta 
manera a los más necesitados, 
fue reconocido por el alcalde de 
la provincia de Caylloma, Rómu-
lo Tinta Cáceres, quien  entregó 
un reconocimiento especial a la 
máxima autoridad del Poder Ju-
dicial en este distrito judicial. Esta 

“EL PODER 
JUDICIAL, ESTÁ  
ABSOLUTAMENTE  
CONSOLIDADO 
COMO UNA DE LAS 
INSTITUCIONES 
TUTELARES MÁS 
IMPORTANTES DE LA 
REGIÓN AREQUIPA ”

distinción, se produjo en el marco 
del 92° aniversario de la provincia 
de Caylloma, donde participaron 
las autoridades en pleno de toda 
la región Arequipa.
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OBRA ESTARÁ LISTA EN UN AÑO Y 
DEMANDARÁ UNA INVERSIÓN QUE 
ALCANZA 18 MILLONES DE SOLES

“ESTAS VISTAS 
CORRESPONDEN 
AL PROYECTO 
TERMINADO QUE 
MARCARÁ EL INICIO 
DEL GRAN CENTRO 
CÍVICO QUE SE 
TIENE PLANEADO 
CONSTRUIR EN LA 
CIUDAD”

EMPEZÓ MEGA 
PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE 
LA CORTE DE 

AREQUIPA 

En el plazo de un año, estará 
lista la ampliación de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa con 
la ejecución del proyecto de “Me-
joramiento del servicio de admi-
nistración de justicia en la salas de 
audiencia de la sede central de la 
Corte de Arequipa” que se levan-
tará en el terreno del ex crass Siglo 
XX.

Recientemente, las autoridades 
de la Corte de Justicia de Are-
quipa, entregaron el terreno que 
tiene un área total de 2149 m2 al 
consorcio Arequipa I, el cual está 
encargado de ejecutar este pro-
yecto que ha comprometido una 
inversión global que alcanza los 18 
millones de soles y que será supervi-
sado por el Ing. Jorge Alberto  Zoria 
Carvajal Álvarez.

Este proyecto permitirá acortar 
las fechas de programación de au-
diencias, prestar mejores servicios 
de justicia con la construcción de 
un edificio acorde al entorno arqui-
tectónico arequipeño dentro de 
un espacio patrimonial contenido 
por la muralla del ex crass y cedido 
en uso por la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa.

El proyecto contemplará un só-
tano y 2 niveles que serán utiliza-
dos como una plataforma para 09  
salas de audiencia, 02 ambientes 
complementarios para cámara 
Gessel, 02 salas de observación, 02 
salas de orientación  familiar, 02 sa-
las de la felicidad, 01 sala de usos 
múltiples; entre otras instalaciones 
diseñados con perspectiva de 
ahorro energético y recuperación 
de áreas verdes. 
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POLÍTICA DE 
“PUERTAS ABIERTAS”
PDTE. DE LA CORTE DE AREQUIPA 
RECIBE A DIRIGENTES DE GREMIOS 

Una franca política de “puer-
tas abiertas”, está ejerciendo el 
presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Dr. Eloy 
Zamalloa Campero, quien diaria-
mente recibe a decenas de usua-
rios y representantes de gremios 
sindicales y representantes de la 
sociedad civil.

Una de las representaciones 
sindicales más significativas que 
llegó al despacho presidencial, 
exigiendo ser escuchados, fue la 
dirigencia de los trabajadores de 
la empresa minera Cerro Verde 
que dieron cuenta de la presen-
tación de más de 400 demandas 
laborales por la presunta vulnera-
ción de sus derechos

Ante esta ola de demandas 
que agravan la sobrecarga labo-
ral, el Dr. Zamalloa Campero, ex-
plicó que en casos de puro dere-
cho, como estos, donde pueden 
prescindirse de medios probato-
rios, la respuesta del Poder Judi-
cial, podría ser el “juzgamiento 
anticipado” que acorta los plazos 
de resolución de conflictos legales 

a sólo 6 meses.

Docentes de la UNSA

La preocupación de los docen-
tes de la Universidad Nacional de 
San Agustín, mayores de 70 años, 
que en cumplimiento de la ley y 
por mandato judicial, tendrán que 
ser cesados, fue escuchada aten-
tamente por el presidente de la 
Corte de Arequipa, quien lamentó 

que se haya producido una con-
tienda de esta naturaleza a partir 
de la nueva Ley Universitaria, la 
cual, subrayó, están obligados a 
cumplir y hacer cumplir todos los 
jueces.

En este sentido, exhortó a la 
dirigencia del SUDUNSA a reali-
zar gestiones a nivel político, a 
efecto  de lograr modificaciones 
legislativas que no afecten sus in-
tereses.

“EL DIÁLOGO 

COMO PRINCIPAL 

HERRAMIENTA 

PARA LA SOLUCIÓN 

DE DEMANDAS 

Y CONFLICTOS 

SOCIALES”
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“LA ENTREGA DE 

BLOQUEADORES 

SOLARES Y 

SOMBREROS PARA 

NOTIFICADORES ES 

UNA PRIORIDAD”

NUEVE PRESIDENTES DE CORTES Y MÁS DE 
400 PARTICIPANTES SE CONGREGAN EN 
IMPORTANTE CÓNCLAVE

Sin duda alguna, la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, nue-
vamente resalta por haber sido 
sede de un evento de trascen-
dencia local, nacional e interna-
cional como lo fue el “I Congreso 
Internacional y II Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo” que 
reunió a 9 presidentes de cortes 
del país, connotados expositores y 
más de 400 participantes de enti-
dades públicas y privadas.

El Consejero Ejecutivo y Presi-
dente del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo del Poder 
Judicial, Dr. Alfredo Álvarez Díaz, 
responsable de este evento aca-
démico, destacó, la magnitud  de 
este cónclave especializado que 
busca analizar el impacto que 
tiene en el clima laboral la aplica-
ción de esta norma y sus efectos 
en la productividad laboral.

Durante el 6 y 7 de julio pasa-
do, expertos profesionales en el 
tema, disertaron sobre el sistema 
normativo, la ergonomía como 
instrumento para la prevención 
de lesiones musculo-esqueléticas, 
estrategias para la prevención de 
los riesgos psicosociales en traba-
jadores, innovaciones en las ca-
pacitaciones de seguridad y salud 
en el trabajo, cambio climático y 
gestión de riesgos; entre otros te-
mas de interés.

Avances en Arequipa

Durante las palabras de bien-
venida, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, 
Dr. Eloy Zamalloa Campero, des-
tacó los esfuerzos que se están 
realizando durante este año por 
realizar exámenes médicos a más 
de 1000 trabajadores con una in-
versión que supera los 100 mil nue-
vos soles en este distrito judicial.

CORTE DE AREQUIPA SE 
CONSOLIDA COMO CAPITAL 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
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DESFILE DE MODAS DE  INTERNOS 
DE PENALES DE AREQUIPA 
PERMITIÓ MOSTRAR SUS TRABAJOS

La iniciativa de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa  y el 
Instituto Nacional Penitenciario de 
realizar un desfile de modas para 
que las internas e internos de los 
penales de Socabaya, puedan 
lucir las prendas que producen, 
superó toda expectativa, no sólo 
por haber logrado el objetivo tra-
zado de mostrar el trabajo espe-
cializado que realizan, sino  por 
haber llenado de ilusión y alegría 
desbordante a quienes privados 

de su libertad y venciendo todo 
pudor, decidieron tomar parte en 
este evento.

Este proyecto ejecutado por el 
equipo de Imagen Institucional de 
la Presidencia de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa y liderado por 
el presidente, Dr. Eloy Zamalloa 
Campero, permitió que 08 inter-
nas y 04 internos de Socabaya; 
además de la reina de Arequipa, 
María Gracia Salas Rossel, Miss 

Bustamante, Grecia Molina Cruz 
y Rivero y Miss Cerro Colorado, 
Jadiye Carpio Absi y reconocidas 
modelos; lucieran modelos exclu-
sivos.

Fueron dos horas de moda, ale-
gría y  diversión que combinadas 
con sentimientos de admiración, 
y satisfacción, pusieron en relieve 
el evento denominado “Esperan-
za Sin Límites”, que no hizo más 
reafirmar que la esperanza es lo 
último que se pierde; aún cuando 
se haya perdido lo más preciado 
luego de la vida, la libertad.

Producción

La empresa Pavilla EIRL, está 
apostando plenamente por la 
producción textil en los penales 
del sur del Perú y en este sentido, 
proporciona la materia prima y 
los diseños a las internos e inter-
nos que están capacitados para 
elaborar prendas con calidad de 

“ESPERANZA SIN LÍMITES” 
UN EVENTO QUE SUPERÓ  
EXPECTATIVAS 

“REINAS DE BELLEZA DE AREQUIPA, MATIZARON 

ESTE EVENTO SOCIAL QUE CAUTIVÓ A TODOS LOS 

PRESENTES”

“LA EMPRESA 

PAVILLA, CONTRATA 

LOS SERVICIOS DE 

LOS RECLUSOS DEL 

SUR DEL PAÍS PARA 

LA CONFECCIÓN DE 

PRECIADAS PRENDAS 

QUE SON VENDIDAS A 

NIVEL NACIONAL”
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“EL CANTANTE RONNY ESTREMADOYRO, HIZO 

VIBRAR NO SÓLO A LOS INTERNOS DE SOCABAYA 

SINO AL NUMEROSO PÚBLICO QUE SE CONGREGÓ 

EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DE LA CORTE DE 

AREQUIPA ”

exportación como las que pudie-
ron mostrarse en “Esperanza Sin 
Límites”. 

Fueron casi 80 prendas de oto-
ño e invierno las que se lucieron  
en el auditorio “Álvaro Choca-
no Marina”, nunca antes mejor 
acondicionado para un evento 
de esta naturaleza que hizo brillar 
la belleza de las reinas, modelos e 
internos, cuya presencia fue resal-
tada aún más con la calidad de 
las prendas mostradas.

Padrino del evento 

El Presidente del Consejo Na-
cional de la Magistratura, Dr. Gui-
do Aguila Grados, apadrinó este 
mega evento en la perspectiva 
de respaldar el trabajo que reali-
zan los internos de los penales de 
Arequipa y en reconocimiento al 
esfuerzo que imprimen los profesio-
nales del INPE por rehabilitar a esta 
población.

Auspiciadores

La realización de “Esperanza 
Sin Límites”, contó con el apoyo 
incondicional de la asesora de 
imagen y ex reina de belleza Leslie 
García, quien preparó a las inter-
nas  y tuvo el especial y gran tino 
para seleccionar todas y cada 
una de las prendas presentadas 
para este evento.

Igualmente destacó nítidamen-
te la participación del SPA RAFAE-
LA, el cantante Rony Estremado-
yro, imitador de Elvis Crespo en 
el conocido programa “Yo Soy”; 
además de otros auspiciadores 
que tuvieron la iniciativa de res-
paldar este sueño, “Esperanza Sin 
Límites”.
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TERCERA CAMPAÑA DE RECTIFICACIÓN 
GRATUITA DE PARTIDAS DE NACIMIENTO 
BENEFICIO A LOS MÁS POBRES EN CAYARANI
PROGRAMA JUSTICIA EN TU COMUNIDAD, PRESENTE 
EN PROVINCIAS MÁS ALEJADAS

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, a través del Programa 
de Acceso a la Justicia para Per-
sonas Vulnerables y Justicia en Tu 
Comunidad, realizó, exitosamente 
la “3ra. Campaña de Rectifica-
ción de Partidas de Nacimiento” 
vía judicial y administrativa que se 
desarrolló en favor de pobladores 
de extrema pobreza del distrito de 
Cayarani y los anexos de Arcata 
y Umachulco en la provincia de 
Condesuyos. 

El Presidente de la Corte de 
Justicia de Arequipa, Dr. Eloy Za-
malloa Campero, se trasladó has-
ta este alejado distrito ubicado a 
más de 4200 m.s.n.m. para hacer 
la presentación oficial de esta ac-
tividad de proyección social que 
permitió corregir, completamente 
gratis, los errores y omisiones que 
consignan las partidas de naci-
miento o DNIs de los ciudadanos 
que viven en estos sectores depri-
midos.

La “3ra. Campaña de Rectifica-
ción de Partidas de Nacimiento”, 

“JUEZA SUPERIOR, 

RITA VALENCIA 

DONGO, PRESENTA 

CAMPAÑA ANTE 

AUTORIDADES DE ESTE 

DISTRITO”

se realizó el 13 de julio en Cayara-
ni y el 14 en la localidad de Uma-
chulco, beneficiando también a 
los pobladores de Arcata, quienes 
tuvieron la oportunidad de arre-
glar sus documentos y obtener su 
DNI con datos correctos de mane-
ra que se hicieron “visibles” para 
el Estado y ahora podrán ejercer 
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“LA PRIMERA 

SENTENCIA DE 

RECTIFICACIÓN DE 

PARTIDAS LA RECIBIÓ 

UN PADRE DE FAMILIA 

QUE PUDO CORREGIR 

LOS APELLIDOS DE 

SUS 3 MENORES HIJOS, 

QUIENES RECIÉN 

PUDIERON SACAR SU 

DNI”

sus deberes y derechos a plenitud.

De esta manera, los defensores 
públicos del Ministerio de Justicia, 
Gustavo Chambilla, Jesús Galle-
gos y Hasan Suárez, redactaron 
las demandas de rectificación de 
partidas y patrocinaron a los be-
neficiaros gratuitamente; mientras 
que el Juez de Paz de Orcopampa 
que asume competencia jurisdic-
cional en el distrito de Cayarani, 
Rafael Fernández Ríos, resolviendo 
estos procesos judiciales de mane-
ra inmediata con la expedición de 
sentencias.

Participación de jueces

Esta labor fue apoyada direc-
tamente por los jueces especiali-
zados Yuri Corrales Cuba y Jorge 
Luis Pinto Flores de los Módulos Bá-
sicos de Justicia de Paucarpata y 
Mariano Melgar, respectivamente; 
quienes coadyuvaron en la tarea 
de orientar sobre la tramitación de 
los procesos judiciales de esta na-
turaleza.

co que al igual que en anteriores 
oportunidades, trabajó de manera 
conjunta con el Poder Judicial en 
estas acciones de proyección so-
cial. 

La capacitación también fue 
realizada por personal especiali-
zado de RENIEC, aliado estratégi-
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Más de 2 mil pobladores del 
distrito de Yura, fueron atendidos 
en la primera EXPOJUSTICIA de-
sarrollada con éxito por la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa y 
la municipalidad distrital de Yura, 
en franca muestra de mejorar la 
accesibilidad de la población al 
sistema de justicia y otros servicios 
básicos.

2 MIL PERSONAS FUERON 
FAVORECIDAS EN 
EXPOJUSTICIA DE YURA

ACTIVIDAD SOCIAL FUE PROMOVIDA POR EL 
PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA 
PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

“ABOGADOS Y 

PSICÓLOGOS AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS MÁS 

NECESITADOS”
Esta actividad desarrollada por 

el Programa Nacional de Acce-
so a la Justicia para Personas en 
condición de Vulnerabilidad y el 
Programa Justicia en tu Comuni-
dad del Poder Judicial, congregó 
la participación de una veinte-
na de instituciones públicas que 
atendieron requerimientos de la 
población de todas las edades.

Los jueces de Familia, Jorge Luis 
Pinto Flores, Nolam Talavera Za-
pana y Yuri Corrales Cuba,  aten-
dieron en el módulo itinerante 
de justicia, consultas de procesos 
de violencia familiar, alimentos, 

tenencia y régimen de visitas de 
menores; en tanto, el equipo mul-
tidisciplinario de psicólogos y asis-
tentes sociales de la Unidad de 
Servicios Judiciales, prestaron ase-
soramiento y guía  personalizada 
a cientos de personas y ofrecieron 

ACTUALIDADJUDICIAL
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un show infantil que tuvo como 
tema central la importancia de la 
familia.

La Tercera Región Militar, insta-
ló su hospital de campaña donde 
atendieron en las especialidades 
de medicina general, ginecología, 
cardiología, pediatría, nutrición, 
medicina física y otras especiali-
dades médicas que tuvieron gran 
demanda.

Asimismo, tomaron parte de 
esta EXPOJUSTICIA, el equipo de 
profesionales del Área de Esto-
matología de la Universidad Alas 
Peruanas que hicieron  cientos de 
atenciones odontológicas; en tan-
to la ONG Paz Perú, realizó dona-
ciones de medicamentos.

Participaron también RENIEC 
con renovación de DNIs, dupli-
cados, nuevas inscripciones de 
menores y personas de la tercera 
edad; en tanto, Registros Públicos, 
absolvió consultas en registro de 
propiedad de inmuebles, personas 
jurídicas, personas naturales y de 
vehículos. La Defensoría del Pue-
blo, brindó orientación en torno a 
defensa de Derechos Humanos, la 
Defensa Pública del Ministerio de 
Justicia, realizó la campaña “Un 
derecho, un deber” y el Ministerio 
Público, informó sobre el rol de la 
Unidad de Protección a Víctimas y 
Testigos.

La Policía canina, realizó una 
exhibición muy vistosa y aplaudi-
da mientras que el CEO Isabel La 
Católica, atendió a decenas de 
personas a quienes realizó cortes 
de cabello y otros servicios de cos-
metología.

Inauguración de EXPOJUSTICIA
La primera EXPOJUSTICIA del 

año, fue inaugurada por el Presi-
dente de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, Dr. Eloy Zamalloa 
Campero y el alcalde de Yura, Ha-
rrys Gómez Ramírez; quienes des-
tacaron la unión de esfuerzos de 
instituciones tutelares en bien de la 
colectividad en general.

“DURANTE 8 HORAS, 

LAS INSTITUCIONES 

QUE FUERON 

CONVOCADAS POR LA 

CORTE DE AREQUIPA Y 

LA MUNICIPALIDAD DE 

YURA, PARTICIPARON 

DE ESTA ACTIVIDAD”
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ESTANDARIZANDO 
PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVOS

ALCANCES DE LA NUEVA LEY 
PROCESAL DE TRABAJO SON 
SOCIABILIZADOS

La Corte de Arequipa, fue es-
cenario de la 6ta reunión de tra-
bajo que sostienen los integrantes 
de la Comisión Nacional de Archi-
vos del Poder Judicial con la fina-
lidad de homogeneizar los proce-
dimientos de manera que permita 
mejorar la gestión documental de 
los casi 20 millones de expedien-
tes que tiene el Poder Judicial en 
custodia.

Esta reunión, fue encabezada 
por el presidente de la Comisión 
Nacional de Archivos Judiciales e 
integrante del  Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, Alfredo Álvarez 
Díaz y el Director del Equipo de  
Supervisión y Evaluación del Archi-
vo General de la Nación, Lic. José 
Villa.

El representante del Archivo 
General de la Nación, destacó la 
importancia de este trabajo por 
cuanto permitirá igualmente pro-
teger el patrimonio documental 
del Poder Judicial y garantizar un 
protocolo adecuado de seguri-
dad y salud en el trabajo para el 

La eficacia y celeridad de los 
procesos laborales  a partir de la 
nueva Ley Procesal de Trabajo, 
fue explicada, claramente, du-
rante mesas de difusión organi-
zadas por el Equipo Técnico de 
Implementación de la Nueva Ley 
Procesal Laboral, desarrolladas en 
la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa.

Esta actividad, permitió comu-
nicar y difundir entre representan-
tes de sindicatos, organizaciones 
de base, empleadores  y público 
en general, las mejoras obtenidas 
en los procesos laborales  que se 
tramitan con la nueva normativi-
dad que se caracteriza por la ce-
leridad y oralidad..

Durante este espacio de vincu-
lación con la sociedad civil, se dio 
a conocer la nueva concepción 
del despacho judicial conforma-
do por los “Módulos Corporativos 
Laborales” en atención a lo pre-
visto por la Resolución Administra-
tiva 399-2014-CE-PJ.

personal que labora en los archi-
vos judiciales.

Los responsables de los Archi-
vos Judiciales, están elaborando 
una directiva que tendrá como 
base la normatividad vigente del 
Archivo General de la República; 
el mismo que permitirá la organi-
zación de los miles de documen-
tos que almacenan las Cortes Su-
periores de Justicia del país.

Participaron de esta reunión 
que se produjo entre el miércoles 
24 y viernes 26 de mayo último, los 
responsables de los  Archivos Judi-
ciales de las Cortes de Justicia de 
Ancash, Lima, Huaura, Lima Norte, 
Ucayali, Puno, Cusco y la Geren-
cia General del Poder Judicial; 
además de la Unidad de Servicios 
Judiciales y la Coordinación res-
pectiva.
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Después de dos años, el tra-
dicional distrito de Yarabamba, 
cuenta con Juez de Paz, luego 
que la población expresara su 
voluntad en un proceso de elec-
ción popular. En este proceso, 
resultó elegido por los próximos 
4 años como Juez de Paz de Ya-
rabamba, el ciudadano, Edwing 
José Arenas Rodríguez, quien fue 
proclamado electo juez de Paz 
de Yarabamba por la Comisión 
Electoral conformada por ciuda-
danos elegidos por el pueblo en 
asamblea general. Esta elección 
popular, primera del año, fue su-
pervisada por la responsable de 
la Oficina de Apoyo a la Justicia 
de Paz, Inés Fernández Hurtado, 
quien hizo lo propio en el distrito 
de Quequeña. 

PADRÓN DE JUECES 
DE PAZ EN MODERNO 
APLICATIVO WEB

EXITOSAS ELECCIONES DE JUECES 
DE PAZ EN DISTRITOS RURALES

Aprovechando las grandes ven-
tajas de conectividad e integra-
ción que brinda la Tecnología de 
la Información y las Comunicacio-
nes, la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, puso en marcha un 
aplicativo web que contiene el di-
rectorio actualizado de los Jueces 
de Paz (No Letrados) de todo el dis-
trito judicial.

Esta herramienta informática, 
permitirá mejorar la accesibilidad 
de esta información, favoreciendo 
al usuario interno y externo con in-
formación  confiable  y actualiza-
da que será trasmitida en tiempo 
real. En tanto, el usuario interno 
como magistrados y personal juris-
diccional o administrativo; podrá 
recibir esta información, sin ningún 
trámite ni dilaciones.

El Presidente de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa, Dr. Eloy Zama-
lloa Campero, resaltó la importan-
cia que tiene para la comunidad 
en general este aplicativo web, el 
primero de esta naturaleza a nivel 

nacional, el mismo que fue desa-
rrollado por profesionales de la Ofi-
cina Distrital de Apoyo a la Justicia 
de Paz y la Coordinación de Servi-
cios Judiciales.

Desde cualquier parte del país,  
los interesados podrán ingresar a la 
dirección electrónica csjarequipa.
gob.pe/juecespaz y a través del 
link google maps para ubicar la 
dirección exacta del juzgado que 
requiere, el nombre completo de 
su titular, el horario de atención y 
cualquier otro detalle.

Durante la presentación, partici-
paron los jueces superiores, Edwin 
Flores Cáceres y Nimer Marroquín 
Mogrovejo.
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NUEVOS JUECES 
TITULARES 
REDUCEN
PROVISIO-
NALIDAD EN 
AREQUIPA

Luego de su nombramiento 
como jueces titulares por el Con-
sejo Nacional de la Magistratura, 
la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, incorporó a 10 magis-
trados superiores y especializados, 
quienes contribuirán a reducir la 
provisional en este importante dis-
trito judicial.

En su momento, fueron jura-
mentados en sus funciones los 
jueces superiores, Luis Rodríguez 
Pantigoso, Nicolás Iscarra Pongo, 
Roger Pari Taboada y Paola Vene-
gas Zarabia; quienes están admi-
nistrando justicia en las diferentes 
salas de apelación de este distrito 
judicial.

Asimismo, el Consejo Nacional 
de la Magistratura, designó jueces 
especializados de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa a los doctores 
Yuri Zegarra Calderón, Giuliana 
Pastor Cuba, Max Vengoa Valdei-
glesias, Alberto Arenas Neyra, Je-
sús Rivera Anco y Rildo Loza Peña, 
la mayoría de ellos, están adminis-
trando justicia en los Módulos de 
Justicia de Cerro Colorado y Pau-
carpata.

“FLAMANTES JUECES ESPECIALIZADOS, 

ASUMIERON FUNCIONES, LUEGO DE 

TOMAR JURAMENTO ANTE EL PRESIDENTE 

(E) ISAAC RUBIO ZEVALLOS”

ACTUALIDADJUDICIAL
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE 
MUY ALTO NIVEL ACADÉMICO

La brillante exposición del juez 
superior, César San Martín Castro, 
respecto de la  “Incautación en el 
proceso penal”, puso fin a la jorna-
da académica penal que desa-
rrolló la Presidencia de la Corte de 
Justicia de Arequipa, el Comité de 
Damas y la Escuela de Formación 
Judicial. 

Durante este evento acadé-
mico, se presentó también el juez 
superior, integrante de la Primera 
Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de la República, Dr. Jorge 
Luis Salas Arenas, quien habló en 
extenso sobre “Lesiones psíquicas 
y afectaciones  psicológicas en el 
Código Penal”.

Culminada la presentación de 
ambos expositores de renombrada 
trayectoria profesional, la Presiden-
cia de la Corte de Arequipa, entre-
gó un diploma de reconocimiento 
a ambos jueces supremos penalis-
tas.

Durante la primera fecha, cum-
plida el 04 de mayo pasado, los 
doctores José Antonio Neyra Flores 
y Aldo Figueroa Navarro, expusie-
ron sobre: “Modificaciones al pro-
ceso penal” y ”Enfoque del delito 
de feminicidio”; respectivamente. 
Igualmente, durante esta activi-
dad, se reconoció la participación 
de los ilustres invitados que fueron 
ampliamente escuchados por un 
exigente público.
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El presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, 
Dr. Eloy Zamalloa Campero,  jura-
mentó al igual que las autorida-
des representativas de la región 
como integrante de la Platafor-
ma de Defensa Civil y Grupo de 
Trabajo de Gestión de Riesgo en 
Desastres, ante la Gobernadora 
Regional, Dra. Yamila Osorio Del-
gado. 

Las Plataformas de Defensa Ci-

PRESIDENTE DE LA CORTE LIDERA 
DIFERENTES ESTAMENTOS REGIONALES 

vil,  son espacios permanentes de 
participación, coordinación, con-
vergencia de esfuerzos e integra-
ción de propuestas que se cons-
tituyen en elementos de apoyo 
para la preparación, respuesta y 
rehabilitación.

Conforman la plataforma de 
Defensa Civil, la Gobernadora 
Regional que lo preside, jefe de 
la Región Policial Sur, VII Coman-
dancia de la Compañía de Bom-

beros, Essalud, III División del Ejérci-
to, Tercera Zona Naval, Ala Aérea 
N°3, Indeci, Prefecto de Arequipa, 
Junta de Fiscales, Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Defenso-
ría del Pueblo, Sunarp, Cruz Roja, 
Bomberos Unidos, IGP, IGUNSA, In-
gemmet, Senamhi, Sedapar, Seal, 
Egasa, Copasa, Agrorural, univer-
sidades,  empresas de telecomu-
nicaciones, colegios profesiona-
les, Sunass, Osinergmin, Osiptel, 
Cámara de Comercio, etc.

“EN VISITA DE INSPECCIÓN, 
EL PRESIDENTE DE LA 
CORTE DE AREQUIPA, 
DR. ELOY ZAMALLOA 
CAMPERO, VERIFICÓ 

LAS CONDICIONES DE 
HACINAMIENTO EN LAS 
QUE TRABAJABAN LOS 

ESPECIALISTAS LEGALES 
DEL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, 
DISPONIENDO LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS DEL CASO”.
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“ABRIGANDO
CORAZONES 

DE NUESTROS 
HERMANOS DE 

CAYARANI”

LA SOLIDARIDAD DE 
JUECES Y SERVIDORES 
JUDICIALES, PERMITIÓ 

ESTE AÑO, AYUDAR A LOS 
POBLADORES DE CAYARANI 

Y UMACHULCO A PALEAR  
LOS ESTRAGOS DE LAS 

BAJAS TEMPERATURAS. 
ESTA CAMPAÑA CONTRA EL 

FRIAJE FUE LIDERADA POR 
LA PRESIDENTA DEL COMITÉ 

DE DAMAS, PATRICIA 
TEJADA DE ZAMALLOA 

Y LAS DONACIONES  
ALCANZARON PARA 

FAVORECER A 600 
PERSONAS.
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PODER JUDICIAL
DEL PERÚ


