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única, el juez de Paz de La Unión, po-
drá expedir sentencias rectificatorias 
de partidas de nacimiento que ha-
yan sido mal escritas y que tengan 
deficiencias o que hayan sido des-
truidas en la época del terrorismo.

Para la óptima ejecución de esta 
campaña, los registradores civiles de 
las municipalidades de  Alca, Char-
cana, Huaynacotas, Puica, Sayla, 
Pampamarca, Toro, Quechuealla, 
Tauría y Tomepampa y Cotahuasi, 
han sido plenamente capacitados 
durante una extensa jornada a car-
go de magistrados y personal del RE-
NIEC.

Durante el lanzamiento de esta 
campaña, la Presidenta de la Co-
misión “Justicia en tu Comunidad” 
de la Corte de Arequipa, Dra. Rita 
Valencia Dongo Cárdenas, resaltó 
la coparticipación de RENIEC, la Mu-
nicipalidad Provincial de La Unión, 
la Defensoría Pública y el Colegio 
de Abogados de Arequipa; quienes 
ejecutarán el trabajo propiamente 
dicho.

COMENZÓ EL GRAN RETO 
DE HACER VISIBLES
A CIENTOS DE PERSONAS 
EN COTAHUASI

Ciudadanos que viven en la 
provincia de La Unión en 
condiciones de extrema 
pobreza que no pueden 

obtener su Documento Nacional de 
Identidad por errores u omisiones en 
sus partidas de nacimiento, serán be-
neficiadas con la “Campaña gratuita 
de Rectificación de Partidas de Na-
cimiento en la Vía Judicial y Adminis-
trativa” que ha puesto en marcha la 
Corte Superior de Justicia de Arequi-
pa a través del Programa Justicia en 
Tu Comunidad.

Esta campaña que se enmarca 
en el “Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en condición de 
Vulnerabilidad”, tiene por finalidad la 
regularización de la identificación de 
niños y adultos de todas las edades 
que tienen problemas en el registro 
de sus partidas de nacimiento con 
nombres o apellidos lo cual dificulta 
o imposibilita su inscripción ante el 
Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil.

En ceremonia especial donde 
participaron alcaldes y registradores 
civiles de 11 distritos de la provincia 
de La Unión, el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia; resaltó la 
importancia de esta campaña que 
permitirá volver absolutamente “visi-
bles” a cientos de ciudadanos que 
actualmente no tienen DNI.

El trámite de rectificación de par-
tidas de nacimiento que se realizará 
los días 27 y 28 de junio, se concreta-
rá mediante 2 canales; la vía admi-
nistrativa que básicamente estará a 
cargo de RENIEC y la otra vía judicial 
para lo cual se han efectuado las 
coordinaciones pertinentes para que 
a través del juez de Paz de la Provin-
cia de la Unión, Humberto Núñez Mu-
ñoz, se simplifique el procedimiento 
judicial establecido para el trámite 
especial de partidas de nacimiento.

De esta manera y previas etapas 
de fiscalización por parte de la Corte 
de Arequipa y RENIEC, en audiencia 

“OPERADORES DE 
JUSTICIA AL SERVICIO 

DE LOS MÁS
POBRES” 

CORTE DE AREQUIPA INICIA 
CAMPAÑA DE RECTIFICACIÓN DE 
PARTIDAS DE NACIMIENTO
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Conforme lo establece la norma, 
se cumplieron visitas administrativas 
a las sedes judiciales instaladas en 
Cotahuasi, Chuquibamba y Aplao. 
La Gerente de Administración Dis-
trital (e) Vilma Moscoso Zeballos y la 
asesora Patricia Albarracín, tomaron 
conocimiento de los requerimientos 
y condiciones en las cuales funcio-
nan estas casas de la justicia con la 
finalidad de superarlos.

El diálogo que mantienen fun-
cionarios de la alta dirección de la 
Corte de Arequipa con jueces y co-
laboradores judiciales, permite co-
nocer la realidad de cada provincia 
y apuntar hacia una mejor adminis-
tración de justicia. 

CHARLA A MUJERES

En la localidad de Chuquibamba, 
la Presidenta de la Comisión de Justi-
cia en tu Comunidad, Rita Valencia 
Dongo Cárdenas, junto a los jueces 
Oswaldo Fernández Urrutia y  José 
Eduardo Rodriguez, realizaron un 
conversatorio con mujeres a quienes 
informaron los alcances de la ley N° 
30364 de Erradicación de la Violen-
cia contra la Mujer y cualquier inte-
grante del grupo familiar. Asimismo, 
se les explicó sobre los procesos judi-
ciales de alimentos, los cuales tienen 
alta incidencia entre los órganos ju-
risdiccionales de esta localidad.

ENCUENTRO CON ESTUDIANTES

En Aplao, los alumnos de la Institu-
ción Educativa San Tarcisio, recibie-
ron una charla sobre violencia esco-
lar, en la cual la Dra. Rita Valencia 
Dongo, Presidenta de la Comisión 
de Justicia en tu Comunidad, expli-
có claramente las implicancias que 
trae consigo que los niños o jóvenes 
utilicen la violencia para resolver sus 
desavenencias, 

“CORTE DE 
AREQUIPA CONTINÚA 
ACERDÁNDOSE A LAS 

COMUNIDADES MÁS 
ALEJADAS”

VISITAS ADMINISTRATIVAS A 
PROVINCIAS SON PRODUCTIVAS

4 
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EN MARCHA PLAN INTEGRAL DE
ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, ha puesto en mar-
cha un plan integral de aten-
ción en favor de los adultos 

mayores de 80 años de edad en el 
área Contencioso Administrativa; 
quienes ahora pueden recibir una 
respuesta célere y oportuna a sus re-
querimientos de justicia, con lo cual 
se reduce el tiempo de tramitación 
de sus expedientes en un 50%.

El Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa,  Dr. Johnny 
Cáceres Valencia y la Presidenta del 
Equipo Técnico de Implementación 
de la Nueva Ley Laboral, Dra. Ma-
ría Concha  Garibay, lanzaron este 
proyecto en concordancia con el 
Plan Nacional de Acceso a la Justi-
cia para personas en condición de 
vulnerabilidad; garantizando que los 
adultos mayores del grupo etario fa-
vorecido, tengan un acceso a una 
justicia célere y con rostro humano.

Tres acciones concretas se han 
puesto marcha en los juzgados Con-

tencioso Administrativos en este 
distrito judicial; la primera, es la cla-
sificación de los expedientes de las 
personas mayores de 80 años que 
ingresan sus demandas en la Cen-
tral de Distribución General (CDG), 
donde se les colocará una carátu-
la roja a fin de que sean fácilmente 
ubicables y por tanto merezcan un 
trato prioritario.

Ingresado el expediente al juzga-
do correspondiente, deberá califi-
carse inmediatamente, debiéndose 
cumplir, los plazos de ley, en cuanto 
a tramitación; garantizando de esta 
manera, la pronta resolución judi-
cial, reduciéndose el plazo de trami-
tación de 2 a 01 año, como máximo.

Asimismo, se ha implementado 
una línea telefónica denominada 
“ALO PENSIONISTA”, la cual permite 
a las personas mayores de 80 años, 
marcar el número telefónico 382520 
anexo 51364 y conocer el estado 
real de su expediente; sin necesidad 
de que vaya a la Corte de Justicia 

para tomar conocimiento de su trá-
mite.

Por otra parte, la Administración 
de la Nueva Ley Laboral, propor-
cionará un carnet de identificación 
a los litigantes que se encuentran 
dentro del grupo etario favorecido 
con el propósito de facilitar los trá-
mites que tengan que realizar en los 
diferentes órganos o dependencias 
jurisdiccionales.

A través de la resolución de Pre-
sidencia N°  246-2016-PRES/CSJAR, 
se están estableciendo políticas de 
seguimiento a este importante pro-
yecto con la finalidad de corregir al-
guna deficiencia y sobre todo lograr 
los objetivos con miras a ampliar el 
plan integral a otros  grupos etarios.

Asimismo, el ETI Laboral, está im-
pulsando el trabajo de la Sala y 
juzgado laboral liquidador con la 
finalidad de asegurar una pronta 
atención a los procesos previsiona-
les fundamentalmente, conforme 
lo priorizan las 100 Reglas de Brasilia  
que estamos obligados a cumplir.

“POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIADA 
SON MAYORES DE 80 AÑOS DE EDAD”
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AVANCES EN LA MESA 
DE TRABAJO SOBRE 
ACCESO A LA JUSTICIA 
EN MEDIO AMBIENTE

A iniciativa de la Presiden-
cia de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa  y 
la Comisión del Programa 

de acceso a la justicia de personas 
vulnerables y justicia en tu comuni-
dad, promovieron la instalación de 
la “Mesa de Trabajo sobre el acceso 
a la justicia en temas ambientales”.

En este grupo de trabajo, están 
participando la fiscalía especiali-
zada en materia ambiental, el Or-
ganismo de Evaluación y Fiscaliza-
ción Ambiental (OEFA), el Instituto 
Nacional de Cultura, la  Gerencia 
Regional de Agricultura, la Autori-
dad Regional del Medio Ambiente 
(ARMA) y la Asociación Civil Labor y 

por supuesto la Corte de Justicia de 
Arequipa.

Primera reunión
Fue liderada por el Presidente de 

este distrito judicial, Dr. Johnny Cá-
ceres Valencia y sirvió -en primera 
instancia- para conocer la realidad 
de cada institución y los esfuerzos 
aislados que ejecuta cada una por 
enfrentar el problema de la conta-
minación ambiental y sus diferentes 
aristas. 

Precisamente, este fue el primer 
acuerdo asumido, articular esfuerzos 
para alcanzar objetivos comunes en 
bien de la sociedad en general; in-
volucrando como actores principa-
les a representantes de municipali-

dades y otras entidades que deseen 
sumarse a este colectivo.

Capacitación OEFA
En el marco de este grupo de tra-

bajo, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), de-
sarrolló el taller de fiscalización, su-
pervisión e informes fundamentados 
para la investigación de delitos am-
bientales, en el cual tomaron parte 
jueces penales de todas las instan-
cias, fiscales, defensores públicos y 
personal jurisdiccional.

Durante este taller, se explicaron 
las funciones de la OEFA y el Sistema 
Nacional de Fiscalización-Ambiental 
SINEFA, las acciones de supervisión 
ambiental, las competencias de las 
EFA en el marco de la investigación 
penal; es decir quien debe fiscalizar 
y emitir el informe fundamentado y 
finalmente se trataron aspectos rela-
cionados al informe fundamentado 
en el marco de la investigación pe-
nal por delitos ambientales.

OEFA  CAPACITÓ 
A JUECES Y 

TRAJABADORES DEL  
ÁREA PENAL

EL INTERÉS POR CONOCER  LA REGLAMENTACIÓN NACIO-
NAL EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL SE PUSO DE MANI-

FIESTO EN LA CORTE DE AREQUIPA.
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tales, fueron relevados por el Jefe 
de la Región Policial y el máximo 
representante del Ministerio Públi-
co;  quienes pusieron en evidencia 
la necesidad de reglamentar co-
rrectamente esta norma que a de-
cir de los operadores del sistema de 
justicia, tiene serias deficiencias en el 
procedimiento.

En suma, los integrantes de la 
Mesa Regional de Prevención y 
Atención de Violencia Familiar 
(MERPAVIFA), acordaron centrar, a 
través de esta instancia, las propues-
tas para mejorar la reglamentación 
de la referida ley, incidir en tareas 
de prevención a todo nivel y reac-
tivar espacios de discusión y análisis 
como éste.

Es importante resaltar que esta re-
unión fue convocada por el Rector 
de la Universidad Católica de San 
María, Dr. Alberto Briceño Ortega, 
Presidente de la MERPAVIFA y el Pre-
sidente de la Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, Dr. Johnny Cáceres 
Valencia; quienes estuvieron acom-
pañados por el Jefe de la Región 
Policial de Arequipa, Enrique Blanco 
Ridout, el Presidente de la Junta de 
Fiscales, Dr. Hugo Ramos Hurtado, el 
rector de la Universidad Nacional de 
San Agustín, Dr. Roel Sánchez Sán-
chez, representantes de la Universi-
dad Católica San Pablo, del Centro 
Emergencia Mujer del Ministerio de 
la Mujer y las Gerencias Regionales 
de Salud y Educación de la región .

IMPLICANCIAS DE LA LEY 
N° 30364 DE VIOLENCIA
FAMILIAR SE EXPUSO 
ANTE MESA REGIONAL

El registro de casi 5 mil casos 
de violencia familiar repor-
tados en los 4 primeros me-
ses del año, sólo en la sede 

central, grafican claramente la crisis 
que se está viviendo en nuestra so-
ciedad y que está colocando a los 
juzgados de Familia en particular y a 
los operadores de justicia en gene-
ral, en una situación que linda con 
el colapso.

Esta preocupante revelación fue 
formulada por el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Dr. Johnny Cáceres Valen-
cia, quien expuso las implicancias 
de la Ley N° 30364 contra la violen-
cia familiar ante el pleno de los in-

tegrantes de la Mesa Regional de 
Prevención y Atención de Violencia 
Familiar (MERPAVIFA).

Formulando precisiones, el Dr. Cá-
ceres Valencia, reveló que la carga 
se ha incrementado hasta en 362%; 
lo cual está ocasionando que los juz-
gados de Familia, se dediquen casi 
a exclusividad a dictar medidas de 
protección en favor de las víctimas 
de violencia, extendiendo sus jorna-
das más allá de las 12 horas de tra-
bajo y descuidando la tramitación 
de los procesos ordinarios, por falta 
de tiempo.

La misma problemática de falta 
de recursos humanos y presupues-

“LA CREACIÓN DE 
UN MAYOR NÚMERO 

DE JUZGADOS 
DE FAMILIA ES 

IMPOSTERGABLE”

OPERADORES DE JUSTICIA 
CONCLUYEN QUE NORMA ESTÁ 
COLOCÁNDOLOS AL BORDE DEL 
COLAPSO
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Los congresistas electos por la 
región Arequipa, se compro-
metieron a trabajar unidos 
para apoyar el sistema de jus-

ticia, en directa respuesta a la ex-
posición realizada por el Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Dr. Johnny Cáceres Va-
lencia, quien reveló la situación de 
crisis que está viviendo nuestro dis-
trito judicial como consecuencia de 
la sobrecarga procesal y la falta de 
presupuesto.

CONGRESISTAS ELECTOS 
POR AREQUIPA

ASUMEN COMPROMISO POR 
MEJORAR LA JUSTICIA

Primera reunión

Durante esta primera reunión de 
trabajo, la máxima autoridad en 
este distrito judicial, explicó a los par-
lamentarios electos, Ana María Cho-
quehuanca de Villanueva, Sergio 
Dávila Vizcarra, Alejandra Aramayo 
Gaona y Horacio Zeballos Patrón 
las incoherencias existentes entre el 
presupuesto que se asigna al Poder 
Judicial en general desde el año 

2013 y los cada vez más crecientes 
requerimientos de justicia que recla-
ma la población.

Problemática de Familia

Explicó que la situación más álgi-
da se presenta en el área de Familia, 
donde la carga procesal bordea los 
5 mil procesos de violencia familiar; 
habiéndose incrementado en 288% 
como consecuencia de la vigencia 
de la ley contra la violencia familiar, 
requiriéndose por tanto, la creación 
de 11 órganos jurisdiccionales que 
requerirían aproximadamente un 
presupuesto de 10 millones de soles.

Situación en el área Penal

PRESIDENCIA CONVOCÓ A BANCADA 
PARLAMENTARIA PARA PRESENTAR 
SITUACIÓN DE ESTE DISTRITO JUDICIAL
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“Magistrados de 
todas las instancias 
y especialidades se 

mostraron interesados en 
los planteamientos de los 

flamante congresistas ”

En el área Penal, la situación no 
es diferente, la vigencia de la Ley 
de Flagrancia hace difícil la adminis-
tración de justicia; habiéndose pre-
sentado un total de mil 129 procesos 
desde el 01 de diciembre del año 
2015; principalmente de omisión a la 
asistencia familiar y peligro común; 
retrasando la programación de au-
diencias de procesos ordinarios has-
ta julio del año 2017. En esta área, 
se requiere la creación de 4 órganos 
jurisdiccionales que demandarían 
un presupuesto de 3 millones 200 mil 
soles.

Area Laboral

La disertación del Presidente de 
la Corte de Arequipa, estuvo cen-
trada igualmente en remarcar la 
problemática del área Laboral en 
la sub especialidad contencioso 
administrativa, donde puso especial 
énfasis en la imperiosa necesidad 
de asegurar la permanencia de la 
sala laboral transitoria y del juzgado 
liquidador transitorio que atienden 
fundamentalmente procesos de 
personas de la tercera edad, con-
siderados como población vulnera-
ble dentro de las reglas de Brasilia. 

Al término de esta reunión de 
trabajo, los congresistas antes men-
cionados,  saludaron la iniciativa de 
la Corte de Arequipa de hacerlos 

conocedores de la problemática 
judicial; por cuanto coincidieron en 
afirmar que existe la necesidad de 
formar un bloque integral en respal-
do del sistema de justicia y por ende 
de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos en general.

Los congresistas electos por Are-
quipa, se mostraron muy interesados 
en la tarea jurisdiccional durante 
esta cita que se ha constituido tam-
bién la primera reunión de coordina-
ción a nivel del bloque parlamenta-
rio arequipeño.

El reelecto congresista Justiniano 
Apaza Ordoñez y el electo parla-
mentario Miguel Román Valdivia, 
se excusaron por motivos de fuerza 
mayor; sin embargo manifestaron 
su voluntad de apoyar al Poder Ju-
dicial.

Una exposición didáctica realizó el Dr. Johnny Cáceres
Valencia sobre los principales problemas que aquejan
a la Corte de -Arequipa.
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PRESIDENTE DE CSJAR INSTA A 
PERIODISTAS A CONFIAR EN LA 
OBJETIVIDAD DE LOS JUECES

El Presidente de la Corte supe-
rior de Justicia de Arequipa, 
Dr. Johnny Cáceres Valencia, 
instó a los periodistas a tener 

confianza en la objetividad e impar-
cialidad de los jueces de este distri-
to judicial; quienes resolverán como 
corresponde de acuerdo a ley y a la 
Constitución en cada querella que 
se tramita actualmente en contra 
de hombres de prensa de la locali-
dad.

El Dr. Cáceres Valencia, se pro-
nunció categóricamente respecto 
del irrestricto respeto que debe im-
perar por la libertad de expresión 
durante la reunión que sostuvo con 
la directiva, en pleno, del Colegio 
de Periodistas de Arequipa y más de 
una veintena de hombres de prensa 
de diferentes medios de comunica-
ción social que sienten limitado el 
libre ejercicio de su profesión.

“Tengan la tranquilidad suficien-
te; por cuanto, nuestros jueces están 
muy preparados, tienen indepen-
dencia de criterio y son consecuen-
tes con las decisiones que asumen. 
Arequipa, es un referente a nivel na-
cional de la aplicación de las leyes 
y además, estamos conscientes del 
papel fundamental que desempe-
ña la prensa al investigar el ejercicio 
de la función pública, coadyuvan-
do así a construir democracia en el 
país”, subrayó el máximo represen-
tante del Poder Judicial.

 

“Representantes de 
radios, canales de 

televisión y prensa 
escrita de Arequipa, 
se reunieron con el 

Presidente de la Corte de 
Arequipa”

Esta reunión fue promovida por la  
junta directiva del Colegio de Perio-
distas de Arequipa que encabeza la 
licenciada Karola Lara Manchego; 
quien saludó la predisposición del 
titular del Dr. Johnny Cáceres Valen-
cia de escuchar las inquietudes de 
los hombres de prensa de la locali-
dad que sienten limitado su dere-
cho a la libertad de expresión como 
lo garantiza un Estado de Derecho 
como el que se vive actualmente en 
el Perú.
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MONITOREAN 
TRABAJO QUE SE 
REALIZA EN NUEVO 
CODIGO PENAL

JUECES SUPERIORES 
ASUMEN FUNCIONES

EN JURADOS ELECTORALES

El Presidente del Equipo Téc-
nico de Implementación del 
Nuevo Código  Procesal Pe-
nal del Poder Judicial, juez 

supremo, Dr. José Luis Lecaros Cor-
nejo,  en visita del trabajo realizado 
en este distrito judicial, reconoció a 
Arequipa como un referente en la 
aplicación del Nuevo Código Pro-
cesal Penal; por lo cual constante-
mente se producen pasantías de 
otras sedes judiciales que requieren 
conocer las experiencias desarrolla-
das; comentó.

Estas apreciaciones fueron expre-
sadas en la reunión interinstitucional 
que sostuvo el Presidente del ETI Pe-
nal a nivel nacional con los opera-
dores del sistema de justicia de este 
distrito judicial; donde se abordaron 
los problemas actuales de aplica-
ción de este nuevo modelo; los mis-
mos que serán canalizados a nivel 
central para plantear las soluciones 
correspondientes.

El Dr. Lecaros Cornejo, se infor-
mó de las dificultades que todavía 
mantiene la Policía Nacional para 
el recojo de evidencias que resultan 

fundamentales para las diferentes 
etapas del juzgamiento; por lo cual, 
se concordó el impulso de nuevos 
cursos de capacitación enfocados 
principalmente al personal encarga-
do de investigación criminal.

Asimismo, la máxima autoridad 
en materia de implementación del 
Nuevo Código Penal en el Poder Ju-
dicial, anunció que gestionará ante 

las áreas correspondientes la am-
pliación del ancho de la banda de 
internet con la finalidad de mejorar 
los problemas de interconexión con 
provincias y especialmente con la 
sede judicial de El Pedregal.

El Presidente del ETI Penal, mantu-
vo reuniones con  jueces  de primera 
y segunda instancia del Nuevo Có-
digo Procesal; con quienes abordó 
temas de logística y operatividad 
del modelo. 

En suma, la visita del Dr. Jorge Luis 
Lecaros Cornejo, fue productiva por 
cuanto permitirá superar algunas 
deficiencias, corregir procedimien-
tos y atender requerimientos ele-
mentales para el mejoramiento de 
la aplicación del Nuevo Código Pro-
cesal Penal en el distrito judicial de  
Arequipa, donde está vigente este 
desde octubre del año 2008.

Los jueces superiores, Cecilia 
Aquize Díaz, Ramiro Bustamante 
Zegarra y René Cervantes López, 
asumieron funciones como presi-
dentes de los Jurados Electorales 
Especiales de Arequipa 1, 2 y 3, 
respectivamente. Los magistra-
dos, juramentaron en el cargo 
ante el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa 
y procedieron a la instalación de 
sus organismos.

Los Jurados Electorales Espe-
ciales de Arequipa, fueron pues-
tos operativos en presencia de 
las principales autoridades loca-
les; quienes manifestaron su pre-
disposición a apoyar esta delica-

da misión.
 El Jurado Electoral N° 1, tuvo 

jurisdicción en el Cercado, Ya-
nahuara, Cayma, Alto Selva Ale-
gre y Cerro Colorado; en tanto, 
el trabajo de fiscalización del JEE 
2, fue circunscrito a las jurisdic-
ciones de Characato, La Joya, 
Mollebaya, Paucarpata, Polo-

baya Quequeña, Sachaca, San 
Juan de Siguas, Socabaya, Tia-
baya, Uchumayo, Yarabamba, 
Hunter, Camaná y Caravelí.

El Jurado Electoral Especial de 
Arequipa 3, con sede en Castilla 
a cargo del juez superior; René 
Cervantes López; tuvo como ám-
bito territorial las provincias de 
Castillla, Condesuyos y La Unión.  
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Las alianzas estratégicas que 
concreta la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, siempre 
llegan a buen puerto. Fue in-

augurada la nueva sede del juzga-
do de Paz Letrado en el distrito de 
Cayma, donde se tramitarán apro-
ximadamente mil 871 expedientes.

INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE
DEL JUZADO DE PAZ DE CAYMA

Ante las autoridades y el  pueblo 
de Cayma en general, fue inaugura-
da esta sede que anteriormente fun-
cionaba en el distrito de Yanahuara; 
reubicación que ha sido pensada 
considerando que el 60% de causas 
que se tramitan en este despacho 
judicial proceden del populoso dis-
trito de Cayma.

El Presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Johnny 
Cáceres Valencia, saludó el apoyo 
del alcalde Harberth Zúñiga Herrera, 
quien está empeñado en dotar de 
todos los servicios a su comunidad.

 En otro momento, puso en relie-
ve, los múltiples esfuerzos que realiza 
el Poder Judicial por acercar la jus-
ticia al pueblo como en este caso, 
reubicando un juzgado a una zona 
de mayor densidad poblacional.

En su momento, el burgomaestre 
de Cayma, resaltó la importancia 
de dotar de todos los servicios a la 
población y en este caso del siste-
ma de justicia que fue ampliamente 
instalado en tres módulos del Centro 
Unico de Trámites de Cayma (ubica-
do en el estadio de La Tomilla), don-
de se atenderá de lunes a viernes 
entre las 07:45 y 15:45  horas.

En estos inmuebles, el juez Ro-
berto Vargas Gonzales y su pool de 
especialistas judiciales atenderán 
con celeridad y absoluta responsa-
bilidad todos los requerimientos de 
justicia que se presenten ante este 
juzgado de Paz Letrado que tramita 
mayormente procesos de alimentos, 
filiaciones y otros.

SALUDAN COHESIÓN DE JUECES LABORALES EN AREQUIPA

El Coordinador Nacional del 
Equipo Técnico de Implemen-
tación (ETI) de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo (NLPT), 

juez supremo, Ramiro de Valdivia 
Cano, saludó la cohesión y el nivel 
de coordinación que mantienen 
jueces y colaboradores judiciales 
del área de la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo en la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa; virtudes  que 
se evidencian en la aplicación de 
buenas prácticas.

Durante esta visita de monitoreo, 
verificó también el nivel de avance 
de la implementación de la “agen-
da judicial electrónica” que fue 
planteada por el ETI Laboral y que 
permitirá que los usuarios que tienen 
procesos judiciales en esta área, 
puedan conocer las fechas de sus 
audiencias vía mensaje de texto. 

El Dr. Ramiro de Valdivia Cano, se 

informó del nivel de ejecución del 
programa presupuestal 0099 “Ce-
leridad en los procesos laborales 
judiciales” y mantuvo reuniones de 
trabajo con jueces de primera y se-
gunda instancia a quienes escuchó 
sus experiencias respecto de la apli-
cación de esta norma.

La agenda de trabajo, incluyó 
también sendas reuniones con la 
Coordinadora del ETI Distrital Labo-
ral, Dra. María Concha Garibay y 

funcionarios responsables del Cen-
tro de Distribución General y la Ad-
ministración de la Nueva Ley Pro-
cesal de Trabajo. Con personal de 
informática, analizó las estadísticas 
registradas en esta especialidad.

Un poco más tarde, escuchó pro-
puestas para la mejora del trámite 
de los expedientes  de la NLPT por 
parte de los magistrados con quie-
nes se reunió en una mesa de diálo-
go que resultó, fructífera.
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CON CHARLAS EN 
COLEGIOS COMENZÓ
PLAN NACIONAL DE 
ACCESO A LA JUSTICIA 

SE INICIARON ACCIONES 
PARA INTERCONECTAR 
A CONDESUYOS

Con la realización de una 
charla contra el bullying 
dirigida a 180 alumnos de 
la Institución Educativa 

“Ciudad de Dios” del alejado distrito 
de Yura, la  Corte Superior de Justi-
cia de Arequipa, lanzó el programa 
de actividades que se cumplirán 
en el presente año dentro del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia en 
este distrito judicial.

El Presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, 
Dr. Johnny Cáceres Valencia, 
acompañado de la Presidenta 
de la Comisión de Justicia en Tu 

Comunidad, Rita Valencia Don-
go, saludaron la predisposición 
de los estudiantes de escuchar 
los consejos  y experiencias de 
quienes tienen la responsabili-
dad de administrar justicia.

Con esta acción de extensión 
del programa “Juez de Paz Es-
colar” que se trabaja dentro del 
Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia, no sólo se acerca el Po-
der Judicial a la comunidad; sino 
que se contribuye a formar parte 
de la solución de los problemas 
que tiene la colectividad como 
en este caso brindando charlas 
de prevención y orientación a 

adolescentes.  

Bajo esta premisa, la jueza del 
10° juzgado Civil, Dra. Zoraida 
Salas Flores, abordó el tema de 
la importancia de la justicia de 
paz escolar; mientras que la psi-
cóloga Soledad Alcamari Pare-
des, integrante del equipo multi-
disciplinario del área de Familia, 
trató directamente el tema de 
prevención de violencia en me-
nores.

El representante de la Geren-
cia Regional de Educación; Her-
man Robles, estuvo encargado 
de ofrecer una charla motivacio-
nal sobre la cultura de paz que 
debe primar en todo aspecto de 
nuestras vidas y los alcances de 
la directiva N° 27-2013. 

El desarrollo de esta actividad 
de proyección social en favor 
de los alumnos de la I.E. Ciudad 
de Dios, estuvo matizada con la 
ejecución de dinámicas de gru-
po que mantuvieron a los parti-
cipantes atentos a las exposicio-
nes ofrecidas.

La Presidencia de la Corte de 
Justicia de Arequipa, iniciará las 
gestiones pertinentes para lograr  
que la provincia altoandina de 
Condesuyos, se integre al Siste-
ma Interconectado Judicial du-
rante el presente año con lo cual 
se beneficiaría directamente a 
14 mil 784 pobladores de distritos 
y comunidades campesinas que 
se ubican entre 2800 y 4 mil me-
tros de altitud.

Este anuncio, lo formuló el Pre-
sidente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Dr. Johnny 
Cáceres Valencia, luego de re-
cibir un memorial firmado por la 
población de Condesuyos que 
enterada de la puesta en mar-
cha del Plan Nacional de Acce-
so a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, 
demandan mejores condiciones 

en la prestación de servicios de 
justicia.

El alcalde de Condesuyos, Ja-

mes Casquino Escobar, explicó 
que actualmente hay casi 4 mil 
personas de extrema pobreza 
que viven en anexos y comuni-
dades campesinas que requie-
ren de la atención de las autori-
dades y en este caso del sistema 
de justicia; por cuanto en algu-
nos casos tienen que viajar entre 
5 y 08 horas para llegar a la capi-
tal de la provincia (Condesuyos) 
para acceder a los servicios de 
justicia.
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El Comité de Damas de la 
Corte Superior de Justicia de 
Arequipa,  hizo pasar un mo-
mento lleno de alegría y en-

tretenimiento a más de un centenar 
de madres que están internas en el 
penal de Socabaya de nuestra lo-
calidad.

Esta actividad liderada por la 
Presidenta del Comité de Da-
mas, Miriam Silva de Cáceres 
y el Presidente de la Corte de 
Justicia de Arequipa, Dr. Johnny 
Cáceres Valencia,  se inició con 
una charla motivadora relacio-
nada a las innumerables virtudes 
que tienen las mujeres que han 
recibido el don de ser madres; la 
misma que estuvo a cargo de la 
Lic. Katherine Cansino Meléndez 
del Centro Peruano de Teotera-
pia Integral.

En su momento, la Presiden-
ta del Comité de Damas de la 
Corte de Arequipa, expresó su 
sincero saludo a las mamás que 
circunstancialmente están pri-
vadas de su libertad pero que 
igualmente viven esta fecha 
trascendental con la gran emo-
ción que significa haber dado 
vida a un nuevo ser.

La señora Miriam Silva de Cá-
ceres acompañada de las inte-
grantes del Comité de Damas, 
Rocío Solórzano de Cornejo y 
Melina Franco Vda. de Aguilar, 
sortearon simpáticos presentes y 
compartieron con las internas un 
delicioso refrigerio.

Las mamás internas del penal 
de Socabaya, disfrutaron poste-
riormente de una fiesta ameniza-
da por una orquesta local que al 
ritmo de alegres melodías hicie-
ron bailar hasta los integrantes 
de esta comitiva que escogió el 
penal de Socabaya para realizar 
esta actividad de proyección so-
cial por el Día de la Madre.

Agasajo a juezas y trabajado-
dras

Una tarde inolvidable vivieron 
las madres juezas y trabajadoras 
de esta sede judicial, quienes 
disfrutaron de un delicioso al-
muerzo y de una gran fiesta que 
alegró de sobremanera a las 
participantes.

COMITÉ DE 
DAMAS AGASAJO 

A MADRES DEL 
PENAL
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Nuestro país tiene un gran 
porcentaje de adultos ma-
yores, que gracias a Dios 
todavía están activos, tra-

bajando y cuidando a los nietos. 
Lamentablemente a esa edad, la 
mayoría de estas personas no se en-
cuentren gozando de un descanso 
merecido, viajando por el mundo, 
o disfrutando de paz y tranquilidad 
económica; por el contrario, toda-
vía tienen preocupaciones econó-
micas pendientes.  Si bien es cierto, 
muchas de las personas de la “terce-
ra edad” tienen hijos que los ayudan 
económicamente, no cabe duda, 
que la vida independiente es un de-
recho humano fundamental,  lo que 
significa que no se puede minimizar 
ni ignorar sus derechos o hacerlos in-
visibles ante la sociedad, pues ello es 
una forma de discriminación. 

Existen a nivel internacional la 
Convención Interamericana para 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las perso-
nas con discapacidad  y las Reglas 
de Brasilia que buscan identificar y 
reivindicar los derechos de las per-
sonas en estado de vulnerabilidad 
con el fin de que la justicia sea un 

servicio accesible, de calidad y que 
ofrezca un trato digno. Y la edad es 
un factor que convierte en vulnera-
ble a una persona.

A lo largo de los últimos años, exis-
te en el Poder Judicial  un esfuerzo 
de acercamiento a la justicia; sin 
embargo existe una carga fuerte 
de trabajo que imposibilita cumplir 
con los fines anhelados; sin embargo 
existe la sensibilidad y compromiso 
de los conformantes del Poder Ju-
dicial de no perder el fin y el obje-
tivo de la administración de justicia, 
si bien no con todo el grueso de los 
litigantes como se quisiera, sí para 
aquel sector considerado como vul-
nerable, y que requiere de una ur-
gente atención.

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, existen más de mil pro-
cesos previsionales y no es humana-
mente posible dar respuesta a todos 
ellos en el plazo legal, por lo que ve-
nimos trabajando en la actualidad 
con presentar proyectos que benefi-
cien a las personas más vulnerables, 
entre ellos los adultos mayores de 
80 años cuyos procesos se encuen-
tran con mayor concentración en 
el área Laboral, a fin de reducir los 
plazos con mecanismos de identifi-
cación del proceso, evitar traslados 
del litigante a la Corte, con la crea-
ción de una línea telefónica y otros 
mecanismos que prioricen su aten-
ción, dada su urgente necesidad, 
pues nuestro deber como parte del 
Estado fomentar una justicia más in-
clusiva,  tomando conciencia que fi-
nalmente pronto o más tarde,  todos 
llegaremos todos a ser  personas de 
la tercera edad. 

La democratización de la justi-
cia sólo será posible cuando ésta 
sea accesible a todas las personas 
respetando las diferencias, y ésta 
es una tarea que no sólo compete 
al Poder Judicial, sino a todos los 
sectores de la sociedad. Debemos 
buscar un cambio en el Estado en 
general,  dejando en el pasado el 
silencio y la diferencia por respuesta, 
y dar paso a leyes más favorables, 
trámites menos burocráticos, y una 
justicia más inclusiva, sólo así podre-
mos afirmar que vamos avanzando 
como sociedad. 

POR UNA JUSTICIA 
INCLUSIVA

por: María Concha Garibay
Juez Superior

“Se pone en marcha, 
plan integral  para 

privilegiar atención de 
expedientes de adultos 

mayores de 80 años en la 
Corte Superior de Justicia 

de Arequipa”

“Debemos promover 
un cambio sustancial en 
la sociedad, respetando 

las diferencias de toda 
índole, conforme lo 

establecen las 100 Reglas 
de Brasilia y en el marco 
de una justicia inclusiva 

acorde a estos tiempos”

“Más de mil expedientes 
previsionales se revisan 

actualmente en este 
distrito judicial, cantidad 
que hace imposible dar 

una una repsuesta en los 
plazos que establece la 

ley”
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