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La implementación del Sistema de 
Encuestas de Satisfacción del Usua-
rio “SISENSA” en la Corte Superior 
de Justicia d e Arequipa, ganó el pri-
mer puesto en el Concurso “Iden-
tificación de Buenas Prácticas de 
Gestión de los Gerentes Públicos de 
SERVIR”, en la categoría “Atención al 
Ciudadano” que se desarrolló a nivel 
nacional en Lima.
Por segundo año consecutivo, este 
distrito judicial, se hace merecedor 
al premio que reconoce los esfuerzos 
por mejorar la calidad de la atención 
al usuario judicial (interno–externo) 
en los principales centros de aten-
ción al público de la Corte de Are-
quipa a través de la implementación 
de un mecanismo que permite cono-
cer, en tiempo real, su percepción, 
respecto al servicio recibido.
El SISENSA, creado por la Unidad 
de Servicios Judiciales, está siendo 
instalado igualmente en las mesas de 
parte de todos los módulos y sedes 
descentralizadas con el propósito de 
detectar falencias y plantear los co-
rrectivos inmediatos en beneficio de 
una mejor atención al público.

CORTE DE AREQUIPA 
PRIMER PUESTO EN 

BUENAS PRÁCTICAS

“SERVIR
RECONOCIÓ,

IMPLEMENTACIÓN
 DEL SISENSA”
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MÓDULO ITINERANTE 
INFORMATIVO EN DISTRITOS 

JUSTICIA EN TU 
COMUNIDAD PRESENTE
EN COLEGIOS Y CLUBES 

DE MADRES
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La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, recibió la visita de los 
alumnos de la Institución Educa-
tiva María Montessori en el marco 
del programa “Justicia en tu Comu-
nidad”. Un total de 35 alumnos del 
nivel primario tuvieron la oportu-
nidad de conocer cómo funciona el 
sistema de justicia.
Como parte de la visita guiada, los 
niños recibieron una charla sobre 
valores a cargo de la Dra. Jesica 
Lewis Paredes, psiquiatra del equipo 
multidisciplinario del área de Fami-
lia de este distrito judicial, quien se 
esforzó por internalizar mensajes 
puntuales que permitirán afianzar 
los valores que reciben en casa y en 

El Programa “Justicia en Tu Comu-
nidad”, se ha enfocado durante el 
primer semestre del presente año 
a empoderar de información a 80 
madres de familia de los comités del 
vaso de leche y clubes de madres del 
distrito de Mariano Melgar respecto 
de los derechos que les asiste funda-
mentalmente como esposas, madres 
de famiia y mujeres.
En esta importante cruzada, parti-
ciparon decididamente los jueces 
Yuri Corrales Cuba, Nolam Talave-
ra Zapana, Suley Fernández Tellez y 
el Dr. Oswaldo Fernández Urrutia; 
quienes de manera muy didáctica 
centraron sus exposiciones en temas 
de procesos de alimentos, violencia 
familiar.

el colegio los niños en general.
El Presidente de la Corte de Arequi-
pa, Dr. Johnny Cáceres Valencia, dio 
la bienvenida a los pequeños visitan-
tes, a quienes felicitó por el interés 
que demostraron por conocer esta 
institución que tiene un rol prepon-
derante, como es preservar la paz 
social.

Los estudiantes de la I.E. María 
Montessori, tuvieron además la 
oportunidad de recorrer las insta-
laciones de la Corte de Justicia de 
Arequipa, visitando las áreas Penal, 
Familia, Civil, Laboral y otras que 
se ubican en el edificio central de la 
Plaza España.

 De esta manera, se está cumplien-
do a cabalidad el trabajo del Módulo 
de Justicia Itinerante implementado 
especialmente en el marco del “Pro-

grama Justicia en tu Comunidad” 
que impulsa el Poder Judicial con 
apoyo de la DEMUNA de Mariano 
Melgar.
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CAPACITACIÓN A 
ALUMNOS DE LA 

ESCUELA DE 
POLICÍAS 

AREQUIPA
PRESENTE

EN
JALLALLA
JUSTICIA

Luego de un productivo ciclo de 
charlas, visitas guiadas y observa-
ción de audiencias penales, conclu-
yó la capacitación organizada por el 
programa “Justicia en tu Comuni-
dad” en favor de 270 cadetes de la 
Escuela de Sub Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú.
El Presidente de la Corte de Justicia 
de Arequipa, Dr. Johnny Cáceres 
Valencia, resaltó el interés de los fu-
turos efectivos policiales por tener 
cabal conocimiento de cómo funcio-
na el Nuevo Código Procesal Penal 
y cuál es el rol que les corresponde 
como operadores del sistema de jus-
ticia.
En su momento, el Jefe de la Región 
Policial de Arequipa, General PNP 
Luis Enrique Blanco Ridout, expre-
só su reconocimiento a magistrados, 
personal jurisdiccional y adminis-
trativo que está comprometido con 
esta tarea de acercar la justicia a la 
comunidad en general y sobre todo 
por incrementar los conocimientos 
de los custodios del orden y segu-
ridad ciudadana. Respaldando esta 
iniciativa en todo momento, estuvo 
el Director de la Escuela de Sub Ofi-
ciales de la PNP; coronel PNP Fredy 
Zagarra Black. 

Es conveniente resaltar que el ciclo 
de capacitación, comenzó con una 
ilustrativa charla  sobre las etapas de 
juzgamiento penal a cargo del juez 
superior, Orlando Abril Paredes, 
quien visitó las instalaciones de la 
Escuela de Sub Oficiales de Charca-
ni para  llevar a cabo esta actividad 

académica a la cual siguieron, visitas 
a salas de audiencia; así como ex-
posiciones magistrales respecto de 
intervenciones en casos de “violen-
cia contra la mujer”; en tanto el juez 
civil, Edgar Pineda disertó sobre la 
responsabilidad de la Policía Nacio-
nal en diligencias judiciales.

LA COMITIVA DE AREQUIPA, ENCABEZADA POR LA  DRA. 
RITA VALENCIA DONGO, RECIBIERON A LOS CIENTOS DE 
VISITANTES QUE LLEGARON AL MÓDULO DE AREQUIPA. 

“SE PRESENTARON 
LOS PRINCIPALES 

LOGROS DE JUSTICIA 
EN  TU COMUNIDAD”
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En el primer semestre del presente año, la producción judicial en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se incre-
mentó en 44% en comparación al mismo período del año 2014; habiéndose resuelto el año pasado 28 mil 691 casos, 
mientras que de enero a julio del 2015, se ha logrado resolver 41 mil 259 expedientes de los 44 mil 744 ingresados.

El reporte estadístico detalla que 
en promedio de cada 100 nuevos 
expedientes ingresados este primer 
semestre, el 92% fueron resueltos. Así 
por ejemplo, en el área de Paz Letra-
do, ingresaron 15 mil 487 expedien-
tes de los cuales se han resuelto 14 
mil 833 casos; en Laboral, se reportó 
el ingreso de 8 mil 892 procesos, ha-
biéndose resuelto 8 mil 466.

Asimismo, en el área Civil, ingresa-
ron 6 mil 21 procesos de los cuales se 
resolvieron 5 mil 659 expedientes; en 
Penal se reportaron 6 mil 448, logran-
do resolverse 5 mil 156 expedientes; 
en el área de Familia ingresaron has-
ta el momento 3 mil 715 casos de los 
cuales se logró resolver un total de 3 
mil 916 procesos.

Actualmente, la Corte de Justi-
cia de Arequipa, soporta una carga 
procesal que llega a los 129 mil 527 
procesos de los cuales en trámite 
se encuentran 96 mil 693 casos y en 
ejecución 32 mil 834 expedientes.

Como se muestra en el presente 
gráfico, la tendencia en la produc-
ción de sentencias  en la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa; es 
como sigue: durante el año 2013-
20447 (período de enero a junio) se 
emitieron 1714 sentencias menos; es 
decir  14% menos y entre el año 2014 
y 2015 se llegó a emitir  un 49% más 
de sentencias adicionales.

El incremento de la producción, 
tiene su sustento fundamental en el  
esfuerzo de magistrados y personal 
jurisdiccional, además de las políti-
cas de gestión de despacho judicial 
que está ejecutando la Presidencia 
de la Corte de Justicia de Arequipa 
en coordinación con el equipo de 
asesores de la alta dirección.

“ESTADÍSTICAS REVELAN QUE LA CORTE DE 
AREQUIPA, ESTÁ DANDO PASOS SEGUROS Y 

CONTUNDENTES EN PRODUCCIÓN”

PRODUCCIÓN JUDICIAL 
SE INCREMENTÓ EN 
44% DE ENERO A JULIO
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EQUIPO DE CONTINGENCIA 
LOGRÓ IMPORTANTE 
DESCARGA PROCESAL

La Presidencia de la Corte de Are-
quipa, está apelando a ingeniosas 
acciones de gestión como la crea-
ción de un equipo de contingencia 
que ayudó a los juzgados Conten-
cioso Administrativos a descargar 
más de 3 mil expedientes durante 2 
meses de arduo trabajo que fue diri-
gido por magistrados y apoyado por 
los servidores jurisdiccionales de esta 
especialidad.

El trabajo en equipo, permitió 
que durante el mes de junio, los 5 
juzgados Contencioso Administrati-
vos, duplicaran la producción; por 
cuanto este grupo de trabajo estu-
vo abocado únicamente a proyec-
tar sentencias, formular elevaciones 
y realizar trámites administrativos; 
coadyuvando de esta manera al 
trabajo que desarrolla el pool de es-
pecialistas.

De esta manera, el área Conten-
cioso Administrativa de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, está 
logrando reducir significativamente 
la carga procesal que supera los 10 
mil expedientes; gracias al trabajo 
conjunto de magistrados y colabo-
radores judiciales que se han iden-

“LAS MARATONES 
DE AUDIENCIAS SON 
BUENAS PRÁCTICAS 

QUE DESTACAN A 
NIVEL NACIONAL  ”

tificado plenamente con el gran 
objetivo institucional de servir mejor 
a la comunidad que busca alcanzar 
justicia. 

Ejemplo de trabajo. El área Con-
tencioso Administrativa de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, 
está logrando reducir significativa-
mente la gran carga procesal gra-
cias al trabajo conjunto de magistra-
dos y colaboradores judiciales que 
se han identificado plenamente con 
el gran objetivo institucional de servir 
mejor a la comunidad que busca al-
canzar justicia.

Continúas maratones
En una cultura como la nuestra, 

donde sólo nos acostumbramos a 
destacar las cosas negativas, resulta 

más que gratificante y alentador sa-
ber que hay muchas cosas positivas 
que destacar como los esfuerzos re-
doblados que se están haciendo en 
la Sala Laboral Transitoria, donde se 
están programando continuamente 
maratones de audiencias de proce-
sos contencioso administrativos.

El colegiado conformado por 
los jueces Jhony Barrera Benavides, 
Kenneth del Carpio Barreda y Eloy 
Zamalloa Campero, programan  se-
siones maratónicas de trabajo don-
de realizan hasta 49 vistas de causa 
extraordinarias. 

La trascendencia de estas au-
diencias radica en el favorecimien-
to a la célere resolución de procesos 
de gran importancia; por cuanto tie-
nen relación con demandas de de-
rechos elementales como al trabajo 
y reivindicaciones de servidores de 
los sectores de Educación, Salud y 
Gobierno Regional, principalmente.

En este gran reto de descargar 
expedientes, están involucrados 
magistrados y servidores judiciales 
que desde cada puesto suman al 
objetivo de administrar justicia con 
mayor eficiencia y eficacia.

JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DE LA CORTE 
DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
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EXPOJUSTICIA
EN CAMANÁ
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La primera Expojusticia del pre-
sente año, fue realizada en el dis-
trito de Samuel Pastor  La Pam-
pa en Camaná, actividad que se 
cumplió el sábado 16 de mayo en 
benefició de más de mil poblado-
res de esta calurosa jurisdicción.
La Presidenta de la Comisión de Jus-
ticia en tu Comunidad, Dra. Rita Va-
lencia Dongo Cárdenas, fue la res-
ponsable de inaugurar esta actividad 
que contó con el apoyo decidido del 
alcalde de La Pampa, Ing. Marcelo 

“Se cuentan con 
la participación de 

entidades como RENIEC, 
Registros Públicos, 

Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público, 

además del área de 
Salud”

Córdova Monroy; esfuerzo conjun-
to que redundó en favor de mil ni-
ños, mujeres y varones de todas las  
edades; quienes se congregaron en la 
plaza principal de este distrito para 
tomar parte de esta EXPOJUSTICIA.
Durante 5 horas, más de 13 insti-
tuciones públicas y privadas fue-
ron las responsables de atender a 
cientos de ciudadanos que aprove-
charon esta iniciativa de descen-
tralizar los servicios de justicia.

Un grupo de magistrados y ser-
vidores judiciales, de manera vo-
luntaria, conformaron el equipo 
de capacitadores que tuvieron a su 
cargo el desarrollo de los talleres 
de prevención contra la violencia 
familiar y el bulling del cual to-
maron parte los alumnos del 3ro. 
4to. y 5to. año de educación secun-
daria de la Institución Educativa, 
Nuestra Señora de la Candelaria.
Los compañeros comprometidos 
con esta loable tarea son Nolam Ta-
lavera Zapana, Yuri Corrales Cuba,  
Suley Tellez Fernández, Pedro Maker 

CHARLAS 
EN COLEGIOS

Peralta, Roberto Pomares, David 
Melendez Castillo, Mirtha Núñez 
Cueva, Soledad Alcamari, Frida 

Briceño Castillo, Ramiro Delgado 
Holguin y Jorge Medina Holguera.
  

Durante una reunión de trabajo el alcalde provincial de Camaná, Jamil 
Vásquez Zúñiga, se comprometió con la Corte de Justicia de Arequipa a 
donar un terreno de 5 mil metros cuadrados en calidad de cesión en uso.
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ANIVERSARIO 190° DE LA 
CORTE DE JUSTICIA DE 
AREQUIPA

IMPORTANTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS, PLANTEÓ EL 
DOCTOR JOHNNY CÁCERES VALENCIA AL PARLAMENTARIO 

GUSTAVO RONDÓN FUDINAGA.
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Las actividades por el 190° ani-
versario de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, se vieron re-
alzadas con la presencia del Presi-
dente del Poder Judicial, Dr. Victor 
Ticona Postigo, quien participóde 
estos eventos conjuntamente con 
los jueces supremos Ramiro de 
Valdivia Cano, José Luis Lecaros 
Cornejo y Jorge Luis Salas Arenas.
En este acto, el juez Paz Letrado, 
Javier Talavera Ugarte, leyó el acta 
de instalación oficial de la Corte de 
Arequipa, en tanto el discurso de or-
den fue encargado al juez superior, 
Victor Raúl Zúñiga Urday. Los an-
tecedió, el Presidente de esta corte 
superior, Dr. Johnny Cáceres Valen-
cia, quien no escatimó adjetivos para 

Los actos conmemorativos al Día 
del Juez, estuvieron marcados por 
la solemnidad que la efemérides 
amerita y fueron encabezados por 
el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Dr. Johnny 
Cáceres Valencia. El discurso de or-
den estuvo a cargo del ex Presidente 
de la Corte de Arequipa, Dr. Fran-
cisco Carreón Romero, quien pro-

revalorar la calidad de magistrados 
y colaboradores que prestan sus ser-
vicios en esta prestigiosa institución.
Dentro del programa fue conside-
rado el develamiento del retrato 
del Dr. Francisco Carreón Romero 
como ex presidente de la Corte de 
Arequipa y la entrega de distinciones 
a colaboradores judiciales que cum-
plieron más de 25 años de servicio.
El juez superior, Oscar Béjar Pe-
reyra, presentó una nueva edición 
de la revista especializada “Iuris 
Omnes”, donde se registran impor-
tantes artículos escritos por con-
notados magistrados y profesiona-
les del Derecho, ejemplar que fue 
entregado al Presidente del Poder 
Judicial, Dr. Victor Ticona Postigo.

 

ACTOS CONMEMORATIVOS
 POR EL DÍA DEL JUEZ

nunció emotivas frases que fueron 
dedicadas casi en su integridad al 
magistrado Sergio Escarza Escarza, 
quien también dirigió este distrito 
judicial en el período 1994-1995.
En su alocución, se puso en relie-
ve las cualidades profesionales y 
por supuesto personales del Dr. 
Sergio Escarza, cuya lucidez y sa-
piencia le permiten ejercer, a sus 

80 años,  con absoluta eficiencia la 
noble profesión del Derecho, defen-
diendo las causas justas en el ám-
bito Civil de este distrito judicial.
como en otras oportundiades, los  
actos conmemorativos a esta fecha, 
iniciaron con una Misa Te Deum 
en la Catedral de Arequipa, donde 
el Arzobispo, Javier del Rio Alva.
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NUEVOS JUZGADOS

TERCER JUZGADO 
MIXTO DE PAUCARPATA
En el Módulo de Paucarpata, la co-
mitiva presidencial de las máximas 
autoridades del Poder Judicial, in-
auguraron el Tercer Juzgado Mix-
to que está bajo la responsabilidad 
del Dr. Nolam Talavera Zapana.
El 3° juzgado Mixto de Paucarpata. 
Según la resolución del Consejo Eje-
cutivo, tiene la competencia territo-
rial que la establecida para los órga-
nos jurisdiccionales del Módulo de 
Paucarpata  y la misma competencia 

que la de los juzgados de esta sede. 
Durante el acto inaugural, el juez de-
cano, Luis Rodriguez Pantigoso, hizo 
hincapie en la importancia de incre-
mentar los órganos jurisdiccionales 
que permitirán dar una respuesta 
oportuna a los requerimientos de 
justicia que se presentan en esta juris-
dicción, que concentra un alto por-
centaje de la población de Arequipa; 
según estadísticas del Instituto Na-
cional de Estadística e Informática.

IMÓDULO DE PAUCARPATA SE BENEFICIÓ CON OTRO ÓRGA-
NO JURISDICCIONAL.
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AYUDAN A LA DESCARGA  
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, 

PERSONALMENTE PUSO OPERATIVOS ESTOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES

NOVENO JUZGADO DE PAZ 
LETRADO

Por primera vez en la historia de 
Arequipa, desde el 01 de julio, co-
menzó a funcionar el primer juzga-
do Constitucional que fue creado 
por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial conjuntamente con un juz-
gado Unipersonal para El Pedregal 
y un juzgado Mixto para el Módu-
lo Básico de Justicia de Paucarpata.

Mientras que el juzgado Uniper-
sonal de El Pedregal, tendrá com-
petencia territorial en el distrito de 
El Pedregal-Majes y los anexos de 
Huambo y LLuta. Conocerá la to-
talidad de procesos regulados por 
el Nuevo Código Procesal Penal y 
además conformará el juzgado pe-
nal colegiado en Camaná, conjunta-
mente con el 1° y 2° juzgados pena-
les unipersonales de esta provincia.

Igualmente se puso en funciona-
miento el 9° Juzgado Paz Letrado 
Laboral permanente, el mismo que 
junto al existente en esta subes-
pecialidad, acortará el tiempo de 
respuesta al público usuario de 
3 a 01 mes; según lo confirmó el 
Presidente de este distrito judi-
cial, Dr. Johnny Cáceres Valencia.
Este nuevo órgano jurisdiccional, co-
menzó su funcionamiento con una 
carga de 373 expedientes relaciona-

La resolución administrativa 
N° 436-2015 da cumplimien-
to a la disposición del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial que esta-
blece la creación de estos 03 nuevos 
órganos jurisdiccionales en favor de 
la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa con lo cual se favorecerá la ce-
leridad de la resolución de procesos 

judiciales en estas especialidades.
La importancia del Primer Juzga-
do Constitucional que funcionará 
en este distrito judicial, radica en 
la celeridad que se darán a los pro-
cesos de tutela de Derechos funda-
mentales que se demandan a través 
de Acciones de Amparo, Habeas 
Data y Acciones de Cumplimiento.

Juzgado El Pedregal

dos al incumplimiento del pago de 
beneficios sociales por un monto 
máximo de 19 mil 250 nuevos so-
les; según los dispone la resolución 
administrativa N° 139-2015-CE-PJ. 
La Dra. Miluska Saldaña Congo-
na, fue designada como titular en 
este despacho, quien se comprome-
tió a trabajar denodadamente para 
responder a las expectativas de la 
ciudadanía que reclama una opor-
tuna administración de justicia.

EL JUEZ DECANO DE MARIANO MELGAR, DR. GINO VALDI-
VIA, DA LA BIENVENIDA A TAN ILUSTRE COMITIVA.
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“Dr. Victor Ticona 
Postigo, observó una 

notificación electrónica 
efectuada en tiempo real 
a un fiscal y un defensor 

público ”

AREQUPA PASÓ 
PRUEBA DE FUEGO 
CON APLICACIÓN 
DEL SINOE



PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, 
INAUGURÓ ESTE REVOLUCIONARIO 
SISTEMA EN EL 190° ANIVERSARIO 
DE LA CORTE DE AREQUIPA

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, superó satisfactoriamente 
uno de los retos más importantes de 
su historia, poner en funcionamiento 
el Sistema de Notificaciones Elec-
trónicas (SINOE). En el primer mes 
de aplicación,  se efectuó el mayor 
número de notificaciones electróni-
cas; según un reporte oficial de la 
Gerencia de Informática del Poder 
Judicial.

Los avances obtenidos en Are-
quipa, hacen presagiar el éxito total 
del SINOE; por cuanto magistrados 
y colaboradores judiciales de todas 
las especialidades e instancias, han 
puesto su mejor esfuerzo desde el 
comienzo, habiendo logrado efec-
tuar 34 mil 510 notificaciones elec-
trónicas en este corto período de 
tiempo.

Las cifras revelan que la Corte de 
Ica, sigue en efectividad del sistema 
con 19 mil 795 notificaciones realiza-
das, Lima Norte se ubica en el tercer 
lugar con 10 mil 904 notificaciones y 
Moquegua con 9 mil 506 notificacio-
nes.

PARA LA OPTIMA APLICACIÓN DEL 
SINOE, EL PRESIDENTE DE LA CJSAR, 
SE REUNIÓ CON TODOS LOS OPE-

RADORES DE JUSTICIA.
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En este contexto, la garantía del 
óptimo funcionamiento del Siste-
ma de Notificaciones Electrónicas 
es una realidad con la adquisición 
próxima de un servidor de alta po-
tencia que permitirá repotenciar los 
equipos con los que se cuenta y de 
esta manera hacer más fluido el trá-
mite de notificación electrónicas en 
este distrito judicial.

En tanto, la Presidencia de la Cor-
te de Arequipa, comenzó la entre-
ga de 146 computadoras de última 
generación a los juzgados Civiles y 
Paz Letrados con el propósito de re-
potenciar estas áreas para el óptimo 
funcionamiento del Sistema de No-
tificaciones Electrónicas y facilitar la 
renovación del parque informático 
de este distrito judicial. 

Asimismo, continua la capacita-
ción al personal operador del Siste-
ma de Notificaciones Electrónicas.

“PRESIDENTE  
MONITOREÓ  

APLICACIÓN DEL 
SINOE”
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La gran familia de la Corte de 
Arequipa, se puso de pie y decidió 
manifestar su solidaridad con los hu-
mildes pobladores de la comunidad 
campesina de Pucuncho en Con-
desuyos, ubicada a más de 4800 
metros sobre el nivel del mar. A me-
diados de junio, se hizo realidad la 
campaña “Abrigando corazones”.

Con el aporte de magistrados y 
colaboradores judiciales, se logró re-
unir tres toneladas de ropa de abri-
go que beneficiaron a 200 familias  
de la comunidad campesina de Pu-
cuncho; la cual fue entregada per-
sonalmente por el Presidente de la 
Corte de Arequipa, Dr. Johnny Cá-
ceres Valencia y la Presidenta del 
Comité de Damas, Miriam Silva de 
Cáceres,  la integrante de la directi-
va, Rocío Solórzano de Cornejo y un 
grupo de comprometidos servidores 
judiciales.

La comitiva, dispuso de 8 largas 
horas de viaje por una trocha casi 

TRES TONELADAS DE ROPA DE 
ABRIGO JUNTÓ LA CAMPAÑA
 “ABRIGANDO CORAZONES”
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inaccesible para llegar a 4800 me-
tros sobre el nivel del mar para ver 
esos rostros requemados por el fuer-
te sol que confundido con el intenso 
frío hacen estragos irreparables en 
la piel de todos los habitantes de 
Pucuncho, quienes recibieron entu-
siasmados la campaña “Abrigando 
Corazones”, dibujándose en sus ros-
tros una expontánea sonrisa que lle-
nó de alegría, aunque sea por unos 
minutos, sus tiernos corazones.

La actividad de proyección so-
cial realizada por la Presidencia con 

apoyo directo del Comité de Damas 
y el incondicional respaldo de ma-
gistrados de todas las instancias y es-
pecialidades y de los colaboradores 
judiciales en general, permitió com-
prar 250 frazadas y mantas polares, 
conseguir donaciones de ropa de 
abrigo en perfecto estado, medici-
nas donadas por Laboratorios Portu-
gal y dulces que fueron distribuidos 
entre los niños presentes. 

El éxito de la campaña “Abrigan-
do Corazones”, fue posible también 
por el apoyo material que propor-

cionó la Municipalidad Provincial 
de Condesuyos en la persona de su 
alcalde, James Casquino Escobar 
que facilitó la visita a esta comuni-
dad campesina donde se ofreció 
una gran chocolatada a todos los 
presentes a quienes también se en-
tregaron colchonetas. 

La ayuda entregada, benefició 
no sólo a los pobladores de Pucun-
cho, sino también a nuestros herma-
nos de los anexos de Palcuyo y Mau-
callacta; además de La Capilla en 
el distrito de Salamanca, cuyo alcal-
de, Vicente Anastasio Antacabana, 
agradeció el gesto de solidaridad 
del Poder Judicial.

POBLADORES DE PUCUNCHO EN 
CONDESUYOS FUERON LOS FAVORECIDOS
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DESCENTRALIZACIÓN 
DE SERVICIOS 

JUDICIALES EN 
DISTRITO DE CAYMA

JUECES DE AREQUIPA HABLAN CLARO 
SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, continúa su franco pro-
ceso de descentralización, ahora 
en distritos de mayor concentración 
poblacional como Cayma, donde 
se inauguró una oficina descentrali-
zada de servicios judiciales que pres-
ta el Poder Judicial con el ánimo de 
lograr un mayor acercamiento a la 
ciudadanía.

La instalación de esta nueva sede 
administrativa judicial, fue posible 
agracias al convenio de cesión en 
uso que firmó el Presidente de la 
Corte de Justicia de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia con el al-
calde de Cayma, Harberth Zuñiga 
Herrera, quien proporcionó un am-
biente adecuado para la atención 
al público en el Centro de Trámites 
de La Tomilla, puesto al servicio de la 
comunidad de esta jurisdicción.

Durante el acto inaugural, el Pre-
sidente de la Corte de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia, saludó la 
iniciativa del burgomaestre de Cay-
ma, quien al igual que el Poder Ju-
dicial, está preocupado por brindar 
con mayor eficiencia y oportunidad 
a los ciudadanos en general. 

Entre los servicios que se prestarán 
en esta oficina descentralizada que 
atenderá no sólo a la población de 

Durante las protestas antimineras 
en el valle de Tambo que originaron 
fuertes enfrentamientos entre los po-
deres Ejecutivo y Judicial, la Corte 
Superior de Justicia, jugó un papel 
preponderante; no obstante a la 
presión mediática y sobre todo polí-
tica que se generó en medio de este 
clima de convulsión social.

En este contexto, el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, Dr. Johnny Cáceres Valencia, 
aseguró que los jueces no se some-
terán a ninguna presión política o 
mediática que conlleve a emitir fa-
llos o resoluciones arbitrarias que no 
estén apegadas a la Constitución y 
a las leyes y que hagan claudicar los 
principios jurídicos; en  clara alusión 
a los cuestionamientos emitidos por 
funcionarios del Gobierno y de la so-
ciedad civil que no entienden cómo 
funciona el sistema de justicia.

El Dr. Cáceres Valencia, recalcó 
que el Poder Judicial no va a emitir 

Cayma, sino también a habitantes 
de Cerro Colorado y Yura, destacan 
la expedición inmediata de certifi-

cados de antecedentes penales. 
Asimismo, se atenderán consultas 
sobre el estado de procesos judicia-
les a nivel nacional sin costo alguno.

resoluciones antojadizas, sin debida 
motivación y que no estén sujetas a 
las leyes como demandan otros sec-
tores preocupados por la coyuntura 
de convulsión social que vivió  la re-
gión por las protestas antimineras en 
el valle de Tambo.

Esta clara posición fue respalda-
da por los diferentes estamentos  de 
la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa como la Asociación de Magis-
trados y la Asociación de Jueces de 
Arequipa.

 

JUECES, NO PERMITEN INTROMISIÓN EN SUS FUNCIONES
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
CON MUNICIPIOS

Un acuerdo marco de coopera-
ción interinstitucional que permitirá 
la ejecución de importantes proyec-
tos como un nuevo edificio para ell 
Módulo de Justicia de Paucarpata, 
firmó el Presidente de la Corte Su-
perior de Justicia de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia y el alcal-
de de esta jurisdicción, Luis Cornejo 
Nova.

Este acuerdo, se constituye en un 
mecanismo que viabilizará conve-
nios específicos futuros que permiti-
rán por un lado, hacer realidad pro-
yectos de inversión pública como  el 
“Mejoramiento de los servicios de 
justicia en Paucarpata” que repre-
senta la construcción de una nue-
va sede para el Poder Judicial y por 
otro, una mejor prestación de servi-
cios públicos para la  población en 
general de este distrito.

Un nuevo aliado en procura de 
la mejora de la administración de 
justicia, logró la Corte Superior de 

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, firmó un convenio marco 
de cooperación interinstitucional 
con la Municipalidad Provincial de 
Condesuyos a efectos de priorizar 
proyectos de inversión de infraes-
tructura para el Poder Judicial. Este  
acuerdo, fue sellado por el Dr. Jo-
hnny Cáceres Valencia y el alcalde, 
James Casquino Escobar.

Merced a este acuerdo, ambas 
instituciones se comprometen a 

Paucarpata

Terreno en Socabaya

Convenio Condesuyos

Justicia de Arequipa con la munici-
palidad distrital de Socabaya, que 
donó un terreno de 1282 metros 
cuadrados (totalmente saneados) 
para la futura construcción del Mó-
dulo Básico de Justicia en esta juris-
dicción.

El Presidente de la Corte de Are-
quipa, Dr. Johnny Cáceres Valencia, 
firmó  un convenio de cooperación 
interinstitucional con el alcalde de la 
municipalidad distrital de Socabaya, 
Alexi Rivera Cano, quien consideró 
de trascendencia este acuerdo que 
dotará de mejores servicios a la po-
blación de esta jurisdicción.

emprender tareas de colaboración 
interinstitucional que coadyuven al 
logro de fines propios de cada ins-
titución.

Es así que este acuerdo se con-
vertirá en un mecanismo de mutua 
cooperación entre la Corte de Are-
quipa y la Municipalidad Provincial 
de Condesuyos para optimizar la 
prestación de servicios públicos re-
lacionados con sus respectivas com-
petencias y al interés que tienen am-
bas representadas por contribuir a 
mejorar la seguridad jurídica distrital. 

Durante la suscripción de este 
acuerdo, el alcalde Casquino Es-
cobar, aseguró que este es el inicio 
de una gestión conjunta de amplia 
responsabilidad que conllevará a la 
construcción del Módulo Básico de 
Justicia de Condesuyos en el más 
corto plazo.

SOCABAYA

CONDESUYOS

PAUCARPATA
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JUEZ REALIZA INÉDITA 
AUDIENCIA EN
HOSPITAL PARA EVITAR 
QUIEBRE DE JUICIO

JURAMENTACIÓN DE JUECES
SUPERNUMERARIOS PARA EL 2015

“Presidente de la Sala 
Mixta de Camaná, 

Fernán Fernández, 
pidió autorización para 

concluir este proceso de 
manera extraordinaria ”

Con el propósito de evitar el quie-
bre del juicio oral que se seguía en 
contra del ex alcalde del distrito de 
Majes-Pedregal, Fernando Huarca 
Usca y 12 implicados por los deli-
tos de peculado y colusión; el juez 
superior, Fernán Fernández Ceba-
llos, realizó el 21 de mayo pasado, la 
última audiencia del proceso penal 
en las instalaciones de la clínica San 
Juan de Dios, donde se encuentra 
internado como consecuencia de un 

Una exhortación clara y contun-
dente para que los nuevos jueces 
supernumerarios de este distrito 
judicial sean  los gestores del gran 
cambio del Poder Judicial, hizo el 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, Dr. Johnny 
Cáceres Valencia a este grupo de fla-
mantes magistrados.

En este contexto, la máxima auto-
ridad del Poder Judicial, instó a los 
jueces supernumerarios a gerenciar 
sus despachos con probidad.

accidente de carretera.
El Dr. Fernán Fernández Ceba-

llos, presidente de la Sala Mixta Des-
centralizada e Itinerante de Camaná, 
mediante el sistema de videoconfe-
rencia instalado especialmente para 
esta diligencia, escuchó durante una 
hora la autodefensa de 3 de los 12 
imputados; con lo cual quedó ex-
pedito el proceso para la emisión de 
sentencia.

La Presidencia de la Corte de Jus-

ticia de Arequipa, autorizó al Dr. 
Fernández Ceballos a realizar esta 
diligencia judicial extraordinaria 
dentro del proceso 152-2010, don-
de están en calidad de imputados 
Fernando Huarca Usca, Berly Silva 
Reaño, Mateo Cari Choquehuanca, 
Juan Gonzales Cerdeña, Percy Viz-
carra Guillén, César Rondella Gor-
dillo, Manuel Quispe Quispe, San-
tos Quenta Paredes, Renzo Quispe 
Parisaca, Luis Yepez Huaycho, José 
Zúñiga Flores y Adolfo Aquepucho 
Acha.

Durante una hora, los magistra-
dos Fernán Fernández,  Alejandro 
Ranilla y Miguel Angel Irrazabal Sa-
las, escucharon, en tiempo real,  los 
argumentos de los procesados, for-
mularon preguntas y tomaron notas; 
es decir que de manera simultánea 
todos los actores de esta audiencia 
pudieron participar desde  la sala 
Mixta de Camaná que estuvo enla-
zada con la habitación 359 de la clí-
nica San Juan de Dios.
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PRESIDENTE DE LA CORTE 
ES RESPONSABLE DE LA 
COMISIÓN REGIONAL 
ANTICORRUPCIÓN

JUECES SUPERIORES ANALIZAN
PRECEDENTE VINCULANTE 

“HUATUCO”

“Juramentación fue ante 
el Fiscal de la Nación”

Ante las opiniones divididas que 
surgiron a partir de la emisión de la 
sentencia del  Exp. N° 05057-2013-
PA/TC. del caso “Huatuco” que se ha 
convertido en un precedente vincu-
lante de impacto social por cuanto 
estaría vulnerando los derechos de 
los trabajadores, se realizó el Fórum 
Panel “Análisis de la estabilidad la-
boral de los servidores públicos”. 

Este evento de trascendencia, 
fue promovido por la Presidencia 
y el Comité de Damas de la Corte 
de Arequipa y contó con la partici-
pación de los jueces superiores, Dr. 
Isaac Rubio Zevallos, Presidente de 
la Primera Sala Laboral Permanen-
te; Dr. Francisco Carreón Romero, 
Presidente de la Primera Sala Civil; 
Dr. Javier Fernández Dávila Merca-
do, juez superior de la Primera Sala 
Civil; Dr. Edwin Flores Cáceres, Pre-
sidente de la Segunda Sala Laboral 
Permanente y el Dr. Eloy Zamalloa 
Campero, juez superior Sala Laboral 

El Presidente de la Corte de Justi-
cia de Arequipa, Dr. Johnny Cáceres 
Valencia, juramentó como responsa-
ble de la Comisión Regional Antico-
rrupción, ante  el Fiscal de la Nación,  
Pablo Sánchez Velarde; en cumpli-
miento de la Ley N° 29976 que esta-
blece la conformación de estos entes 
descentralizados.

Durante la ceremonia juramen-
tación, el Dr. Cáceres Valencia,  se 
comprometió a dejar su mejor es-
fuerzo para que junto a los organis-
mos comprometidos en el tema se 
pueda desterrar la corrupción del 

sector público, para lo cual formuló 
un llamado a la conciencia ciudada-
na de manera que participen activa-
mente en esta lucha frontal contra la 
corrupción, denunciando estos he-
chos ilegales.

Entre las primeras acciones que 
ejecutará la Comisión Regional An-
ticorrupción, se cuenta con la apro-
bación del reglamento de funciona-
miento y la elaboración de un plan 
de trabajo que según adelantó el Dr. 
Cáceres Valencia, estará centrado en 
un rol preventivo donde se dará un 
papel preponderante a la ciudadanía.

La Comisión Regional Antico-
rrupción de Arequipa, está confor-
mada por un representante de la 
siguientes instituciones Gobierno 
Regional de Arequipa, Gobernatu-
ra, Procuraduría Pública Antico-
rrupción Descentralizada, Junta de 
Fiscales Superiores, colegios profe-
sionales, universidades de Arequi-
pa, Consejo de la Prensa Peruana y 
Consejo Regional de Arequipa.

Transitoria.
Este evento académico, resultó 

sumamente provechoso; por cuanto 
tomaron parte en caldiad de panelis-

tas, representantes de dirigencias 
sindicales del Gobierno Regional y 
municipios provinciales y dsitrita-
les.
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CAPACITACIÓN A COMITÉS ELECTORALES 
QUE ELIGEN A JUECES DE PAZ EN AREQUIPA

MASIVA PARTICIPACIÓN 
EN CONCURSO DE 
PLAZAS VACANTES

Un intenso cronograma de capa-
citación a las comisiones electorales 
distritales que tendrán la responsabi-
lidad de elegir a los jueces de paz 
y sus accesitarios, está desarrollando 
la Oficina de Justicia de Paz en los 
distritos donde corresponde realizar 
un procedimiento de elección ordi-
nario; es decir por elección popular.

Esta modalidad, se cumple sólo 
en las localidades donde se ubica 
el juzgado de Paz y donde la po-

blación electoral no supera los 3 mil 
electores, conforme lo establece la 
normatividad vigente.

En este caso, personal de la Ofi-
cina de Apoyo a la Justicia de Paz, 
realizó capacitaciones a las comi-
siones electorales de Huancarqui, Ti-
pan y Tagre en la provincia de Casti-
lla; Vitor y Yarabamba en Arequipa; 
en tanto en Achoma, Lluta, Yanque 
y Taya en la provincia de Caylloma; 
Cayarani en Condesuyos y Atiquipa 

La Comisión Permanente de Eva-
luación y Selección de Personal de 
la Corte Superior de Justicia de Are-
quipa, realizó de manera exitosa el 
primer concurso público y abierto 
para cubrir 24 plazas vacantes y pre-
supuestadas  en las diversas depen-
dencias de este distrito judicial.

El Presidente de la Comisión, Dr. 
Carlo Magno Cornejo Palomino, diri-
gió este proceso en el cual se oferta-
ron como plazas vacantes 2 asisten-
tes judiciales, 01 especialista judicial 
de audiencia penal, 02 especialistas 
judiciales de juzgado, 14 secretarios 
judiciales, 01 secretario de sala, 03 
especialistas judiciales de sala y 01 
técnico judicial. 

Como estipula las normas vigen-
tes, la postulación se efectúa a tra-

vés del aplicativo de postulación, 
selección y evaluación de personal, 
el cual se encuentra en la dirección 
de enlace de Oportunidad Labo-
ral, de la página web  institucional 

en Caravelí.
La capacitación fue prepara-

da por los doctores Inés Fernández 
Hurtado y Marco Mamani Yana y 
estuvo dirigida a los integrantes de 
las Comisiones Electorales; es decir a 
los presidentes, vocales y secretarios 
respecto a cada una de las etapas 
del proceso, elaboración del cro-
nograma, aprobación del padrón 
electoral y demás pautas para el 
efectivo desarrollo de los comicios.

(www.pj.gob.,pe)  en el cual se en-
cuentran las bases, perfiles de los 
puestos convocados y el cronogra-
ma correspondiente.
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HONORES PÓSTUMOS A EX PRESIDENTE
EDMUNDO FERNÁNDEZ REVILLA

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, rindió honores póstumos 
al ex Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, Dr. Edmun-
do Fernández Revilla, quien el pasa-
do 15 de agosto partió al encuentro 
con el Señor.

La jueza superior, Cecilia Aquize 
Díaz, tuvo a su cargo el inmemoriam, 
honrando la destacada trayectoria 
del extinto Dr. Fernández Revilla, 
quien a lo largo de su carrera se 
desempeñó como juez de Paz de 
Monserrat en el distrito de Yanahua-
ra, fue juez de primera instancia en 
la provincia de la Unión – Cotahua-
si, agente fiscal de Arequipa y fiscal 
provincial decano de esta misma 
región.

Destacó igualmente como vocal 
superior de la Corte de Arequipa, de 
donde llegó a ser presidente duran-
te el período 1992-1993. Tuvo el hon-
roso encargo de ser tres veces Presi-

dente del Jurado Electoral Especial 
de Arequipa, cargo que cumplió 
por decisión de la Sala Plena de la 
Corte de Arequipa.

Las exequias fueron acompaña-
das por el Presidente de la Corte de 
Arequipa, Dr. Johnny Cáceres Va-
lencia y los magistrados Percy Gó-

mez Benavides, Fernán Fernández 
Ceballos, Javier Fernández Dávila 
Mercado, Victor Raúl Zúñiga Urday, 
Héctor Huanca Apaza, Rita Valen-
cia Dongo y Jaime Moreno Chirinos. 

Los restos del Dr. Edmundo Fer-
nández Revilla, descansan en el ce-
menterio General de la Apacheta.

PRESIDENCIA ASUME MEDIDAS URGENTES 
PARA DESCARGAR JUZGADO DE PAZ DE 
CAMANÁ   

El Presidente de la Corte de Jus-
ticia de Arequipa, Dr. Johnny Cá-
ceres Valencia, asume medias de 
emergencia ante la crisis de sobre-
carga que enfrenta el juzgado de 
Paz Letrado de Camaná. En primer 
orden, envió un equipo de contin-

gencia que contribuya a resolver 
con mayor celeridad los más de 
3500 procesos que registra este ór-
gano jurisdiccional.

Asimismo, a nivel del Consejo 
Ejecutivo Distrital, se analiza la posi-

bilidad de redistribuir la carga de la 
especialidad de Familia que sopor-
ta este juzgado y que representa el 
50% del número de procesos que 
tiene que resolver el único juzgado 
de Paz Letrado de Camaná que 
despacha el juez Rafael Aucahua-
qui Puruguaya. 

De esta manera, se logrará que el 
juzgado de Paz Letrado de la provin-
cia en referencia, acorte el plazo de 
señalamiento de audiencias en más 
de 4 meses para procesos civiles, 
contencioso administrativo, laboral, 
penal y familia.

Las decisiones de emergencia 
que asumirá la Presidencia de la 
Corte de Arequipa, fueron plantea-
das inmediatamente después de 
haber sostenido una reunión con 
magistrados de Camaná, autorida-
des ediles y litigantes que ven afec-
tadas las resoluciones de sus causas 
por la inmanejable carga procesal 
que se registra en esta ciudad.
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JURAMENTÓ NUEVA 
DIRECTIVA SUB CAFAE 2015 

En un acto solemne, los integran-
tes de la nueva junta directiva del 
Sub CAFAE de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, recibieron sus 
credenciales y  juramentaron en el 
cargo por el período 2015-2017, lue-
go de haber concluido de manera 
impecable el proceso democrático 
eleccionario. 

 El Presidente del Sub CAFAE Are-
quipa y Gerente de Administración 
Distrital, Dr. Javier Rospigliosi Vega, 
tomó el juramento de ley a los repre-
sentantes de los trabajadores, Anahí 
Huerta Siancas, Tatiana Fernández 
Valdivia, Fredy Flores Suárez y Alber-
to Atasi Calapuja, colaboradores 
judiciales que representan al área 
jurisdiccional.

El Dr. Javier Rospigliosi, felicitó y 
reconoció la participación de los 
trabajadores en estas justas que han 
permitido consolidar la democracia 
al interior de nuestra institución e ins-
tó a los representantes de los servi-
dores ante el Sub CAFAE a esforzarse 
por no defraudar la confianza mani-
festada por sus compañeros.

En su momento, la primera repre-
sentante de los trabajadores Anahí 
Huerta Siancas, se comprometió 

a trabajar denodadamente por la 
gran familia judicial, consolidando la 
unidad y compromiso institucional.

Durante este importante acto, 
también recibió sus credenciales el 
representante titular de los traba-

jadores ante el CAFAE del Poder 
Judicial, Dr. Ronny Susanibar Rosas, 
quien actualmente se desempeña 
como asesor legal de la Gerencia 
de Administración Distrital de la Cor-
te Superior de Justicia de Arequipa.

SIMULACRO DE SISMO 
SE CUMPLIÓ CON 

ABSOLUTO REALISMO Y 
RESPONSABILIDAD EN LA 

CORTE DE AREQUIPA

Una masiva participación de 
magistrados, servidores judiciales 
y público en general, se tuvo en el 
simulacro de sismo de 8 grados en 
la escala de Richter realizado a nivel 
nacional el 01 de junio; notándose 
una vez más, el gran compromiso 
y responsabilidad que existe en la 
Corte de Arequipa por ejercicios de 
esta naturaleza que ayudarán a mi-
tigar los estragos de un evento natu-
ral de esta magnitud.

El Sub Comité de Seguridad, 
Atención y Prevención de Crisis que 
preside el juez superior, Carlo Mag-
no Cornejo Palomino, coordinó la 
participación de los brigadistas y 

personal de seguridad que orientó 
a magistrados y trabajadores judi-
ciales sobre las rutas más seguras de 
evacuación.

En tanto, el Presidente de la Cor-
te de Arequipa, Dr. Johnny Cáceres 
Valencia, tuvo una participación 
activa en este simulacro que puso a 

“Familia judicial 
demuestra su alto 

compromiso para con 
este tipo de actividades 

de prevención”

prueba una vez más el nivel de pre-
paración y organización que tiene 
esta sede judicial para hacer fren-
te a un movimiento sísmico de gran 
magnitud.

El Dr. Kenneth del Carpio Barreda, 
fue veedor de este ejercicio que fue 
practicado por casi 800 personas en 
la sede principal de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa.  El simulacro 
previsto a nivel nacional, fue cumpli-
do también en todas las dependen-
cias judiciales de este distrito judicial, 
donde se activaron los comités de 
defensa civil creados especialmen-
te para hacer frente a estas posibles 
emergencias. 
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CELEBRACIONES 
INOLVIDABLES POR DIA 
DE LA MADRE Y PADRE
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EXITOSOS JUEGOS 
DEPORTIVOS EN LA CORTE 

DE AREQUIPA
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Cuando Bernard Shaw ironizó que su 
educación fue buena hasta que la inte-
rrumpió el colegio, estimo que se refería 
no a las escuelas, sino a los entornos en 
que éstas se desarrollan, es decir, a la 
sociedad en su conjunto.  Sabemos que 
el bajo nivel educativo de un país puede 
llevarlo a que no supere el subdesarro-
llo, pero el problema verdadero es creer 
que la mejora del nivel educativo es sólo 
responsabilidad de colegios o de padres 
en casa, obviando que la obligación de 
mejorar la educación es de todos y fun-
damentalmente de quienes son autori-
dades en nuestra nación.

No es raro en estos días que pese a los 
empeños de padres y maestros, sigamos 
exhibiendo un pobre nivel de ciudada-
nos educados, con autoridades que no 
asumen su papel y culpan a otros de la 
educación, pese a que ellos mismos con 
sus conductas y apariciones ante la pren-
sa, son el mal ejemplo que impide mejo-
rar al país. Sí, hay autoridades y políticos 
que cuando declaran tiran por la borda 
todo empeño educativo de casas y co-
legios y como el mal ejemplo se imita, los 
ciudadanos aprenden que para tener 
éxito no se necesita una buena educa-
ción y menos hablar con propiedad.

Citemos como ejemplo el caso de 
los fallos judiciales.  Si es que se expide 
alguna resolución que no es agradable 
a los ojos de determinada autoridad o 
político, estos evidencian su intoleran-
cia e incapacidad de reflexión saliendo 
ante la prensa; lanzan su patochada, 
que parece un esfuerzo por desplazar al 
cómico Melcochita o al “gringo” Trump, 
y creyendo ser graciosos, denigran a la 
sociedad. Ya no se tiene vergüenza al-
guna por hacer trizas a la decencia, for-
mas y modales.  Si se expide una resolu-
ción judicial que no le gusta a alguien, 
en lugar de revisar sus razones y criticar 
ácidamente la decisión sobre la base del 
conocimiento y rebatirlo con razones co-

¡LO ÚNICO QUE 
NOS QUEDA… LA 

EDUCACIÓN!

por: Carlos Polanco
Juez del  Séptimo Juzgado Civil

rrectas, se prefiere ofender a quien la ex-
pide y hacer burla de lo decidido, pero 
sin leer y revisar.  Existen personas que son 
grandes comentaristas de la jurispruden-
cia, sin haber leído un fallo completo.

Los jueces que pueden equivocar-
se, se esfuerzan en guardar respeto por 
la opinión ajena. Imagine si un juez fue-
ra como muchas personas y pusiera en 
blanco y negro lo que piensa sobre lo 
que dicen litigantes, autoridades y abo-
gados; no, los jueces se limitan en esgri-
mir razones que sustentan sus decisiones 
y por qué desestiman argumentos de las 
partes. Con aciertos y yerros los jueces se 
esfuerzan en argumentar y no en deni-
grar a las partes. 

Es bueno tener presente que también 
nosotros, servidores judiciales de todos los 
niveles, educamos y hacemos mal cuan-
do somos el eco de chismes o cuentos 
agraviantes o simplemente no hacemos 
la pausa para pensar en lo que publi-
camos.  El uso de las redes sociales, en 
muchas ocasiones es usado para repetir 
memes o noticias sin saber que al hacer-
lo o no tenemos la certeza de lo que se 
dice o nos parece gracioso ser eco de 
otras cabezas. No nos denigremos entre 
nosotros. Contaba Condorito virtudes de 
su perro Washington para venderlo (que 
compraba el periódico, sacaba la basu-
ra, etc.), su comprador, Pepe Cortisona, 
al cabo de una semana lo llevó para de-
volverlo, indicando a viva voz, que el pe-
rro era un vago y completo inútil. Condo-
rito respondió: “mientras sigas hablando 
mal del perro, más difícil será venderlo”.  
Si bien debemos ser críticos con y entre 
nosotros, no caigamos en el simplismo 
de hablar mal del otro mecánicamen-
te, porque ese otro, es parte de nuestro 
entorno y nuestras palabras proyectan la 
imagen de todos. Si algo o alguien nos 
parece mal, hagamos la pausa, reflexio-
nemos y juntos a limpiar la casa.

En este tiempo, no es que se añore 
el retorno de políticos y funcionarios ca-
balleros y respetuosos con el lenguaje, 
como don Fernando Belaúnde o dicha-
racheros certeros y elegantes como don 
Luis Bedoya.  No se busca que la caba-
llerosidad sea una norma en la política y 
en los funcionarios públicos, son tiempos 
pasados. Se necesita que todos reco-
nozcamos nuestra responsabilidad por 
educar a las generaciones que nos ven 
y que hagamos del respeto y la reflexión 
dos normas de convivencia social.

Las autoridades, los políticos y otros, 
no deben olvidar que el ejemplo es la 
mejor lección, que cuando están frente 
a una cámara no son parte de un show 
de pura diversión, sino que educan; no 
deben hacer de su cargo un traje del 
hazmerreir y del festejo en privado con 
sus asesores que, por desgracia, no tie-
nen la valentía de advertirle que anda 
desnudo de ideas y razones y del daño 
que hace su violencia verbal a la socie-
dad.

Entonces no festejemos y hagamos 
gracia de frases simplonas porque alen-
tamos la patanería, la violencia verbal 
y atentamos contra el desarrollo social. 
Todos somos responsables de educar a 
las generaciones que vendrán a reem-
plazarnos y si queremos juventudes pen-
santes, prediquemos con el ejemplo de 
la reflexión.  Como decía Einstein, la edu-
cación es lo único que nos queda cuan-
do olvidamos todo lo aprendido; por lo 
que para intentar legar una mejor edu-
cación a nuestros hijos, parafraseando a 
Mark Twain no permitamos que quienes 
no educan, interfirieran con nuestra edu-
cación y menos la de nuestros hijos; sólo 
así el futuro será mejor para todos.
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