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ATENCIÓN PREFERENTE A 
ADULTOS MAYORES

La Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, puso en mar-
cha el proyecto “Justicia 
con Rostro Humano” que se 

enmarca dentro del Plan Nacio-
nal de Acceso a la Justicia para 
personas en condición de vulne-
rabilidad y por medio del cual, se 
está dando un trato preferencial 
a los litigantes adultos mayores 
a quienes se privilegia con una 
atención oportuna. 

Como parte de este trabajo 
que ejecuta el programa “Justicia 
en tu Comunidad”, se entregan 
carnets a personas mayores de 
75 años, documento que facili-
ta su atención en juzgados y de-
pendencias administrativas; de 
manera que gocen de atención 
preferencial en la tramitación de 
sus expedientes, contencioso ad-
ministrativos.

Asimismo, llamando a la línea 
“ALO PENSIONISTA” 382520- ane-
xo 51364, pueden realizar el se-
guimiento de sus expedientes y 
conocer el estado actual de los 
mismos, sin necesidad de tener 
que trasladarse hasta el Poder Ju-
dicial.

De esta manera, la Corte de 
Arequipa en concordancia con 
los lineamientos de gestión del 

“TRATAMIENTO 

ESPECIAL SE MASIFICÓ 

EN TODAS LAS SEDES 

JUDICIALES” 

SE PUSO EN MARCHA PROYECTO 
“JUSTICIA CON ROSTRO HUMANO”

Poder Judicial y a través de pro-
cedimientos sencillos e innovado-
res, está empeñada en contribuir 
con el acceso a la justicia de los 
sectores más vulnerables de la po-
blación.

• Sala de Usos Múltiples
Como un tema de responsabi-

lidad social, se puso en funciona-
miento una sala de usos múltiples 
para la realización de audiencias 
de todas las materias en favor de 
los adultos mayores y discapacita-
dos.

De esta manera, la Corte de 
Arequipa, es la primera a nivel na-
cional, en inaugurar en el primer 
piso de la sede central, una sala 

especial de usos múltiples para 
que jueces de todas las especia-
lidades e instancias puedan llevar 
a cabo sus diligencias en favor de 
poblaciones vulnerables.

• Resolución presidencial
La resolución presidencial N° 

500-2016-PRES/CSJAR, emitida por 
la Presidencia de la Corte de Are-
quipa, el 05 de agosto, extiende la 
obligatoriedad de atender prefe-
rencialmente a personas en con-
dición de vulnerabilidad en todos 
los órganos jurisdiccionales de 
este distrito judicial para lo cual se 
han adoptado una serie de medi-
das administrativas.
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RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS 
PARA LOS MÁS POBRES

Promoviendo el efectivo 
acceso a la justicia  de 
personas en condición de 
vulnerabilidad y en apli-

cación de las 100 Reglas de Bra-
silia, la Comisión de Justicia en tu 
Comunidad de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, ejecutó 
la primera campaña de “Rectifi-
cación de Partidas de Nacimien-
to en la vía judicial y administrati-
va”; beneficiando a un total de 
44 personas de extrema pobreza 
de la provincia de La Unión.

CORTE DE AREQUIPA REALIZÓ CAMPAÑA EN 
PROVINCIA DE EXTREMA POBREZA

De esta manera, se pudieron 
regularizar los documentos per-
sonales y el registro de identifica-
ción de manera rápida, efecti-
va y sujeta a la exoneración de 
pago de aranceles judiciales de 
acuerdo a la normatividad vi-
gente en el Art. 829° del Código 
Procesal Civil a pobladores que 
viven en los distritos considerados 
de extrema pobreza como Alca, 
Charcana, Huaynacotas, Puyca, 
Sayla, Pampamarca, Toro, Que-
chualla, Tauría y Tomepampa de 
la mencionada provincia.

• Audiencia única

El juez de Paz Letrado de Co-
tahuasi, Humberto Núñez, en 
audiencia única, resolvió los  pro-
cesos que fueron presentados 
durante esta campaña que se 
cumplió el 27 y 28 de junio; en 
tanto RENIEC,  se pronunciará res-
pecto de 16 casos que requieren 
solución administrativa.

• Aliados estratégicos  

La campaña de “Rectificación 
de partidas de nacimiento vía 
administrativa y judicial”, se cum-
plió con apoyo de abogados de 
la Defensa Pública del Ministe-
rio de Justicia y del Colegio de 
Abogados de Arequipa; quienes 
asesoraron en la presentación de 
las demandas y la sustentación 
de sus requerimientos de justicia 
con la finalidad de regularizar 
sus inscripciones ante el RENIEC y  
de esta manera hacerlos visibles 
ante el Estado. 

Lideraron esta actividad, el 
Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, el Dr. 
Johnny Cáceres Valencia,  la 
Presidenta de la Comisión de Jus-
ticia en Tu Comunidad, Dra. Rita 
Valencia Dongo, el Jefe Regional 
de RENIEC, Ing. Walter Aguirre 
Abuhadba, la Coordinadora de 
la Defensa Pública, Elena Villegas 

“ACTIVIDAD 
SE CONCRETÓ 
CON APOYO DE 
RENIEC, COLEGIO 
DE ABOGADOS, 
DEFENSA PÚBLICA 
Y EL MUNICIPIO 
PROVINCIAL ”
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“LA MUNCIPALIDAD 

PROVINCIAL DE LA 

UNIÓN, FACILITÓ EL 

DESARROLLO DE ESTA 

CAMPAÑA EN BIEN DE 

LOS MÁS POBRES”

Portilla y representantes del Cole-
gio de Abogados de Arequipa.

• Trabajo de capacitación

Destaca de manera especial, 
el trabajo realizado por los repre-
sentantes del RENIEC y especial-
mente por técnicos de la Geren-
cia de Restitución de la Identidad 
y Apoyo Social, liderada por el 
Econ. Gazul Calderón; quienes 
dos meses antes capacitaron a 
los registradores civiles de cada 
distrito y orientaron a los ciuda-
danos que posteriormente fueron 
favorecidos por esta campaña 
organizada de manera conjunta 
con la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa y ejecutada 

de forma directa por la Comisión 
de Justicia en tu Comunidad que 
lidera la jueza superior, Rita Valen-
cia Dongo.

Estas acciones fueron ejecuta-
das de la mano de los Registrado-
res Civiles de cada municipio dis-
trital de La Unión, quienes pusieron 
especial interés por este trabajo.

“EN AUDIENCIA 
ÚNICA, EL 
JUEZ DE PAZ 
LETRADO DE 
COTAHUASI, 
HUMBERTO 
NÚÑEZ, 
RESOLVIÓ 
ESTOS 
PROCESOS”
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CAMPAÑA “ABRIGANDO CORAZONES” BENEFICIÓ A 500 PERSONAS

ROPA DE ABRIGO 
Y FRAZADAS 
FUERON 
DISTRIBUIDAS 
ENTRE LA
POBLACIÓN DE 
ESTE ALEJADO 
DISTRITO 
COTAHUASINO

Misión cumplida. El do-
mingo 26 de junio, se 
cumplió, de manera 
exitosa, la gran cru-

zada “Abrigando Corazones”  
que consistió en donar más de 
280 frazadas, mantas de polar y 
gran cantidad de ropa de abri-
go a medio millar de pobladores 
de escasos recursos que viven 
a 12 horas de Arequipa y a más 
de 3800 m.s.n.m. en el distrito de 
Puyca, provincia de La Unión; 
donde también se cumplió una 
campaña médica y legal.

Una brigada de 30 personas 
entre jueces, colaboradores ju-

“ANCIANITOS 
DEL DISTRITO 
DE ALCA 
RECIBIERON 
FRAZADAS Y 
MANTAS DE 
POLAR”
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diciales, representantes de la 
Defensa Pública y médicos de la 
ONG Paz Perú, fueron traslada-
dos hasta Puyca por el alcalde 
de la jurisdicción, John Bellido; 
cuya pro-actividad, permitió  lle-
var a cabo, esta actividad de 
proyección social en favor de 
pobladores de la capital de este 
distrito y anexos alejados que 
fueron trasladados en movilida-
des de la comuna desde estan-
cias muy alejadas.

Instalados en la plaza central 
de Puyca, en el marco de un 
paisaje interandino espectacu-
lar,  comenzó la campaña “Abri-

gando Corazones” que permitió 
beneficiar a niños de todas las 
edades, jóvenes mujeres, varo-
nes, adultos y ancianos de am-
bos sexos; quienes recibieron, en 
su totalidad; frazadas, mantas de 
polar, casacas, chalinas, gorros, 
guantes, medias, pantalones y 
otras prendas de vestir que les 
permitirán cubrirse de la intensa 
ola de frio y nevada que afecta 
a la región.

• Campaña médica

En una alianza estratégica 
conformada con la única finali-
dad de favorecer a los que me-
nos tienen, la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, recibió el 
apoyo de la ONG Paz Perú que 
posibilitó el traslado de  un equi-
po de profesionales de la salud 
que pudieron atender los reque-
rimientos de salud de esta pobla-
ción; la misma que fue favoreci-
da también con medicamentos, 
muletas y andadores completa-
mente gratis. Asimismo, se prestó 
asesoramiento legal, en temas 
de alimentos y violencia familiar. 
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CAMPAÑA “ABRIGANDO CORAZONES” BENEFICIÓ A 500 PERSONAS

Aunque en circunstancias 
como ésta, toda ayuda 
queda corta; es gratifi-
cante hacer por lo me-

nos algo a quedarse de brazos 
cruzados y ser indolentes con el 
sufrimiento de nuestros semejan-

JUECES Y COLABORADORES
SE PUSIERON DE PIE
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tes y sin el ánimo de olvidar a na-
die, la Presidencia de la Corte de 
Arequipa, la Comisión de Justicia 
en tu Comunidad y el Comité de 
Damas, agradecen de todo co-
razón a quienes colaboraron con 
esta campaña “Abrigando Co-
razones 2016” que se concretó 
por las espléndidas muestras de 
generosidad y amor que fueron 
reflejadas en todas y cada una 
de sus donaciones o acciones 
que permitieron concretar esta 
actividad.

Gracias a que jueces y cola-
bores jurisdiccionales y adminis-
trativos  se pusieron de pie en las 
áreas Civil, Penal, Laboral, Paz 
Letrado, Familia, a los Módulos 
de Cerro Colorado, Paucarpa-
ta, Hunter, la Unidad de Servicios 
Judiciales, Informática, la Geren-
cia de Administración Distrital, la 
Unidad de Planeamiento y De-
sarrollo, Logística, coordinacio-
nes en general, al Centro Juvenil 
Alfonso Ugarte y a los familiares 
de colaboradores judiciales que 
silenciosamente hicieron llegar 
sus aportes es que en la Corte de 
Arequipa, institución tutelar, pue-

de reafirmar su compromiso de 
SOLIDARIDAD Y AMOR POR NUES-
TROS SEMEJANTES Y EN ESPECIAL 
POR QUIENES MENOS TIENEN.

“LARGAS HORAS 
DE VIAJE Y MUCHA 
VOLUNTAD, 
DEMOSTRARON 
INTEGRANTES DE 
LA CARAVANA DE 
APOYO A NUESTROS 
HERMANOS DE 
PUYCA”
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IZAMIENTOS DIERON REALCE A 
ACTOS OFICIALES 

Por haber conmemorado el 
191° aniversario de instalación 
y el Día del Juez, la gran familia 
de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, fue invitada a izar 
los símbolos patrios en la ceremo-
nia dominical de homenaje a la 
Bandera que se desarrolla en la 
Plaza de Armas de esta ciudad, 
el pasado 07 de agosto.

El Presidente de la Corte de 

LA SOLEMNIDAD DEL DÍA DEL JUEZ

Arequipa, Johnny Cáceres Va-
lencia, fue invitado a izar el Pa-
bellón Nacional, honor que fue 
compartido por los jueces su-
periores que lo acompañaron 
durante esta ceremonia cívico 
patriótica, Max Riva Dueñas, Rita 
Valencia Dongo, Eloy Zamalloa 
Campero y Victor Raúl Zúñiga 
Urday; además una decena de 
jueces de Paz Letrado y Especia-
lizados.

La Bandera de Arequipa, fue 
izada por la Dra. Zeydel Navia 
Ortega, juez penal unipersonal 
del Módulo de Justicia de Cerro 
Colorado, el Dr. Javier Talavera 
Ugarte, titular del 1er juzgado de 
Paz Letrado y el juez de Paz del 
distrito de San Juan de Tarucani, 
Julian Santos Ancco Quispe.

El desfile protocolar fue en-
cabezado en esta oportunidad 
por el Gerente de Administración 
Distrital, Ing. José Arróspide Aliga, 
las jefas de Unidad, Marcia Zea 
Ramírez, Vilma Moscoso Zeballos, 
además de funcionarios y cola-
boradores judiciales que están 
identificadas con esta institución 
que tiene la delicada misión de 
administrar justicia y por tanto 
garantizar la paz social.
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LA SOLEMNIDAD DEL DÍA DEL JUEZ

La Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, se vistió de gala para 
los actos conmemorativos por el 
Día del Juez; los cuales fueron pre-
sididos, como es de orden, por el 
Presidente de este distrito judicial, 
Dr. Johnny Cáceres Valencia.

El Presidente de la Corte de 
Arequipa, saludó y felicitó a todos 
y cada uno de los magistrados de 
todas las instancias y niveles en 
quienes resaltó las grandes cuali-
dades que poseen y que hacen 
de este distrito judicial uno de los 
mejores de todo el país.  

Asimismo, formuló una exhor-
tación para que con entrega, 
dedicación y esfuerzo diario, con-
tribuyan a lograr una justicia más 
humana que termine con estruc-
turas jerarquizadas y promueva 
una institución  más horizontal 
donde se cimenten las bases para 
una sociedad más justa y pacífi-
ca.

El discurso de orden, por acuer-
do de Sala Plena, estuvo a cargo 
del Dr. Carlos Mendoza Banda, 
quien tuvo frases cargadas de 
elogios y reconocimiento para la 
sacrificada labor de la magistratu-
ra, cuyo cumplimiento esforzado 
obliga a la postergación familiar. 
Su participación emotiva, fue es-
cuchada atentamente por la ma-
gistratura arequipeña en pleno. 

Durante su intervención, rindió 
un homenaje especial al ahora 

cesante juez superior de justicia 
de Arequipa, Dr. Martín Valdivia 
Dueñas, de quien destacó sus 
cualidades profesionales y perso-
nales que siempre lo han caracte-
rizado; asimismo puso en relieve, 
su desempeño durante la fructí-
fera carrera que desarrolló como 
juez de Paz Letrado, especializa-
do del área de Familia y juez su-
perior civil.

A su turno, el Dr. Martín Valdi-
via Dueñas, agradeció el reco-
nocimiento público realizado a 
su persona y reconoció el apoyo 
que siempre encontró en todos y 
cada uno de los magistrados y co-
laboradores judiciales que com-

partieron funciones con él. Dijo 
sentirse profundamente orgulloso 
de haber pertenecido a la gran 
Corte de Justicia de Arequipa a la 
que llevará por siempre en lo más 
profundo de su corazón. 

HOMENAJE AL MAGISTRADO 
CESANTE, MARTÍN VALDIVIA DUEÑAS
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IMPORTANTE PAQUETE 
DE OBRAS PARA ESTE 
DISTRITO JUDICIAL
NUEVO ANIVERSARIO, FUE RECIBIDO EN MEDIO DE 
POSITIVOS ANUNCIOS

El aniversario 191° de insta-
lación de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, fue recibi-
do  este año con un paquete de 
obras que fueron ejecutadas por 
el Poder Judicial con una inver-
sión superior a los 980 mil nuevos 
soles que permitieron remodelar 
completamente el auditorio “Al-
varo Chocano Marina”, la Sala 
de Capacitación y el Comedor 
Institucional de esta importante 
sede judicial.  

• Creación de juzgados

Durante los actos solemnes, 
el presidente del Poder Judicial, 
doctor Víctor Ticona Postigo, dijo 
sentirse plenamente identificado 

con las necesidades de esta Cor-
te de Justicia y por tanto com-
prometido con la solución de las 
mismas;  anunciando por tanto, 
la creación de cinco nuevos ór-
ganos jurisdiccionales en la Cor-
te Superior de Arequipa a fin de 
optimizar la atención de los casos 
de flagrancia, violencia familiar y 
delitos aduaneros, tributarios, de 
mercado y ambientales.

De esta manera, se dio luz 
verde al funcionamiento de un 
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria Permanente y un Juzgado 
Penal Unipersonal Permanente 
en el distrito de Cerro Colorado. 
Para enfrentar la violencia fa-
miliar; se dispuso igualmente, la 
creación de 2 juzgados de Fami-

lia Permanentes en el marco de 
la Ley N° 30364, para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar; el primero en  
Cerro Colorado y el segundo en 
Mariano Melgar.

Asimismo, se dispuso la crea-
ción de un Juzgado de Investi-
gación Preparatoria Permanente 
y Especializado en Delitos Adua-
neros, Tributarios, de Mercado y 
Ambiental, con sede en Arequi-
pa y competencia territorial en 
esta ciudad, Ica y Moquegua. 
Asimismo, resolvió, convertir el juz-
gado penal Colegiado Transitorio 
Supraprovincial de Arequipa al 
segundo juzgado Penal Colegia-
do Supraprovincial Permanente. 
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En definitiva, los anuncios positi-
vos para la Corte Superior de Jus-
ticia de Arequipa, en esta fecha 
especial, se completaron con el  
acuerdo del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de convertir la Sala 
Laboral Transitoria de esta región 
en Tercera Sala Laboral Perma-
nente para la tramitación de los 
procesos con la nueva Ley Proce-
sal del Trabajo.

• Nuevos proyectos

El Dr. Victor Ticona Postigo,  
adelantó igualmente que su des-
pacho autorizó la asignación de 

recursos económicos para traba-
jos de remodelación de la Sala de 
Acuerdos de la Sala Plena de la 
Corte de Arequipa, así como de 
adaptación del local de la Unidad 
de Servicios Judiciales para que 
se brinde una atención célere en 
la expedición de certificados de 
antecedentes penales.

Dichos recursos también esta-
rán destinados al acondiciona-
miento de la Sala de Audiencias 
del Módulo Básico de Justicia de 
Paucarpata. “Este esfuerzo institu-
cional confirma nuestro compro-
miso por el mejoramiento de los 
servicios, tanto para los justiciables 
como para los propios trabajado-
res del Poder Judicial”, remarcó.

Estos importantes proyectos de 
mejora no sólo en cuanto a infraes-
tructura sino fundamentalmente 
en la creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales que redundarán 
en beneficio de los litigantes, fue-
ron ampliamente respaldados por 
el pleno del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, doctores Ramiro 
De Valdivia Cano, José Luis Leca-
ros Cornejo, Augusto Ruidíaz Far-
fán, Rosa Amelia Vera Meléndez 
y el doctor Alfredo Álvarez Díaz; 
quienes realizaron una sesión des-
centralizada en esta ciudad, con 
motivo de esta fecha especial.

“JUEZ SUPERIOR, ELOY 

ZAMALLOA CAMPERO, 

PRONUNCIÓ EL 

DISCURSO DE ORDEN”

INTEGRANTES DEL CONSEJO 
EJECUTIVO PARTICIPARON DE 
ACTIVIDADES PROTOCOLARES
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El seminario de Actualidad 
Penal desarrollado por la 
Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, donde to-

maron parte, en calidad de ex-
positores, los jueces supremos de 
la República, César San Martín 
Castro y Jorge Luis Salas Arenas, 
resultó exitoso y absolutamente 
ilustrativo para toda la comuni-
dad jurídica que tomó parte en 
este encuentro académico de-
sarrollado entre el 15 y 18 de julio 
último.

El Dr. César San Martín Castro, 
tocó ampliamente el tema: “Im-
putación Necesaria en el Control 
de Acusación”; destacando ní-
tidamente que en un juicio oral 
debe necesariamente respetar-
se 2 características importantes: 
que el Ministerio Público tiene el 
rol de afirmar los hechos delicti-
vos y sustentarlos acreditando la 
veracidad de los mismos y que 
al juez le corresponde la verifi-
cación de la racionalidad de las 
afirmaciones desde la actividad 
probatoria.

• Doctor Jorge Salas Arenas

SEMINARIO DE ACTUALIDAD 
PENAL CONCITÓ GRAN 
INTERÉS ACADÉMICO

El juez supremo de la Repúbli-
ca, Dr. Jorge Luis Salas Arenas, 
participó en la segunda jorna-
da académica del seminario de 
“Actualidad Penal”. El tema que 
expuso fue “Problemas en el pro-
ceso inmediato”; el mismo que 
comenzó manifestando estar de 
acuerdo, sólo el parte, con la tra-
mitación de causas bajo el D.L. 
1194.

En términos claros y evocando 
en todo momento errores de dé-
cadas pasadas donde estuvie-

ron vigentes los D.L. 895 y 896, el 
Dr. Jorge Luis Salas Arenas, sostu-
vo que en algunos casos, se está 
incurriendo en una tramitación 
incorrecta por cuanto no todas 
las flagrancias son procesos in-
mediatos en potencia y por tan-
to, se está afectando gravemen-
te el Estado de Derecho.

El Dr. Salas Arenas, cuestionó 
al Poder Ejecutivo por la dación 
de esta norma que vulnera el 
debido proceso y el derecho a 
defensa, buscando simplemen-
te promover resultados judiciales 
más rápidos a costas de senten-
cias injustas o “chicha”. En suma, 
el destacado magistrado, dijo 
que los procesos inmediatos sólo 
deben aplicarse para casos sen-
cillos como se hace actualmente 
en países como España y Chile, 
por ejemplo.

La Presidencia de la Corte de 
Arequipa, reconoció la partici-
pación de los destacados jueces 
penales de la Corte Suprema de 
la República con una resolución 
y diploma de felicitación; ade-
más de presentes netamente 
arequipeños; los mismos que fue-
ron entregados por el Dr. Johnny 
Cáceres Valencia (Presidente 
de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa) y Dr. Percy Gómez 
Benavides (Presidente de la Pri-
mera Sala Penal de Apelacio-
nes).

DISERTARON JUECES SUPREMOS 
CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO Y 
JORGE LUIS SALAS ARENAS
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DESCUBRIENDO 
TALENTOS EN 

CONCURSO 
DE CUENTO Y 

POESÍ A 

La realización del primer con-
curso de cuento y poesía, 
“Revalorando los valores ju-
rídicos y morales para vivir 

mejor” que desarrolló de manera 
exitosa el Módulo de Justicia de 
Aplao, permitió confirmar el gran 
talento y admirable sensibilidad 
que posee nuestra juventud; sino 
que vale la pena esforzarse por or-
ganizar eventos de esta naturale-
za, donde dejamos hablar al alma 
y expresar nuestros sentimientos 
que muchas veces dejamos de 
lado por la convulsión de nuestro 
diario vivir.

Los trabajos presentados por los 
más de 60 estudiantes del 3ro. 4to 
y 5to. año de educación secun-
daria de Instituciones Educativas 
de casi todos los distritos de la pro-
vincia de Castilla, permitió recor-
darnos que es posible vivir en una 
sociedad mejor, alejados del deli-
to, de los actos de violencia y de 
malos hábitos como el alcoholis-
mo y la drogadicción; respetando 
los deberes y derechos de todos 
los ciudadanos.

La Dra. Mafalda Morán, se es-
forzó en destacar que otro de los 
objetivos de este certamen fue 
igualmente difundir a la sociedad 
en general que la labor jurisdic-
cional, está sujeta también a velar 
por el estricto respeto a la Cons-
titución y la ley que tiene como 
fundamento los más altos valores 
no sólo jurídicos sino también mo-
rales y en ese contexto, resaltó 
el esfuerzo de los estudiantes por 
promover en su entorno familiar y 

educativo, la práctica de valores.

• Ceremonia de premiación

El Presidente de la Corte Supe-
rior de Justicia de Arequipa, Dr. 
Johnny Cáceres Valencia, presi-
dió la ceremonia de premiación 
de este importante concurso, re-
saltando la participación de la 
comunidad educativa de la pro-
vincia de Castilla, reflejada en el 
elevado nivel de trabajos que 
fueron presentados por los partici-
pantes, asesorados directamente 
por comprometidos docentes.

• Categoría poesía

En la categoría poesía, el primer 
puesto, lo ocupó el alumno, Bryan 
Patrick Valero Huarsaya de la Ins-
titución Educativa 41505 fiscaliza-
do de Orcopampa con la poesía 
“Hacia un mundo de paz”, el se-
gundo puesto fue para Michael 
David Llaza Yupanqui del mismo 

colegio con el tema “Escribo por 
los valores” y el tercer puesto fue 
para Carlos Nicolás Curo Tanco 
de la I.E. Sagrado Corazón de 
Jesús de Viraco. Las menciones 
honrosas fueron para Edson Diego 
Quispe Rodriguez y Lizeth Alexan-
dra Huayhuacuri Ccolloccollo.

• Categoría cuento 

Asimismo en cuento, el primer 
puesto fue para Yoselín Noemí 
Aviles Quispe de la I.E. Libertado-
res de Castilla de Aplao, el título 
de su cuento es “El Triunfo de la 
Verdad”; el segundo lugar lo ocu-
pó, Luis Enriques Salas Tito con el 
trabajo “Manos Largas” de la I.E. 
Virgen de Chapi de Corire y el 
tercer lugar fue para Edson Joa-
quín Panibra Merma, alumno de 
la I.E. Mixta de Corire, quien tituló 
su cuento como “El puente”. Las 
menciones honrosas fueron para 
Adriana de los Angeles Concha 
Vargas y Amparo Verónica Sisa 
Ayala.
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PRODUCCIÓN EN LA CORTE DE AREQUIPA
CRECE SIGNIFICATIVAMENTE EN 2016

ACTORES SOCIALES DISCUTIERON 
PROBLEMÁTICA DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES

A pesar de tener un incremen-
to del 4.5% en la Carga Procesal 
soportada de Enero a Junio 2016 
en relación al 2015 (135,280 Vs. 
129,500), se ha logrado un nota-
ble crecimiento en la producción 
(46,461) manifestado con 28% 
más respecto del 2015, año en el 
que se resolvieron 36,174 expe-
dientes. 

Con absoluto éxito, la 
Comisión de Justicia 
en tu Comunidad de la 
Corte Superior de Jus-

ticia de Arequipa, desarrolló el 
“Encuentro Distrital de Acceso a 
la Justicia en Materia de Niñez y 
Adolescencia” que permitió, des-
de una perspectiva de inclusión, 
generar intercambio de expe-
riencias, socializar observaciones 
y formular aportes de los actores 
involucrados en esta problemáti-
ca; tomando en cuenta la prác-
tica judicial y la realidad de nues-
tra localidad. 

Este encuentro distrital que 
congregó la participación de 
50 profesionales de diversos sec-
tores, fue el preámbulo para el 
Primer Congreso Nacional de 
Acceso a la Justicia para Niños, 
Niñas y Adolescentes. En este 
contexto, los participantes inte-
grantes de las diferentes mesas 
de trabajo, analizaron tres casos 
específicos planteados por los 
jueces de Familia; el primero tuvo 
relación con la alienación paren-
tal vs. opinión de la adolescente; 
el segundo feminicidio por ado-
lescente y el tercero, tenencia vs. 
violencia familiar”.

Es conveniente mencionar 
que participaron debidamente 
acreditados representantes del 
Ministerio Público, Policía Nacio-
nal, Ministerio de Justicia, de los 
Centros de Atención Residencial, 
Centro Juvenil Alfonso Ugarte, el 
Servicio de Orientación al Ado-
lescente, la Unidad de Investiga-
ción Tutelar, la Unidad de Asis-
tencia a Víctimas y Testigos y el 
Centro Emergencia Mujer del dis-
trito de Miraflores.

Asimismo, tomaron parte en-
cargados de las DEMUNAS de 
los municipios distritales de José 
Luis Bustamante y Rivero, Cerro 
Colorado, Mariano Melgar, Ya-
nahuara y Hunter; además de 
los integrantes del Equipo Multi-
disciplinario de profesionales que 
apoyan a los juzgados de Familia 
de la sede central y de los Módu-
los de Justicia de Mariano Melgar 
y Paucarpata.

   EXPEDIENTES 2015 2016 VARIACIÓN
CARGA SOPORTADA 129,500 135,280 4.5%

FUENTE: Estadísticas judiciales declaradas por cada dependencia - FEE.
Elaborado: Unidad de estadística.
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Viendo las noticias actua-
les y en un esfuerzo por 
interpretar lo que sucede 
en el día a día, suelo ima-

ginar que si Jesucristo hubiera vivi-
do en la actual sociedad, hubiera 
muerto apedreado el día en que 
al ver el intento de fundamenta-
lismo y masacre a la Magdalena, 
hubiera dicho “el que esté libre de 
pecado, que tire la primera pie-
dra”. La turba, simplemente hu-
biera afinado la puntería y gritado 
“todos al metiche” y piedra tras 
piedra, los no libres de pecado 
hubieran puesto fin a quien tuvo 
la osadía de pretenderlos hacer-
los reflexionar y ver su interior antes 
de juzgar a los otros.

Este comentario viene a co-
lación, porque como sociedad, 
estamos prefiriendo juzgar sin 
reflexionar, antes que escuchar 
razones, nos negamos a oír argu-
mentos ajenos, a través del grite-
río. No hemos caído en cuenta 
que los medios nos han converti-
do adictos al escándalo, a la risa 
fácil y a encontrar en los antiva-
lores diversión; la chismografía de 
los lunes necesita víctimas; no es 
raro, que el rating televisivo o las 
compras mayoritarias vayan ha-
cia los programas y noticias que 
exponen vergüenzas o exhiben 
malcriadas en sus portadas. 

La violencia en contra de la 
mujer, es algo que no podemos 
tolerar, así como tampoco pode-
mos aceptar la violencia contra 
cualquier ser humano. No sólo es 
un problema de género, sino que 

NI UNO MÁS Y NI UNA 
MENOS

por: Carlos Polanco Gutiérrez
Juez Civil
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es un problema de todos. Cuan-
do no se reflexiona en las causas 
del problema, suelen darse leyes 
como la actual que trata de pre-
venir y combatir la violencia fami-
liar. Sí, los congresistas creen que 
la violencia pasa más por un tema 
de prontitud judicial, es decir que 
si el Poder Judicial actúa rápido, 
no habrá golpeados en casa, que 
la violencia doméstica se acaba 
en los tribunales.  

En esa lógica, todo lío hogare-
ño, en 72 horas debe tener una 
medida de protección que solu-
cione la vida, lo que es imposible 
porque faltan policías para hacer 
cumplir las medidas, faltan prue-
bas que no se pudieron acopiar 
por lo corto del plazo, faltan pe-
ricias que ayuden a tomar deci-
siones, entre otras cosas; pero así 
se dictan medidas de protección 
que resuelven poco. ¿Qué ge-
neran soluciones prontas que no 
pueden cumplirse? Frustración 
para la víctima y burla para el 
agresor; un giro más y la violencia, 
como la materia, no se crea ni se 
destruye, sólo se agudiza.

En la marcha de “Ni Una Me-
nos”, junto a quienes sufren la vio-
lencia y quienes lo hacen por con-
vicción, marchan personas que 
fomentan la violencia y que son 
fieros indignados de lo que ellos 
crean por un rating, en programas 
televisivos que la violentada ter-
mina perdonando al golpeador y 
parte del show es la violencia; en 
desgracia ellos seguirán siendo los 
referentes de la cultura popular. 

¿En qué momento nos convir-
tieron adictos a lo superficial?

Difícil saberlo, pero si como so-
ciedad no reaccionamos, el futu-
ro tendrá más violencia. Qué ha-
cer, empezar en casa, asumiendo 
plena responsabilidad de nuestras 
acciones, enseñar a los nuestros 
que la hipocresía en las relacio-
nes públicas, no es una virtud, es 
un defecto, que sólo el que que-
da bien con todos, lo hace para 
esconder su maldad. Ardua labor 
cuando cada vez la cultura del 
vivo tiende a imponerse; pero no 
veo otro camino para una socie-
dad mejor.

Entonces amigo lector, si que-
remos ni una menos, no seamos 
uno más de los que sin reflexión 
alguna gritan contra la violencia 
y no practican la igualdad en 
casa; que a veces su tono calle-
jero, es el que normalmente usa 
en su hogar. Todos, sin distinción 
de género, merecen respeto y no 
violencia.

“LA VIOLENCIA 

DESDE CUALQUIER 

PERSPECTIVA DEBE 

ERRADICARSE EN 

NUESTRA SOCIEDAD Y 

PRINCIPALMENTE EN 

NUESTROS HOGARES ”
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