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Quiero comenzar este discurso, agradeciendo a Dios nuestro señor por el año 

de gestión que culmina, porque estoy convencido que hemos logrado acortar 

las brechas que nos separan de la ciudadanía arequipeña a la que día a día 

servimos, y esto gracias al trabajo decidido de magistrados y  colaboradores 

judiciales competitivos, honestos  y comprometidos con la sagrada misión de 

este Poder del estado.   

En estos momentos tan difíciles para el país, donde la propia estructura del 

estado sucumbe ante los acontecimientos políticos propios de los otros poderes 

del estado, cuando la desconfianza se ha apoderado de los actores públicos, 

ante las dudas sembradas por hechos y acontecimientos que nublan la 

conciencia y apasionan a los hombres, cuando la palabra corrupción 

ensombrece desde los  más altos funcionarios hasta las más pequeñas esferas 

del poder, cuando en estas últimas semanas las contradicciones sociales y 

políticas se han exacerbado de tal manera que exige de nuestro poder del 

estado, actuar dentro de los cánones de la cautela, prudencia, templanza y 

ponderación, pero al mismo tiempo con la fortaleza que la sociedad nos 

reclama. 

Es en estos momentos donde los ojos del país se vuelven hacia nosotros en 

espera de que en cumplimiento de nuestro deber sepamos recomponer al país, 

sancionando a quien corresponde con todo el peso de la ley. 

Al reflexionar en estos momentos, viene a mi mente con fugaz laceración las 

letras de nuestro himno institucional, que en una de sus premonitorias estrofas 

dice …  

…” En los momentos cruciales de tu historia 

Cuando los hombres disputaban el poder 

Fuiste la luz que alumbró la democracia 

Porque supiste mantener la igualdad” 

 

Cabe pues reafirmarnos en nuestro papel de institución tutelar de la República, 

sacando como conclusión de tan difícil momento,  la fortaleza con la que 

debemos actuar con Independencia, imparcialidad y autonomía.  
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Hoy en día, cuando atravesamos por una falta de gobernabilidad por el 

descredito de las  diferentes instituciones públicas, es cuando el Poder Judicial 

debe dar claro ejemplo de las mejoras que vienen marcando la pauta no solo en 

la defensa y respeto de los derechos de los ciudadanos sino además en la 

modernización del sistema de justicia.  

 

Así, por mandato expreso de la ley, el Presidente de la Corte Superior debe de 

dar cuenta de lo realizado en el año que culmina. 

 

Pues bien, hace un año atrás, en una fecha como hoy, al iniciar mi gestión, 

compartí con ustedes la visión que me tracé  de consolidar a nuestra corte 

superior de justicia, como un modelo de excelencia a nivel nacional, accesible 

que genere confianza en la ciudadanía por la integridad de sus magistrados y 

colaboradores judiciales y administrativos y por la calidad en la administración 

de justicia e innovación en el servicio que se brinda, y es bajo esta misión que 

durante el primer año de mi gestión se ha impulsado en todas las áreas 

judiciales  mejoras tanto  en los procedimientos internos como en la calidad de 

los servicios que se presta a la ciudadanía, a través de la implementación de 

innovadoras experiencias  de gestión.  

 

Con miras precisamente a alcanzar este ideal, hemos avanzado firme y 

decididamente en los objetivos planteados, enmarcados en los 9 ejes 

estratégicos propuestos en el plan de gestión, que principalmente han sido 

alineados para mejorar la gestión del despacho judicial y potenciar nuestra 

creatividad e innovación con un enfoque que nos genere un servicio con valor 

público. 

 Estoy convencido que nuestra Corte Superior durante el año 2017 ha brillado 

en lo más alto a nivel nacional, pues hemos avanzado notablemente en cuanto 

a los niveles de producción judicial,  ya que en el año 2017 se ha registrado un 

importante incremento del 15% más en relación al año 2016. Asimismo, 
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respecto de la cantidad de resoluciones confirmadas, se ha alcanzado un muy 

positivo 74%, denotándose que mediante el esfuerzo de los señores 

magistrados se ha mejorado la predictibilidad en la resolución de los procesos 

judiciales. 

 

En cuanto a nuestro PRIMER EJE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Que  busca la mejora continua y el reposicionamiento en la sociedad de la 

figura del juez y de los colaboradores judiciales capaces, responsables e 

independientes; debo informales con beneplácito que durante el año 2017, 

hemos sido reconocidos por la oficina de control de la magistratura como la 

segunda mejor corte del país en el rubro de “mejor gestión institucional de los 

presidentes de cortes superiores de justicia”; gracias al proyecto ahora hecho 

realidad del “centro de prevención y acogida para víctimas de violencia 

familiar” que se construye en Hunter. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, nos ha reconocido como una de las 

mejores Cortes del país por la “optimización del proceso para los expedientes 

con estado para sentenciar en los juzgados de trabajo especializados en 

contencioso administrativo” que ahora se aplica en todos los juzgados de dicha 

especialidad que han mejorado su gestión de despacho posibilitando 

incrementar su producción y superar largamente los estándares de producción 

nacional.  Una prueba de la eficacia de este trabajo es la reciente jornada 

judicial extraordinaria que realizaron los 6 juzgados de esta subespecialidad, 

logrando producir en un solo día 200 sentencias de expedientes con carátula 

roja que son tramitados por personas mayores de 60 años que tienen 

pretensiones previsionales. 

De igual manera, el equipo técnico de implementación de la Nueva Ley Procesal 

de trabajo de la Corte de Arequipa,  también ha sido premiado a nivel nacional 

por la puesta en marcha del proyecto “optimización en la orientación y 

difusión de la información al usuario mediante la tecnología de la información 

y las comunicaciones”. 

No podemos dejar de mencionar, el reconocimiento que emitió el Consejo 

Nacional de la Magistratura por la aplicación de 2 proyectos innovadores, la 
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entrega de certificados de antecedentes penales en línea al ministerio 

público” y el “sistema de reportes de producción de procesos judiciales”.  

Los reconocimientos nacionales emitidos por el máximo órgano de gobierno del 

poder judicial como es el consejo ejecutivo resalta la alta producción de muchos 

de nuestros jueces que han ocupado los primeros lugares en todo el país, no 

hace más que reafirmar que la corte de Arequipa a nivel de todas las instancias 

judiciales y administrativas se vienen esforzando por lograr un mejor servicio 

ciudadano. 

El trabajo que desarrollamos, no se circunscribe solo al quehacer jurisdiccional y 

una prueba de ello es aquel proyecto hecho realidad que se llamó “Esperanza 

Sin Límites”, desfile de modas realizado con internos e internas de los penales 

de Arequipa,  permitió a jueces, trabajadores y sociedad en general, entender 

que todos tenemos derecho a una nueva oportunidad cuando nos equivocamos 

y que es importante fusionar esfuerzos para que proyectos como “cárceles 

productivas” al cual apoyamos directamente, sean impulsados y surtan los 

efectos que hoy se pueden apreciar a partir de los excelentes trabajos que 

realizan los internos. 

Conocer, in situ, la  realidad de hacinamiento en medio de la cual cumplen su 

condena los más de 2 090 internos del penal de varones de Socabaya, cuando la 

capacidad máxima de este establecimiento penitenciario sólo llega a 600,  nos 

ha permitido sensibilizar a nuestros Magistrados Penales sobre la necesidad de 

imponer penas acordes con la realidad penitenciaria y en la importancia de 

aplicar condenas de prestación de servicios comunitarios.   

Como institución tutelar, quisimos rendir en el 2017, un especial homenaje a 

nuestra patria en su mes jubilar, realizando un vistoso y alegre “pasacalle 

judicial”, evento singular desarrollado por primera vez y en el cual participaron 

más de 600 colaboradores judiciales, entre magistrados y personal 

jurisdiccional  y administrativos, quienes presentaron a la comunidad alegorías, 

bailes y comparsas alusivas al quehacer jurisdiccional; iniciativa que fue muy 

aplaudida. 
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EJE ESTRATEGICO 2: ACCESO A LA JUSTICIA 

Estando el Poder Judicial adscrito a las llamadas 100 Reglas de 

Brasilia, es que durante el primer año de mi gestión, se ha impulsado 

notoriamente a través del Programa Nacional de Acceso a la Justicia 

para Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tú 

Comunidad, las tan efectivas campañas de “Rectificación de Partidas 

de Nacimiento”, habiendo logrado beneficiar a un total de 270 

personas de extrema pobreza en los distritos de Cayarani, Chichas y 

Salamanca. Resultados positivos que nos complacen por cuanto 

hemos podido comprobar que nuestros beneficiarios, en muchos 

casos, ni siquiera tenían DNI y por tanto no existían para el Estado. En 

esta tarea, reconocemos el trabajo de nuestros aliados 

incondicionales del RENIEC y el Ministerio de Justicia a través de los 

defensores públicos; cuyo trabajo permite que humildes compatriotas 

que viven en infaustas condiciones gocen por lo menos, del elemental 

derecho a la identidad. 

Asimismo, la mesa de partes itinerante que instala el programa 

Justicia en tu Comunidad, ha logrado, absolver consultas de 

ciudadanos que tienen problemas para acceder al sistema de justicia 

en provincias alejadas, atendió aproximadamente 1000 consultas de 

las cuales el  60% fueron por procesos de alimentos y violencia 

familiar. 

Dentro del trabajo del Programa Justicia en tu Comunidad, cabe 

igualmente remarcar la oportunidad que tuvimos de juramentar a 40 

Jueces de Paz Escolar de instituciones educativas de la provincia de 

Arequipa  y a 17 escolares en Cotahuasi; quienes asumieron estas 

funciones para solucionar desacuerdos mediante la conciliación y el 

diálogo, acto al cual asistió Presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí 
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Rodriguez Tineo, quien realizó una visita histórica al Módulo Básico de 

Justicia de esta alejada provincia. 

Con el apoyo de magistrados y colaboradores judiciales en general; 

además del Comité de Damas, se realizó con éxito la campaña contra 

el friaje “Abrigando Corazones” en favor de la comunidad de Visca 

Visca en Cayarani; permitió extender nuestra solidaridad en beneficio 

de los afectados por las lluvias en el distrito de Pampamarca en la 

provincia de La Unión, los cuales se encontraban incomunicados por 

la desaparición literal de sus vías de acceso. 

Las charlas en colegios contra la violencia familiar no fueron 

descuidados y la expojusticia desarrollada en el distrito de Yura, 

permitió mantener contacto con más de 2 mil pobladores en 

condición de vulnerabilidad.  

Por otro lado, se descentralizaron los Servicios en la Provincia de 

Condesuyos-Chuquibamba, lo que  posibilito el funcionamiento del 

Sistema Integrado Judicial en el ámbito territorial de dicha provincia, 

pudiendo brindar en tiempo real los servicios de consulta y 

seguimiento de expedientes judiciales por la web, expedición de 

Certificados de  Antecedentes Penales, Sistema de Notificaciones 

Electrónicas, Aranceles, Cupones,  Peritos, entre otros; asimismo se 

descentralizó el servicio de registro biométrico de  procesados y 

sentenciados con reglas de conducta en el Módulo Básico de Justicia 

de Paucarpata. Durante el primer trimestre de este año se procederá 

también a brindar este servicio en la sede de Cerro Colorado. 

En las mesas de parte en el caso de los escritos con Depósitos 

Judiciales en los procesos de Alimentos, se coloca un posit rojo 

sobresaliendo en el cargo del escrito, de tal forma que cuando el 

Secretario recibe su paquete de escritos a simple vista puede advertir 

que hay un escrito de Alimentos en el que se ha presentado un 
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depósito judicial, brindándole la celeridad del caso, al tratarse de 

población vulnerable. Este sistema de identificación a partir del 

presente año judicial será extendido a todas las áreas de la judicatura. 

 

La Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario, atiende a las 

personas que concurren a fin de ser orientados en sus procesos, sin 

embargo en muchas oportunidades algunos usuarios al realizar sus 

consultas lo realizan en el idioma quechua. En la actualidad al 

verificarse que el usuario es quechua hablante se solicita en forma 

inmediata el apoyo del intérprete oficial, a fin de que contribuya en la 

comunicación con el usuario a través de su traducción con las 

orientadoras de dicha área hecho que también ocurre en las 

audiencias. 

Asimismo, por primera vez en el Perú se ha  elaborando un Manual 

de Lengua de Señas con Especialidad Jurídica con la finalidad de 

lograr una mayor inclusión e igualdad de la población con 

discapacidad auditiva en la Administración de Justicia, así como una 

mayor transparencia y mejora de la calidad de nuestros servicios y la 

promoción de los Derechos Humanos. Este Manual de Lengua de 

Señas Peruana de Especialidad Jurídica,  se ha denominado “Justicia 

para Todos: Comunicación sin Límites”, el que se encuentra en la 

etapa de impresión y será puesto en breve al alcance de toda la 

comunidad. 

 

EJE ESTRATEGICO 3: INNOVACION, MODERNIZACION Y MEJORA DE 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 
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El expediente electrónico interoperable puesto en funcionamiento  

el área de violencia familiar familia, conocido por sus siglas PIOJ, 

proyecto bandera de la Corte de Arequipa, consiente no sólo la 

interconexión de la Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de 

la Mujer, Poblaciones Vulnerables y Poder Judicial, sino que permite 

fundamentalmente mejorar la accesibilidad al sistema de justicia de 

quienes denuncian agresiones físicas, psicológicas, sexuales y 

económicas, creando una base única de datos que unifica y 

sistematiza la información de cada caso, mejorando sustancialmente 

los tiempos de respuesta a las víctimas. 

Este proyecto innovador que coloca a nuestra institución a la 

vanguardia de los avances tecnológicos en materia judicial, ha sido 

desarrollado íntegramente por nuestros ingenieros informáticos y 

Abogados comprometidos, quienes apoyados por profesionales de las 

universidades Tecnológica del Perú y Católica San Pablo, hicieron 

realidad este proyecto que está en la mira no sólo del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, sino de entidades cooperantes 

internacionales. 

Soy optimista que este proyecto hoy piloto en tres comisarías, seis 

juzgados de familia y tres centros de emergencia mujer pueda 

expandirse a todo el ámbito regional y porque no nacional, dado los 

beneficios que contempla, y al interés demostrado por la Comisión 

Nacional de Justicia de Genero a cargo de la señora Jueza Suprema 

Titular, Dra. Elvia Barrios Alvarado y por la presidenta del Programa 

Presupuestal Por Resultados de Familia, Rosa Vera Meléndez. 

____ 

Se ha dado inicio también al proyecto de implementación del trámite 

simplificado de obtención de copias simples que ha permitido su 

emisión, pasando de un escrito que se resolvía  hasta en 60 días  en 
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promedio incluyendo el tiempo que tomaba la notificación y 

consentimiento, hasta  el fotocopiado y presentación de copias con 

nuevo escrito, a ser ahora un trámite iniciado directamente en 

ventanilla de  Centro de Distribución Modular Civil y hacer el 

requerimiento a través de un formato, en el cual va acompañado por 

el arancel, resolución y cargo de entrega, ahorrando recursos para la 

expedición, en un máximo  de 24 horas. 

Se viene implementación en el área Civil un nuevo modelo de 

atención al público, a través del funcionamiento del Sistema de 

Soporte informático de  alerta temprana para el servicio de 

entrevistas de los Especialistas Legales y atención de tareas u otros 

actos procesales de la mano con la remodelación de la infraestructura 

de los Centros de Distribución Modular de ambos Módulos Civiles en 

los que se ha adicionado dos ventanillas acondicionadas con sus  

respectivos equipos de cómputo, en los que los especialistas legales 

atenderán diariamente las entrevistas con litigantes y  abogados y ya 

no en los pasillos o al interior de las oficinas como se venía dando 

hasta hoy. Esta mejora en la atención permitirá ordenar el 

procedimiento de las entrevistas, evitando el contacto directo de 

Especialistas y Público Usuario, conversaciones entremezcladas, 

seguridad en los expedientes evitando que el público ingrese  a las 

salas del Pool de asistentes para  conseguir hablar con el Especialista 

y todas las demás ventajas que conllevará el uso del sistema de 

alertas que manejarán los especialistas legales y personal de los 

CDMs para noticiar de los pedidos de entrevista por los usuarios 

permitiendo llevar un control y monitoreo de las mismas.  

 

EJE ESTRATEGICO 4: INFRAESTRUCTURA 
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Debemos informar que el proyecto de ampliación de la sede 

principal de nuestra Corte que se construye en el terreno cedido por 

99 años por la Municipalidad Provincial de Arequipa en el ex cras de 

Siglo XX,  tiene un avance de obra que supera el 50%, siendo el 

proyecto de inversión más importante, ANUNCIAMOS que de 

acuerdo a información proporcionada por la constructora será 

concluido en el mes de mayo del 2018. Obra que servirá para cubrir 

el déficit de infraestructura y salas de audiencias en nuestra 

institución. El gasto promedio comprometido es de 18 millones de 

soles. 

 “La Casa de Prevención y Acogida para las Víctimas de Violencia 

Familiar”, cuya primera etapa está completamente concluida, es 

ejemplo de perseverancia y compromiso del Poder Judicial, el Comité 

de Damas y de la comuna distrital de Hunter para contribuir a la 

solución de los problemas más álgidos que tiene la sociedad, 

generado por una inadecuada educación y crisis de valores 

generalizada. 

Hasta el momento, la comuna de Hunter, ha invertido en promedio 

un millón de soles y ciento cinco mil soles del Gobierno Regional para 

dejar completamente listos consultorios legales, psicológicos, un 

salón de usos múltiples para charlas de prevención y talleres textiles, 

manualidades, cosmetología y guardería que permitirá a las víctimas 

aprender un oficio y terminar con la dependencia económica de su 

agresor.  

En este proyecto, es importante destacar la participación de la ONG 

Paz Perú que dará sostenimiento a la parte productiva de talleres y a 

la Sociedad Minera Cerro Verde que equipará los ambientes que 

acogerán a las víctimas de violencia familiar. 
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En nuestra Corte además en Proyectos de Infraestructura  se ha 

realizado una inversión que supera el cuarto de millón de soles, 

monto que ha comprendido: 

 

 El acondicionamiento para la corporativización de las Salas 

Laborales.  

 Acondicionamiento de ambientes para la ODECMA. 

 Mantenimiento de los Juzgados de la provincia de La Unión:  

 Acondicionamientos de Juzgados Civiles en Camaná, primer 

paso para la corporativización. 

 Arreglo de coberturas en Juzgados de El Pedregal. 

 Instalación y/o cambio de piso en Nueva Ley Procesal del 

Trabajo. 

Otro aspecto importante dentro de este eje, ha sido la instalación 

de 20 surtidores de agua filtrada (fría, tibia y caliente) en las 

diferentes dependencias judiciales y administrativas, expresándoles 

mi compromiso de adquirir durante este año una cantidad similar 

para que sean colocados en las sedes judiciales que aún faltan. 

 

Ocuparme de las necesidades de los juzgados de provincias  fue 

desde el primer día de mi gestión una prioridad, así me trasladé a 

la provincia de Camaná llevando una moderna camioneta Nissan 

Navara para apoyar la función jurisdiccional, sustituyendo la 

vetusta unidad que tenían en uso.  

Y bajo el lema que las provincias también son peruanas, durante el 

presente año visité reiteradamente los Módulos de Justicia de 
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Caravelí, Cotahuasi, Chuquibamba, Aplao, Mollendo, El Pedregal, 

Chivay y los juzgados de Chala y Acari, sedes donde mejoramos el 

parque informático, mobiliario y en la medida de nuestro techo 

presupuestal la infraestructura que se encontraba en pésimas 

condiciones por el paso del tiempo o efectos de la naturaleza. 

 

EJE ESTRATEGICO 5: GESTION POR PROCESOS Y RESULTADOS 

A través de este eje se busca la organización moderna y acorde con 

las necesidades del usuario; en este sentido, hemos trabajado de 

manera coordinada y consensuada en el  Proyecto denominado 

“Creación de Valor Público en los Órganos Jurisdiccionales de la 

especialidad civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa”;  

Lo que se pretende es la optimización de los servicios de justicia que 

se brinda a través de los Juzgados que integran el Primer y Segundo 

Módulo Corporativo Civil de la Sede de Corte, mejorar la 

productividad de los colaboradores de dicha área, a través de la 

implementación de metodologías modernas de gestión, simplificación 

administrativa y mejora continua. Es importante destacar que en los 

últimos dos meses se han realizado mesas de trabajo con los Jueces y 

secretarios del Área civil para que dentro de un esquema de 

benchmarking  podamos recoger información de los mejores 

sistemas de trabajo para lograr la estandarización de los procesos. 

Además, se ha realizado  los pasados 28 y 29 de diciembre,  con 

motivo de sincerar la carga procesal de los referidos órganos 

jurisdiccionales una Maratón de Depuración de Expedientes, siendo 

lo curioso del esquema propuesto que los secretarios de los 

diferentes juzgados a través de un sorteo se les encargo depurar no 

su propia secretaria sino la secretaria de su compañero, esto con la 



 

14 
 

finalidad de lograr un verdadero sinceramiento de la carga, 

habiéndose logrado óptimos resultados. 

Respecto a estas primeras acciones realizadas en el Área Civil, área a 

la cual siento pertenecer, ya que me inicie en ella, debo resaltar y 

felicitar de todo corazón el apoyo y compromiso de todos sus 

Magistrados y Trabajadores asignados a los Módulos Civiles I y II,… 

así se hace patria. 

De las Salas Civiles se ha recibido la iniciativa de que las apelaciones 

sin efecto suspensivo que se elevan normalmente en fotocopias, sean 

elevadas en formato PDF, en formato CD,  con el consiguiente ahorro 

en papel, y la celeridad en la elevación del expediente. Iniciativa que 

se está tramitando en el área de proyectos, para su implementación. 

Por su parte, la corporativización de las Salas Laborales constituirá 

un verdadero reto para los Magistrados Superiores que conformaran 

las mismas, pues los procedimientos a implementarse tendrán como 

ejes centrales la celeridad procesal, el trabajo en equipo y el dialogo 

permanente para la unificación de criterios. Lo que se busca 

principalmente a través de la corporatización es la optimización de 

tiempos y del personal. Estoy seguro que los frutos de este proyecto 

se verán reflejados en los próximos meses. 

En la Sala Laboral, sub especialidad contenciosa administrativa, se 

ha realizado la redistribución de expedientes – dada la altísima carga 

procesal – en las tres Salas Civiles, de 900 expedientes en total y en 

las dos salas Laborales ordinarias de 1200 expedientes, aun así, la 

mencionada Sala ha tenido que realizar seis maratones de sentencias, 

en beneficio de los trabajadores y pensionistas, habiendo logrado 

superar ampliamente el estándar de producción. 

Asimismo, en el Área Penal recientemente se ha aprobado el 

Proyecto Piloto de Programación de Audiencias de Apelación de 
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Resolución de Cese y Prolongación de Prisión Preventiva, esto a 

iniciativa de la Primera Sala Penal de Apelaciones, presidida por el 

señor Juez Superior Juan Luis Rodríguez Romero, en esta buena 

práctica se procura la celeridad de los procedimientos que siguen los 

expedientes en la transición a segunda instancia, señalándose la fecha 

de la audiencia  una vez apelada la resolución de: cese y prolongación 

de prisión preventiva, en la primera instancia. Este Proyecto se 

encontrará en piloto por ahora  en la Primera Sala de Apelaciones y 

de contar con buenos resultados será extendido a las demás Salas 

Penales. 

En el área de Juzgados de Paz Letrado de ha implementado la sub 

especialidad de Juzgados de alimentos, ello para que con la sub 

especialización, puedan dar mayor celeridad a los procesos. Tres 

Juzgados tienen esta subespecialidad en familia alimentos y cuatro 

conocen los procesos civiles normales. 

En esta área se ha ordenado la distribución de expedientes, 

devolviendo al área laboral la competencia de los juicios de las AFPs, 

lo que permitió una mayor celeridad en la tramitación de los procesos 

ordinarios. 

 

EJE ESTRATEGICO 6: PREVENCION CONTRA LA CORRUPCION 

 

Dentro de este eje, durante los mes de marzo y octubre del año 2107, 

se implementó el Registro Nacional de Abogados Sancionados por 

Mala Práctica Profesional, el mismo que ha permitido garantizar a los 

justiciables una defensa ética por parte del profesional Abogado en 

salvaguarda total de sus derechos, además de persuadir a los señores 

Abogados a que no incurran en mala práctica profesional. 
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Asimismo, y con la finalidad de conseguir en el Distrito Judicial de 

Arequipa una justicia especializada se ha solicitado la creación de un 

Juzgado de Investigación Preparatoria y un Juzgado Penal 

Unipersonal Especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios 

con competencia supraprovincial, esperamos que el Poder Ejecutivo 

asigne los recursos suficientes para la creación de dichos juzgados.  

 

DIJIMOS, “No nos temblará la mano para aplicar todo el peso de la 

ley” a quienes en el ejercicio de sus funciones como juez o servidores 

judiciales, sean vinculados con actos de corrupción y como muestra 

de ello son las prisiones preventivas dictadas por nuestros 

magistrados en contra de un Juez de Paz y un servidor judicial que 

durante el año pasado empañaron el gran trabajo que realizamos  

todos quienes tenemos el privilegio de servir a la comunidad desde la 

delicada misión de impartir justicia. 

 

EJE ESTRATEGICO 7: COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN  

En coordinación con el IMPE y la ONG Paz Perú, firmamos un 

convenio tripartito de cooperación interinstitucional por medio del 

cual se pusieron operativos talleres de producción donde los internos 

son debidamente capacitados con la finalidad de asegurar su 

reinserción laboral, con el único propósito de lograr que estén 

preparados para el trabajo, produzcan diversos productos y de esta 

manera se auto sostengan y ayuden a sus familias. 

Por otro parte, se han realizado gestiones positivas ante los señores 

alcaldes de las Municipalidades Distritales de  La Joya, Punta de 

Bombom y Yura, quienes ante la necesidad acercar a la justicia a la 
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población han expresado su interés de ceder en uso a nuestra 

institución locales óptimos para el funcionamiento de juzgados 

nuevos, encontrándonos a la espera de una respuesta positiva por 

parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  

Asimismo, es importante anunciar que se arribó a un importante 

acuerdo con la Municipalidad de Yanahuara para la reubicación del 

Juzgado Constitucional, estando pendiente en los próximos días la 

suscripción de  la afectación en uso de los ambientes que serán 

utilizados para dicha finalidad.  

Asimismo, en coordinación con PRONAVI, se consiguieron 6 unidades 

vehiculares, 5 camionetas y un automóvil con ADUANAS MOLLENDO 

una camioneta Ford Explorer, con sólo 1500 Kms de uso y con 

Aduanas Puno un camión pequeño para el transporte de bienes, 

logrando con ello renovar en algo nuestro vetusto parque automotor. 

Además la Municipalidad de Islay nos ha cedido un local para el 

funcionamiento de la sala de audiencias de violencia familiar en dicha 

jurisdicción la que ya se encuentra funcionando. 

Con la Municipalidad de Condesuyos, hemos logrado sanear la 

propiedad del terreno asignado, logrando inscribirlo en los Registros 

Públicos para sobre el iniciar el anhelado proyecto de Construcción 

del local institucional. 

Con el Gobierno Regional, se están culminado las coordinaciones 

para la transferencia de más de un millón de expedientes judiciales 

con más de 30 años de antigüedad que por ley les corresponde 

administrar, lo que permitirá un sustancial ahorro en alquileres a la 

institución. 

Ahora que la ley de presupuesto se ha modificado y permite a los 

Municipios y Gobierno Regional invertir en infraestructura para el 
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Poder Judicial, esperamos hacer realidad el ansiado proyecto de 

Construcción del Local para la Sede de Cerro Colorado, promesa 

realizada por el señor Alcalde y que esperamos de cumpla en el 

transcurso del presente año. 

EJE ESTRATEGICO 8: DIALOGO Y PARTICIPACION 

En el mes de setiembre del año 2017, se realizó la Primera Reunión de 

Trabajo a nivel nacional denominada “Poder Judicial Atento a tus 

Propuestas”, ello en coordinación con la Gerencia General de nuestra 

institución a través de la Gerencia de Desarrollo Corporativo, la que 

tuvo como objetivo tomar conocimiento directo de parte de los 

representantes del sector público, privado y de la Sociedad Civil de 

sus propuestas de mejora que contribuya al mejor servicio, muchas 

de dichas propuestas han sido acogidas e implementadas. 

Asimismo, en el mes de junio se realizó la Mesa de Difusión de la 

Nueva Ley Procesal de Trabajo, evento que contó con la participación 

de los miembros de la Sociedad Civil, Colegio de Abogados, 

Universidades Públicas y Privadas de la localidad y personal del 

Módulo Corporativo Laboral. 

EJE ESTRATEGICO 9: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y COLABORADORES 

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS. 

Durante el año judicial 2017 se realizaron cincuenta y cuatro  (54) 

actividades de capacitación organizadas  tanto por la Escuela de 

Formación e Investigación Judicial, como por el Área de Desarrollo y 

Capacitación,  el Comité de Damas de esta Corte, la Asociación 

Distrital de Jueces y la AMAG.  

En total dichas actividades han permitido capacitar a un total de 6265 

(seis mil doscientos sesenta y cinco)  personas entre Magistrados y 
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Personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo, así como abogados, 

fiscales, estudiantes y público en general.  

Cabe resaltar que las referidas actividades de capacitación se han 

ejecutado sin presupuesto institucional, las mismas han sido 

resultado de gestiones y coordinaciones interinstitucionales. 

Finalmente es necesario hacer notar que el 100% de ellas están 

comprendidas dentro del Plan de Capacitación de esta Corte Superior, 

lo que refleja la debida planificación por parte de las áreas 

encargadas de los procesos de capacitación y desarrollo de las 

personas.   

Actividades de Bienestar Social  

Durante el año 2017 se realizaron 55 campañas de salud, lo que 

permitió beneficiar a un total de 1452 trabajadores con dichas 

actividades de prevención y detección de enfermedades. Asimismo, 

con el apoyo decidido del Comité de Damas y de la Gerencia de 

Administración Distrital se han mejorado las actividades de 

integración, día de la mujer, día de la madre, día del padre y 

recientemente, la Navidad de la Familia Judicial, llevada a cabo 

después de muchos años en nuestro hermoso palacio de justicia, en 

dicha actividad se pudo apreciar la participación masiva de los 

colaboradores judiciales no solo de la sede central sino de provincias. 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

A través del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta 

Corte Superior, para el año 2017, se gestionó y obtuvo un 

presupuesto de S/.168,400.00 soles,  monto que nos ha permitido 

mejorar las condiciones laborales institucionales, destacando la 

realización de 1150 exámenes médicos ocupacionales, además de la 

compra de Botiquines y camillas, seguiremos  trabajando para que al 

término de la gestión se consigan mejoras sustanciales en esta área. 
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Aún faltan detallar numerosas actividades realizadas las que pondré 

a su consideración en mi memoria anual escrita 2017, que en los 

próximos días se las hare llegar.  

Creemos haber cumplido con creces lo prometido en el discurso 

inaugural de gestión el año sin embargo quiero dejar constancia de lo 

que nos proponemos en parte para el proximo año: 

1.- En los siguientes días se presentara ante la Municipalidad 

Provincial de Arequipa un nuevo proyecto de infraestructura en la 

parte aledaña de la construcción que se viene edificando en el ex 

crass Siglo XX, para la ampliación de la infraestructura aun deficiente 

de nuestra Corte, esperamos la aceptación de la comuna provincial.  

2.- ANUNCIO que en las proximas semanas estaré viajando a la ciudad 

de Camaná a efectos de entregar una segunda unidad vehicular para 

poder trasladar con dignidad a los magistrados al Penal de Pucchun. 

3.- Que de ser elegida la Corte de  Arequipa como piloto para la 

implementación de los Módulos de Violencia Familiar (lo que es muy 

probable), se trabajara desde los proximos dias de manera 

coordinada con los señores magistrados del área para la puesta en 

marcha inmediata de su implementación, aceptando sus propuestas 

de rotación tal como se nos ha hecho conocer y como ocurre en 

otros lugares del mundo, evitando el estrés profesional. 

4.- En el mes de enero se IMPLEMENTARA la boleta de pago 

electronica via web para que los señores Magistrados y los 

colaboradores judiciales para que con un usuario y una contraseña 

puedan acceder de manera inmediata a dichos documentos. 

5.- En los próximos dias entrara en funcionamiento el sistema de 

registro de Certificados Médicos – RECERMED,  aplicativo que 
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permitirá el registro, consulta y seguimiento de los certificados 

médicos presentados ante los diferentes órganos jurisdiccionales, 

cuyos reportes serán remitidos al Colegio Medico y al Colegio de 

Abogados, y de ser el caso a la Fiscalía, a efecto que se identifiquen  a 

los profesionales del derecho y de salud que utilizan este mecanismo 

para dilatar los procesos judiciales.  

6.- REITERO que seguira siendo mi prioridad velar por el buen 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de provincias, pues 

estoy convencido que debemos apostar por un desarrollo integral. 

7.- Que proximamente se reubicará el Juzgado Constitucional ubicado 

actualmente en el Módulo de Mariano Melgar al Distrito de 

Yanahuara. 

8.- ANUNCIO que se ha desarrollado una aplicación para celulares con 

sistema androit que permitirá, inicialmente la consulta de datos 

relevantes del expediente eletrónico interoperable de procesos de 

violencia familiar, como son: fecha y hora de la audiencia especial, 

medidas de protección y cautelares dictadas, ubicación georeferencial 

y guía de ubicación del Juzgado de Familia, dicha aplicación estará 

entrando en funcionamiento el los proximos días. 

9.- ANUNCIO que se ha gestionado que a través de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado “PIDE” - infraestructura tecnológica a 

cargo de la Secretaria de Gobierno Digital de la PCM, la habilitación 

gratuito de mensajes de texto, por lo que desde el presnete mes se 

enviara automaticamentes a las partes de los procesos de violencia 

mensajes de texto con la fecha, hora y lugar de la audiencia especial 

de medidas de protección, en cada uno de los procesos de violencia 

tramitados por los Juzgados de Familia de Arequipa. 

10.-  ANUNCIO que en el marco de la Ley Nº 28238 y su Reglamento, 

se ha realizado la  Convocatoria  del " I  Programa de Voluntariado”, el 
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mismo que va a permitir que profesionales, estudiantes y egresados 

de nivel universitario de diversas carreras ingresen a formar parte de  

nuestra institución; ésta I convocatoria realizada durante el mes de 

diciembre último ha logrado gran interés, ya que se tienen alrededor 

de 150 postulantes, los que luego de ser evaluados, seleccionados e  

instruidos en las labores a realizar deben estar incorporándose a los 

diferentes órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas 

para la quincena del presente mes. 

 

PARA FINALIZAR 

Mi saludo a la Ciudadanía en general, a quienes nos debemos, a ellos 

les pido que en estos momentos difíciles para la patria confíen en 

nuestra institución que nosotros sabremos responder a la gravedad 

de los hechos a la altura de nuestras responsabilidades. 

Mi reconocimiento a  los señores Magistrados de Arequipa, de 

quienes en este año he sido fiel testigo, del esfuerzo, tesón, 

dedicación disciplina y honestidad, quienes abrazan con tesón la 

dulce y algunas veces incomprendida tarea de impartir justicia dentro 

de la ley y la Constitución.   

Mi reconocimiento al personal jurisdiccional y administrativo cuyo 

esfuerzo y dedicación a veces no es vista ni menos reconocida, pero 

que sin su presencia, esta institución no podría avanzar. En este 

momento reitero nuestra preocupación para que la norma que 

excluye a los trabajadores del Poder Judicial de la ley SERVIR, sea 

ratificada en segunda votación en el parlamento la próxima semana, 

y acto seguido se apruebe la tan ansiada Ley de la Carrera del 

Trabajador Judicial que permitirá la dignificación económica de 

nuestros trabajadores.  
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Al terminar, no puedo dejar en este instante de expresar la gratitud 

que le debo a mi familia especialmente a mi esposa Patricia, quien 

me ha demostrado todo su amor con su trabajo, el nivel de liderazgo 

y compromiso social que tiene como Presidenta del Comité de 

Damas, creo que tus obras van señalando el camino; a mi hija 

Mariana quien está floreciendo como una hermosa rosa a la vida, a 

quien reconozco su comprensión, sé que la gestión que realizo genera 

un poco de lejanía, pero debes de saber que todo lo que puedo 

dejarte es nuestro apellido, el honor y la satisfacción del deber 

cumplido,  sepan Uds. que sin su apoyo y respaldo nada de ésta 

gestión sería posible.  

EN ESTRICTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 

DOY POR INAUGURADO EL AÑO JUDICIAL 2018. 

Muchas gracias. 


