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La Corte Superior de Justicia de Arequipa, con miras a consolidarse como 

modelo de excelencia a nivel nacional y lograr la confianza de la ciudadanía a 

través de la idoneidad de sus magistrados, servidores judiciales y 

administrativos; basados en Procesos de Innovación, en el uso de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones; ha establecido Ejes Estratégicos para 

propiciar que la Administración de Justicia satisfaga a todos nuestros usuarios.  

EJE ESTRATÉGICO 1.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 Realizar una gestión inclusiva y descentralizada, a través de visitas 

permanentes a sedes de provincias para conocer su problemática y dar 
soluciones inmediatas.      

 Garantizar la asignación de mayor presupuesto para garantizar la 
continuidad de los exitosos programas de Presupuesto por Resultados 
en las áreas Penal, Familia y Laboral; procurando extender este modelo 
a las áreas Civil y Paz Letrado.      

 Lograr una justicia accesible y rápida para todos los ciudadanos; 
especialmente para usuarios en condiciones de vulnerabilidad.  

 Elaborar un plan de comunicación interna y externa que permita acercar 
la Corte de Arequipa a la ciudadanía y mejorar la retroalimentación con 
jueces y colaboradores judiciales en general. 
 

EJE ESTRATÉGICO 2.- ACCESO A LA JUSTICIA 
 Masificar la difusión del derecho que tienen los ciudadanos al acceso a 

la justicia a través de políticas y programas de capacitación que incidan 
en el respeto irrestricto de los mismos. 

 Crear la Comisión de Justicia de Género y Personas en Estado de 
Vulnerabilidad que permita el fortalecimiento de su protección.  

 Trabajar para la interoperabilidad entre todos los actores del sistema de 
justicia de manera que se facilite la tramitación y transparencia de la 
resolución de procesos judiciales. 
 

EJE ESTRATÉGICO 3.- INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

 Crear la Oficina o Departamento de Innovación que permita la ejecución 
de proyectos con estándares de calidad altamente reconocidos.  

 Implementar la plataforma de servicios administrativos en la sede central 
de la Corte de Arequipa para mayor comodidad de los usuarios. 

 Continuar con la implementación de sistemas de gestión de calidad en 
nuestros procesos y servicios.  

EJE ESTRATÉGICO 4.- INFRAESTRUCTURA 
 

EJES ESTRATÉGICOS  PERIODO 2017 – 2018 



 Monitorear la construcción del proyecto de “Mejoramiento del Servicio de 
Administración de Justicia en las Salas de Audiencia de la sede central 
de la Corte de Arequipa” que se ejecutará en el ex cras de Siglo XX. 

 Impulsar la construcción del Módulo Básico de Justicia de Cerro 
Colorado y de las sedes provinciales de La Unión-Cotahuasi, Islay-
Mollendo y Camaná, cuyos proyectos cuentan con viabilidad SNIP. 

 Desarrollar campañas diversas de motivación a nivel del sector privado 
que permitan concluir la construcción del Centro de Acogida y 
Prevención para las víctimas de violencia familiar en el distrito de 
Hunter. 
 

EJE ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN POR PROCESOS Y RESULTADOS 
 Actualizar los estudios de procesos de flujo que permitan identificar 

"tiempos muertos" y "cuellos de botellas" en la resolución de 
expedientes.   

 Aplicar en el área jurisdiccional y administrativa el proceso de gestión 
por resultados para incrementar la eficacia y la eficiencia en la 
producción judicial y administrativa en general.   
 

EJE ESTRATÉGICO 6: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 

 Trabajar de la mano con la Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura para realizar visitas preventivas permanentes. 

 Colaborar con la Oficina de Control Institucional - OCI para prevenir 
actos de corrupción en el área administrativa. 
 

EJE ESTRATÉGICO 7: COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN  
 

 Desarrollar y desplegar acciones coordinadas con la sociedad civil e 
instituciones del sistema de justicia para generar mayor satisfacción en 
la ciudadanía. 

 Realizar y ampliar alianzas estratégicas con las distintas universidades 
públicas y privadas de la Región para fomentar estudios de investigación 
en el área jurisdiccional. 

 Desarrollar alianzas o convenios de cooperación interinstitucional  con 
las diferentes instituciones que forman parte del sistema de justicia para 
interoperatibilizar la tramitación de expedientes.  

 Evaluar las fortalezas y debilidades institucionales en relación a cada 
materia Judicial con la finalidad de implementar políticas y protocolos 
necesarios en dichas áreas.  
 

EJE ESTRATÉGICO 8: DIALOGO Y PARTICIPACIÓN 
 Promover el diálogo involucrando los diferentes actores de la sociedad 

civil, fomentando la búsqueda de políticas e iniciativas que mejoren el 
servicio de justicia.  

 Realizar mesas de trabajo entre los actores involucrados del sistema de 
justicia y la sociedad civil para advertir y compartir la problemática 
existente, experiencias significativas, buenas prácticas, lecciones 
aprendidas, herramientas y otros recursos. 



 Fomentar el acercamiento con el Colegio de Abogados de Arequipa, 
para identificar los problemas a solucionar y lograr su colaboración en el 
fortalecimiento de la ética en el que hacer jurídico.  

 Construir puentes de acercamiento y relaciones de colaboración con los 
medios de comunicación y el periodismo.  
 

EJE ESTRATÉGICO 9: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS Y COLABORADORES 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 

 Desarrollar un plan de gestión del conocimiento focalizado (área Penal, 
Familia, Civil, Laboral y Paz Letrado), capacitando al talento humano 
para desarrollar sus conocimientos y competencias. 

 Seleccionar al personal según sus competencias y habilidades para 
cada puesto de trabajo.  

 Fomentar políticas de reconocimiento e incentivos permanentes a las 
iniciativas innovadoras y a la excelencia en el cumplimiento de las 
funciones judiciales. 

 Fomentar actividades que coadyuven a combatir el estrés y ansiedad, 
generada por la sobrecarga laboral.   
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