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18 DE JUNIO DEL 2015



PODER JUDICIAL

     DEL PERÚ

NUEVOS DESAFÍOS

  
La gran responsabilidad política y social que tiene el  Poder Judicial 

pasa por garantizar a nuestra sociedad que el derecho  y la razón 

estén por encima de la violencia, del delito, de la extorsión, de la 

arbitrariedad y del caos. De ahí que para preservar  y fortalecer  la 

democracia  y el estado de derecho, este poder del Estado es uno 

de los pilares fundamentales. Por eso, el deber imperativo  de 

quienes tienen el gobierno institucional y de todos sus integrantes 

consiste en velar por la defensa irrestricta de su autonomía 

institucional y por la independencia de los Jueces  de la Republica. 

  Podemos tener leyes defectuosas o cuestionables, pero nunca 

Jueces de actuación dudosa o deplorable. Con mucho acierto decía  

Francisco Carnelutti: “Un ordenamiento Jurídico se puede concebir  

sin ley pero nunca sin Juez; es  bastante preferible para un pueblo 

tener malas leyes  pero con buenos Jueces, que buenas leyes con 

malos  jueces”. Incluso  la doctrina  más recibida es concluyente en 

afirmar  que la figura central del derecho es el Juez ,  por que recrea 

integra y vivifica  el derecho  al influjo de una sociedad dinámica, 

cambiante y exigente en especial en un mundo globalizado como el 

que nos toca vivir. 

Aunque también es verdad que existe un reducido número de jueces 

que traicionan la alta función  y misión que la sociedad  les  ha 

encomendado, lo que no deja de ser doloroso, pues con su 

actuación mellan la imagen del Poder Judicial y Lesionan la 

confianza que la comunidad debe tener en la Judicatura.  

VICTOR TICONA POSTIGO
         PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
     Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
                    DE LA REPÚBLICA
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DE LA JUDICATURA



   PROGRAMA JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

TRABAJO CONSTANTE Y DINÁMICO

JUSTICIA   

Es el valor social que exige igual trato en el reparto de los bienes, las recompensas, los premios, los castigos, 

las privaciones, las excepciones, que el grupo social realiza. Es el valor social que consiste en actuar con un 

criterio de equidad. Aristóteles sostuvo que el valor justicia puede comprenderse de dos maneras: La Justicia 

"Conmutativa" (que consiste en dar lo equivalente de lo que se recibe o de recibir tanto como se da. Rige la 

igualdad y las relaciones entre los hombres) y La Justicia "Distributiva" (que consiste en dar a cada uno lo que 

le corresponde de acuerdo a sus necesidades, capacidad de trabajo. Rige la proporcionalidad en las 

relaciones de los hombres con la sociedad). 
 

 

Dr. MIGUEL  ANGEL VASQUEZ. 
     CAPACITA  A  LOS INTERNOS DEL PENAL

HONOR Y DIGNIDAD

FOTO PORTADA
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JUSTICIA EN TU COMUNIDAD DEL PODER JUDICIAL CAPACITÓ 
A INTERNOS DE PUERTO MALDONADO 

                                                                     
    Se impartió  charla sobre beneficios penitenciarios a internos del 

programa “Kusicuy”  
 

 
El programa Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Madre 
de Dios llevó a cabo una intensa jornada de capacitación denominada 
“Beneficios penitenciarios” a los internos del establecimiento 
penitenciario de Puerto Maldonado correspondientes al programa 
“Kusicuy”.  
 
La organización de la actividad estuvo a cargo de la abogada Eva 
Canahuire Abarca, responsable de Justicia en tu Comunidad de esta 
Corte Superior de Justicia y el señor Juez Titular del Segundo 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata doctor Miguel 
Ángel Vásquez, quien intervino como ponente de dicha capacitación.  
 
Durante la charla, el especialista expuso detalladamente todos los 
alcances que involucra el tema y absolvió las diversas interrogantes 
formuladas por los internos.  
 
De esta manera, dicho programa de proyección social del Poder 
Judicial cumple con uno de sus cometidos destinado a crear espacios 
de capacitación para fomentar los valores democráticos y el respeto 
de los derechos humanos.  
 
Cabe precisar que el programa Justicia en tu Comunidad se 
desarrolla en las 33 cortes tareas existentes en el país y congrega 
aproximadamente 958 Magistrados que participan voluntariamente en 
las diferentes actividades de proyección social programadas. 

 
Madre de Dios, 26 de junio de 2015 



PROGRAMA JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

TRABAJO CONSTANTE Y DINAMICO

 LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS MEDIANTE
     EL PROGRAMA JUSTICIA EN TU COMUNIDAD CAPACITO A LAS 
INTERNAS DEL CENTRO  PENITENCIARIO DE PUERTO MALDONADO 

E l pasad o  2 5  d e  jun io  de l 20 15  a  las  16  ho ras  en  e l es tab lec im ien to  pe n ite nc ia rio  de  P uerto  

M a ldon ado , la  C orte  S u pe rio r de  Jus tic ia  d e  M adre  de  D ios  m ed ian te  e l p rog ram a Jus tic ia  en  tu  

C om un idad   re a lizó  even to  de  C apac itac ión  de nom inado  “D erechos  d e  la  M u je r y  v io lenc ia   fam ilia r 

“capac itac ión  que  fue  d ir ig ida  a  tod as  las  in te rnas  de  d icha  en tida d . 

  

     E n  es ta  o portu n idad   e l eve n to  es tu vo  a  ca rg o  de  los  pon en tes : señ ora  Jue z  T itu la r d e l Ju zgad o  

de  F am ilia   de  T am bopa ta , D oc to ra   M arib e l N a ncy A ya la  S an tos , abo gad o  D a lm iro  H uachaca   

S anch e z , P s icó lo go  M ig u e l G abrie l Q u iros  B arran te s , licenc iad a   C h aro  V eron ica  C ari Lu que   y 

com o pane lis tas : A bo gad o  Juan  V ic to r H u aranca  B en av id es , y la  ab oga da  K arin a  L lam oca 

H uam an. 

    

   P o r su  pa rte  la  resp onsa b le    de l p rog ram a “Jus tic ia  en  tu  C om un id ad” de  la  C orte  S uperio r d e  

jus tic ia  M adre  de  D ios  a bo gada  E va  B . C ana hu ire  A b arca  m an ifes tó   que  se  e ncuen tra  ag ra dec id a  

po r la  p red ispos ic ión  de l S eñ or D irec to r de l es tab lec im ien to  P en itenc ia rio  p o r pe rm itir que  la  

ac tiv id ad  se  re a lice  con  to ta l n o rm a lidad .  
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MISA  

DÍAS FESTIVOS

La igualdad: 

Es el valor que exige para todos los hombres el mismo respeto. Es el valor que 
exige considerar al hombre semejante a los demás seres humanos, 
independientemente de su condición económica, social, física o mental. La 
igualdad obliga a que no halle discriminación alguna pues cada uno de nosotros 
tiene las mismas oportunidades y derechos que los demás. La igualdad exige la 
eliminación de la pobreza, la explotación, la esclavitud, la opresión y todas las 
formas del dolor humano. 

HONOR Y DIGNIDAD

6

MISA Y BENDICIÓN

18 DE JUNIO DEL 2015

Como programa del   XIV aniversario 

de la Corte Superior de Justicia de 

Madre de Dios  se hicieron varias 

actividades entre ellas la Misa a cargo 

del Monseñor Angel  Orteaga  

Trinidad  - Capellán de la Corte  

Suprema  de la República. 

    

    Esta importante actividad  se 

realizó en el Auditorio  de la Corte 

Superior de Justicia de Madre de 

Dios, donde asistieron  autoridades 

de la Región y servidores públicos de 

nuestra institución. 

 

    El  Monseñor Angel  Orteaga  

Trinidad  - Capellán de la Corte  

Suprema  de la República, al finalizar 

la Misa paso a bendecir las Salas: 

1er, 2do, 3er Juzgados de 

Investigación Preparatoria, 1er, 2do, 

3er Juzgados Penales Unipersonales 

y el Pool de Especialistas del Nuevo 

Código Procesal Penal. 

 

  



JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE MADRE DE DIOS DISPONE

PROGRAMAR AUDIENCIAS DE JUICIO ORAL PARA 

LOS SABADOS DEL MES DE AGOSTO, Y EVITAR 

MOLESTIAS EN LOS JUSTICIABLES. 

El Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justica de 

Madre de Dios dispone programar audiencias los días 

sábados del mes de Agosto del presente  año  en 

aplicación a la descarga procesal. De esta manera 

propiciar  la culminación de los juicios  orales  en una sola 

sesión y así evitar  molestias en los justiciables.  

La programación de los juicios orales  los sábados del 

mes de Agosto   tendrá la hora y fecha siguiente: El  

sábado 1 ° de agosto 5 audiencias de juicios orales en el 

Juzgado penal Colegiado, los sábados 8,15 y 22 de 

agosto se habilito audiencia de juicio  oral en el primer y 

tercer Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata,  cabe 

mencionar que estas audiencias programadas tienen la 

hora establecida de 8am a  5pm.  

Precisar  que las 5 audiencias de juicios orales del 

sábado 1° de Agosto estará a cargo de los Magistrados, 

Dr. Francisco  Javier  Palomino Cárdenas, Dr. Richard 

Paniura Huamani, Gilmar huamani Perez. y los sábados 

08 y 15 y 22 de agosto  audiencias a cargo de los 

Magistrados Dr. Richar Paniura Huamani y Dr. Francisco  

Javier Palomino Cárdenas.     

07 de agosto del 2015

ALIVIANDO

LA CARGA PROCESAL

HONOR Y DIGNIDAD
· La dignidad humana: 

Es el valor por el cual se concibe al ser humano (del que existe como del que está por 
nacer) como valioso en sí mismo por el solo hecho de ser humano. Es el valor propio del 
hombre. Este valor exige para el hombre, el máximo respeto. Según Kant, el hombre debe 
ser entendido siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. La dignidad 
obliga a que el bienestar del ser humano sea la felicidad suprema de todas nuestras 
actividades. 
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ACTIVIDADES

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  DE MADRE DE DIOS

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ VISITA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

DE MADRE DE DIOS. JUECES DE PAZ REUNIDOS EN EL DÍA DEL JUEZ

ESCOLTA DE LA CSJMD. EN DESFILE POR ANIVERSARIO
DE  LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.

ESCOLTA DE LA CSJMD. EN DESFILE POR ANIVERSARIO
DE  LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.

CAPA CITACIÓN SOBRE LAS METODOLOGÍAS 
PARA EL REGISTRO DE HITOS ESTADÍSTICO.

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA REALIZA CAPACITACIÓN  A MAGISTRADOS 
TEMA: “VIOLENCIA DE GENERO”
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS

ACTIVIDADES

JURAMENTA COMO JUEZ DE PAZ DE LA COMUNIDAD DE LAGO VALENCIA. 

Sr. ROBINSON MENDOZA CARDENAS. Dr(a). LISSETTE ARACELLY SÁNCHEZ DEL MAR.

JURAMENTA  COMO JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LABERINTO.

CURSO DE CAPACITACIÓN “CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE”

DIRIGIDO POR EL MG. LUIS FERNANDO BRINGAS EGUSQUIZA.

EXPOFERIA ITINERANTE “JALLALLA JUSTICIA” 
EN EL SALÓN VIDAURRE DE PALACIO DE JUSTICIA.
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      PNP.
082 803504

DEFENSA CIVIL. 
   082 571199

CORTE SUPERIOR 
  DE JUSTICIA DE 
  MADRE DE DIOS

Direccion:Av.Ernesto
Rivero Nro. 720.

Telefono. 572555
anexo 320222

EXPOFERIA 

“JALLALLA JUSTICIA”

PODER JUDICIAL INSTALARÁ “JALLALLA JUSTICIA” EN LA  LIBERTAD 
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