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ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 
LUIS GONZAGA DE ICA VISITARON LA CORTE DE ICA 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE ICA RENUEVA EQUIPOS DE 

COMPUTO 
 

COMISION DISTRITAL DE 
IMPLEMENTACION DEL NCPP SOSTUVO 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN  
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA RINDIO 

HOMENAJE AL SEÑOR DE LUREN 
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Posteriormente, acompañado de la señora Alinda 
Mendoza de Páucar, Presidenta del  Comité de 
Damas el Poder Judicial – CODAPOJ – ICA, del 
doctor Erick Ramos  Secretario de Actas del 
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial – 
Base Ica, magistrados y servidores judiciales 
hicieron entrega de arreglos florales al anda del 
Señor de Luren. 

Al continuar la venerada imagen su recorrido 
procesional,  magistrados y trabajadores 
judiciales, cargaron las sagradas andas del Señor 
de Luren y recibieron las gracias respectivas. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA RINDIO 

HOMENAJE AL SEÑOR DE LUREN 
 

Con motivo de la celebración del mes morado, 
magistrados,  personal jurisdiccional y 
administrativo de la CSJ Ica, rindieron  
homenaje  a la Sagrada Imagen del  Cristo 
Moreno de Luren, a su paso por el frontis de la 
sede principal.  Allí lo recibieron con una artística 
y colorida alfombra de aromáticas flores, además 
de un macizo arco de madera tallada en el que se 
resaltaban la devoción y bienvenida ofrecida por 
los trabajadores judiciales. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

del doctor Alejandro José Paúcar Félix, titular de 

la corte iqueña, quien a nombre de los servidores 

del Poder Judicial, dio la bienvenida a nuestro 

santo patrono, y pidió al señor que continúe 

guiando a esta Corte Superior de Justicia por el 

camino  de la justicia y la verdad en bien de la 

sociedad. 
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  COMISION DISTRITAL DE IMPLEMENTACION DEL NCPP 

SOSTUVO REUNIÓN DE COORDINACIÓN  

 

Con la participación del doctor Edman 

Rodríguez Vásquez, Componente Normativo 

del Equipo Técnico Interinstitucional – ETI 

PENAL, el último viernes se realizó una 

reunión con los integrantes del Equipo 

Técnico Distrital de Implementación del 

Código Procesal Penal en Ica, que preside el 

Doctor Alejandro José Paúcar Félix, titular 

de la Corte Superior de Justicia de Ica, a fin 

de coordinar acciones para la próxima 

implementación del Decreto Legislativo N°. 

1194, que regula el proceso inmediato en 

caso de flagrancia.  

Participaron de dicha reunión el  Doctor Juan 

Carlos Villena Campana, Presidente de la 

Junta de Fiscales Superiores del Distrito 

Fiscal de Ica, el General PNP Alberto 

Gonzales Espinoza, Jefe de la Región Policial 

de Ica, el doctor Gustavo Matta Núñez, 

Director Distrital de la Defensa Pública de Ica, 

y la Doctora Guiliana Monge García, 

Secretaria Técnica  del ETI – Ica. 

El  Decreto Legislativo (D.L.) N° 1194, que 

entrará en vigencia a partir del 01 de 

diciembre en todo el país, ha regulado el 

proceso inmediato en casos de flagrancia, 

modificando el Libro Quinto, Sección 
  

Primera, del Código Procesal Penal, 

Decreto Legislativo 957, modificando el 

artículo 446, 447 y 448, que establece los 

supuestos de aplicación, desarrollo de la 

Audiencia Única de Incoación de Proceso y  

de juicio inmediato.  

El proceso inmediato es un proceso 

especial y de simplificación, estrictamente 

oral, que tiene por finalidad el juzgamiento 

racional, ágil y eficiente de aquellos casos 

en los que, por sus propias características, 

son innecesarios mayores actos de 

investigación, el proceso inmediato omite 

la etapa intermedia así como la de 

investigación preparatoria. 

Los representantes del Poder Judicial, 

Ministerio Público, Defensa Pública y 

Policía Nacional del Perú, reafirmaron su 

compromiso de trabajar coordinadamente, 

disponiendo las medidas administrativas 

correspondientes para el cumplimiento del 

mencionado Decreto Legislativo, que a su 

vez genera ahorro de los recursos públicos 

evitando gastos y esfuerzo humano 

innecesario, y reduciendo la impunidad en 

aquellos casos que por el transcurso del 

tiempo dejen de ser perseguidos. 
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Con el objetivo de dotar de mejores herramientas 
para acelerar los procesos judiciales en beneficio 
de los justiciables,  la actual gestión de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, presidida por el doctor 
Alejandro José Páucar Félix, en lo que va del año  
ha adquirido un total de 214 computadoras, 50 
impresoras, 29 escáner y 18 Pseudoservidores.  
 
Previa a la implementación  del SINOE en el 
Distrito Judicial de Ica, se adquirió un primer lote 
de 21 Equipos de Cómputos, 18 Pseudoservidores 
y 29 Scanner, luego de la puesta en marcha de 
este moderno sistema de notificaciones, el día 10 
de setiembre del año en curso, 
se adquirieron 100 Computadoras y 50 
Impresoras, las cuales se distribuyeron en todo el 
Distrito Judicial de Ica.  
 
Continuando con los objetivos trazados al tomar 
la presidencia, el cual era la modernización de la 
administración de justicia, se logró para las Sedes 
de Pisco y Nasca la adquisición de 13 
computadoras y recientemente 80 nuevas 
computadoras que serán distribuidas en la otras 
sedes judiciales que comprende este distrito 
judicial. 
 

"Uno de los lineamiento de mi gestión y 
que expresará en el discurso de apertura 
del año judicial 2015, fue la modernización 
de los juzgados; con la dación de estos 
equipos de cómputo se está mejorando  el 
parque informático y que progresivamente, 
se irán implementando en los demás 
Juzgados de todo el Distrito Judicial” señaló 
el titular de la corte iqueña. 
 

 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA RENUEVA 

EQUIPOS DE COMPUTO 
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La Corte Superior de Justicia de Ica y la 
Universidad Privada de Ica,  realizaron ayer en el 
auditorio de la sede institucional la Conferencia 
Magistral “Pacificación y Estado de Derecho: el 
papel de  las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina”, que contó con la participación de la 
PhD Graciela Olga Fuentes, destaca especialista 
en Derecho Internacional, Derecho Constitucional 
Comparado y Derechos Humanos.  

Presidio la mesa de honor la doctora Jacqueline 
Chauca Peñaloza, Jueza Superior Titular y 
Presidenta de la Primera Sala Civil de Ica, en 
representación del Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, doctor Alejandro Páucar Félix; 
acompañaron el doctor Percy Ortega Chacón, 
Rector de la UPICA,  Magister Wenceslao Quispe 
Segovia, Decano de la Faculta de Derecho de la 
UNICA y el Magister Miguel Ángel Espino Velarde,  
Docente de la Facultad de Contabilidad de la 
UNICA.  

El evento se inició con las palabras de bienvenida 
a cargo de la doctora Jacqueline Chauca 
Peñaloza, quien destaco las cualidades 
personales y profesionales de la expositora de 

nacionalidad argentina, así como su invalorable 
aporte en la reforma judicial de países que 
atraviesan un período de transición, ya sea del 
totalitarismo hacia un gobierno democrático, o de 
un sistema de economía controlada hacia uno de 
libre mercado, o con países que acaban de salir de 
un conflicto bélico –Afganistán– o de una guerra civil 
–Bosnia.  

El dicha ceremonia la Universidad Privada de Ica, 
le otorgó el grado de Honoris  y Causa a la 
doctora Graciela Olga Fuentes, a quien el Rector 
de dicha casa de estudios doctor Domingo Percy 
Ortega Chacón, le hizo entrega de la Resolución 
del Consejo Universitario N°. 52-2015- UPICA-
CU/P, Diploma, así como la imposición de la 
Medalla de la Universidad Privada de Ica. 

Asimismo se otorgó el grado de Profesor 
Honorario al Magister Wenceslao Quispe 
Segovia, Decano de la Faculta de Derecho de la 
UNICA y el Magister  Miguel Ángel Espino 
Velarde,  Docente de la Facultad de Contabilidad 
de la UNICA, por su destacada trayectoria 
profesional. 

Cabe indicar que la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, mediante Resolución 
Administrativa N° 5007-2015-P-CSJIC/PJ otorgó 
reconocimiento y agradecimiento a la PhD 
Graciela Olga Fuentes por su trayectoria 
profesional, identificación con los ideales de la 
justicia y cooperación con la Corte Superior de 
Justicia de Ica. 

CONFERENCIA MAGISTRAL  

“PACIFICACIÓN Y ESTADO DE DERECHO: EL PAPEL 

DE LAS NACIONES UNIDAS EN BOSNIA Y 

HERZEGOVINA”  
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La Municipalidad Provincial de Pueblo Nuevo – 
Chincha, otorgó mediante Acuerdo de Consejo, la 
donación de un terreno de 2,225.36 m2, 
ubicado en las intercepciones de  Prolongación 
Sebastián Barranca con la Calle Ricardo Palma 
del distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de 
Chincha, para la construcción de una Sede 
Judicial. 
 
El terreno que se encuentra ubicado en una zona 
céntrica del distrito de Pueblo Nuevo, se 
encuentra saneado y cuenta con conexiones  para 
los servicios de Luz, agua y desagüe. 
 
El doctor Alejandro José Páucar Félix, Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Ica,  manifestó 
que se encuentra muy agradecido y satisfecho 
con la donación del terreno, lo cual permitirá la 
construcción de una nueva sede judicial, la misma 
que dotará de mayor comodidad a 
los magistrados, trabajadores judiciales, abogados 
y público litigante. 
 
Asimismo, dispuso que la Gerencia de 
Administración a la brevedad posible haga llegar  
este documento a ACCEDE (Programa de 
Modernización del sistema de Administración de 
Justicia) del Banco de interamericano de 
Desarrollo, para que sean ellos quienes nos 
apoyen en la construcción de la sede judicial. 
 
 

Por su parte el Alcalde la Municipalidad Distrital 
de Pueblo Nuevo, señor Hugo  Jesús Buendía 
Guerrero, luego de hacer la entrega definitiva el 
terreno, preciso que la presencia del Poder 
Judicial en el distrito dará mayor seguridad 
jurídica a la población y transparencia en todo 
proceso, agrego, que la comuna a su cargo 
apoyará conforme a sus recurso en la 
construcción de la sede judicial en el referido 
distrito.  
 
 Cabe indicar que mediante Resolución 
Administrativa N°. 62-2009-CE-PJ, del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial delego a los 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia  
del país, se les faculta de celebrar convenios de 
cooperación interinstitucional con entidades 
públicas y privadas, con la finalidad de recibir 
donaciones o cesiones de bienes muebles e 
inmuebles por parte de los  Gobiernos Regionales 
y Locales, para destinarlos a sedes judiciales. 
   

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 
CHINCHA DONA TERRENO AL PODER JUDICIAL 


