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

 

CSJ ICA PRESENTE EN REUNIÓN ANUAL DE PRESIDENTES Y 

ADMINISTRADORES DE CORTES SUPERIORES 

CONFIRMAN SENTENCIA A EX ALCALDE 

DE OCUCAJE y OTROS POR EL DELITO DE 

PECULADO DOLOSO 

SEGUNDA SALA PENAL CONFIRMA PENA 

DE 20 AÑOS EFECTIVA POR DELITO DE 

VIOLACIÓN SEXUAL 
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Con la finalidad de evaluar buenas prácticas y alinear objetivos para el funcionamiento eficaz 

de la institución judicial en todo el país, los Presidentes de las 35 cortes superiores de 

justicia (incluida la Sala Penal Nacional) se reunieron en la ciudad de Trujillo durante tres 

días. 

Este encuentro contó también con la participación de los Gerentes de Administración y Jefes 

de Oficinas de Administración de todos los distritos judiciales del país. En representación del 

Distrito Judicial Ica estuve presente el Econ. Federico Zamora Díaz, Gerente de 

Administración Distrital. 

Evento se desarrolló en Trujillo y tuvo como objetivo, contribuir de manera conjunta a mejorar 

la  productividad y la calidad de atención, a favor del usuario judicial.  

CSJ ICA PRESENTE EN REUNIÓN ANUAL DE PRESIDENTES Y 

ADMINISTRADORES DE CORTES SUPERIORES 
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Además, con el objetivo de optimizar el 

acceso a la justicia especialmente a las 

personas de mayor vulnerabilidad se ha 

ejecutado la intervención de  mesas de 

partes itinerantes que acerca el servicio de 

administración de justicia al ciudadano con 

la finalidad de contribuir a mejorar el 

acceso e inclusión a las personas 

vulnerables, en tal sentido se ha 

implementado el uso de tapas de colores 

en los expedientes para la atención 

inmediata de adultos mayores (tapas de 

color rojo) y personas con discapacidad 

(tapas de color celeste) y se ha coordinado 

con los diversos órganos jurisdiccionales 

para la atención de estas personas. 

Durante el año 2017, como buena práctica 

implementada se ha logrado la entrega en 

su lugar de residencia, en la gran mayoría  

en zonas alejadas de la urbe, el certificado 

de depósitos judiciales debidamente 

endosados a  más de cien justiciables 

alimentistas por un monto superior a S/. 

200,000.00 soles, logrando con ello el 

cumplimiento de ejecución en atención de 

personas de mayor vulnerabilidad. 

 

durante la intervención que tuvo cada 

Presidente de Corte Superior de Justicia, el 

Doctor Julio César Leyva Pérez dio a 

conocer a los asistentes las principales 

acciones realizadas en el distrito Judicial 

Ica, a fin de mejorar las condiciones para 

los justiciables.  

Resaltó que se cuenta con una sala de usos 

múltiples en la Sede Central de Ica, que ha 

relevado la atención preferencial a los 

adultos mayores y personas discapacitadas, 

además con la finalidad de contribuir a 

mejorar la relación familiar en ámbitos 

disfuncionales se han implementado salas 

de encuentro familiar en las sedes 

Judiciales de Chincha y Vista Alegre 

(Nasca). Próximamente se estará 

implementando una Sala de Encuentro 

Familiar en la Sede Judicial Pisco, debido a 

que estos espacios permiten interactuar con 

menores de edad,  adolescentes infractores 

y padres de familia que se encuentran 

inmersos en procesos judiciales en los 

Juzgados de familia. 
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El titular de la Corte de Ica, dio a conocer que se están realizando las gestiones ante la 

Gerencia General del Poder Judicial para la instalación de un ascensor para la sede Judicial 

Chincha, debido a que durante el año 2017 se ha resuelto un total de 80 expedientes diarios, lo 

que representa el 36% de la producción total del distrito Judicial de Ica, y en dicha sede se 

encuentran ubicados los órganos jurisdiccionales en materia penal, civil, familia y dos salas 

superiores. La instalación de este ascensor contribuiría a mejorar la atención a los justiciables 

de menores recursos y situación vulnerable (alimentistas y adultos mayores) de la mencionada 

sede que consta de cinco pisos (incluido un sótano). 

Asimismo, que se continuará con eficiencia y compromiso institucional de todos los servidores 

de nuestra Corte, apoyando la mejora continúa del proceso de atención con calidad e inclusión 

a los justiciables de mayor vulnerabilidad. 
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CONFIRMA SENTENCIA A EX ALCALDE DE OCUCAJE y 
OTROS POR EL DELITO DE PECULADO DOLOSO 

El Colegiado conformado por los señores 

jueces superiores Osmar Albújar De La Roca 

(Presidente), José  Magallanes Sebastián 

(Director de Debates) y Rafael Salazar 

Peñaloza, luego de haber efectuado el 

análisis exhaustivo de la sentencia emitida 

por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de 

Ica, en función a los argumentos expuestos 

por los impugnantes, el persecutor oficial del 

delito y la actividad probatoria actuada en 

primera instancia, determinaron que se 

encuentra acreditado el delito y la 

responsabilidad penal de los sentenciados. 

Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica 

En la Sala de Audiencias de la Corte 

Superior de Justicia de Ica, la Primera Sala 

Penal de Apelaciones de Ica, confirmó la 

sentencia que condena al Ex alcalde de 

Ocucaje Luis Aldo Guevara Uchuya, Jorge 

Luis Rodríguez Dávila, Will Alvarez 

Carrizales y Julia Yolanda Arcos Morón, 

como autores y responsables por delito de 

peculado doloso por apropiación, en agravio 

de la Municipalidad Distrital de Ocucaje, a 

cuatro años de pena privativa de libertad, 

suspendida en su ejecución por el periodo de 

prueba de tres años, sujeto a reglas de 

conducta. 

Dicho veredicto también fija por concepto la reparación civil que los sentenciados deberán pagar 

de manera solidaria. De la misma forma impone como pena conjunta la INHABILITACIÓN 

consistente en la privación del cargo que ejercen, aunque provenga de elección popular, así 

como impedimento de obtener cargo, empleo o comisión de carácter público.   
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por presunta eración de sus derechos en el trámite de sus procesos judiciales, demero de su pediente judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de Audiencias del 

Establecimiento Penitenciario de Ica, la 

Segunda Sala Penal de Apelaciones y 

Liquidadora de Ica, confirmó la 

sentencia, que condena a Feliciano 

Gutiérrez Choque, por el delito Contra la 

Libertad Sexual, en la modalidad de 

Violación Sexual de Persona en 

incapacidad de resistencia, en agravio de 

persona de identidad reservada, a la 

pena privativa de libertad de 20 años con 

el carácter de efectiva. 

El Colegiado conformado por los señores 

jueces superiores Alfredo José Sedano 

Nuñez (Presidente), Segundo Florencio 

Jara Peña y José Luis Herrera Ramos 

(D.D), luego de haber efectuado el 

análisis exhaustivo de la sentencia 

expedida por el Juzgado Penal 

Colegiado Supraprovincial de Ica, en 

función a los argumentos expuestos por 

los impugnantes, el persecutor oficial del 

delito y la actividad probatoria actuada en 

primera instancia, determinaron que se 

encuentra acreditado el delito y la 

responsabilidad penal del sentenciado. 

PENA DE 20 AÑOS EFECTIVA POR DELITO DE VIOLACIÓN 
SEXUAL 

Delito previsto y sancionado por el artículo 172 del Código Penal.- Violación de persona en 

incapacidad de resistencia. 
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Cabe destacar que el delito  de violación sexual de persona en incapacidad de 

resistencia se configura objetivamente cuando el agente teniendo pleno conocimiento del 

estado psicológico o físico disminuido o anulado del sujeto pasivo, le practica alguna de 

las modalidades del acceso sexual. 

 

De acuerdo al  Expediente N° 1977-2017-38, en el caso de autos se tiene que el 

procesado ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada y 

que tenía pleno conocimiento  del estado mental que presentaba la agraviada, lo que se 

ve corroborado con el Protocolo de Pericia Psicológica N° 3554-2016-PSC, donde el 

perito psicólogo forense determinó que la menor presenta un nivel de inteligencia de 

retardo mental leve a moderado.  

 

De esta forma, la Corte Superior de Justicia de Ica, a través de los diversos órganos 

jurisdiccionales, vienen dictando sentencias ejemplares, condenando a los ciudadanos 

que actúan al margen de ley, causando daños morales, materiales e incluso segando la 

vida de seres humanos. 


