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El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, doctor Alejandro José Páucar Félix, 
participó de la ceremonia central con motivo del 
Día del Defensor Público, la misma que se 

realizó en el Auditorio del Ilustre Colegio de 
Abogados de Ica, y que estuvo presidida por el 
Director Distrital de Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia, doctor  Gustavo Matta Nuñez. 

 Acompañaron en la mesa de honor el Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, doctor 
César Elías Mendoza Huamani, el Vice Decano 
del CAI, doctor Carlos Enrique García Mendoza  
y el coordinador de la Defensa Pública de 
Chincha, doctor Arturo Lévano Torres.   

 El discurso de orden estuvo a cargo del 
Director Distrital de Defensa Pública y Acceso a 
la Justicia, Doctor Gustavo Matta Nuñez, quien 
destacó la labor del abogado defensor público, 
que consiste en garantizar el derecho 
constitucional a la defensa, sin discriminación 

alguna, y de manera técnica, idónea y 
oportuna, coadyuvando en salvaguarda de los 
derechos fundamentales y garantías procesales 

de sus representados  

El doctor Alejandro Páucar Félix, en su discurso 
felicitó a los defensores de oficio por la loable 
labor que realizan en favor de los justiciables de  

 

escaso recursos, y los invitó a trabajar de 
manera conjunta para una correcta y 
oportuna administración de justicia. 

Asimismo, precisó que en el año 1976  
realizó labor similar,  cuando ingresó a 
trabajar como asesor legal de la Dirección 
General de Reforma Agraria y 
Asentamiento Rural del Ministerio de 
Agricultura. Fue en la sexta zona Agraria 
de Arequipa, que le dieron la función de 
asesoría jurídica, o sea la de defensor de 
oficio del ministerio de agricultura adscrito 
a los juzgados de tierras, donde ejerció la 
defensa de los agricultores de escasos 
recursos por dos años. 

Cabe indicar que el servicio de Defensa 
Pública es brindado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), a 
través de la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia (DGDPAJ), a 
las personas que no cuenten con recursos 
económicos y en los demás casos en que 

la ley expresamente así lo establezca.  

Este servicio integral brinda Asistencia 
Legal Gratuita, en materia penal, de familia, 
civil y laboral, y defiende a personas que 
han sido víctimas de la vulneración de sus 
derechos en cualquiera de sus formas. 

CEREMONIA POR EL DIA DEL DEFENSOR 

PÚBLICO  

 

Titular de la Corte iqueña 

participó de la ceremonia 

central.  
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DR. BONIFACIO MENESES, CONSEJERO DEL PODER 

JUDICIAL  SE REUNE CON TITULAR DE LA CORTE DE 

ICA 

Coordinaron acciones para la próxima 
implementación del SINOE  
 
El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, doctor Alejandro José Paúcar Félix, 
recibió en su despacho al doctor Bonifacio 
Meneses Gonzales, Juez Superior e 
integrante del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial a fin de coordinar acciones para la 
próxima Implementación de las 
Notificaciones Electrónicas en el distrito 
judicial de Ica, aprobada por unanimidad por 
el Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, presidido por  el doctor Víctor 
Ticona Postigo. 
 
El nuevo SINOE brinda al usuario la seguridad 
en el diligenciamiento de las notificaciones, 
ya que llega en forma automática y directa a 
su casilla electrónica; de tal manera que este 
tendrá la garantía que dicha notificación le 
habrá llegado conjuntamente con los 
escritos y/o anexos en forma completa, 
garantizando la confidencialidad, 
autenticidad e integridad del contenido. 
 
La implementación de las Notificaciones 
Electrónicas se aplicará en todo tipo de 
procesos: constitucional, civil, comercial, de 
familia, contencioso administrativo y no 
contenciosos, lo que permitirá la reducción 
del tiempo de tramitación de las causas, 
entre un 40 y 45 por ciento, a favor del 
justiciable, permitiendo que la justicia gane 
celeridad, transparencia y modernidad, 
aspectos que constituyen una de las 
exigencias  principales de la comunidad 
frente al Poder Judicial. 
 
Esta implementación se desarrollará de 
manera progresiva y en tres etapas.  
 
 

La primera de ellas en las Cortes Superiores de 
Justicia de Ica y Lima Norte, en todas sus 
especialidades; la segunda, en los distritos 
judiciales que cuenten con facilidades técnicas, 
como Arequipa y Moquegua;y la tercera, en 
todas las cortes superiores, incluida la Sala 
Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia, 
debiendo concluir en diciembre del 2016. 
 
La implementación de este sistema tiene 
sustento normativo en la Ley N° 30229, 
publicada en El Peruano el 12 de julio de 2014, 
la cual regula, entre otros aspectos, las 
notificaciones electrónicas de las resoluciones 
judiciales, modificando varios artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y otros códigos 
procesales. 
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CORTE DE ICA INICIA ACTIVIDADES POR EL 

78° ANIVERSARIO DE INSTALACIÓN 

Se iniciaron  las actividades con motivo del  78° 
Aniversario  de Instalación de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, con la Conferencia Magistral del doctor 
Bonifacio Meneses Gonzales, Juez Superior Titular y 
Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
quien diserto el tema “Ica Corte  Piloto en Tribunal de 
Flagrancia”. La conferencia se trasmitió de manera 
virtual en las demás sedes judiciales. 
 
Las palabras de bienvenida  estuvieron a cargo del 
doctor Alejandro José Paúcar Félix, Titular de la Corte 
de Ica, quien expresó su agradecimiento tanto al 
expositor, como al público asistente por su 
participación. Precisando que con la Implementación 
de tribunales de flagrancia en el Distrito Judicial de Ica, 
se daría solución inmediata a los procesos judiciales. 
 
El doctor Meneses Gonzales en exposición señaló  que 
los procesos  penales son de larga duración, pese a que 
se cuenta con la evidencia, el testimonio de la víctima y 
la confesión del agresor en casos de flagrancia; en ese 
sentido, el Poder Judicial a  través del Equipo Técnico 
de Implementación del CPP, trabaja en la instalación de 
las Unidades de Flagrancia Delictiva que permita 
sentenciar a delincuentes hasta en una hora, con las 
garantías constitucionales y sin trabas burocráticas. 
 

Precisó que con la implementación de estas 
unidades de flagrancia delictiva se generará 
los siguientes beneficios: 1. Menos 
delincuencia. 2. Disminución de la 
inseguridad ciudadana. 3. Procesos con 
sentencias hasta en una hora (terminación 
anticipada). 4. Prevención de la delincuencia 
(función preventiva de la pena). 5. Ahorro  al 
Estado, que gasta 3,500 nuevos soles por 
audiencia. 
 
Culminada la exposición  las dudas y 
consultas de los asistentes fueron absueltas 
por el expositor. La Presidencia de la Corte le 
otorgó un diploma por su brillante 
participación como ponente, así como le hizo 
entrega de un presente típico de la región.  
 
El doctor Bonifacio Meneses Gonzales, como 
Juez Superior Titular del Poder Judicial, ha 
desempeñado los cargos de Presidente de la 
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Puno,  Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Ica gestión 2011-2012 y 
actualmente es integrante del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

Con la ponencia 
del doctor 
Bonifacio 
Meneses Gonzales  
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CORTE DE ICA RINDE HOMENAJE A SERVIDORAS 

POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

 

Presidenta del CODAPOJ resaltó labor de  las 
Mujeres 
En el marco de la conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer, la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, el Comité de 
Damas del Poder Judicial CODAPOJ – ICA, y el 
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial - Base 
Ica,  rindieron homenaje a la mujer trabajadora de 
esta Corte Superior. 
 
La ceremonia se inició con las Palabras del doctor 
Alejandro José Páucar Félix, Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, quien destacó la labor 
que desempeña  la mujer en la sociedad y en 
especial de las trabajadoras judiciales. 
 
Precisó que desde 1975, cada 8 de marzo se 
celebra el Día Internacional de la Mujer para 
conmemorar su lucha histórica por pretender 
ejercer sus derechos, que incluyen la participación 
efectiva de la mujer en la vida política, civil, 
económica, social y cultural, en condiciones de 
igualdad y sin discriminación. 
 

En su oportunidad la señora Alinda Mendoza de 

Paúcar, Presidenta del Comité de Damas del Poder 

Judicial-Ica, expresó su saludo a todas las mujeres, 
en especial a las que laboran en este distrito 
judicial, por el rol que cumplen en la sociedad. 
Recalcando que la celebración de este día es una 
verdadera fiesta nacional en diversos países. 
 
El brindis de honor lo realizó la doctora Nancy 
Payat Muñante, Jueza del Tercer Juzgado de 
Familia de Ica.  Al final de la jornada se sortearon 
becas integrales y presentes del Gimnasio 
“Olympia”, así como obsequios de la Presidencia 
de la Corte,  CODAPOJ – Ica, y  Sindicato de 
Trabajadores Base Ica. 

 
 

SRA. ALINDA MENDOZA DE PAUCAR SALUDO A 

TODAS LAS TRABAJADORAS DE LA CSJICA 


