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Corte de Lima Norte
 festejó la Navidad 2010

a Señora Gloria Gutiérrez de Hinostroza, Presidenta del 
Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia del 
Callao tuvo a cargo las palabras de bienvenida a la 

celebración de la Navidad del Niño Judicial de los hijos de los 
magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, el viernes 17 de diciembre realizado, en las 
instalaciones del Club Contramaestre Dueñas en el distrito de 
San Miguel.

Asimismo, remarcó la importancia de esta festividad 
al rememorar el nacimiento del Hijo de Dios e hizo hincapié en 
el espíritu de unidad y compañerismo que se vive en la familia 
judicial chalaca.

Destacó que este evento para los niños se 
materializó con el gran apoyo de las integrantes del Codapoj y 
la colaboración de los señores magistrados y trabajadores, 
que a lo largo del año han venido apoyando las diferentes 
actividades organizadas por el Comité de Damas para la 
recaudación de fondos.

Momentos después, el Señor Presidente de la Corte 
Superior del Callao, César Hinostroza Pariachi, felicitó la 
loable labor del Comité de Damas y envió un saludo navideño 
a los padres de familia judiciales y sus hijos en esta fecha 
especial, invocando a la unidad, la Fe, la esperanza, la paz y el 
amor, augurando los mayores parabienes para el año 2011.

Enseguida vino la participación del espectáculo 
“Fátima Mía - Show Infantil” que, acompañado de muñecos, 
bailarinas y regalos, motivaron mucho más a los niños. 
Asimismo, estos recibieron juguetes para cada edad y fueron 
partícipes de una serie de sorpresas.

Hijos de los Trabajadores Judiciales
del Callao celebraron la Navidad

l Comité de Damas CODAPOJ-Lima Norte presidida por 
la Señora Mirtha Portugal de Calderón hizo entrega de 
canastas navideñas a servidores (as) de la Corte, por su 

participación activa y constante en eventos académicos 
desarrollados a largo del presente año judicial.

No podía faltar el saludo por estas fiestas del doctor 
Carlos A. Puertas Calderón, Presidente de la Corte, al 
manifestar que esta Navidad sea de dicha, amor, paz y 
felicidad en cada familia judicial, y que la gloria de Dios llene de 
bendiciones el Año Nuevo que está por comenzar.             

Con alegría, regocijo, cánticos la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte recibió la Navidad 2010, entre 
magistrados, trabajadores jurisdiccionales y administrativos, 
personal de servicio y de seguridad.
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Actividades CODAPOJ

ste sencillo homenaje fue preparado por las integrantes 
del Comité de Damas, que preside la Doctora Miriam 
Cárdenas Villegas, el Sub Cafae y Sindicato de 

Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
expresando el mensaje de amor, felicidad y unión familiar.

Este día fue especialmente dedicado a los hijos de los 
trabajadores, quienes luego de divertirse con un show de 
payasos, dalinas y muchos juegos, recibieron regalos y 
disfrutaron de una riquísima chocolatada.

El Doctor Pablo Ilave García, Presidente de la Corte, 
hizo uso de la palabra para expresar un abrazo fraterno y 
cariñoso, con todo el amor del mundo a los hijos de los 
trabajadores que representan la esperanza de la humanidad.

Igualmente la Doctora Miriam Cárdenas Villegas, 
Presidenta del Codapoj, indicó que este homenaje se preparó 
con mucho amor, al recordar el nacimiento del Niño Dios, 
reconociendo la importancia de los niños para nosotros y la 
sociedad.

El momento más 
e m o t i v o  l o  
p r o t a g o n i z ó  e l  
Payaso “Roco-
tín”, quien hizo un 
alto en su show y 
junto a los magis-
trados, padres de 
famil ia y niños 
elevaron una ora-
ción por la familia 
judicial.

á s  d e  u n  
centenar de 
hijos de Ma-

gistrados y Servi-
dores Judiciales 
de la Corte Supe-
rior de Justicia de 
Huánuco disfru-
taron de una alegre 
fiesta por Navidad 
el domingo 19 de 
diciembre, en el 
Colegio San Agus-
tín.

El Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco y el Sub Cafae se unieron en esta fecha de amor y 
paz, para dar lo mejor a los hijos de los trabajadores, y poder 
disfrutar con ellos el Show del Payaso Chocolate, los cuales 
recibieron regalos, dulces, panetón y jugaron con todos los 
niños.

Asimismo, la Presidenta del CODAPOJ, Doctora 
Sandra Cornelio Soria, deseó a la familia judicial una Feliz 
Navidad y Prospero Año Nuevo, compartiendo una divertida 
mañana con los niños y agradeció a todas las personas que 
apoyaron para que esta bonita fiesta de Navidad pueda 
realizarse.

Hijos de los Trabajadores de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco

 festejaron la Navidad

M

Codapoj de Junín agasajó a los hijos
de los  Trabajadores por Navidad

E

“Feliz Navidad 2010”

 trabajadores, en el Coliseo Eduardo Dibós Danmert  

La señora Maritza Morán de Villa, Presidenta de la ADAPOJ,

 

en la celebración del SHOW DE NAVIDAD junto a los hijos de los 
La señora Maritza Morán de Villa, Presidenta de la ADAPOJ,

 

en la celebración del SHOW DE NAVIDAD junto a los hijos de los 
trabajadores, en el Coliseo Eduardo Dibós Danmert  



llegamos a fin de año. Empezamos esta gestión 
con muchos planes y espectativas, los que, 
gracias a Dios y al trabajo constante de las 

Damas de nuestra Asociación logramos llevar a buen 
término. Nada de esto hubiera sido posible sin el 
apoyo incondicional de este excelente equipo 
humano, que no escatimó esfuerzos para conseguir 
lo que nos propusimos en beneficio de los 
trabajadores del Poder Judicial.

Desde que, hace ya 35 años, la Señora 
Blanca Herrera de Velasco Gallo hizo realidad la 
iniciativa de crear una Asociación conformada por las 
esposas de los magistrados, la misma, que 
inicialmente se circunscribía a la Corte Suprema, se 
amplió a las Cortes Superiores del país. Es así que 
nacen los Codapoj, Comités de Damas que, bajo el 
sentido filantrófico de la Adapoj, trabajan en beneficio 
de los servidores judiciales de las regiones más 
apartadas de nuestro Perú, y paralelamente brindan 
apoyo a las diversas entidades que dependen del 
Poder Judicial. 

A lo largo de estos años hemos ido 
enumerando los logros de nuestra querida Adapoj. Es 
así que en mi gestión, se pudo al fin concretar el tan 
anhelado deseo de contar con un Centro de 
Esparcimiento, la cual fue mi meta al asumir la 
Presidencta de la Adapoj, y puedo decir con mucha 
satisfacción que logré cumplir con mi objetivo y darle 
a todos los trabajadores un lugar donde ellos y sus 
fami l ia res puedan pasar un momento de 
esparcimiento. Así mismo, se han realizado diversos 
eventos, con el fin de recaudar fondos para iniciar la 
construcción de dicho Centro Recreacional.

La Asociación de Damas ha realizado 
además visitas a Centros Juveniles, a los que se llevó 
apoyo y donaciones. También se han efectuado 
viajes a los diversos Codapoj, para conocer “in situ” 
su realidad.

Organizamos  cursos y seminarios, con el fin 
de recaudar fondos para las actividades que 
realizamos en favor de los trabajadores.

Dejo este cargo con el deseo de que la nueva 
Presidenta continúe las obras que se han venido 
desarrollando, y a quien debemos darle todo nuestro 
apoyo en bien de la Familia Judicial. 

Sra. MARITZA MORÁN DE VILLA
  Presidenta de la Asociación de

Damas del Poder Judicial
ADAPOJ
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Inauguración del Wawa Wasi de la Corte Superior de Justicia de Huaura

Adapoj sorteó canastas navideñas
a Asociación de Damas del Poder Judicial realizó el 
sorteo de 70 canastas navideñas, 4 artefactos 
electrodomésticos, 4 vales de la Pizzería La 

Romana y 2 City Tours Lima de la Agencia Condor 
Travel.

Dicho acto se llevó a cabo  el 20 de diciembre a 
las 4:30 p.m. en el Salón de las Columnas del Palacio 
Nacional de Justicia y participaron de este sorteo los 
trabajadores de la Corte Suprema.

La Señora Maritza Morán de Villa, Presidenta 
de Adapoj, agradeció la presencia de todos los trabajadores y les deseó una Feliz Navidad.
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n ambiente navideño vivieron los hijos de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash el martes 21 de diciembre, durante la celebración de la Navidad del Niño Judicial, 
organizada por el Sub Cafae Huaraz.

Cabe destacar que este evento para los niños se materializó con la colaboración de las 
integrantes del Comité de Damas del Poder Judicial - Huaraz y el Presidente de la Corte Superior de 
Ancash, Doctor Julio César Amaro Trujillo, quien envió un abrazo fraterno y cariñoso a los hijos de los 
trabajadores judiciales que representan la esperanza de la humanidad y el futuro de nuestra Patria. 

Fue un día especial dedicado a los niños y niñas, quienes disfrutaron de un show de 
payasos, dalinas, juegos, mucha diversión y una chocolatada, para finalmente retornar a sus 
hogares con un mensaje de amor y paz en estas fiestas navideñas. 

l 17 de diciembre se llevó a cabo la inauguración del Wawa Wasi de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, gracias a la gentil invitación del 
Señor Doctor Víctor Raúl Mosqueira Neira, Presidente de la Corte .La 

Señora Maritza Morán de Villa, Presidenta de la Adapoj,  amadrinó el local 
del Wawa Wasi.  

A esta ceremonia asistieron el 
Presidente de la Corte, la Presidenta del 
Codapoj - Doctora María del Rosario Tello 
Dávila, el Doctor Luis Alberto Vásquez García, 
Presidente electo para el año 2011, la Directora 
Ejecutiva del Programa Nacional de Wawa 
Wasis del MINDES - Sra. Amparo Muguruza, las 
Señoras Gloria Gómez de Rodríguez y María 
Elena Saldarriaga de Romero – ambas integrantes del Consejo Directivo de 
Adapoj y otras personalidades.

La Señora Maritza Morán de Villa hizo entrega de 8 sillas 
multifuncionales y 2 banquitos como donación para la implementación del 
Wawa Wasi de la Corte de Huaura. 

E

Y

7

Entrega de donaciones de la Sunat. 

Inauguración del Wawa Wasi de la Corte Superior de
Justicia de Huaura.
Sorteo de canastas navideñas.

a Asociación de Damas se aunó al homenaje 
que brindó el Poder Judicial al Señor de los 
Milagros el día 19 de octubre.

El Doctor Javier Villa Stein, acompañado 
de su esposa, recibió al Cristo Moreno y entregaron 
la ofrenda floral. 

En este significativo acto la Señora 
Maritza Morán de Villa estuvo acompañada por las 
damas de su Consejo Directivo, quienes 
obsequiaron a los presentes estampitas benditas 
del Señor de los Milagros, donadas por la Señora 
Nery Álvarez de Almenara, Vicepresidenta de 
ADAPOJ.

L

Adapoj presente en
homenaje  al Señor

de los Milagros 
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Codapoj Ancash realiza chocolatada y entrega de víveres
 

on la finalidad de llevar un mensaje de paz y esperanza a las personas privadas de su libertad, 
el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que Preside la Señora Blanca 
Yanes de Lagos, realizó una chocolatada y entrega de presentes en el pabellón de mujeres del 

Penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz.

Luego de las palabras motivadoras de las magistradas se realizó la chocolatada,  entrega 
de víveres y presentes a los hijos de las internas.

Por su parte el Sub Director del Penal, Doctor Ciro Trejo Zuloaga, agradeció la presencia de 
las integrantes del Comité de Damas de la Corte de Ancash, destacando la loable labor realizada a 
favor de mujeres y niños que por circunstancias difíciles de la vida, van a pasar la Navidad privadas de 
su libertad.

De otro lado, en horas de la tarde las representantes del Codapoj Ancash realizaron un sorteo de canastas entre los 
trabajadores de limpieza y seguridad de la Corte Superior de Justicia de Ancash y finalmente enviaron sus deseos para que esta 
Navidad sea un momento de unidad familiar, paz y amor, en todos los hogares de los servidores del Distrito Judicial de Ancash.  

Hijos de los Trabajadores Judiciales
de Ancash celebraron la Navidad

U

en el pabellón de mujeres del penal de Huaráz 

C

  Seminario: “El Proceso Contencioso Administrativo”. 

Campaña Gratuita para la  obtención del DNI. 

7 Codapoj Ancash celebró la navidad.
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7 Codapoj Ancash realizó chocolatada y entrega de víveres
a internas del penal de Huaráz.

Navidad en las Cortes Superiores de Lima Norte, Callao,  
Huánuco y Junín.6

Actividades Codapoj.
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dapoj llevó a cabo su campaña gratuita de obtención del DNI para menores de 14 años el miércoles 17 de diciembre 
en el Salón de las Columnas del Palacio Nacional de Justicia.

A esta ceremonia asistió el Señor Doctor Javier Villa Stein, Presidente de la Corte Suprema de la República, 
quien recordó su experiencia como Notario, manifestando la importancia de contar con este documento, felicitando a 
todos los trabajadores que inscribieron a sus hijos para la obtención de su Documento 
Nacional de Identidad.

Igualmente, estuvo presente el Jefe (e) de la Reniec, Señor Mariano Cucho 
Espinoza, quien felicitó a la Asociación de Damas por tan loable labor, así como destacó 
que este Poder del Estado era la primera institución pública que se preocupaba porque 
los hijos de sus trabajadores cuenten con su identificación.

La Señora Maritza Morán de Villa, Presidenta de Adapoj, manifestó lo 
importante que es que todos tengan su DNI, ya que es requisito indispensable para que 
los niños accedan a los sistemas de salud, educación o conseguir permisos para viajar 
dentro o fuera del país.

A

2° Aniversario de la Capilla
“El Señor de la Justicia” 
l 16 de noviembre la 
Capilla de la Corte 
Suprema “El Señor de la 
Justicia” celebró su 

segundo aniversario.

La Misa se llevó a 
cabo a las 12:00 horas y contó 
con la presencia del Señor 
Doctor Javier Villa Stein, Presidente del Poder Judicial, 
Doctora Rosario Fernández, Ministra de Justicia, de los 
Jueces Supremos, las Señoras del Consejo Directivo 
de la Asociación de Damas, presididas por la Señora 

Maritza Morán de Villa, Presidenta 
de la Adapoj, funcionarios y 
trabajadores de las diferentes sedes 
del Poder Judicial.

Al finalizar el acto religioso, 
la Señora Maritza Morán de Villa  
hizo entrega de la Pila para el Agua 
Bendita, como obsequio de la 
Asociación de Damas.

Adapoj entregó donaciones
obtenidas de la Sunat

racias a las gestiones realizadas 
ante la Sunat, se pudo acceder a 
algunas donaciones como rollos 

de tela de polar, sandalias, 
monederos, cartucheras metálicas, 
bolsas de polietileno, una filmadora, una 
cámara fotográfica y un televisor de 14”. 

Los rollos de tela se mandaron cortar para que cada 
Centro Juvenil confeccione sus propios buzos, chalecos y 
sacos.

En esta oportunidad, Adapoj envió estas donaciones 
a los Centros Juveniles del Cusco, Chiclayo, Pucallpa, 
Huancayo, Arequipa, Santa Margarita, Centro de Diagnóstico 

y Rehabilitación de Lima y al Servicio de 
Orientación del Adolescente.

I g u a l m e n t e ,  s e  d o n a r o n  
cartucheras, monederos, bolsas, una fil-
madora y una cámara fotográfica al Wawa 
Wasi y al I.E.I Virgen de la Medalla 
Milagrosa del Poder Judicial. El televisor 
de 14” se donó al Centro Juvenil de 
Arequipa.

Asociación de Damas organizó función de Ballet
pro fondos Centro de Esparcimiento del Poder Judicial

racias a las coordina-
ciones realizadas por 
la Señora Maritza 

Morán de Villa, Presi-
denta de Adapoj, con la 
Señora Lucy Telge de Linder, 
Directora Gerente del Ballet 
Municipal de Lima, se logró 
organizar una función de 
ballet pro fondos para el inicio 
de la construcción del Centro 
de Esparcimiento de los 
trabajadores del Poder 
Judicial.

Este evento cultural 
se llevó a cabo el 6 de 
octubre en el Teatro Segura 
con el Ballet “La Hija del 
Faraón”.  Los precios de las 
diferentes localidades estu-
vieron al alcance de todos.

Asistieron a la fun-
ción el Señor Doctor Javier 
Villa Stein, Presidente del 
Poder Judicial, su esposa 
Señora Maritza Morán de 
Villa, Presidenta de ADAPOJ, 
los cuales estuvieron acom-
pañados por toda su familia, 

quienes la felicitaron por esta 
iniciativa.

Los trabajadores de 
las diferentes sedes del 
Poder Judicial que colabo-
raron, disfrutaron de tan bello 
espectáculo y agradecieron a 
la Asociación de Damas por 
fomentar este arte y solici-
taron una nueva función.
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Adapoj organizó su segundo evento académico con el
Seminario “El Proceso Contencioso Administrativo”

os días 27 y 28 de octubre, se llevó a cabo en el 
Auditorio “José León Barandiarán” del Ilustre 
Colegio de Abogados, nuestro último Seminario “El 

Proceso Contencioso Administrativo”.

En esta oportunidad inauguró nuestro evento el 
Señor Doctor Luis Felipe Almenara Bryson, Juez Decano 
de la Corte Suprema, en representación del Doctor Javier 
Villa Stein.

Este acto académico tuvo como ponentes a los 
Señores Doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, 
Presidente del Consejo Directivo de la AMAG y el Doctor 
Ramón Huapaya Tapia, Asesor del Ministerio de Energía y 

Minas, quienes tuvieron a su cargo los temas “Recurso de 
Casación en el Proceso Contencioso Administrativo” y 
“Reforma del D. L. No. 1067 con relación a la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo”.

Al final del evento de ambos días, la Asociación 
de Damas sorteó libros entre los asistentes, gracias a las 
donaciones de Librería y Ediciones Jurídicas, Centro de 
Investigaciones Judiciales, Gaceta Jurídica y Ministerio 
de Justicia.

La clausura estuvo a cargo de la Señora Nery 
Álvarez de Almenara, Vicepresidenta de Adapoj.

E

Adapoj organizó Campaña Gratuita para la  obtención del DNI
 para los hijos y familiares de los trabajadores del Poder Judicial
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ijos “Felíz Navidad” para los h

l sábado 11 de diciembre a las 10:30 horas se 
llevó a cabo el agasajo navideño a los hijos de 

los trabajadores en el Coliseo Eduardo Dibós 
Danmert, organizado por la Asociación de Damas y 
el Cafae.

A este evento asistieron los hijos de los 
trabajadores de la Corte Suprema, Consejo 
Ejecutivo, Oficina de Control de la Magistratura, 
Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao y Lima 
Norte, Gerencia General, Procuraduría y Oficina de 
Control Institucional, quienes al ingresar recibieron 
regalos, golosinas, gaseosas, churros, sándwiches 
y helados.
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Antes de iniciar el show 
todos los asistentes fueron 
bendecidos por Monseñor Ángel 
Ortega Trinidad, Capellán de la 
Corte Suprema, tras lo cual es-
cucharon las palabras de la 
Señora Maritza Morán de Villa, 
Presidenta de la Adapoj y del 
Doctor Elio Otiniano Sánchez, 
Presidente de Cafae, quienes 
saludaron a todos los niños 
deseándoles una Feliz Navidad.

Este año la que deleitó a 
los chicos con sus canciones fue 
la popular animadora Gloria 
María Solari, quien además los 
hizo partícipes de diversos 
juegos, durante las 2 horas que

                              duró su presentación.

Al finalizar el show se llevó a cabo el sorteo 
de 50 bicicletas y numerosos juguetes.

La Presidenta de la Asociación de Damas entrega a dos pequeñas ganadoras una de las
50 bicicletas, las que, junto a otros premios, se sortearon durante el evento

La Presidenta de Adapoj, Señora Maritza Morán
 de Villa distribuye juguetes a los niños asistentes

 al evento “Feliz Navidad”

Los niños también recibieron churros,
sandwiches y helados antes de empezar

el show 

La popular animadora infantil Gloria María Solari,
fue, este año, la encargada de deleitar a los
niños con un deslumbrante show navideño

Bicicletas que fueron sorteadas
entre los hijos de los trabajadores

Instante en que la señora Maritza Morán
de Villa, junto al doctor Elio Otiniano
Sánchez, Presidente del Cafae,extrae

uno de los números ganadores

Discurso de la Presidenta de Adapoj,
 quiense encuentra rodeada

de organizadores y
personalidades

El doctor
Presidente de Cafae, dirige

unas palabras a los asistentes

 Elio Otiniano Sánchez,

de los trabajadores del Poder Judicial


