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El doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ica para el periodo 2015-
2016, dio  inicio a sus actividades administrativas 
anunciadas en su discurso de apertura del año judicial, 
trasladándose en horas de la mañana hasta los órganos 
jurisdiccionales que vienen funcionando en el Módulo 
Básico de Justicia de Parcona y las oficinas del Servicio de 
Orientación al Adolescente SOA Ica. 

El titular de la corte  estuvo acompañado por su equipo 
de gestión integrado por el doctor Wilfredo Aparcana 
Uribe, Secretario de Presidencia y la doctora Marilú 
Andía Machahuay Jefa de la Unidad de Servicios 
Judiciales, con el objetivo de verificar como vienen 
funcionando dichos juzgados. 

En el MBJ de Parcona fue recibido por los doctores Elmer 
Belli Comesaña, Juez del Juzgado Mixto; Héctor Briceño 
Donayre Juez del Juzgado de Paz Letrado Mixto de 
Parcona, y por los servidores judiciales con quienes luego 
de realizar un recorrido por las instalaciones   sostuvo 
una reunión invocándolos a seguir trabajando en bien de 
la comunidad con una correcta administración de justicia. 

Seguidamente se trasladó hasta el Juzgado Penal 
Unipersonal de Parcona que despacha la doctora Tania 
Peralta Vega, quien también hizo saber al doctor Paúcar 
Félix las necesidades de su juzgado. 

Finalmente visitó las oficinas del Servicio de Orientación 
al Adolescente SOA Ica, ubicado en el parque Las 
Malvinas del distrito de La Tinguiña, donde fue recibido 
por su director el psicólogo Tomas Dávila Pinedo, quien 

informó al titular de la corte iqueña sobre el convenio 
que tiene el Poder Judicial con la municipalidad de dicho 
distrito a fin  de que se pueda brindar un servicio de 
calidad a los adolescentes que vienen recibiendo alguna 
medida socioeducativa que le permita su reinserción 
social.  

Cabe indicar que en dichas instalaciones, el doctor 
Paúcar Félix coincidió con la vista del Ing.  Carlos Reyes 
Roque, Alcalde la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, 
quien se comprometió a trabajar de forma conjunta 
para la construcción del segundo piso del SOA Ica. 

Por su parte el doctor Alejandro José Paúcar Félix se 
comprometió en atender todos los requerimientos 
hechos por los órganos jurisdiccionales con el objetivo 
de mejorar la atención al usuario judicial. 

 

 

Dr. Alejandro Páucar Félix visitó el SOA – Ica. 

 

Presidente de la CSJICA visitó Juzgado 
Penal Unipersonal de Parcona que despacha 

la doctora Tania Peralta Vega. 
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La Corte Superior de Justicia de Ica, tiene dos nuevos 
Jueces Superiores Titulares que acaban de ser 
nombrados por el Pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura, los mismos que fueron designados de 
conformidad con lo prescrito en la Constitución Política 
y la Ley Orgánica del CNM al haber aprobado 
satisfactoriamente las etapas del Concurso Nacional 
para jueces superiores.  
 
Los flamantes magistrados son: Eulogio Francisco 
Cáceres Monzón y Justa Jacqueline Riega Rondón. El 
doctor Alejandro Paúcar Félix, titular de la corte 
iqueña, manifestó su complacencia con esta nueva 
designación de magistrados titulares para este distrito 
judicial, ya que con la incorporación de los mismos se 
cuenta hasta el momento con 24 jueces superiores 
titulares y tres jueces superiores provisionales; lo que 
implica una mejora sustancial en el aspecto de 
titularidad. 
 
Cabe indicar que el doctor Eulogio Cáceres Monzón, 
ingresó a la judicatura como Juez del Juzgado Laboral 
de la Provincia de Pisco,  el 20 de Noviembre del 2003; 
luego se desempeñó como Juez Superior Provisional de 
la  Sala Mixta, Penal de Apelaciones y Liquidadora de la  
 

Provincia de Nasca, desde el 12 de setiembre del 
2014, hasta la actualidad que es nombrado como 
Juez. 
 
Por su parte la doctora Justa Jacqueline Riega 
Rondón, ingreso a la judicatura como Juez Mixto 
Titular de la Provincia de Viru – La Libertad, desde el 
18 de abril del 2005,  luego  se trasladó como Juez 
Mixto Titular del Segundo Juzgado Mixto  del Módulo 
Básico de Justicia de Parcona, con fecha 14 de marzo 
del 2008; luego se desempeñó como Juez Superior 
Provisional de la Primera Sala Civil de Ica, desde el 03 
de Enero del año 2011, hasta la actualidad que es 
nombrada como Juez Superior Titular de la CSJICA 
también por la resolución N° 346-2014-CNM. 
 
El doctor Paúcar Félix, también felicitó a la doctora 
Elcira Farfán Quispe, por su nombramiento como 
Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Cusco, 
agradeciéndole  por los servicios prestados en  esta 
Corte Superior como Jueza Titular del Juzgado 
Especializado Mixto del MBJ de Parcona, del Juzgado 
de  Investigación Preparatoria de Ica y como Jueza 
Superior Provisional de la Sala Penal Apelaciones de 
Ica.  
 
 

Dr. Alejandro Páucar Félix  

acompañado de la Dra. Justa 

Jacqueline Riega Rondón 
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Coordinaron acciones conjuntas de seguridad 
ciudadana.- 

En horas de la mañana el nuevo Jefe de la Dirección 
Territorial Policial de Ica DIRTEPOL, General PNP Edgar 
Alberto Gonzales Espinoza, visitó la Corte Superior de 
Justicia de Ica, con el fin de sostener una reunión con 
el titular de la sede judicial, doctor Alejandro José 
Páucar Félix, en la cual tocaron temas de coyuntura 
social y de interés interinstitucional sobre seguridad 
ciudadana. 

El doctor Páucar Félix, quien estuvo acompañado de la 
Licenciada Giovanna Muñoz Palma, Gerente de 
Administración Distrital, mostró su preocupación por 
éste tema en las sedes judiciales, teniendo en 
consideración que en nuestro distrito judicial se viene 
aplicando el Nuevo Código Procesal Penal desde el 01 
de diciembre del año 2009. 

El General PNP Gonzales Espinoza, señaló que 
proviene de la Región Policial de Cerro de Pasco, 
donde también hay problemas similares, 
comprometiéndose en brindar una oportuna atención 
que salvaguarde la integridad de los señores 
magistrados, servidores judiciales y del público que 
diariamente recurren al servicio de justicia. 

Finalmente ambos titulares de la CSJICA y de la 
Región Policial de Ica, se comprometieron  a  
trabajar de manera coordinada a fin de combatir los 
actos delictivos que van en aumento generando una 
sensación de inseguridad entre la ciudadana. 

 

El doctor Páucar Félix, estuvo acompañado 
de la Lic. Giovanna Muñoz Palma, Gerente de 
Administración Distrital, expresó su 
preocupación por el tema de seguridad. 

Dr. Alejandro Páucar Félix  recibiendo al Gral. PNP 

Edgar Gonzales Espinoza. 

 


