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Jueces y trabajadores comprometidos con brindar cada vez un mejor servicio al justiciable

Jueces, personal jurisdiccional y administrativo y jueces 
de paz urbano del Módulo Básico de Justicia de 
Ventanilla conmemoraron el miércoles 22 de mayo el 
décimo tercer aniversario de dicha Sede Judicial, acto 
que estuvo presidido por el Dr. César Castañeda 
Serrano, Presidente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao.

Castañeda Serrano felicitó a los jueces y 
trabajadores por ser innovadores, proactivos, por su 
vocación de servicio y contribución al servicio judicial. 
Dio un mensaje de aliento y unidad, encaminado a 
trabajar siempre en equipo y cumpliendo los objetivos de 
la Institución en aras de ofrecer un buen servicio a la 
ciudadanía, especialmente a los sectores de escasos 
recursos, para quienes la justicia es poco accesible.  

Añadió que “Lo esencial es aplicar el Derecho para 
solucionar los problemas de la sociedad. Con 
compromiso, podemos superar las imperfecciones o 
limitaciones en el aspecto legal, presupuestal y logístico 
y así responder a las expectativas de la ciudadanía 
garantizándole un óptimo servicio”. 

“La presencia de la justicia en Ventanilla es 
trascendental porque el Poder Judicial le garantiza a la 
población su desarrollo y crecimiento. Seguiremos 
trabajando por el justiciable”, finalizó.

La ceremonia se inició con el izamiento del pabellón 
nacional y la lectura de la Resolución Administrativa 
1138-CME-PJ de Creación del Módulo a cargo de la Dra. 
Gloria Calderón Paredes, Juez del Segundo Juzgado 
Penal de Ventanilla.

El Discurso de Orden estuvo a cargo del Señor 
Juez Superior Titular, Dr. Walter Ríos Montalvo, Juez 
Superior de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla, quien 
hizo un recuento de la creación del Módulo Básico con 
un juzgado de paz letrado y uno mixto y ahora, debido a 
la gran demanda de procesos, se cuenta con ocho 
juzgados y una sala superior.
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Trece años al servicio de la  población

El Módulo Básico de Justicia de Ventanilla 
s e  c r e ó  m e d i a n t e  R e s o l u c i ó n  
Administrativa N° 1138 de la Comisión 
Ejecutiva del Poder judicial el 17 de mayo 
del 2000 y fue inaugurado el 22 de mayo 
de ese mismo año con la presencia de 
notables personalidades.

Se inició las labores con un Juzgado Mixto 
y uno de Paz Letrado. Ahora cuenta con 
dos juzgados mixtos, dos Penales, tres de 
Paz Letrado, uno de ellos transitorio, uno 
Penal Transitorio, y un Juzgado de 
Investigación Preparatoria del Nuevo 
Código Procesal Penal, dicho Modulo 
también cuenta con una Sala Mixta 
Transitoria. 
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En un amplio auditorio de la antigua sede de la Prefectura 
del Callao, que hoy pertenece a la Municipalidad de este 
distrito, se reunió un grupo de magistrados de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma-
Callao) con miembros de la sociedad civil y ciudadanos 
en general, para exponer sus funciones y logros y 
responder a las inquietudes de la población.

Se trató de una “Mesa de Trabajo por la 
Transparencia Judicial con las Juntas Vecinales 
pertenecientes al Cercado del Callao”, la cual fue 
presidida por la juez superior, Flor Aurora Guerrero 
Roldán, jefa de la Odecma-Callao, quien estuvo 
acompañada por la juez superior, Rocío Vásquez 
Barrantes y el magistrado Williams Gonzáles Zurita, 
integrante de la Unidad de Defensoría del Usuario 
Judicial de la Odecma.    

Guerrero Roldán explicó la importancia del control 
de la magistratura, lo que al final siempre beneficia al 
usuario porque promueve la transparencia, el respeto de 
los plazos, el buen trato y el debido proceso. Gonzáles 
Zurita incidió en la oportuna queja y que la Odecma 
siempre estará presta a apoyar al justiciable y al usuario.

desarrollando permanentemente en la Corte son preventivas y 
que se sigue optimizando la labor de recepción de quejas y de 
defensa del usuario. Asimismo informó que se está 
fortaleciendo cada semana la  campaña “Odecma Escucha”, 
módulo de atención directa de los usuarios para que la 
ciudadanía chalaca tenga mayor confianza en su Poder 
Judicial”, explicó Guerrero Roldán. . 

Luego el público asistente realizó una serie de preguntas a 
los expositores, destacando el interés por los conflictos de 
familia, la tenencia de menores, la violencia contra los menores 
y el abandono de los hijos por parte de padres adolescentes. 

Gran receptividad y expectativa creó, entre las juntas vecinales 
del distrito de  Bellavista, la presencia en el local de la sede edil 
de representantes de la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura del Callao (Odecma-Callao), encabezados por 
su jefa, la Dra. Flor Guerrero Roldán, quienes desarrollaron con 
representantes de las referidas juntas vecinales una “Mesa de 
trabajo por la transparencia judicial”.

Cerca de medio centenar de dirigentes de juntas vecinales 
del referido distrito chalaco se reunieron en la sede de la 
Municipalidad de Bellavista para recibir a la delegación de la 
Odecma-Callao, con la bienvenida de la señora Maria Elena 
Flores Jiménez, Gerente de Participación Vecinal de la 
Municipalidad de Bellavista.

Se inició la jornada con la exposición del Tema: 
“Funciones de OCMA y ODECMA”, a cargo de la Dra. Flor 
Aurora Guerrero Roldan, Jefa de ODECMA Callao, quien 
sostuvo que “Las visitas de Odecma que se están 
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La  queja verbal es la labor que más se ha incrementado en esta jurisdicción 

Representantes de asociaciones comunales del 
AA.HH. Néstor Gambeta y San Juan Macías del 
distrito del Callao recibieron charlas informativas que 
les permita conocer los criterios para proponer 
candidatos para jueces de paz urbanos, ante el 
próximo proceso para seleccionar dichas autoridades 
en sus respectivas localidades.

Para tal fin se explicó a la colectividad el rol del 
juez de paz y su importancia en el desarrollo de las 
comunidades donde no hay acceso a una justicia 
formal, para en segundo término convocar a los 
pobladores para que presenten sus candidatos.

 “La población debe elegir a un juez de paz que 
goce de su respeto, credibilidad, que los oriente, sea 
un líder, que busque la unidad y buena convivencia a 
través de mecanismos de conciliación. Esta autoridad 
es importante en la comunidad porque se mantiene 
como una gran opción para resolver conflictos y para 
que corrijan diversos actos”, dijo el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, César 
Castañeda Serrano a los ciudadanos.

Añadió que “pretender resolver conflictos con 
violencia no permitirá el desarrollo ni progreso, para 

En junio se convocará a proceso para elegir a nuevos jueces de paz en dichas comunas

eso está el primer eslabón del sistema de justicia: 
la justicia de paz, que propone alternativas de 
solución a las partes con el objetivo de facilitar un 
arreglo, de tal manera que no existan vencedores 
ni vencidos, si no que ambos resulten ganadores 
en la búsqueda de la paz social”

Al finalizar la charla, las autoridades judiciales 
escucharon los problemas y planteamientos de los 
habitantes de Gambeta y San Juan Macías y 
absolvieron sus interrogantes.

En tanto, los dirigentes agradecieron la 
preocupación del Poder Judicial del Callao en 
atender la necesidad de justicia de sus 
localidades, por preocuparse en velar por el 
derecho del ciudadano y afirmaron que al contar 
con un juez de paz urbano se sentirán más 
seguros y representados, a la vez lo apoyarán para 
trabajar mancomunadamente en lograr una ciudad 
segura y bajo los parámetros de la justicia.

Estas charlas se realizarán también el sábado 
01 de junio en el centro poblado Mi Perú, en 
Pachacútec y Ventanilla Norte.

Al cumplir cuatro meses de gestión, la jefa de la Odecma-
Callao, juez superior Flor Aurora Guerrero Roldán, informó 
que se han resuelto 976 quejas, de los cuales 750 provienen 
de quejas verbales y 236 de investigaciones preliminares y 
procedimientos disciplinarios, existiendo en la actualidad 
422 expedientes en giro.

Señaló que la ODECMA, en promedio mensual, recibe 
250 a 300 quejas verbales, de las cuales pasan a proceso 
de investigación un promedio de 10 quejas; las indicadas 
quejas son recepcionadas: vía telefónica, presenciales y las 
acogidas mediante el programa de los jueves denominado 
“Odecma Escucha”.

Indicó que los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, 
en quienes se halla responsabilidad, pueden ser 
sancionados a través de amonestaciones, multas, 
suspensiones o destitución. Las razones por las cuales se 
impone una medida disciplinaria, se deben al retardo en la 

expedición de resoluciones, incumplimiento de plazos, falta 
de motivación de las resoluciones, ausencia del magistrado 
y personal durante la jornada de trabajo, entres otras. 

Predominan  las  Quejas  Verbales 
La queja verbal es la actividad más recurrente en la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao 
(Odecma-Callao), la cual se ha incrementado con la 
creación del Programa “Odecma Escucha” inaugurado 
hace cuatro meses y que ha merecido una especial atención 
por parte de este organismo de control interno de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, según informó la Dra. 
Guerrero Roldán.

Las quejas y consultas verbales personales recibidas 
en el referido programa “Odecma Escucha”, que todos los 
jueves acrecienta su espacio público de atención directa en 
el hall de la sede de la Corte, buscan solucionar los 
problemas en forma inmediata.
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Dos nuevos jueces superiores titulares se incorporaron a la 
Sala Plena de la Corte Superior de Justicia del Callao en 
ceremonia encabezada por el presidente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, César Castañeda Serrano, quien los 
presentó y les dio la bienvenida en nombre de los magistrados 
y trabajadores, presentes en el acto protocolar, realizado en el 
auditorio de la sede principal de esta Corte chalaca. 

Los magistrados Teresa Jesús Soto Gordon y Alfonzo 
Carlos Payano Barona firmaron el acta de toma de posesión 
del cargo, previa lectura de la Resolución de nombramiento 
Nº 140-2013-CNM.

A continuación, en su discurso de bienvenida, el Dr. 
César Castañeda Serrano señaló que “Esta es una buena 

oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad de 
nuestra Corte frente a la sociedad. Acabamos de retornar de 
Colombia para contrastar cómo se vienen aplicando las 
políticas de gestión para alcanzar una excelencia en la 
justicia, destacándose que la jurisdicción empieza hoy -dentro 
de una nueva visión-, con una actitud y acción para la 
construcción social, donde el poder que se nos otorga debe 
estar al servicio de la construcción del desarrollo e incluso de 
la democracia”.

El presidente de la Corte del Callao destacó que 
“También hay que reflexionar sobre el perfil del magistrado 
que demanda nuestra sociedad, ávida de una tutela efectiva y 
pleno derecho y acceso a la justicia, elemental para luego 
poder disfrutar de los demás derechos”.

Con gran complacencia e interés, dos funcionarios del Supremo 
Tribunal Federal de Brasil visitaron la sede de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, cumpliendo de esta forma con el programa 
de una pasantía dentro de su programa “Joaquiín Nabuco”, 
organizada por el Centro de Investigaciones Judiciales del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Simona Genefra Toto, ingeniero informático, y el licenciado 
Jader de Carvalho Queiroz, secretario judicial, acompañados de 
Alfredo Escalante, representante del Centro de Investigaciones 
Judiciales, fueron recibidos por el presidente encargado de la 
Corte Superior del Callao, juez superior Jorge Alarcón 
Menéndez, el juez superior Roberto Obando Blanco, el gerente 
de Administración, Luis Córdova Torres, entre otros funcionarios.

Durante su visita, conocieron la Escuela de Auxiliares 
Jurisdiccionales de la Corte del Callao, la organización  de la 
Corte como Unidad Ejecutora con autonomía económica 
supeditada a una partida, así como las salas superiores, la 
Oficina de Informática, la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura, el Centro de Distribución General y el despacho y 
nuevos ambientes de los juzgados penales de turno.

Durante el recorrido, los visitantes fueron orientados y 
guiados por los jefes, administradores y responsables de 
cada área, permitiéndoles de esta forma, conocer mejor el 
trabajo de la Corte Superior del Callao y su nueva 
organización.
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Con éxito culminó la visita de trabajo que la delegación del 
Juzgado de Familia de Abancay desarrolló en la Corte Superior 
del Callao. La jornada de cinco días concluyó con una Mesa de 
Trabajo sobre “Intercambio de experiencias en materia de 
familia, civil y familia penal-tutelar, en esta sede judicial 
chalaca.

La delegación visitante, encabezada por la juez de Familia 
de Abancay, Rosa Sánchez Villafuerte, también visitó el día 
miércoles 22 de mayo las instalaciones de la Casa de 
Encuentro Familiar, ubicada en la Municipalidad de La Perla, la 
cual apoya la campaña para contar en la jurisdicción con más 
Casas de Encuentro Familiar. La delegación visitante se llevó 
una grata impresión y ya tienen esbozada la creación de un 
centro similar en la jurisdicción de Abancay.

Dichos centros se preocupan cotidianamente por 
mantener y fortalecer las relaciones familiares, sobre todo 
entre los hijos menores y sus respectivos padres y madres, en 
la medida que están llevando un proceso judicial de patria 
potestad, violencia familiar u otros que impiden que los hijos 
estén todos los días con sus padres, por el régimen de visitas 
establecido por los jueces de Familia. Justamente, estas 

Casas de Encuentro Familiar propician que este régimen sea 
posible y no tenga barrera alguna para su realización.       

Asimismo, la mañana del día viernes último, la delegación 
del Juzgado de Familia de Abancay tuvo una reunión de trabajo 
con los fiscales de la jurisdicción del Callao, con el fin de 
intercambiar experiencias y analizar el tratamiento de casos en 
los que están comprometidos los menores de edad. También 
presenciaron una entrevista a una menor a través de la 
Cámara Gesell del Ministerio Público chalaco.

Finalmente, por la tarde se desarrolló en el auditorio de la 
Corte del Callao, la mesa de trabajo sobre “El intercambio de 
experiencias en materia familia-civil, y familia-penal-tutelar”, 
en la cual los cinco jueces de Familia de la Corte Superior del 
Callao analizaron, conjuntamente con la delegación de la Corte 
de Abancay, casos emblemáticos que dejaron traslucir los 
criterios que priman en las causas asumidas y algunos vacíos 
de la ley.        

Al clausurar el evento, el Presidente de la Corte entregó 
los certificados correspondientes y recuerdos de la Provincia 
Constitucional. 

Tuvieron conversatorio con jueces y fiscales de familia del Callao

Se estableció la existencia de algunas barreras para el 
manejo de los presupuestos y su asignación oportuna, lo que 
va a ser resuelto en estos días. Igualmente, se discutió 
respecto a la forma en que se desarrollarán los cursos de 
capacitación. Se estableció, finalmente, que cada Corte 
seleccionará los temas que sean los que mejor se adecuen a 
su realidad y requerimientos, para lo cual deberán realizar las 
propuestas del caso. 

En cuanto a la convocatoria de personal, se indicó que en 
el mes de junio ya deberían estar trabajando los nuevos 
integrantes de los equipos multidisciplinarios, formados por 
psicólogos, educadores y asistentas sociales, a los cuales se 
sumarán psiquiatras. Se informó durante las exposiciones que 
existe un déficit de psiquiatras postulantes. 

Por la Corte del Callao participaron el presidente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, Dr. César Castañeda 
Serrano; la Dra. Yoni Angulo Cornejo, juez superior de la Sala 
Laboral Transitoria del Callao; el Dr. Sergio Butrón Santos, 
juez del Tercer Juzgado de Familia, y la licenciada Carmen 
Urquiaga Calderón, psicóloga del Equipo Multidisciplinario de 
la Corte del Callao.

Los integrantes del proyecto “Presupuesto por Resultados 
(PPR) del Área Familia” de nueve Cortes de Justicia del país, 
se reunieron mediante un enlace simultáneo vía 
videoconferencia, con el fin de desarrollar la agenda que tuvo 
como eje el tema de la convocatoria para la contratación de los 
nuevos integrantes del equipo multidisciplinario.

Presidentes y representantes de las Cortes de Justicia de 
Junín, Huánuco, Piura, Cusco, Arequipa, Lima Norte, Lima 
Sur, Callao y Lima se reunieron de forma virtual desde el 
mediodía, bajo la presidencia de la juez suprema Carmen 
Cabello Matamala para tratar los  temas de la agenda, que 
incluyó, además de la convocatoria para la contratación de los 
nuevos integrantes del equipo multidisciplinario, la 
designación de nuevos integrantes de la Comisión PPR-
Familia y las actividades a desarrollarse con PPR Familia 
2013.

Otros temas que fueron motivo de análisis y debate, 
fueron los relacionados con la capacitación, la adquisición de 
equipos y la habilitación de infraestructura adecuada para 
prestar un servicio óptimo en este programa impulsado por la 
Corte Suprema. 
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Más de doscientas adolescentes y futuras madres del centro 
poblado Pachacútec del distrito de Ventanilla, fueron atendidos 
por una delegación de juezas y personal del equipo 
multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
quienes les brindaron charlas y asesoría en temas de familia y 
de orientación psicológica en el local comunal ubicado en la 
Plaza de Armas de dicha comuna. 

La charla se realizó en el marco del baby shower gigante 
organizado por la Revista “Conversando” de dicho distrito y que 
congregó a gran número de gestantes.

Las consultas más recurrentes se refirieron a filiación, 
alimentos, violencia familiar, orientación familiar, manejo de la 
autoestima, control de la natalidad, entre otros temas. 

La delegación representativa estuvo integrada por la 
magistrada del Primer Juzgado de Familia, Noemí Córdova, 
Gonzáles y las psicólogas Graciela del Carmen Urquiaga 
Calderón y María Pacheco Rojas.

En dicho evento, las futuras madres -algunas de ellas 
primerizas- recibieron presentes donados por el Presidente de 

En la Plaza de Armas de Ciudadela Pachacútec - Ventanilla.

El Día del Trabajador, fecha en la cual se recuerda la 
histórica lucha de los trabajadores de Chicago por la jornada 
de ocho horas, y que tiene como fecha central el día de la 
huelga realizada el 1º de mayo de 1886 en casi todos los 
Estados Unidos de Norteamérica, y que concluyó con un 
proceso en el que se condenó a muerte a cuatro 
sindicalistas, tres a cadena perpetua y uno que fue 
asesinado, fue motivo de especial homenaje y 
reconocimiento en la Corte Superior del Callao. 

En la ceremonia convocada por el Presidente de la 
Corte del Callao, César Castañeda Serrano, sostuvo en su 
mensaje que “En esta Corte todos somos trabajadores que 
nos debemos a la ciudadanía y nos esforzamos todos los 
días para brindar el mejor de los servicios”.

Agregó el Presidente de esta Corte que “cada 
trabajador, cada profesional está y deberá estar en el puesto 
asignado esencialmente por sus méritos. La meritocracia es 
un factor que nos guía en la presente gestión. No olvidemos 
que los expertos en recursos humanos hablan hoy del 
salario moral, que se brinda al trabajador que se esfuerza 
por hacer sus tareas cada vez mejor”.

Para ello- continuó Castañeda Serrano-, debemos 
planificar y acercarnos a la comunidad chalaca. ¿Cómo 
podemos decir que no podemos hacer nada por resolver uno 

de los más grandes problemas de la ciudad: la delincuencia? 
¿Cómo podemos decir que como Poder Judicial no 
podemos aportar en la construcción de una sociedad mejor y 
contribuir a su desarrollo?, se preguntó el presidente de la 
Corte del Callao.

Enseguida, sostuvo que “Si no podemos ayudar a 
superar este problema, ¿para qué existimos? Debemos 
pensar en derechos, sí, pero también en obligaciones. Por 
ello estamos organizando los servicios que se brindarán en 
el primer piso para orientar al ciudadano, yendo más allá de 
lo punitivo y sancionador. Lo que se trata es de prever antes 
que se judicialicen los conflictos”.

Por su parte, el secretario General de los trabajadores 
de la Corte del Callao, Jorge Pérez López, sostuvo en su 
discurso que “Los mártires de Chicago lograron lo que 
parecía imposible, pues la mayoría de empresarios y el 
poder de turno se oponía en Estados Unidos a la jornada de 
las ocho horas”. Pérez López defendió los logros sindicales y 
afirmó que todos los trabajadores deben defender los 
beneficios conquistados, por el bien de las familias de todos 
los que laboran en la Corte del Callao.

Al final de la ceremonia se reconoció con un diploma de 
honor a los trabajadores que han destacado por su 
puntualidad.

la Corte Superior del Callao, César Castañeda Serrano.

En representación del Presidente de la Corte, la jueza 
Noemí Córdova expresó al público asistente que el Poder 
Judicial del Callao está comprometido en llegar a todos los 
rincones de la Provincia Constitucional como parte de su 
política de acceso a la justicia y de servicio al justiciable.

Añadió que la Presidencia de la Corte del Callao aceptó 
con mucho aprecio y cariño la invitación de la directora de la 
Revista “Conversando”, Angela Campoblanco, porque es 
consciente de la cruda realidad social de la región chalaca 
donde cada día hay más madres adolescentes. Sin embargo, 
brindó su total apoyo a las gestantes garantizándoles que está 
a su disposición para ayudarlas en aquello que esté a su 
alcance.

La delegación de la Corte Superior del Callao anunció que 
próximamente se realizará en Ventanilla una Feria de Servicios 
Judiciales donde se brindará orientación legal, especialmente 
en casos de violencia familiar para que sepan defender sus 
derechos. 
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Hubieron regalos, música y una cena de camaradería

La madre, símbolo por excelencia de abnegación, sacrificio, 
desprendimiento y amor, fue homenajeada por la Corte Superior 
de Justicia del Callao y el Comité de Damas, convocando en una 
reunión amena y festiva, a todas las madres, magistradas y 
trabajadoras en general.

Durante la sencilla pero significativa ceremonia, que se 
realizó en el auditorio “Remigio Pino Carpio” de la Corte, las 
madres de familia recibieron dos regalos cada una, obsequiados 
por el Comité de Damas de la Corte del Callao (Codapoj), 
además participaron en sorteos cuyos premios fueron donados 
por la Presidencia de la Corte, Cafae, así como por los 
magistrados y jefes de las diferentes áreas administrativas.

En un ambiente colorido pleno de camaradería, afecto, 
rosas rojas, música en vivo y mucha alegría a cargo de la 
orquesta “La Santa Juerga”, las madres de la Corte recibieron un 
homenaje sincero, donde no faltaron los buenos deseos y los 
saludos personales.

Iniciando el homenaje, el Dr. Jorge Alarcón Menéndez, juez 
superior  decano de la Corte del Callao, en representación del 
presidente César Castañeda Serrano, dio un mensaje de saludo 
y felicitación: “Rendirle un tributo, como el que hoy queremos 
manifestar con mucho afecto a las mamás de la Corte del Callao, 
siempre será insuficiente, limitado, porque las palabras jamás 
podrán traducir y reconocer en su real dimensión, el amor y su 
espíritu”, dijo Alarcón. 

Agregó el juez superior decano que “Su vocación de vida, 
su espontánea e infinita ternura, su infatigable dedicación por el 
hijo y la familia, son difíciles de igualar, de describir. Son, 
definitivamente, un estímulo para seguir defendiendo la vida y 
los valores, para seguir protegiendo a los seres humanos de la 
violencia y para promover la paz”. 

El programa incluyó también un mensaje de la presidenta 
del Codapoj, la magistrada Tatiana Barrientos Cárdenas, quien 
destacó el rol de la madre en la sociedad, su templanza, decisión 
y fuerza moral para sacar adelante, a veces sola, a sus hijos y 
familia. Rindió especial homenaje a la madre del Poder Judicial, 
por su dedicación constante en bien de la sociedad chalaca.  

Por la mañana, con motivo de esta fecha especial, se 
realizó la Expoventa de la Asociación de Discapacitados del 
Callao, quienes organizaron una feria con el apoyo de esta 
Corte, en la cual se ofrecieron artículos de bisutería, tejido, 
manualidades de lana y cuero, entre otros productos.   

Jorge Beltrán Pacheco

Para eliminar la tensión y estrés laboral, la Oficina de 
Bienestar Social de la Corte Superior de Justicia del Callao 
programó una campaña de masoterapia, aromaterapia y de 
relajación para los magistrados y trabajadores de esta Corte.

“Dicha campaña forma parte de la política de prevención 
de la salud de los recursos humanos y a la vez, evitar que se 
produzcan contracturas musculares a consecuencia  de la 
mala postura o del intenso trabajo que se realiza en el Poder 
Judicial, afirmó la jefa de Bienestar Social, Lic. Matilde Hugo 
Huaranga. 

Esta actividad contó con el apoyo de Rímac seguros y se 
realizó los días jueves 16 y viernes 17 de mayo en la sede 
principal de la Corte chalaca, el lunes 20 de mayo en los 
juzgados transitorios de La Perla y finalmente, el martes 21 en 
la sede de la Nueva Ley Procesal de Trabajo (Av. Colonial). 
Cabe mencionar que estas terapias fueron gratuitas.

J u e c e s ,  p e r s o n a l  j u r i s d i c c i o n a l  y  
administrativo de la Corte Superior de Justicia 
del Callao participaron los días 23 y 24 de 
mayo en la Campaña Médica a cargo del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza y su 
Programa “Loayza sin Fronteras” en las 
instalaciones del Palacio de Justicia chalaco.

Las especialidades que se brindaron 
fueron Medicina General, Dermatología, 
Psicología, Odontología y Medicina Física y 
Rehabilitación, las mismas que tuvieron gran 
acogida.

Cabe mencionar que la actividad fue 
organizada por la Asociación de Damas del 
Poder Judicial con el apoyo de la Oficina de 
Bienestar Social de la Corte del Callao.



Hubieron regalos, música y una cena de camaradería

La madre, símbolo por excelencia de abnegación, sacrificio, 
desprendimiento y amor, fue homenajeada por la Corte Superior 
de Justicia del Callao y el Comité de Damas, convocando en una 
reunión amena y festiva, a todas las madres, magistradas y 
trabajadoras en general.

Durante la sencilla pero significativa ceremonia, que se 
realizó en el auditorio “Remigio Pino Carpio” de la Corte, las 
madres de familia recibieron dos regalos cada una, obsequiados 
por el Comité de Damas de la Corte del Callao (Codapoj), 
además participaron en sorteos cuyos premios fueron donados 
por la Presidencia de la Corte, Cafae, así como por los 
magistrados y jefes de las diferentes áreas administrativas.

En un ambiente colorido pleno de camaradería, afecto, 
rosas rojas, música en vivo y mucha alegría a cargo de la 
orquesta “La Santa Juerga”, las madres de la Corte recibieron un 
homenaje sincero, donde no faltaron los buenos deseos y los 
saludos personales.

Iniciando el homenaje, el Dr. Jorge Alarcón Menéndez, juez 
superior  decano de la Corte del Callao, en representación del 
presidente César Castañeda Serrano, dio un mensaje de saludo 
y felicitación: “Rendirle un tributo, como el que hoy queremos 
manifestar con mucho afecto a las mamás de la Corte del Callao, 
siempre será insuficiente, limitado, porque las palabras jamás 
podrán traducir y reconocer en su real dimensión, el amor y su 
espíritu”, dijo Alarcón. 

Agregó el juez superior decano que “Su vocación de vida, 
su espontánea e infinita ternura, su infatigable dedicación por el 
hijo y la familia, son difíciles de igualar, de describir. Son, 
definitivamente, un estímulo para seguir defendiendo la vida y 
los valores, para seguir protegiendo a los seres humanos de la 
violencia y para promover la paz”. 

El programa incluyó también un mensaje de la presidenta 
del Codapoj, la magistrada Tatiana Barrientos Cárdenas, quien 
destacó el rol de la madre en la sociedad, su templanza, decisión 
y fuerza moral para sacar adelante, a veces sola, a sus hijos y 
familia. Rindió especial homenaje a la madre del Poder Judicial, 
por su dedicación constante en bien de la sociedad chalaca.  

Por la mañana, con motivo de esta fecha especial, se 
realizó la Expoventa de la Asociación de Discapacitados del 
Callao, quienes organizaron una feria con el apoyo de esta 
Corte, en la cual se ofrecieron artículos de bisutería, tejido, 
manualidades de lana y cuero, entre otros productos.   

Jorge Beltrán Pacheco

Para eliminar la tensión y estrés laboral, la Oficina de 
Bienestar Social de la Corte Superior de Justicia del Callao 
programó una campaña de masoterapia, aromaterapia y de 
relajación para los magistrados y trabajadores de esta Corte.

“Dicha campaña forma parte de la política de prevención 
de la salud de los recursos humanos y a la vez, evitar que se 
produzcan contracturas musculares a consecuencia  de la 
mala postura o del intenso trabajo que se realiza en el Poder 
Judicial, afirmó la jefa de Bienestar Social, Lic. Matilde Hugo 
Huaranga. 

Esta actividad contó con el apoyo de Rímac seguros y se 
realizó los días jueves 16 y viernes 17 de mayo en la sede 
principal de la Corte chalaca, el lunes 20 de mayo en los 
juzgados transitorios de La Perla y finalmente, el martes 21 en 
la sede de la Nueva Ley Procesal de Trabajo (Av. Colonial). 
Cabe mencionar que estas terapias fueron gratuitas.
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Fueron “28 los trabajadores de la Corte del Callao los que 
quedaron atrapados en el tercer y cuarto piso del Palacio de 
Justicia del primer puerto del país” durante el  Simulacro 
Nacional de Sismo y Tsunami realizado en todo el Perú, el cual 
fue organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) con el fin de medir la capacidad de respuesta de la 
población y autoridades ante un fenómeno de esta naturaleza.

El simulado movimiento telúrico, que tuvo una magnitud de 
8 grados en la escala de Richter, puso a prueba la organización 
y coordinación de los magistrados y trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia del Callao para evacuar la sede con los 
menores “riesgos y daños” posibles.

En 3 minutos con 13 segundos se logró que todos quienes 
trabajan en esta sede judicial abandonen el edificio y se ubiquen 
en las zonas de seguridad trazadas en el jardín separador, que 
se ubica al frente del local de la Corte, en la cuadra cinco de la 
avenida 2 de Mayo.

Según informó Víctor Díaz Porras, jefe de la Oficina de 

Seguridad de la Corte del Callao, apenas hubo “un trabajador 
herido”, el cual fue trasladado de inmediato al Hospital “Daniel 
Alcides Carrión” para recibir la atención médica del caso.

Durante el simulacro se demostró la correcta participación 
de los magistrados y trabajadores, quienes coordinaron de 
inmediato con los delegados de piso. Este simulacro de sismo 
consideró una intensidad de VII y VIII grados en la escala de 
Mercalli, con una profundidad de 30 a 50 kilómetros. 


