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Fue destacado por  presidente
de Corte del Santa en
el XVI Aniversario Institucional

Mejorar  el acceso de justicia a los usuarios 
y el compromiso de los magistrados 
para asumir con responsabilidad la labor 

jurisdiccional que realizan,  fueron dos de los temas 
que hizo hincapié el Presidente de la Corte, Dr. 
Samuel Sánchez Melgarejo, como  puntos 
prioritarios durante su Discurso de Orden, en la 
Ceremonia Central por el XVI Aniversario de 
Creación Institucional de la Corte  Superior de 
Justicia del Santa.

“Se está implementando módulos de atención a los 
usuarios a través de la Unidad de Servicios Judiciales 
y también se viene fortaleciendo la Justicia de Paz 
en las comunidades alejadas. Recientemente se ha 
implementado una oficina adecuada para ellos”, 
acotó Sánchez Melgarejo.

Con respecto al nuevo modelo procesal penal, el 
Presidente de Corte manifestó  que los jueces 
vienen cumpliendo su rol a cabalidad y en este 
sentido, los magistrados del NCPP se reúnen 

mensualmente con los representantes de las instituciones 
que conforman el sistema judicial, para adoptar las 
acciones necesarias que coadyuven a la  mejora en la 
aplicación del nuevo modelo procesal.
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Mejor acceso a la justicia
y fortalecimiento de juzgados
con personal idóneo

El  08 de mayo, día central de aniversario, se dio inicio a las 
actividades con la Misa Te Deum  realizada en la Parroquia 
San Carlos Borromeo en la que participaron masivamente 
los magistrados y personal jurisdiccional. Posteriormente, 
en desfile se dirigieron al frontis de la sede central donde 
los Jueces Superiores tuvieron el honor de izar el Pabellón 
Nacional, Bandera del Poder Judicial y Bandera de la 
ciudad.

A la ceremonia central asistieron como invitados los 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de La 
Libertad y de Ancash, Augusto Ruidias Farfán y Edhin 
Campos Barranzuela, respectivamente. Asimismo, 
estuvieron presentes las  principales autoridades de 
Chimbote.
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Juramenta Nueva Junta
Directiva de CODAPOJ- Santa

i
integrantes de la institución y de la población 
más necesitada. Culminado el acto protocolar 

ntegración y proyección en beneficio de los EL 24 de abril juramentó la nueva Junta 
Directiva del Comité de Damas de la Corte 
Superior de Justicia del Santa para el 

periodo 2013 - 2014.

La nueva directiva que tiene como Presidenta a 
la Dra. Flor Angela Minaya Foronda, está 
integrada además por la Dra. Guillermina 
Romero Panta como Vice Presidenta, Dra. Angela 
Tirado Castillo como Secretaria de Actas, Mag. 
Carmen Cerna Vega en el cargo de Tesorera, Dra. 
Yrma Ramírez Castañeda como Directora de 
Actividades Sociales y Culturales, Psic. Evelyn 
Mayrely Herrera Saldaña  como Directora de 
Relaciones Públicas y Dra. Rosa Ulloa Morillo 
como Directora de Bienestar Social.

La Presidenta de CODAPOJ, agradeció a la 
directiva que la acompañarán durante estos dos 
años y se comprometió a realizar actividades de 

Aprueban actividades que ejecutará
la Comisión de Implementación del

Nuevo Código PenalPara el Presente año
Defensoría Publica, se reunieron  
para aprobar las actividades de 
capacitación y difusión que se 
ejecutarán para el presente año.

E n t r e   l a s  a c t i v i d a d e s  
programadas se ha considerado 
eventos de capacitación  para 
los días 4 y 5 de Junio dirigidos al 
personal de las instituciones que 
conforman el sistema judicial. 
Así también se realizarán charlas 
i n f o r m a t i v a s  y  f e r i a s  
i n st i t u c i o n a l e s  p a ra   l a  
población de las 5 provincias 
que comprende el Distrito 
Judicial del Santa con la finalidad 
de reforzar la información 

respecto a los beneficios que ha 
traído consigo la aplicación del 
NCPP.

Asimismo, se def inió las  
acciones a realizar por el 1° 
Aniversario de implementación 
del CPP en nuestro Distrito 
Judicial, durante el mes de junio. 
En la reunión, estuvieron 
presentes representantes del 
E q u i p o  T é c n i c o  d e  
Implementación deI Ministerio 
de Justicia, quienes vienen 
monitoreando el cumplimiento 
de las actividades acordadas por 
los Comités Distritales a nivel 
nacional.

La Comisión Distrital de Implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal 

conformada por los representantes de la  
Corte Superior de Justicia del Santa, 
Ministerio Público, Policía Nacional  y 

que se realizó en la Presidencia de la Corte, las 
flamantes integrantes del Comité, se 
reunieron a fin de acordar las diversas 
actividades.



Conferencias en materia penal
y civil se dictó por Aniversario
de la Corte

Jueces y servidores judiciales fueron capacitados

Con la finalidad de potenciar de 
conocimientos a los magistrados y 
servidores jurisdiccionales , la Corte 

Superior de Justicia del Santa  desarrolló un ciclo 
de conferencias en materia penal y civil que se 
inició con la conferencia magistral “Evaluación 
del Testimonio y la Pericia Psicológica en el 
Procesal Penal” realizado los días 23 y 24 de 
abril. 

La actividad académica estuvo a 
cargo del Ponente Internacional, 

Psic. Juan David Giraldo Rojas, 
Coordinador en Tecnología 

de Investigación Judicial y 
Prof. en Investigación 
Criminal de la Universidad 
de Medellín (Colombia) 
que disertó sobre técnicas 
y herramientas penales 

que permitan a los jueces y 
personal de los juzgados 

penales una mejor valoración 
de las pruebas y pericias en los 

procesos de esta materia.

El 06 de mayo se realizó las conferencias sobre 
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Presidente de Corte en Redes Sociales

A la vanguardia de las nuevas 
tecnologías de información, la 
Corte Superior de Justicia del 

Santa,  está  presente en las redes sociales  
a través de Facebook, Twiter y un Canal de 
YouTube. En estas páginas web se 
encuentra información relevante, referido 

“Valoración de la Prueba en Delitos de la Libertad 
Sexual” y “Crisis Cautelar en el Sistema Procesal 
Peruano”, a cargo de la Jueza Suprema Dra. Elvia 
Barrios Alvarado y el Dr. Adrian Simons Pino, 
Director de la Asociación Peruana de  Derecho 
Procesal. El día 07 de mayo, el Juez Supremo Dr. 
Jorge Luís Salas Arenas  expuso a través de Video 
conferencia, el tema “Delito contra la Libertad 
Sexual y Reconducción del tipo penal”.

Estas capacitaciones estuvieron dirigidas a jueces, 
fiscales, miembros de la PNP y defensores públicos 
especializados en materia penal. 

a las acciones y actividades que  realiza el 
presidente de la CSJSA, Dr.  Samuel 
S á n c h e z  M e l g a r e j o ;  y   v i d e o s  
institucionales  desarrolladas a la fecha. 
P u e d e n  v i s i t a r l o  e n :  
http://www.youtube.com/user/doctorsa
muelsanchez.



 
 Inauguran moderna oficina de

atención para jueces de paz
Los 88 Jueces de Paz que 

dependen de la Corte Superior 
de Justicia del Santa disponen a 
partir de la nueva gestión, con un 
ambiente adecuado para su 
atención. El titular de la Corte, 
S a m u e l  S á n c h e z  M e l ga re j o  
inauguró recientemente la sede de 
ODAJUP.

“El trabajo de los Jueces de Paz será  

supervisado por el personal que 
está a cargo, estamos coordinando 
una capacitación para ellos, a fin de 
que tengan mayores conocimientos 
s o b re  s u s  c o m p e t e n c i a s  y  
procedimientos que tramitan, y 
cumplan con un mejor servicio de 
justicia en las localidades que 
representan”, precisó Sánchez 
Melgarejo.

Sala de Audiencias para equipo
de sicólogos y biblioteca
también se  inauguraron
Para brindar una mejor atención 

a los casos de familia que trata 
el Equipo Multidisciplinario, se 
inauguró recientemente una Sala de 
Audiencias que se encuentra en el 
primer piso de la sede donde 
funciona la Unidad de Servicios 

Judiciales (Ex Colegio Champagnat).

Así también, se inauguró la 
Biblioteca donde el público usuario 
tendrá acceso a toda la información 
jurídica y actualización de las 
nuevas normas.
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MAGISTRADOS

Ÿ CAVERO LÉVANO CARMEN JACOBA Sala Labora 16/05

Ÿ ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR 1° Juzgado Laboral NLPT 23/05

PERSONAL

Ÿ HUMIRE IRIARTE MARIELA FLORENCIA Unidad de Servicios Judiciales - Casillas 16/05

Ÿ GUIMAREY LEON RAIDA MARILUS CDG Juzg. Mixtos Transitorio 17/05

Ÿ MIRANDA EDQUEN OLGA FLOR 5° Juzgado Laboral - Chimbote 18/05

Ÿ RODRIGUEZ CRUZ ROBERTO CARLOS 4° Juzg. Laboral Transitorio - Chimbot 18/05

Ÿ ROJAS FERNANDEZ DIANA ALISHA Juzgado Mixto Prov. Casma 18/05

Ÿ SANCHEZ CHAVEZ ARROYO TATIANA 3° Juzg. Paz Letrado -Civil y Penal 18/05

Ÿ HUAROMA MONTANO MARIA DEL PILAR Juzg. Investigación Preparatoria - NCPP 19/05

Ÿ ZAPATA ALEGRIA RAQUEL JAQUELINE Administración -Equipo Multidisciplinario 19/05

Ÿ ORTEGA BRONCANO JESSICA RUTH Unidad Administrativa y Finanzas - Logística 20/05

Ÿ PONCE DOMINGUEZ NELBA ELIZABETH Juzg. Investigación Preparatoria - NCPP 21/05

Ÿ CANCINO LEON JUANA IRIS Juzg. Paz Letrado Prov. Huarmey 22/05

Ÿ GONZALES IPANAQUE JORGE Unidad Administrativa y Finanzas/Seguridad 22/05

Ÿ BASILIO DE LA CRUZ JUAN CARLOS 2° Juzg. Laboral Transitorio 23/05

Ÿ RODRIGUEZ CERNA FRANCISCO 3° Juzg. Penal Liquid. Transitorio 24/05

Ÿ LECCA TAPIA ALEM MANUEL Administración - (MBJ – Nvo. Chimbote) 26/05

Ÿ LOPEZ GARCIA ERIKA ELENA Unidad de Servicios Judiciales - Casillas 26/05

Ÿ LUCIANO AGUILAR RICHARD ORLANDO Administración/ Módulo Laboral - NLPT 26/05

Ÿ ROJAS VILLACORTA ROSA ARACELLY Sala Laboral 26/05

Feliz Cumpleaños
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C o n  l a  a n u n c i a d a  
maratón judicial que se 
realizó el pasado 04 de 

mayo, concluyó el Campeonato 
D e p o r t i v o  “ C o p a  
Confraternidad 2013” realizado 
en el marco de las actividades 
p o r  e l  X V I  A n i v e r s a r i o  
Institucional de la Corte 
Superior de Justicia del Santa.

El Primer puesto  de la maratón  
fue para  Cristian Delgado 
Ramírez que hizo el recorrido 
en 18 minutos y 30 seg. y se hizo 
acreedor a los   500 soles en 
efectivo. El segundo lugar lo 
obtuvo Harold Guzman Loyola  

Equipos de Presidencia y Salas Superiores
ganaron “Copa Confraternidad”

L o s  e q u i p o s  d e  
P r e s i d e n c i a -
Administración en la 

Categoría Libre y Máster 
alzaron la copa de campeones 
en fulbito en las Olimpiadas 
Judiciales Copa Confraternidad 
2013. En el deporte de la net 
alta, en tanto, lograron el 
campeonato la delegación 
integrada por las  Salas Civiles 
en Voley Femenino y Juzgados 
Penales y Laborales en Voley 
Mixto.

El evento deportivo que duró 
más de 4 semanas  y congregó a 
casi el 80% de los trabajadores 

Con Maratón Judicial
concluyó con éxito Olimpiadas
Judiciales - 2013
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judiciales, culminó el jueves 02 
de mayo ante la entusiasta 
asistencia de los magistrados y 
servidores judiciales que 
acudieron a alentar a sus 
equipos favoritos.

La premiación a los equipos 
campeones se realizó el 08 de 
mayo con hermosos trofeos 
previstos por la Comisión de 
Deportes a cargo del Dr. Paul 
Quezada Apian, a quien desde 
este  modesto  medio  le  
enviamos nuestra felicitación, 
así como a los miembros de su 
Comisión que lograron el éxito 
de esta actividad deportiva.

en un tiempo de 18m. 47 seg.  y 
el tercer lugar, fue para Luis 
Paredes Azaña. Estos últimos 
se llevaron 300 y 200 soles 
respectivamente. 

A s i m i s m o ,  p a r t i c i p a ro n  
personal de la Corte, entre 
ellos magistrados. Los casi 100 
participantes partieron desde 
la sede central siguió por la Av. 
Bolognesi, la Av. Industrial, el 
ovalo San Pedro y retornaron 
por la Av. Gálvez hasta llegar al 
lugar de partida.  

El 80% de los trabajadores 
participaron de las Olimpiadas.



 

SOCIALES

wiLmar saLvaDor cHávarry Becerra
macro región iii - seDe Huancayo

El personal judicial de la sede de
Cabana, estuvieron presentes
en el desfile institucional.

Presidentes de Cortes del Santa y
Huaraz junto a la CODAPOJ, acompaña
Juez Superior Raúl Rodríguez, en
ceremonia central del aniversario
de la corte.

Los trabajadores de Central de
Notificaciones posan sonrientes junto
a titular de Corte. Lo acompaña
Presidente  de Corte de Ancash.

Personal de Casma compartiendo
el almuerzo de confraternidad por
Aniversario junto a Presidente de
corte, Samuel Sánchez Melgarejo.

El personal de Servicios Judiciales
junto a su jefe, Segundo Viteri, lo
acompañan el Juez Efer Díaz y el
Administrador, Herbert Fritas Yaya.

Salas Superiores, recibe trofeo de
campeones en la Categoría Basquetbol.
Dres. Frey Tolentino y Olga Vanini
muy contentos reciben este premio.

Refrigeradora y cocina fueron
sorteados por el CODAPOJ  entre
las trabajadoras judiciales
por el Día de la Madre.

Los chicos de la ODECMA
contentos posan para el
lente judicial.

 
 7

Corte Superior de Justicia del Santa



 

8

Corte Superior de Justicia del Santa

SOCIALES

wiLmar saLvaDor cHávarry Becerra
macro región iii - seDe Huancayo

Personal de la Unidad
de Administración y Finanzas
en desfile institucional.

Equipos de Presidencia -
Administración, se llevaron la
Copa de Fulbito en las categorias
Libre y Máster. Felictaciones chicos.

Los Jueces Penales llevan orgullosos
la banderola de sus juzgados,
Secretarias Judiciales y
personal participaron de desfile.

Presidente de Corte,
Samuel Sánchez Melgarejo tuvo el
honor de izar el Pabellón Nacional
en ceremonia dominical
de Izamiento de Banderas.

Posan sonrientes Magistrados
y personal jurisdiccional
tras Maratón Judicial.

Verbena Cultural realizada por el
XVI Aniversario Institucional fue
todo un éxito. Felicitaciones a la
Comisión de Verbena, presidida
por la Dra. Mardely Carrasco.

Por primera vez los Jueces de Paz
fueron convocados para participar
de desfile por el XVI Aniversario
de la CSJSA.

Personal de la Sede de Casma
se lució con importante presentación
realizada en desfile institucional.


