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tendiendo a la excesiva carga 

procesal que afronta los AJuzgados de Nuevo Chimbote 

y gracias a la gestión realizada por el 

Presidente de Corte, Dr. Samuel 

Sánchez Melgarejo,  el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, ha 

dispuesto la conversión del Juzgado 

Mixto Transitorio de Casma, en el 

segundo Juzgado Mixto Transitorio de 

Nuevo Chimbote. 

La disposición contenida en la 

Resolución Administrativa Nº 020-

2013-CE-PJ, de fecha 01 de febrero 

dispone asimismo, la conversión del 

Juzgado Mixto Transitorio de Nuevo 

Chimbote en el Primer Juzgado Mixto 

Transitorio de Nuevo Chimbote.

Al respecto, el titular de la sede 
judicial, informó que inmediatamente 
publicada la norma en el Diario El 
Peruano, se ha tomado las acciones 
pertinentes con la finalidad de 
garantizar el óptimo servicio. 

En este sentido, se ha dispuesto  la 
redistribución  equitativa y coherente 
de los procesos judiciales tramitados 
en los Juzgados Transitorios materia 
de conversión. Así mismo, se ha 
designado al Dr. Edward García Marín 
como Juez Supernumerario del Primer 
Juzgado Mixto Transitorio de Nuevo 

Chimbote y al Dr. Víctor Poicón 
Parimango como Juez Supernumerario 
del Segundo Juzgado Mixto Transitorio 
de Nuevo Chimbote, previo juramento 
de ley, realizado el lunes 04 de febrero.



Cabe indicar que se ha diseñado una Sala Mixta de 
Vacaciones integradada por Jueces Superiores, 
Walter Ramos Herrera, Eloy Sotelo Mateo y Frey 
Tolentino Cruz. La ODECMA está a cargo del Dr. 
Sotelo Mateo en tanto que el Dr. Walter Ramos 
ejercerá las funciones de Responsable de la Unidad 
de Quejas , Investigaciones, Visitas y Defensoría 
del Usuario.

Atención en Período de vacaciones
de Magistrados
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L 40% de los trabajadores jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia del Santa,  se Eencuentran cumpliendo con su periodo de 

vacaciones que rige desde el 01 de febrero hasta el 2 de 
marzo ; sin embargo los órganos jurisdiccionales han 
intensificado sus funciones  y atienden  con total 
normalidad.

Los 67 Juzgados  del Poder Judicial se encuentran activos 
con un personal a cargo y continúan atendiendo al 
público; asimismo con la finalidad de  garantizar  en este 
mes su servicio, se han creado los órganos 
jurisdiccionales de emergencia que sirven para brindar 
atención personalizada a los litigantes sobre sus procesos 
judiciales  en trámite.

En este sentido la Corte Superior de Justicia del Santa 
garantiza  su atención jurisdiccional a todos sus usuarios 
durante el periodo vacacional. Son 47 de los 80 
magistrados que se encuentran haciendo uso de este 
derecho.

Implantan nuevas medidas de seguridad
en la Corte Superior de Justicia del Santa
Implantan nuevas medidas de seguridad
en la Corte Superior de Justicia del Santa
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on el objetivo de reforzar y garantizar la 
seguridad en las instalaciones de la  Corte CSuperior de Justicia del Santa,  el personal de 

vigilancia adoptó como primera medida controlar el 
ingreso y salida de  las personas que visitan esta 
institución judicial. 

El coordinador de Resguardo, Custodia y Vigilancia, 
Gerson Vera Pisco informó  que las personas que 

ingresan a esta  entidad pública tendrán que portar su 
documento nacional de identidad; caso contrario se les 
prohibirá el ingreso. “Esta medida  permitirá que los 
litigantes y público en general se sientan seguros de  
realizar cualquier trámite judicial”.

Otra de las acciones es realizar el control en las puertas de 
ingreso y salida de bolsas y carteras tanto de los 
trabajadores y del público. Con esto se evitará que suceda 
cualquier acto  delictivo que afecte la tranquilidad en esta 
dependencia de justicia.

“Los custodios contarán con detectores de metales en la 
puerta de ingreso para evitar que personas 
inescrupulosas  perturben la seguridad en la Corte 
Superior de Justicia del Santa”, sostuvo Gerson Vera.

Cabe indicar que después de tres años se refuerza la 
seguridad en el Poder Judicial, por disposición del 
presidente, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo que vió como 
puntos prioritarios garantizar a sus visitantes la seguridad  
en todas sus sedes judiciales.
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on la finalidad de mejorar la atención de 
sus litigantes, los Juzgados Civiles Cfueron reubicados a pocos metros de la 

sede central de la Corte de Justicia del Santa en 
la segunda cuadra de la Av. José Gálvez N° 209.

Los cinco Juzgados Civiles funcionan en el 
edificio Champagnat, sede judicial donde se 
encuentran la Unidad de Servicios Judiciales y 
los Juzgados Laborales. Esta reubicación 
permite que los demandantes encuentren 
centralizados los servicios para su comodidad.

JUZGADOS CIVILES SON
REUBICADOS A POCOS METROS

DEL PODER JUDICIAL

Presidente de la Corte del SantaPresidente de la Corte del Santa
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l presidente de la 
Corte Superior de EJusticia del Santa, 

doctor Samuel Sánchez 
Melgarejo recibió la visita 
del galardonado escritor 
chimbotano, Víctor Unyén 
Velezmoro, con la finalidad 
de coordinar acciones que 
promuevan la identidad cultural y la literatura en nuestra región.

En este encuentro que se dio el pasado martes 26 de enero, el autor 
de “El despertar de un coloso”, le hizo entrega de su reciente libro 
“Áncash. Un viaje por la historia”, una enciclopedia que en 26 
capítulos resume en forma didáctica, el trabajo de 10 años de 
investigación sobre, el proceso histórico, datos estadísticos, recursos 
naturales, culturales y paradigmas de nuestra región.

Dicha enciclopedia pasará a formar parte de la colección de 
importantes libros con la que contará la biblioteca que 
próximamente se implementará en la Corte Superior de Justicia del 
Santa, como parte de sus acciones de responsabilidad social, así lo 
manifestó el presidente de esta institución.

Judical del Santa, Presidencia e Imagen Institucional.  

Con este evento se aperturó  el programa de capacitaciones 
permanentes dispuesto por la gestión del Dr. Samuel Sánchez 
Melgarejo, a fin de impartir conocimientos en temas jurídicos 
y nuevas técnicas en la sustanciación de los procesos judiciales 
para todo su personal.

ran expectativa  generó la Conferencia 
Magistral “El Adolescente Infractor: el Ginternamiento preventivo y su encausamiento 

penal” realizado por la Corte Superior de Justicia del 
Santa, en su sede central.

El acto académico tuvo como expositora a la  
especialista en temas de familia ,la Dr. Wilda Cárdenas  
Falcón, Juez Superior  de la Corte Superior de Justicia de 
la Libertad, quien conociendo al problemática del 
adolescente infractor impartió conocimientos entre los 
asistentes sobre el tratamiento que deben asumir los 
magistrados frente a casos sonados como de 
“Gringasho”.  

“El internamiento de menores de edad busca brindar 
un mecanismo de protección a los adolescentes  para 
salir del mundo delincuencial en el que viven  
inmersos y posteriormente reinsertarlos a la 
sociedad”, destacó la especialista en temas de familia.

Jueces de diversas instancias, personal del Ministerio 
Público, abogados y periodistas se dieron cita a esta  
actividad.  La conferencia fue realizada el 29 de enero y 
estuvo organizada por la Unidad Académica del Poder 

Internamiento del Adolescente InfractorInternamiento del Adolescente Infractor
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SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES

Recientemente nombrado Cmdte. de la Base Naval, Juan Carlos

Llosa Pazos en visita protocolar al Presidente de corte
Nuevos Integrantes de la Junta Directiva de la Asociación

Distrital de Magistrados.

Los trabajadores  de Salas y Juzgados Penales- NCPP
compartiendo momentos agradables en las celebraciones por su día

Personal de Recursos Humanos y Presidencia posan muy sonrientes

en el agasajo realizado por el Día del Trabajador Judicial

Equipo de fútbol de Salas Superiores Penales –NCCP

disfrutando de una tarde deportiva en el Depor Center

Juzgados Laborales-NLPT en Campeonato Relámpago "Día del TrabajadorJudicial". El encuentro deportivo se realizó los días 30 y 31 de enero
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