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NOTA DE PRENSA Nº 58-2015-OII-P-CSJSA/PJ 

Permitirá transparentar la actuación de nuestros magistrados  

NUEVAS SALAS DE AUDIENCIAS PARA LAS SALAS 
SUPERIORES CIVILES 

Dos nuevas salas de audiencias fueron inauguradas hoy por el titular de la sede judicial, Dr. 
Willians Vizcarra Tinedo para el desarrollo de la labor jurisdiccional de la Primera y Segunda 
Sala Civil de esta corte superior, que a la fecha venían realizando sus audiencias en los mismos 
ambientes donde laboran junto al personal. Los modernos ambientes están ubicados en el 5º 
piso del edificio donde actualmente funcionan las dos salas civiles y la sala laboral.  

Tras el acto de inauguración que estuvo a cargo del Presidente de Corte y los Presidentes de 
las Salas Superiores, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo y Walter Ramos Herrera, Vizcarra Tinedo 
expresó su satisfacción por la implementación de estas dos salas que permitirán que nuestros 
magistrados realicen su labor en ambientes adecuados. 

"Cuando el juez actúa en un ambiente adecuado,  la predisposición del juez se gesta de 
manera más rápida, más efectiva, con menor posibilidad de error porque uno va a tener acá la 
posibilidad de estar con los justiciables, poder interactuar y sobre esa base decidir", expresó el 
magistrado ante la presencia de los magistrados de las salas civiles y laboral, funcionarios y 
servidores judiciales que asistieron al acto. 

"La publicidad y la  inmediación son mecanismos que nos permiten trasparentar la actuación 
judicial de ahí la importancia de las salas de audiencias", continuó Vizcarra quien recordó que 
la iniciativa para la creación de estos ambientes se dio durante la gestión del anterior 
presidente, Samuel Sánchez Melgarejo.  

El quinto piso de la sede judicial cuenta además de las salas de audiencias, con una sala de 
debate donde nuestros magistrados podrán  recesar por minutos sus audiencias e ingresar en 
forma privada, deliberar y de ser el caso, retornar para dar a conocer el resultado del proceso. 
"Si se toma la decisión en el mismo día de la audiencia, se quebrarían muchos cuellos de 
botella y se evitarían actos de corruptela que muchas veces no podemos controlar" afirmó el 
titular de la corte santeña. 

 

 



Las modernas salas inauguradas cuentan mobiliario nuevo, iluminación y ventilación adecuada 
para el desarrollo de la labor jurisdiccional de nuestros jueces  

La implementación de estas nuevas civiles constituye un gran paso para darle modernidad y 
promover la celeridad procesal acorde con las últimas modificatorias  al Código Procesal Civil. 

Chimbote, 16 de marzo de 2015. 

 

 


