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La Sala Plena del TSJ crea Circuito Judicial de Lopnna para municipios fronterizos
San Cristóbal 18 de julio 2019.- La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por el magistrado Maikel Moreno, aprobó
mediante una Resolución la creación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del estado Táchira, con sede en la ciudad de San Antonio del Táchira, el cual tendrá competencia territorial en los municipios
Bolívar (San Antonio del Táchira), Pedro María de Ureña (Ureña), Rafael Urdaneta (Delicias) y Junín (Rubio).
Entre los considerandos que tomó en cuenta la Sala Plena para emitir la Resolución se menciona que en el estado Táchira surge la necesidad
de brindar seguridad y defensa a la población de los municipios fronterizos, así como establecer medidas que permitan al justiciable acceder
con mayor facilidad a los órganos de administración de justicia, tomando en cuenta el tiempo y la distancia de traslado hasta la capital del
estado, lugar donde se encuentra la sede del Circuito Judicial de Protección.
Según la Resolución de la Sala, compuesta por los 32 Magistrados y Magistradas que integran el Alto Juzgado, como parte de las acciones
para la organización y funcionamiento del nuevo circuito judicial serán trasladados los Tribunales Sexto y Séptimo de Primera Instancia de
Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el Tribunal Segundo de Primera Instancia de
Juicio, todos de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a la ciudad de San Antonio del Táchira. Asimismo, se crea la Coordinación de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de dicha Circunscripción Judicial, con sede en San Antonio del Táchira, la cual estará a cargo de un
juez o jueza coordinador.
Recuerda también la Sala Plena del TSJ que en virtud de lo establecido en los artículos 26 y 269 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en lo referente al acceso a la justicia de todas las personas para el logro de una tutela judicial efectiva, se vienen
acondicionando los circuitos judiciales de protección a escala nacional, a objeto de hacer más expedito el trámite de los distintos asuntos que
cursan en los diferentes tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes en el país.
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