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Órgano jurisdiccional. 
Desde el 1 de febrero de 
2016, Karina Manrique 

es magistrada titular en el Primer 
Juzgado Especializado en lo civil de la 
provincia de Huaraz, Corte Superior de 
Justicia de Áncash. Inicios. Empezó 
como auxiliar jurisdiccional. 
Posteriormente fue juez 
suplente del Primer 
Juzgado Civil de Huaraz, 
jueza del Juzgado 
de Paz Letrado de 
Yungay y luego 
jueza titular del 
Primer Juzgado 
de Paz 
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Letrado de Huaraz. Su tesón y talento, 
más adelante, la llevaron a ser jueza 
provisional del Segundo Juzgado 
Especializado de Trabajo Transitorio 
de Huaraz, y finalmente, jueza titular 
en el cargo que ejerce hasta la fecha 
hasta. Casos LGTBI. “He tramitado 

muchos procesos sobre 
cambio de nombre que 

son atendidos dentro 
de los plazos 

r a z o n a b l e s , 
considerando 

además que 
la razón 
de ser del 

Derecho es la persona humana. Por 
ello di preferencia a los trámites sobre 
derechos patrimoniales de personas 
LGTBI. Es reconfortante dar a conocer 
que en nuestra institución el colectivo 
tiene acceso a la justicia para poder 
proteger sus derechos.  En lo que va 
del año hay 67 procesos. Hasta la fecha 
he emitido un solo proceso de cambio 
de sexo, el cual quedó consentido”. 
Sala Civil. “En mi corte (Áncash), 
respecto al cambio de sexo, la sala 
civil ha emitido un pronunciamiento 
declarando fundada la excepción de 
incompetencia interpuesta por Reniec”. 
Dignidad.“Las personas LGTBI son 
seres humanos como nosotros y 
tienen todo el derecho de ser tratados 
como tal, y no ser invisibles en nuestra 
sociedad. Debe garantizarse su 
derecho a la dignidad, vida y libertad”.
Estudios. Pregrado y post grado en la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo. Cursos en el Centro de 
Estudios Constitucionales del Tribunal 
Constitucional, la Academia de la 
Magistratura, también en El Salvador, 
España y Colombia. Familia. Soy la 
cuarta hija de siete hermanos y tengo 
dos hijas profesionales. 

REVISTA EL MAGISTRADO / Perfil

KARINA
El empuje y la calidad humana de esta magistrada de la  

Corte de Áncash nos muestra que todas las personas por igual 
tenemos acceso a una justicia en condiciones de igualdad. 

MANRIQUE GAMARRA


