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Presentación

Al término del mandato de dos años 
como presidenta de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash, me permito presentar 
este informe memoria respecto a los 
lineamientos generales del Plan de 

Gestión, bienio 2017-2018 expuesto durante el discurso 
de inicio de mi gobierno al frente de esta sede judicial.  

En aquella oportunidad, se enfatizó el propósito 
de liderar una gestión transparente, mejorándose 
el acceso a la justicia y fortaleciendo la gestión 
institucional, objetivo amplio y complejo en el corto 
tiempo de ejercicio de la Presidencia, que sin embargo 
no ha sido obstáculo para la realización de nuestro 
trabajo. En efecto, en estos dos años se han logrado 
cambios, procedimientos y avances importantes 
respecto a la administración de justicia, para tal efecto 
se ha involucrado activamente a todos los magistrados 
y colaboradores administrativos y jurisdiccionales; 
habiéndose defendido la independencia judicial frente 
a cualquier acción que ha intentado deteriorarla.

En cuanto asumimos la gestión procedimos a 
identificar las necesidades del usuario judicial, por 
lo que consideramos estratégico continuar con la 
informatización de los sistemas de justicia, a través 
de la implementación de importantes proyectos, tales 
como la ampliación del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas, para las distintas sedes judiciales 
(Módulo Básico de Justicia de Caraz y Carhuaz), 
plataforma virtual que permite al usuario judicial 
recibir y revisar sus notificaciones en tiempo 
real y contribuye a la reducción del tiempo de 
duración de los procesos judiciales, tecnología que 
se condice con el principio de celeridad procesal.

De igual modo, conscientes de que la Gerencia de 
Administración Distrital es un soporte esencial de 
la organización judicial, se han aplicado algunas 
medidas necesarias para optimizar los procedimientos 
establecidos a nivel gerencial, a fin de brindar un mejor 
servicio a favor de los usuarios judiciales, prueba de 
ello es que al inicio de la gestión se tomaron medidas 
trascendentes, entre las que podemos señalar: la 
implementación de la Oficina de Orientación Jurídica 
Gratuita del Usuario, la Oficina de Registro y Control 
Biométrico de Procesados y  Sentenciados Libres, 
procesos que han sido materia de Certificación ISO 
9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad, realizado 
por la empresa certificadora Deutsche Gesellschaft 
zur Zertifizierung von Managementsystemen 
(DQS GmbH), el 14 de setiembre del año 2018.
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MELICIA AUREA BRITO MALLQUI
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ancash

Periodo 2017-2018.

Consideramos como un logro trascendente, las 
actividades realizadas por la Comisión del Programa 
“Acceso a la Justicia de Personas con Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad”, quienes a lo largo de 
nuestro gobierno han alcanzado el cien por ciento de 
los objetivos trazados en el Plan Distrital de Acceso a 
la Justicia, desarrollando los relevantes  ejes: de niñas, 
niños y adolescentes; del adulto mayor; de las personas 
con discapacidad; de género y de pueblos indígenas 
(Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas 
y Rondas Campesinas), este último eje trabajado 
con la participación activa de la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz (Odajup), coordinación 
que tuvo por resultado la realización del Primer 
Encuentro Regional de Jueces de Paz, Comunidades 
y Rondas Campesinas “Justiciapaq Uryaykantsik”. 

Asimismo, en este extremo se ha sumado la 
actividad jurisdiccional desarrollada en el idioma 
quechua a cargo de un juez de Paz de este Distrito 
Judicial, quien no solo ha dictado sentencia; sino 
también viene desarrollando audiencias en el idioma 
señalado, permitiendo romper las barreras de 
accesibilidad para los pobladores de las zonas rurales.

A lo largo de nuestra gestión se ha mantenido latente el 
compromiso de abanderar la integridad e imparcialidad 
de los señores magistrados en este Distrito 
Judicial, para ello se han impartido capacitaciones 
académicas constantes, según la necesidad de las 
áreas y materias; asimismo, se han realizado visitas 
de trabajo a todos los órganos jurisdiccionales, a fin 
de conocer su realidad y sus necesidades, que han 
sido implementados en su mayoría, salvo del tema 

de requerimiento de personal que aún no resulta 
suficiente, no obstante se han realizado gestiones ante 
las instancias correspondientes; con el añadido de que 
para superar este impasse la Unidad de Planeamiento 
y Desarrollo ha implementado el programa del 
Voluntariado Judicial, que se ha llevado a cabo en 
dos etapas (abril - agosto y setiembre - y concluirá en 
enero de 2019) con más de 75 participantes, iniciativa 
que ha amenguado la carencia del capital humano. 

Cabe resaltar que, precisamente durante nuestra 
Presidencia se han incrementado dos órganos 
jurisdiccionales supraprovinciales especializados en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios: el 5° Juzgado de 
Investigación Preparatoria Permanente y el 4° Juzgado 
Penal Unipersonal Permanente, se ha reubicado el 
Juzgado Unipersonal Transitorio de Carhuaz y se ha 
convertido la Sala Penal Liquidadora Permanente de 
la provincia de Huaraz en 2° Sala Penal de Apelaciones 
Permanente de Huaraz, acciones que señalan el 
crecimiento positivo y fortalecimiento institucional 
de esta Corte; sin embargo, dejamos constancia que 
aún se requieren más órganos jurisdiccionales para 
atender a los usuarios judiciales de esta jurisdicción.

Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de 
las reformas procesales, mediante permanentes 
capacitaciones, mesas de difusión, publicaciones 
y encuentros regionales, descollando dentro de 
este eje la creación e implementación del Módulo 
Corporativo de los Juzgados de Familia, que a la fecha 
no solo cuenta con un moderno local institucional, 
sino  fundamentalmente se ha innovado la clásica 
gestión de despacho por la corporativización 
del mismo,  habiendo para tal efecto realizado 
visitas de trabajo a diferentes Cortes de la capital. 

Es necesario destacar que los tres Juzgados 
de Familia de nuestra sede vienen aplicando 
intensamente la Ley de violencia contra la mujer 
y demás integrantes del grupo familiar, Ley N° 
30364, dictando medidas de protección efectivas a 
favor de las mujeres maltratadas por su condición 
de tal con el propósito de erradicar la violencia 
en sus diferentes modalidades, con tal objetivo, 
inclusive dichas magistradas vienen  realizando 
justicia itinerante en la Comisaría de la provincia 
de Huaraz, habiendo hasta la fecha otorgado más de 
68 medidas de protección; actividad que también ha 
sido complementada con programas psicoeducativos 
y firmas de alianzas estratégicas interinstitucionales 
a cargo de la Unidad de Servicios Judiciales.

 También se desplegaron importantes actividades, 
en materia de gestión ambiental y ecoeficiencia 
(Reducción de uso de papel, consumo de agua y 
luz), con el propósito de sensibilizar a los operadores 
jurídicos y público en general sobre el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales, en tal sentido se 
llevaron a cabo dos importantes jornadas denominadas 
Semana de la Ecoeficiencia “Conciencia Verde” y 
Buenas Prácticas Ambientales, con la participación 
activa de más de 18 instituciones públicas, privadas 
e instituciones educativas, en las que se desarrollaron 
seminarios de capacitación especializados en dicha 
materia y dos ferias ambientales con gran éxito.

Estamos convencidos de que podemos lograr la 
legitimación de la Administración de Justicia y 
por ende la imagen del Poder judicial con arduo 
trabajo, compromiso institucional e integridad.

Deseo terminar esta presentación expresando 
mis infinitas gracias a los jueces y las juezas de los 
diferentes niveles, a los servidores jurisdiccionales 
y administrativos que pertenecen a la CSJAN, 
quienes a pesar de las dificultades, han demostrado 
entrega y responsabilidad en su trabajo, así mismo 
quiero expresar mi admiración para quienes el 
cumplimiento de los objetivos significó el sacrificio 
de sus actividades familiares y particulares.

Finalmente, debo señalar que al término de esta 
maravillosa oportunidad en la Presidencia de esta 
ilustre Corte, tengo la firme convicción de que 
no hubiera sido posible nada de lo logrado si no 
es por la bendición  de Dios y el trabajo en equipo 
realizado con los colaboradores ya nombrados. 
Igualmente, me permito expresar mi eterna gratitud 
a mi familia por su gran comprensión y motivación. 
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La Corte Superior de Justicia de Ancash cuya denominación 
inicial fue “Tribunal Superior de Ancash”, fue creada el 23 
de enero de 1861, realizándose su instalación dos años 
más tarde, el 14 de febrero de 1863, con la firma del Acta 
respectiva de Instalación en presencia del Sr. Presidente de 
esta Corte, el Dr. Pedro Torres Calderón, el Señor Prefecto 
Ignacio Figueroa, los Vocales doctores Buenaventura 
Cossío, José María Días, y el Sr. Fiscal Dr. Manuel Benjamín 
Cisneros.

En la Ceremonia de Instalación, el Señor Prefecto tomó 
juramento al Señor Presidente, quien habría sido nombrado 
el día anterior constituyéndose como el Primer Presidente 
de esta Corte Superior, y éste, a su vez tomó juramento a 
los señores vocales. Acto seguido el señor Prefecto declaró 
instalada la Ilustrísima Corte Superior de Justicia de 
Ancash, y el Dr. Pedro Torres Calderón declaró abierto el 
Despacho Judicial. Desde aquella fecha, esta sede judicial 
pasó a ser el primer órgano rector de justicia de esta parte 
del país.

Historia
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Julio César Amaro Trujillo
Jefe de  la ODECMA

Cesó el 10 de noviembre de 2018

Edhin Campos Barranzuela 
Juez Superior Titular

Armando Marcial Canchari Ordóñez
Juez Superior Titular

Marcial Quinto Gomero
Juez Superior Titular

Dwight Guillermo García Lizárraga
Juez Superior Titular

Máximo Francisco Maguiña Castro
Juez Superior Titular

Nilton Fernando Moreno Merino
Juez Superior Titular

Yesica Lourdes Bahamondes Hernández
Jueza Superior Titular

Melicia Aurea Brito Mallqui
Presidenta de la CSJAN
Jueza Superior Titular

Sala Plena
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Personal de la Presidencia



16 17

Áreas que conforman la Presidencia 
Resumen Presidencia

Secretaría General
A cargo de la Secretaria de Cámara, abogada Rosario Anaya Mejía
   Estadísticas de producción de la Secretaría General:

Se han emitido 1080  Resoluciones Administrativas.
Se han emitido 4800 Oficios
Se han emitido 290 Oficios circulares.
Se han emitido 3700 Memorandos.
Se han emitido 140 Memorandos Circulares.
Se han emitido 28 Cartas
Se han Registrado un total de 188 Títulos de Abogados. 
Se han realizado 06 Salas Plenas durante el año 2018. 

Se han realizado un total de 68 visitas administrativas, 
las mismas que han sido programadas mediante 
Resoluciones Administrativas N°s 147, 250, 427, 489, 
629, 669, 784 y 873-2018-P-CSJAN/PJ de fechas 06 
de marzo, 05 de abril, 28 de mayo, 18 de junio, 25 de 
julio, 07 de agosto, 19 de setiembre, 18 de octubre de 
2018, respectivamente, habiéndose llevado a cabo en 
la totalidad de los órganos jurisdiccionales del distrito 
Judicial de Ancash.

Asesoría de Corte
Es el órgano de la Corte Superior de Justicia encargado 
de brindar el asesoramiento legal requerido por la 
Presidencia de esta sede judicial, asimismo tiene la 
función de emitir opinión legal sobre los asuntos que 
soliciten sus órganos administrativos.

Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo
Es el órgano responsable de las acciones de comunicación, difusión, posicionamiento institucional y 
de protocolo en toda la circunscripción del Distrito Judicial de Áncash, la misma que comprende quince 
provincias de Ancash y una de la Región Huánuco.

Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP)

Dependencia creada por Resolución Administrativa N° 10-2007-CE-PJ e instalada en el Distrito Judicial 
de Ancash en el mes de junio del 2007. Su misión es ser una instancia de resolución de conflictos, así 
como un medio eficaz de acceso a la justicia para las poblaciones de escasos recursos, contribuyendo 
con la descarga procesal de los Juzgados tradicionales, con criterios de celeridad y oportunidad, siendo su 
competencia la de administrar y cautelar el buen funcionamiento de todos los Juzgados de Paz, razón por 
la cual que esta justicia es una alternativa al Sistema de Justicia oficial, que no necesita tener formación 
jurídica, al basarse la Administración de Justicia en su leal saber y entender en la costumbre de estos, sin 
afectar el orden público o vulnerar alguna norma prohibida.
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Ejes 
Estratégicos 
de
Gestión
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Fortalecimiento 
de las Reformas 

Procesales 

Eje
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Continuar con la implementación de la Reforma 
Procesal Laboral.

El MCL de la CSJAN está conformado 
por los siguientes órganos 

jurisdiccionales: 

Principales acciones realizadas para fortalecer la Reforma Procesal Laboral en la 
CSJAN 2018.

Sala Laboral Permanente de la provincia 
de Huaraz

Primer Juzgado Especializado de Trabajo 
de la provincia de Huaraz

Juzgado de Paz Letrado Laboral 
permanente

El Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo – ETII NLPT, a 

través del Programa Presupuestal PP0099 
“Celeridad en los Procesos Judiciales 
laborales”, dotó de presupuesto a la Corte 
Superior de Justicia de Áncash para el 
año 2018, con el fin de que se continúe 
con la implementación de la reforma 
procesal laboral en el Distrito Judicial 
de Áncash, en el Módulo Corporativo 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash, principalmente se han cubierto 
los gastos de funcionamiento, operatividad 
e implementación de servicios diversos, 
así como la adquisición de equipos 
informáticos.

Resuelve procesos con la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, Ley Nro. 29497, procesos 
contencioso administrativo laborales y 
previsionales, y procesos constitucionales 
laborales; adoptando en parte del 2018 
una competencia mixta, por disposición del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

Tramita y resuelve procesos con la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, Ley Nro. 29497 
(Procesos Ordinarios y abreviado laborales) 
y procesos contencioso administrativo 
laborales y previsionales.

Tramita y resuelve procesos Ejecutivo 
Laborales, abreviado laborales, no 
contencioso laborales, entre otros.

El Módulo Corporativo Laboral de la 
CSJAN, lidera el ranking durante el 2018 
de celeridad procesal a nivel nacional. 
Según datos estadísticos del ETII NLPT – 
NACIONAL, el MCL sigue posicionándose 
en los primeros lugares a nivel nacional en 
productividad; logros obtenidos gracias 
al compromiso de trabajo del personal 
(potencial humano) de este módulo.

Sostenimiento de Buenas Prácticas:1 Dentro de las buenas prácticas implementadas que ayudan a una eficiente, célere y adecuada 
administración de justicia en el Distrito Judicial de Áncash tenemos:

Implementación y 
consolidación del 

funcionamiento de Mini 
CUN (Pequeña Central de 

Notificaciones):

Año 2017 – 2018

Con el propósito de dinamizar y 
acelerar las notificaciones físicas 
que se generan en el Módulo 

Corporativo Laboral, por iniciativa del 
doctor Marcial Quinto Gomero, juez superior 
titular, y el personal administrativo del MCL 
se instaló en la Oficina de Administración 
el Sistema de Notificaciones Judiciales – 
SINOJ, a fin de recibir, asignar y descargar 
las cédulas de notificación que se generan 
en el Módulo. Esto permite que no se sature 
más a la Central Única de Notificaciones 
de la CSJAN, cuyos servidores por lo 
general notifican y devuelven las cédulas 
de notificación de un expediente en un 
lapso promedio de 10 a 15 días; asimismo, 
al descentralizar las labores de la CUN, ha 
permitido que las cédulas se diligencien y 
se devuelvan notificadas en un plazo corto 
de entre uno a dos días, todo esto se ha 
podido lograr gracias al apoyo decidido 
del personal de las Áreas de Custodia - 
Grabación y Atención al Público, quienes 
en adición a sus funciones cumplen la labor 
de notificadores. 

Esta buena práctica implementada ha 
permitido que MCL sea líder en celeridad 
procesal a nivel nacional, según datos 
estadísticos del ETII NLPT – Nacional.

Reuniones de trabajo 
semanales entre el 

juez coordinador y la 
Administración del Módulo 

Laboral:

Con el propósito de mejorar 
el desempeño de las labores 
jurisdiccionales, continuar con 

la difusión del nuevo modelo procesal 
laboral en el Distrito Judicial de Áncash 
y mejorar la gestión administrativa del 
MCL, todos los días lunes, a primeras 
horas de la mañana, se reúnen el juez 
coordinador y el administrador del 
MCL, a fin de programar las actividades 
semanales que se realizan, coordinar 
la ejecución de las actividades del Plan 
Anual aprobadas por el ETII NLPT – 
Nacional y hacer un análisis F.O.D.A. 
del desarrollo y avance de la Gestión 
Administrativa del Módulo Laboral. 
Finalmente se analizan los avances y 
logros obtenidos en cuanto a ejecución 
presupuestal y cumplimiento de metas 
exigidas por el ETII NLPT.
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Charlas de los Martes Jurídicos implementados en el Módulo 
Corporativo Laboral:

Señalamiento de Audiencias de vista de la causa antes de los 20 días 
que señala la Nueva Ley Procesal del Trabajo: 

Calificación de las demandas en 
el día de su entrega:

Con el propósito de mantener actualizados 
nuestros conocimientos jurídicos, 
informáticos y administrativos, se ha 

dispuesto que todos los días martes, después de la 
jornada laboral, se exponga un tema de interés jurídico 
laboral, administrativo, de gestión o informático; 
las disertaciones están a cargo del personal del 
Módulo Laboral (jueces, servidores jurisdiccionales 
y administrativos), quienes rotativamente preparan 

sus ponencias y diapositivas, a fin de compartir 
información con los compañeros de labores; luego de 
la disertación el ponente es preguntado y consultado 
por el auditorio, que absuelve las preguntas y 
consultas formuladas. Esta buena práctica permite al 
personal mantener sus conocimientos actualizados 
y además discutir y debatir temas controvertidos de 
interés nacional, regional y local.

Esta buena práctica innovadora, no replicada 
en otros Módulos Laborales del país, ha 
generado que en el MCL se concrete el 

concepto de la celeridad procesal. 

Si bien es cierto el artículo 33º de la Ley Nro. 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, estipula que 
la audiencia de vista de la causa debe fijarse entre 
los 20 a 30 días de recibido el expediente en segunda 
instancia o elevada la causa, parte del ejercicio de 
esta buena práctica es comprender que el trabajador 
es un ciudadano importante en el engranaje de la 
sociedad y debe ser protegido cuando el derecho 
le corresponda, mas aún, cuando su pretensión ha 
de guardar, de modo directo o indirecto, carácter 
alimentario, lo que no puede ser retrasado. Esta 
elasticidad que impera el marco procesal laboral 

peruano a las actuaciones procesales, nos permite 
movernos dentro de plazos breves, sin afectar el 
derecho de defensa de las partes y el debido proceso, 
siendo que el término de los cinco a diez días hábiles 
resulta razonable para que las partes, quienes ya 
tienen conocimiento del recurso impugnatorio, se 
preparen para el día de la vista de la causa, en la 
cual además no subsiste trámite alguno para solicitar 
el uso de la palabra.

Para lograr la implementación de esta medida se 
gestionó la instalación de la Central de Notificaciones 
propia del Módulo Laboral, pues si bien es cierto 
se conoce bien el uso obligatorio de las casillas 
electrónicas y de aquellas emitidas en despacho, aún 
subsisten notificaciones a desarrollar en domicilio 
procesal.

Los especialistas de causas o secretarios 
judiciales de calificación de demandas 
del MCL califican las demandas en el día 

de su entrega por parte del personal de mesa 
de partes o Central de Distribución General; 
esta buena práctica contribuye a mantener 
la celeridad procesal en la tramitación y 
calificación de los nuevos procesos laborales 
presentados.

Actuación de perito contable en 
el Módulo Corporativo Laboral: 

Además de realizar las pericias contables 
de los procesos con la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, en adición a sus funciones 

el personal perito contable asignado realiza 
las pericias contables de procesos judiciales 
tramitados con la antigua Ley Procesal del 
Trabajo, Ley Nro. 26636, procesos contencioso 
administrativo laborales y previsionales, y 
procesos constitucionales laborales; adoptando 
en el 2017 una competencia mixta.

Por acuerdo con la Administración del Módulo 
Corporativo Laboral y el juez coordinador se 
viene aplicando esta buena práctica laboral. 
De esta forma se apoya a todos los órganos 
jurisdiccionales laborales del Distrito Judicial de 
Áncash en la administración de justicia laboral.



26 27

Programación de audiencias 
complementarias en ejecución de 

sentencia con la NLPT

La etapa de ejecución de las sentencias laborales 
y su cumplimiento se ha visto plagada de 
retardo, incumplimiento, contradicciones, 

imprecisiones y dilaciones por múltiples factores o 
causas externas, a saber muchas veces corresponde 
a la negativa de la parte demandada, informe no 
fidedigno sobre cumplimiento de la sentencia 
por parte de la demandada, informe de la parte 
demandante sobre no cumplimiento de la sentencia 
o cumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso 
o tardío, manifestación de imposibilidad de pago 
o reposición del trabajador en el puesto laboral 
donde generó o adquirió sus derechos, propuesta de 
pago por parte de la demandada, amortización de 
deuda y solicitudes de pago parcial, solicitudes de 

calendarización mensual de pagos, entre otros.

Por ello la buena práctica denominada 
Programación de Audiencias Complementarias 
en etapa de ejecución de sentencia, fija y señala 
lineamientos a seguir para que las partes lleguen a 
acuerdos, para el cumplimiento de las sentencias, 
en su modo, forma y plazo de ejecución efectiva, en 
aplicación de los Principios de Inmediación, Oralidad, 
Concentración, Celeridad, Economía Procesal y 
Veracidad que inspiran el modelo procesal laboral, 
en todas sus etapas.

La implementación de esta buena práctica ha 
permitido que de la totalidad de las audiencias 
complementarias programadas, se logre el 100% de 
acuerdos para el real cumplimiento de las sentencias.

La implementación de esta buena práctica 
tiene como objetivo la eliminación y 
el ahorro de papel (ecoeficiencia), la 

publicidad de la información pública que se 
maneja (sentencias), previsibilidad en la manera 
de resolver los procesos, acceso a la información 
pública por parte de los justiciables, abogados, 
servidores jurisdiccionales, administrativos 
y jueces. Se pretende sistematizar la 
jurisprudencia emitida por materias, mas no 
por número de proceso, de tal suerte que de 
forma fácil y sencilla se acceda a las sentencias 
y autos que emiten los órganos jurisdiccionales 
que integran el MCL. Esta innovadora práctica 
permite transparentar al público usuario la forma 
como nuestros magistrados vienen resolviendo 
los procesos judiciales, así como las tendencias 
de jurisprudencia que se vienen aplicando 
(previsibilidad). 

Con recurso disponible y sin afectar el erario 
público se ha implementado este sistema 
– programa, que ayuda a sistematizar la 
jurisprudencia por materias, convirtiéndose en 
una herramienta de ayuda académica para el 
estudio de la jurisprudencia local.

Sostenimiento de Buenas Prácticas: Implantación y Adecuación del Sistema Integrado Judicial (SIJ) al 
Modelo Corporativo Laboral.

Los Especialistas del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (ETII NLPT), capacitaron al personal del MCL, respecto a la adecuación 
e implementación del Sistema Integrado Judicial (SIJ) al modelo Corporativo Laboral.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, doctora Melicia Aurea Brito Mallqui, 
la abogada Jackeline Milagros Cubas Pashanasi, representante del Componente de Capacitación y 
Difusión del ETII NLPT, así como el administrador del Módulo Corporativo Laboral, abogado Arístides 
Alexander Tejada Ramos, integrantes del Comité de usuarios y demás miembros firmaron el Acta 
de formalización de implementación del proyecto: “Adecuación del Sistema Integrado Judicial (SIJ) 
al Módulo Corporativo Laboral (MCL)”.

La implementación de este Sistema ayudará a mejorar los índices de celeridad procesal y a 
dinamizar el flujo de expedientes de un estado a otro (de calificación a trámite, de trámite a 
ejecución de forma automática).

Implementación de Legajos 
Electrónicos y Sistematización de 

la Jurisprudencia Laboral.
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Fortalecimiento de las Reformas Procesales en el Módulo Penal 
de la Corte Superior de Justicia de Áncash - 2018.

Creación del Sistema de Corrupción de Funcionarios - Áncash

Implementación y 
Equipamiento de los Juzgados 
Especializados Anticorrupción

Otras Implementaciones:

El Módulo Penal de la CSJAN, encargado de la Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal, a través del Programa Presupuestal Penal (PPR) PP0086 “Mejoramiento 

de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”, ha dotado gran parte del presupuesto 
del año 2018 para cubrir gastos de funcionamiento, operatividad e implementación de 

servicios diversos, así como la adquisición de equipos informáticos.

La Escuela de Formadores del personal de apoyo a la función jurisdiccional del Módulo Penal de la CSJAN, 
cuya finalidad es la inducción a la función y la capacitación del personal nuevo de apoyo asignado a las 
distintas áreas que conforman el Módulo Penal. 

Se aprobó también el cronograma de visitas de monitoreo y evaluación a los distintos Módulos Penales 
en las sedes provinciales, que tiene como finalidad diagnosticar la problemática in situ en la aplicación del 
Nuevo Código Procesal Penal, identificando sus causas generadoras y los efectos que acarrean, ya sean 
de naturaleza logística, recursos humanos, malas prácticas o criterios jurisdiccionales o de interpretación 
de la ley procesal penal.

Esta acción permite dar solución a la problemática de las sedes provinciales, comunicar buenas prácticas 
adoptadas en la sede central en el desarrollo de las distintas etapas del Proceso Penal, que permitan una 
correcta aplicación del Código Procesal Penal y procurar el acercamiento con el personal de las distintas 
sedes del Módulo Penal de la CSJAN.

La inyección de presupuesto en el mes de agosto de 
2018 ha permitido adquirir nuevos equipos:

Un equipo de Sistema de Audio y Video para el 
fortalecimiento de las salas de audiencia del Módulo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Un equipo de Sistema de Audio y Video para el 
fortalecimiento de las salas de audiencia, ubicadas 
en el Establecimiento Penitenciario del Módulo 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Se ha implementado el servicio de control biométrico 
de procesados y sentenciados libres para los 
Módulos Penales de las provincias de Carhuaz y 
Huari, al igual que en la sede judicial de Huaraz.

Se ha renovado cuatro equipos del Sistema de 
grabación de audio en las Sala de audiencias del 
2°JIP, 4°JIP, 1°JPU y 2°JPU de Huaraz.

Se ha dispuesto también labores de mantenimiento 
y ampliación de la infraestructura de las salas 
de audiencia ubicadas en el Establecimiento 
Penitenciario de Huaraz.

Gracias a las gestiones de la Presidencia de la 
CSJAN, en el año judicial 2018, se han creado 
e implementado dos órganos jurisdiccionales 
especializados en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 
Supraprovincial Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios con Competencia en 
todo el Distrito Judicial de Áncash.

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial 
Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios con Competencia en todo el Distrito 
Judicial de Áncash.

Para brindar el adecuado soporte a estos nuevos 
órganos jurisdiccionales la CSJAN ha efectuado una 
importante inversión para contratar un local moderno, 
habilitar los despachos de los jueces y del personal 
de apoyo, salas de audiencia con sus respectivos 
sistemas de grabaciones y de videoconferencias 
como lo señala el Sistema Nacional Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, así como 
los ambientes para el área de atención al público, 
área de custodia y grabaciones.

Debido a las gestiones de la Presidencia y con 
el afán de descargar y dinamizar, en el mes 
de junio de 2018, se han convertido órganos 
jurisdiccionales superiores:

La Sala Penal de Apelaciones en Primera Sala 
Penal de Apelaciones, adicionándosele la 
función liquidadora.

La Sala Penal Liquidadora en Segunda Sala 
Penal de Apelaciones en Adición mantiene 
la función liquidadora, para este Colegiado 
Superior se adecuó la sala de audiencias de 
acuerdo a la dinámica funcional del NCPP, 
implementándose con un moderno sistema de 
grabación y de videoconferencias. 

Descarga Procesal en el 
Módulo Penal de la CSJAN

En el mes de marzo de 2018 se contrató 
los servicios de profesionales para el Plan 
de Descarga Procesal por Emergencia en 
Órganos Jurisdiccionales Penales del Código 
Procesal Penal 2018, del Módulo Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Áncash; 
bajo la modalidad de contrato por servicio de 
terceros, en aplicación a lo dispuesto por la 
Resolución Administrativa N° 054-2018-CE-
PJ; plan que ha colaborado eficazmente en la 
descarga procesal.

Conversión de Órganos 
Jurisdicionales 
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Fortalecimiento 
del Despacho 
Judicial y 
Celeridad 

Eje
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Fortalecimiento de los Despachos de Familia, 
especialmente en lo concerniente a la 
implementación de la Ley Nº 30364.

Durante el 2018 se efectuó el fortalecimiento 
de los Despachos de Familia, especialmente 
en lo concerniente a la implementación de 

la Ley Nº 30364 que conllevó a la implementación 
del Módulo Corporativo de los Juzgados de Familia 
de Huaraz, que consta de las siguientes áreas: 
archivo modular, atención al público, despacho – 
sala de audiencia y auxiliares jurisdiccionales.  

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash, mediante Resolución Administrativa 
N°329-2017-P-CSJAN/PJ, aprobó la ejecución 
del proyecto implementación del Módulo 
Corporativo de Familia de la provincia de Huaraz, 
cuyo objetivo es que la impartición de justicia sea 
eficiente, eficaz y predecible, garantizando un 
servicio oportuno y de calidad. 

Es de remarcar que el Juzgado de Familia 
Transitorio de Huaraz se estableció la Secretaria 
de Audiencias, cargo de un secretario judicial, 
quien asistirá al juez en la realización de la 
audiencia de los procesos de violencia familiar. 
Esta iniciativa ha permitido especializar funciones, 
mejorar la resolución de los procesos judiciales 
en trámite y cumplir los plazos procesales. 

 Implementación del Módulo Corporativo de los Juzgados de 
Familia de Huaraz.

1 Desarrollo del I curso “Mejorando capacidades para la intervención 
integral frente a la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo 

familiar”

Esta actividad tuvo el objetivo de fortalecer 
los conocimientos de los magistrados, 
servidores y demás operadores del sistema de 

Administración de Justicia, dentro de los alcances de 
la Ley 30364. El  evento se cumplió en coordinación 
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a través del Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) de Huaraz.

El curso se desarrolló durante 24 horas lectivas (6 
sesiones de 4 horas lectivas cada una) y participaron 
jueces y miembros de las Instituciones afines en la 
ruta de atención especializada. 

Cada sesión fue conducida por especialistas del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
teniendo en cuenta que la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar en la 
provincia de Huaraz es latente debido al número 
de casos que atienden tanto el Poder Judicial 
como las distintas instituciones involucradas en la 
atención integral, siendo necesario que las personas 
afectadas reciban la atención oportuna y de calidad 
cuando llegan a denunciar un hecho de violencia. 

La capacitación en el tema de violencia contra la 
mujer y su entorno familiar, contribuye a mejorar la 
calidez y calidad en la atención.

También se cuenta con las Secretarias de Violencia 
Familiar en el Primer y Segundo Juzgados de 
Familia de Huaraz. Estas secretarias se encargan 
de la tramitación de los procesos en etapa de trámite 
y ejecución de sentencia. 
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Evento impulsado por la Presidencia, la Unidad de Servicios Judiciales y el área de Psicología del 
Equipo Multidisciplinario, dirigido a escolares del 4° al 5° grados de Secundaria de las diferentes 
instituciones educativas de la ciudad de Huaraz.

 Desarrollo del Segundo Ciclo de Conferencias dirigido a escolares de 
educación secundaria de la localidad denominado: “Prevención de 

conductas delictivas en los adolescentes”

En estas actividades se abordaron temas de sumo 
interés sobre “las innovaciones en el Código de los 
Niños Niñas y Adolescentes” y “La Prevención de 
Conductas Delictivas en los Adolescentes”. 

Durante el 2018 un promedio de 357 escolares 
de cuatro importantes Instituciones educativas 
de Huaraz participaron en esta iniciativa, a saber, 
Colegio Parroquial “Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús”, Colegio  “Santa Rosa de 
Viterbo”, Colegio “El Pinar” y la Institución Educativa 
“Simón Bolívar”.

             V  Programa Psicoeducativo “Formando Familias Saludables”

El objetivo del programa es Informar e 
implementar estrategias de fortalecimiento 
a las familias que se encuentran inmersas en 

procesos judiciales (violencia familiar, tenencia, 
infracción contra el patrimonio, infracción contra 
la vida, el cuerpo y la salud y abandono material, 
peligro moral y maltratos, contravención de 
menores), mediante el desarrollo de charlas 
y  talleres educativos, teniendo en cuenta las 
características de la problemática que presenta 
cada población vulnerable. Esta iniciativa se está 
ejecutando desde el año 2014 y ofrece charlas y 
talleres en número de nueve por año.

Durante la ejecución del programa, se ha 
obtenido los siguientes logros: 

 Fortalecer los lazos de integración en la 
familia, con la participación de sus diferentes 
miembros, sin importar sus edades, condición 
económica y cultural.

 Disminuir los factores de riesgo en familias 
procesadas por violencia familiar, evitando que 
se pueda volver a desarrollar un nuevo evento de 
violencia.

 Se ha incentivado masivamente la 
práctica de estilos de vida saludables en las 
familias, brindando información sobre alternativas 
y opciones positivas de conducta para conservar 
la buena salud mental.

 Se motivó a los participantes en reflexionar 
sobre cómo actuar para prevenir o en su defecto 
colaborar con la reinserción  social de los menores 
infractores.

 Se brindó información en diversas temáticas que 
sensibilizaron a los participantes y se comprometieron 
a mejorar la calidad de vida individual y familiar, 
lográndose una significativa mejora en la conducta de 
los miembros de las familias participantes.

 En el año 2018 para el desarrollo del Programa 
se contó con la alianza de la ONG World Vision, Centro 
de Emergencia Mujer (CEM), Hospital “Víctor Ramos 
Guardia” de Huaraz, Congregación Nuestra Señora. 
de la Piedad, Servicio de Orientación al Adolescente 
(SOA) Huaraz.
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Implementación del Programa “Recuperación, Rehabilitación y 
Empoderamiento de Mujeres Víctimas de Violencia Familiar”.

El presente programa pretende incidir 
el trabajo de recuperación integral de 
las mujeres víctimas de violencia de 

género persiguiendo que dichas mujeres 
alcancen y recuperen su autonomía, 
recuperación social y psicológica y 
desarrollo personal. 

Este programa de “crecimiento personal” 
es promovido por el servicio de Psicología 
del  Equipo Multidisciplinario de la 
Unidad de Servicios Judiciales,  con la 
colaboración de las instituciones aliadas.

Este estudio fue desarrollado por 
World Vision Perú en nuestro 
departamento y el país en el año 

2017 y está dirigido a magistrados de 
Familia, operadores de protección y  
representantes de las  DEMUNA del 
Callejón de Huaylas y la región.

La presentación de este material de estudio 
se desarrolló el 22 de junio de  2018, en el 
paraninfo de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash.

Desarrollo del 1° Evento de Socialización de la Investigación sobre 
el Diagnostico del Sistema de Atención Integral del Niño, Niña y 

Adolescente.

Implementación del Programa “Justicia de Paz Escolar” 

Primer Programa “Abordaje a Varones Denunciados por Actos de 
Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”

El programa se desarrolló con la 
respectiva capacitación, inducción y  
posterior ceremonia de designación 

de Jueces Escolares de las Instituciones 
Educativas “Pedro Pablo Atusparia”, 
“Simón Bolívar” y “Antonio Raimondi” de 
Huaraz.

Con los objetivos de fortalecer los lazos 
de integración en la Familia, disminuir la 
Violencia Familiar y fomentar la práctica 

de estilos de vida saludables dentro del contexto 
de que la violencia, en cualquiera de sus géneros, 
no debe ser permitida bajo ninguna situación, 
en este orden de ideas el área de Psicología del 
Equipo Multidisciplinario desarrolló el Primer 
Programa de Abordaje a varones denunciados 
por actos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 

La importancia del tratamiento de las 
personas agresores radica en que un gran 
porcentaje, en su mayoría varones, continúan la 
convivencia con las personas afectadas  (pareja, 
hijos, etc), consecuentemente no desaparece 
la situación de riesgo para la víctima. Es por 
ello, que llevó a cabo un proyecto de atención 
para personas agresoras (varones), como una 
experiencia piloto, con un significativo número 
de participantes de allí la importancia de evaluar 
esta experiencia  y  proponer  un modelo de 
atención adecuado para enfrentar este problema, 
teniendo exclusivamente como público receptor 
a los varones inmersos en los procesos de la 
especialidad de Familia de la CSJAN.



38 39

Gestión de la permanencia de Órganos Jurisdiccionales Transitorios 
de la Corte Superior de Justicia de Áncash y propuesta de creación, 

reubicación, conversión, de nuevos Órganos Jurisdiccionales.

En este punto se desarrollaron durante el 
año 2018 las siguientes acciones:

Propuesta de prórroga de funcionamiento 
del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de 
Huaraz y en adición de funciones Juzgado Penal 
Liquidador de Huaraz, solicitada mediante Oficio 
N°3639-2018-P-CSJAN/PJ. Prorrogado con 
Resolución Administrativa N°198-2018-P-CE-PJ, 
hasta el 31/12/2018.

Propuesta de prórroga de funcionamiento del 
Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Carhuaz, 
solicitada mediante Oficio N° 3610-2018-P-CSJAN/
PJ. Prorrogado con Resolución Administrativa 
N°198-2018-P-CE-PJ, hasta el 31/12/2018.

Propuesta de prórroga de funcionamiento del 
Juzgado Civil Transitorio de Huaraz, solicitada 
mediante Oficio N°3607-2018-P-CSJAN/PJ. 
Prorrogado con Resolución Administrativa N°192-
2018-P-CE-PJ, hasta el 31/12/2018.

Propuesta de prórroga de funcionamiento del 
Juzgado Civil Transitorio de Huaylas, solicitada 
mediante Oficio N° 4034-2018-P-CSJAN/PJ. 
Prorrogado con Resolución Administrativa N°145-
2018-P-CE-PJ, hasta el 30/11/2018.

Propuesta de prórroga de funcionamiento 
del Juzgado de Familia Transitorio de Huaylas, 
solicitada mediante Oficio N°3608-2018-P-CSJAN/
PJ. Prorrogado con Resolución Administrativa 
N°192-2018-P-CE-PJ, hasta el 31/12/2018.

Fortalecimiento de la Jurisdicción Penal, Civil, 
Laboral (Público y Privado) y Familia.2

Propuesta de prórroga de funcionamiento del 
Tercer Juzgado de Paz Letrado Itinerante de Huaraz, 
solicitada mediante Oficio N° 3609-2018-P-CSJAN/
PJ.  Prorrogado con Resolución Administrativa 
N°182-2018-P-CE-PJ, hasta el 31/12/2018.

Mediante Resolución Administrativa N° 
045-2018-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, dispuso reubicar a partir del 1 de marzo de 
2018, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de 
Ancón y Santa Rosa, Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla; a la Corte Superior de Justicia de Áncash 
como Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la 
Provincia de Carhuaz.

Mediante Resolución Administrativa N°001-
2018-CE-PJ, se creó e instaló el 5° Juzgado 
de Investigación Preparatoria Permanente 
Supraprovincial Especializado en delitos de 
Corrupción de Funcionarios y el 4° Juzgado 
Penal Unipersonal Permanente Supraprovincial 
Especializado en delitos de Corrupción de 
Funcionarios.  Ambos juzgados de carácter 
supraprovincial, que se encargan de manera 
exclusiva de tramitar las causas judiciales por 
Delitos de Corrupción de Funcionarios cometidos 
en el Distrito Judicial de Áncash.

Propuesta de creación o reubicación de un 
órgano jurisdiccional de otro Distrito Judicial 
como 6° Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios con competencia en todo el Distrito 
Judicial de Áncash, solicitado mediante Oficio 
N°4032-2018-P-CSJAN/PJ y Oficio N°4033-2018-
P-CSJAN/PJ.

Propuesta de Conversión del Juzgado Civil 
Transitorio de la provincia de Huaylas en Juzgado 
de Familia Transitorio de la provincia de Huaylas, 
solicitado con Oficio N°4034-2018-P-CSJAN/PJ, e 
informe sustentatorio de requerimiento
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Reducción de Carga Procesal

Puesta en marcha del Programa “Voluntariado Judicial” en la Corte 
Superior de Justicia de Áncash.

La Corte Superior de Justicia de Áncash, 
habiendo identificado la necesidad 
de promover en los estudiantes 

universitarios o técnicos y egresados de 
las diversas escuelas profesionales, valores 
y principios, así como el involucramiento 
de estos con la población, que les permita 
acercarse y comprender diversos contextos 
y situaciones a través del acceso a las 
diversas áreas administrativas y órganos 
jurisdiccionales de esta sede judicial como 
estrategia y por primera vez en esta Corte 
Superior de Justicia se dispuso mediante la 
Resolución Administrativa N° N°101-2018-
P-CSJAN/PJ, la creación e implementación 
del Programa de Voluntariado Judicial de 
la Corte Superior de Justicia de Áncash, 
contando como aliados estratégicos a las 
universidades e instituciones de educación 
superior de la región Áncash. 

La finalidad del programa de voluntariado 
fue generar espacios de inclusión y 
participación de la ciudadanía con el Poder 
Judicial- Corte Superior de Justicia de 
Áncash y desarrollar entre sus miembros 
valores éticos, cívicos de responsabilidad y 
solidaridad. Asimismo, se buscó fomentar, 
promover y fortalecer a través de los 
voluntarios  la participación directa y activa 
vinculada al servicio público judicial 
que otorga la Corte Superior de Justicia 
de Áncash, generando experiencias de 
solidaridad y actividades de compromiso 
que contribuyan al servicio de justicia 
eficiente, eficaz, y moderno en favor de la 
sociedad.

3
Se tuvo dos ciclos de voluntariado judicial 

(I y II Convocatoria), los mismos que de 
acuerdo al Reglamento de Voluntariado 
Judicial y luego de un proceso de selección, 
a través de la correspondiente convocatoria 
y rigurosa evaluación curricular y de 
entrevista personal, en la I Convocatoria 
y II Convocatoria fueron seleccionados 
voluntarios provenientes de la Universidad 
Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 
(UNASAM), Universidad Los Ángeles de 
Chimbote (ULADECH), Universidad San Pedro 
y Universidad César Vallejo, quienes fueron 
asignados a las diferentes dependencias 
jurisdiccionales y administrativas de la 
Corte Superior de Justicia de Áncash; con 
una jornada de voluntariado de 4 meses, 
quienes  a cargo de sus respectivos tutores, 
recibieron las instrucciones, inducción 
y capacitación permanente para que el 
voluntario cumpla satisfactoriamente las 
actividades establecidas en su área de labor 
de  voluntariado.

En la I Convocatoria  (abril-agosto 2018) 
fueron seleccionados 58 voluntarios y en la 
II convocatoria (setiembre -       diciembre 
2018), fueron seleccionados 39 voluntarios, 
continuando de la I Convocatoria 36 voluntarios 
quienes pasaron a integrarse a los voluntarios 
de la II Convocatoria, totalizando para la II 
Convocatoria  75 Voluntarios del Programa de 
Voluntariado Judicial de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash.
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Lucha Contra 
la Corrupción, 
Efectividad en 
el Control y 
Predictividad
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Puesta en marcha del 
proyecto “Optimización del 
Proceso de Contrataciones 

de la Corte Superior de 
Justicia De Áncash”, a traves 

de un sistema web para 
contrataciones menores a 8 

UIT.

La Directiva se formuló como un documento 
técnico normativo que tuvo por objeto 
establecer los procedimientos administrativos 

y condiciones para un adecuado, correcto y 
oportuno manejo y uso de los recursos financieros 
de la Corte Superior de Justicia de Áncash y de 
todas las unidades orgánicas que la integran, los 
mismos que son establecidos en concordancia con 
la normatividad vigente.

La Directiva fue aprobada mediante Resolución 
Administrativa N° 203-2018-GAD-CSJAN/PJ, cuya 
finalidad es de coadyuvar al uso eficiente, eficaz 
y transparente de los fondos públicos asignados 
a la Corte Superior de Justicia de Áncash, para 
la contratación de bienes y servicios mediante 
mecanismos transparentes, en forma oportuna y 
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
dentro de los principios de: libertad de concurrencia, 
igualdad de trato, transparencia, publicidad, 
competencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad 
ambiental y social, equidad e integridad. 

Esta Directiva en mención contempla la puesta en 
marcha del proyecto “Optimización del Proceso de 
Contrataciones de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash”, a través de un sistema web para 
contrataciones menores a 8 UIT, denominado 
SISGEADQUI (portal Web Sistema de Gestión 
de adquisiciones de bienes y servicios iguales o 
menores a 8 UIT de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash).

Contribuir a la autonomía, eficiencia y eficacia en la 
Gestión Presupuestal, cautelando por el uso adecuado, 
recursos logísticos y demás enseres y bienes de nuestra 

Corte Superior de Justicia de Ancash
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