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Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de 
Paz de la Corte Superior de Justicia de 

Áncash

Mediante la Resolución Administrativa N°10-2007-CE-PJ  
de fecha 31 de enero del 2007, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial creó las Unidades Orgánicas denominadas 
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, en esta 
Corte se instaló en el mes de junio de 2007.

Los jueces de paz, cumplen esencialmente una función 
conciliadora, actúan según su leal saber y entender, 
basándose en su cultura y costumbres; respetando 
siempre los principios establecidos en la Constitución 
Política.

Justicia de Paz

1. N° de Juzgados de Paz

2. Capacitaciones

• Según el Registro Distrital de Jueces de Paz de la 
Corte Superior de Justicia de Áncash (actualizado al mes 
de noviembre de 2018) existe un total de 451 juzgados 
de paz, distribuidos en los anexos, centros poblados, 
caseríos, comunidades campesinas y distritos de las 16 
provincias que comprenden el Distrito Judicial de Áncash.

• Conforme a la Resolución Administrativa N° 
177-2018-P-CE-PJ de fecha 10 de octubre de 2018, 
se aprobó la creación del Juzgado de Paz del Centro 
Poblado Chinchobamba, distrito de San Juan, provincia 
de Sihuas, departamento de Áncash.

• Durante el presente año judicial se ha desarrollado 
15 capacitaciones denominadas: “Fortalecimiento 
de Capacidades de los jueces de paz y la Violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, 
con la participación de los magistrados de las diversas 
provincias, en cada una de ellas se han tratado los 
siguientes temas: 
- Ley de Justicia de Paz y Despacho del Juez.
- Competencias en materia civil y familia.
- Competencias en materia penal.
- Función notarial.
- Diligenciamiento de Exhortos. 
- Régimen disciplinario del juez de paz: Faltas, 
Sanciones y Procedimientos
- Violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar – ley N° 30364.

• Asimismo, en algunas provincias se ha contado con 
la participación de representantes del Centro Emergencia 
Mujer, a cargo del tema de Violencia contra la mujer y 
los integrantes del grupo familiar y de la SUNARP, con 
el tema de Función Notarial y Rol de Juez de Paz en la 
formalización de las Rondas Campesinas.

• En cada provincia se ha elegido a un juez de paz 
coordinador, con la finalidad de mejorar la comunicación 
y coordinación entre jueces de paz y otras autoridades.

• En cada capacitación se ha entregado a los jueces 
de paz y accesitarios, un chaleco y gorro institucional, 
el compendio normativo de la Ley de Justicia de Paz, 
y los útiles de escritorio: papel bond, sobre manila, 
archivadores, cuaderno de actas, lapiceros, borradores y 
grapas.
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Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Aija

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Recuay

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Yungay

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Bolognesi

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Ocros

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Huaylas

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Huari

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Antonio Raimondi

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Huacaybamba

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Carhuaz

Lugar: Juzgado Mixto de Piscobamba

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Pomabmaba

Lugar: Juzgado Mixto de Sihuas

Lugar: Paraninfo de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash - Huaraz

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de 
Carlos Fermin Fistzcarrald y Asunción

Jueces de Paz de la provincia de Aija

Jueces de Paz de la provincia de Recuay

Jueces de Paz de la provincia de Yungay

Jueces de Paz de la provincia de Bolognesi

Jueces de Paz de la provincia de Ocros

Jueces de Paz de la provincia de Huaylas

Jueces de Paz de la provincia de Huari

Jueces de Paz de la provincia Antonio Raimondi

Jueces de Paz de la provincia Huacaybamba

Jueces de Paz de la provincia de Carhuaz

Jueces de Paz de la provincia de Mariscal Luzuriaga

Jueces de Paz de la provincia de Pomabamba

Jueces de Paz de la provincia Sihuas

Jueces de Paz de la provincia Sihuas

Jueces de Paz de las provincias de Carlos Fermin Fistzcarrald y Asunción

Se ha cumplido con 
la programación 
para el año 2018, 

lográndose capacitar 
a más de 150 jueces 

de paz titulares 
y accesitarios del 

Distrito Judicial de 
Áncash.
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3. Proceso de Elección

4. Asesoría a Jueces de Paz

5. Participación en Congresos

6.  Convocatoria Proceso de Elección

Se ha realizado el seguimiento del correcto desenvolvimiento de los procesos de elección, especialmente 
en los distritos de Chiquián (Bolognesi) y Taricá (Huaraz). En los que se ha participado en cada etapa 
del Proceso de Elección, desde la Asamblea de Elección de la Comisión Electoral hasta la Asamblea 
Eleccionaria del Juez de Paz.

En el año 2018 se ha atendido alrededor de 300 jueces de paz y terceros, brindando asesoría  en materia 
jurídica y sobre las competencias de los jueces de paz; asimismo, se ha brindado orientación a los jueces 
de paz que afrontaron procesos disciplinarios en la ODECMA.

El 16 de julio de 2018, se aprobó la participación de algunos jueces de Paz, en el II Congreso sobre Justicia 
de Paz “Jorge Solis Espinoza” llevado a cabo los días 1, 2 y 3 de agosto de 2018 en la ciudad de Chiclayo; 
al referido evento asistieron los jueces de Paz de la provincia de Aija, Recuay, Yungay, Huaraz y Huaylas.

En representación de los Jueces de Paz de la CSJAN, la señora Miriam Alina Rosales Gómez, participó en 
el IX Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, llevada a cabo los días 25, 26 y 27 de octubre de 
2018.

Según Resolución Administrativa N° 1021-2018-P-CSJAN/PJ de fecha 11 de diciembre de 2018, se ha 
convocado a todos los pobladores, a participar en el Proceso de Elección Popular de Juez de Paz y 
Accesitarios de los Juzgado de Paz según el tipo de elección hasta el mes de mayo del 2019 como fecha 
máxima; siendo un total de 261 Juzgados de Paz.

Justicia Intercultural

1.   El 12 de julio de 2018, se desarrolló una 
capacitación en la provincia de Huaylas, contando 
con la participación de jueces de paz, representantes 
de las rondas campesinas, alcaldes, tenientes 
gobernadores, subprefectos y la Policía Nacional 
del Perú de la referida provincia; con la finalidad de 
fortalecer los vínculos para una mejor administración 
de justicia. En el referido evento se desarrolló el 
taller de Conciliación y la charla de Rol del Juez de 
Paz en el proceso de Formalización de las Rondas 
Campesinas.

2. El 31 de octubre de 2018, se ha promovido 
el I Encuentro Regional de Jueces de Paz, 
Rondas y comunidades campesinas: “Justiapaq 
Uryaykansik”, con la participación de los jueces de 
paz, representantes de las rondas y comunidades 
campesinas; asimismo, representantes de 
instituciones públicas como: el Ministerio Público, la 
Dirección Regional de la Defensa Pública y Acceso 
a la Justicia y el Gobierno Regional de Áncash. El 
evento tuvo la finalidad de promover la coordinación 
entre las autoridades comunales y ronderiles con el 
afán de mejorar las relaciones y el acceso a la justicia 
de la población rural; estableciendo como base el 
diálogo como guía de coordinación y cooperación 
entre los diversos actores de la justicia intercultural.
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Fortalecimiento y 
la Modernización 

de la Gestión 
Institucional y 
Administrativa
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Suscripción de Convenios con Entidades Públicas y Privadas a 
fin de desarrollar estrategias de cooperación interinstitucional.

Acta de Coordinación 
Interinstitucional suscrito entre 
el gerente de Administración 
Distrital de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash, el director de 
la Unidad de Gestión Educativa 
de Huaraz y World Vision Perú

Acta de Cooperación 
Interinstitucional entre la 
presidenta de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash y la directora 
del Centro de Educación Básica 
Especial “Señor de los Milagros” 
Huaraz.

Relanzamiento del Convenio 
Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Poder 
Judicial y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos 
- Sunarp / Servicio de Publicidad 
Registral en Línea en la CSJAN.

Fortalecer la implementación del Sistema Informático Judicial - 
SIJ, en todos los Órganos Jurisdiccionales..

1. Implementación del Aplicativo 
Informático de Requisitorias en las Sedes 
Judiciales de Huari,  Recuay y Carhuaz

      Con el objeto de brindar un mejor y eficiente 
servicio en el procedimiento de inscripciones de 
órdenes de captura, impedimentos de salidas 

del país y mandatos de detención, brindando 
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos al 
identificar plenamente al procesado y datos del 
proceso, contando con información certera y 
confiable, interconectados con la sede para una 
oportuna atención.

2. Implementacion del Sistema de 
Notificaciones Judiciales del MBJ de Huaylas 

- SINOJ

El objetivo central está orientado a efectuar un 
efectivo control de la distribución y devolución 
de la cédulas de notificación en la Mini Central 
de Notificaciones del MBJ / Huaylas.

3. Implementacióndel Sistema de Notificaciones Electrónicas en la Sub Sede 
Carhuaz.
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Obtención de la Certificación ISO 9001:2008 en Calidad de 
Servicio al Usuario.

ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad en los Servicios de la Oficina de Atención Jurídica 
Gratuita al Usuario y Oficina de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados 

Libres.

Sistema de Gestión 
de Calidad de la 
Corte Superior de 
Justicia de Áncash 
en sus procesos 
de Dirección, 
Orientación 
Jurídica Gratuita al 
Usuario, Registro y 
Control Biométrico 
de Procesados 
y Sentenciados 
Libres y Áreas de 
Apoyo.

Mediante Resolución Administrativa N°368-2017-
P-CSJAN/PJ, se autorizó la ejecución del proyecto 

“Implementación del ISO 9001- Gestión de Calidad en los 
servicios de la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita 
al Usuario (OOJGU) y Oficina de Control Biométrico de 
Procesados y Sentenciados Libres (ORCB) de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash”, asimismo se dispuso la 
designación del Equipo Técnico de trabajo para dicha 
implementación a cargo de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo. 

El ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad 
(SGC) reconocida internacionalmente. Esta norma es un 
referente mundial en Sistema de Gestión de Calidad, viene 
a ser una norma de estandarización internacional aplicada 
a todos los elementos de administración con los que una 
entidad (pública o privada) debe contar, con la finalidad 
de garantizar un sistema efectivo que le permita mejorar la 
calidad de sus servicios o productos.
En menester señalar que la Corte Superior de Justicia 
de Áncash, tuvo el interés de obtener la certificación 
internacional que acredite el nivel de eficiencia que se presta 
en estos servicios, que nos permitiría aplicar y mantener el 
Sistema de Gestión de Calidad optimizando la atención al 
usuario judicial, con la política de mejora continua mediante 
la aplicación de buenas prácticas de trabajo que redundará 
en la calidad del servicio de administración de justicia y en la 
satisfacción del usuario.

El ámbito de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Corte Superior de Justicia de Áncash, comprende: 

Certificación 
ISO 9001:2015



96 97

Luego de una preparación documentaria, reuniones 
de trabajo, registros, procedimientos, entre 
otros alineados a las exigencias de la norma ISO 
9001:2015, los días 06 y 07 de diciembre del 2017, se 
tuvo la auditoría interna a cargo de la Representante 
de la Dirección de la Unidad de Gestión de 
Despacho Judicial-Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, al Sistema de Gestión de Calidad-SGC que 
se implementó en la Corte Superior de Justicia de 
Áncash en la OJJGU y ORCB.

En el mes de junio del presente año, los días 26 
y 27, se tuvo la auditoría externa de certificación 
a cargo de la empresa certificadora DQS GmbH, 
DAkkS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung 
Germany, oficina administrativa DQS do Brasil 
Ltda- Sao Paulo SP Brazil, que luego de una 
rigurosa evaluación del cumplimiento de la norma 
internacional ISO 9001:2015 Sistemas de la Gestión 
de la Calidad, se obtuvo el 14 de setiembre del 
2018, el tan ansiado CERTIFICADO expedido a 
la Corte Superior de Justicia de Áncash por haber 
implementado y aplica un Sistema de Gestión de la 
Calidad en el ámbito de aplicación de Orientación 
Jurídica Gratuita al Usuario de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash y Registro y Control Biométrico 
de Procesados y Sentenciados Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash. 

A través de la auditoría externa se demostró que 
el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash, en el ámbito de 
aplicación descrito, cumple las exigencias de la 
Norma ISO 9001:2015.   

Registro y Control 
Biométrico de Procesados y 

Sentenciados Libres; garantiza 
el cumplimiento de las reglas de 
conducta (medida coercitiva) 
impuesta por los Órganos 
Jurisdiccionales; a través de 
la verificación biométrica de 
las huellas dactilares de los 
procesados y sentenciados 
libres.  
Con el servicio se busca 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos que se encuentran 
en proceso de rehabilitación 
y gozan de éste beneficio, a 
través de una atención rápida, 
fluida, con un moderno 
sistema de identificación que 
permite, a través de las huellas 
digitales, verificar la identidad 
de las personas procesadas o 
sentenciadas judicialmente, 
evitando suplantaciones e 
impulsando el hábito de registro 
que debe realizar el ciudadano 
procesado y/o sentenciado 
libre en cumplimiento fiel a 
las disposiciones judiciales 
impuestas en su contra. Aunado 
a ello, permite recordarles 
sus reglas de conducta y las 
consecuencias penales de su 
incumplimiento. 

Orientación Jurídica Gratuita al Usuario; 
encaminado a brindar orientación adecuada 

y profesional al usuario sobre asuntos judiciales de 
su interés; a fin de satisfacer de manera eficiente y 
oportuna sus consultas y dudas. 
La calidad en el servicio de orientación busca 
ampliar y mejorar la cobertura de los servicios 
judiciales permitiendo el acceso directo, oportuno 
y fácil a través de canales que facilitan al usuario 
la asistencia y conocimiento de sus derechos, 
especialmente a favor de aquellos que no cuentan 

con recursos económicos suficientes para afrontar 
un proceso judicial; y ésta conformada por 
un equipo de profesionales quienes absuelven 
en forma gratuita consultas en las diferentes 
materias (área civil, penal, familia, contencioso 
administrativo, laboral, etc.). Cabe señalar que 
la atención de éste servicio se brinda en forma 
personal, a través de la página web del Poder 
Judicial y por vía telefónica.
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Formulación de los estudios necesarios para la construcción 
del Centro Integrado de Administración de Justicia CISAJ en 
el distrito de Independencia, así como el financiamiento de la 

ejecución de este.

Formulación del proyecto de inversión pública construcción e 
implementación del Centro Integrado del Sistema de Administración 

de Justicia - CISAJ en el distrito de Independencia. 

Para la ejecución del proyecto se cuenta con 
un terreno a nombre del Poder Judicial- Corte 
Superior de Justicia de Áncash donado por la 

Comunidad Campesina “Cuatro Estrellas” del distrito 
de Independencia (Huaraz), con un área de 1,421.15 
m2, ubicado en el sector denominado Pumpac, 
con fines de construcción del Centro Integrado del 
Sistema de Administración de Justicia (CISAJ), en el 
distrito referido. El predio se encuentra inscrito ante 
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
(SUNARP) según la Partida Registral N°11278974. 

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Áncash solicitó  que el Proyecto del CISAJ 
Independencia, sea incluido y priorizado en el 
listado de proyectos alineados a los ejes temáticos 
al Acuerdo Nacional por la Justicia y la nota 
conceptual del Poder Judicial, en mérito al Oficio N° 
450-2017-UE-PMSAJ-MINJUS (ACCEDE), suscrita 
por el Director Ejecutivo del PMSAJ-MINJUS. 

El proyecto se realizó de acuerdo a la normatividad 
del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE.) con el 
componente de endeudamiento externo en el eje 
temático al Acuerdo Nacional por la Justicia del 
PMSAJ-MINJUS.

La formulación de los componentes del estudio de 
preinversión se realizó por administración directa. 
Actualmente se cuenta con los estudios de Mecánica 
de Suelos, estudio topográfico, instalación de hitos 
topográficos y Certificado de inexistencia de restos 
arqueológicos (CIRA), emitido por la Dirección 
Desconcentrada de Cultura - Áncash.

Asimismo, el proyecto de inversión pública ya cuenta 
con el planteamiento arquitectónico del CISAJ 
Independencia y la estructura de costos de dicho 
proyecto (presupuesto), encontrándose en la etapa 
de evaluación económica social, para su remisión a 
los entes correspondientes. 

Gestión para la inclusión de los proyectos de inversión pública de 
Yungay y Huari dentro del PMI 2018-2020 del Poder Judicial para 

ejecución de dichos proyectos viabilizados.

La Corte Superior de Justicia de Áncash, ha 
impulsado la formulación de los estudios de 
preinversión en el marco del Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(INVIERTE.PE.) con la finalidad de contar con 
proyectos de inversión pública de esta sede judicial 
en estado viable y activo en el Banco de Inversiones 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF9, a fin 
de continuar con la etapa de ejecución de dichos 
proyectos mediante la búsqueda del financiamiento 
correspondiente para su ejecución.

Se efectuó la solicitud de incorporación al Programa 
Multianual de Inversiones del Poder Judicial 2019-
2021 de los estudios de preinversión viables para 
su ejecución, en el marco de INVIERTE.PE. de los 
proyectos siguientes: 

a) Mejoramiento del Servicio de los Órganos 
Jurisdiccionales de la sede de Huari, distrito de 
Huari, provincia de Huari - Región Áncash, con 
código único de inversiones 2403603. 

b) Mejoramiento del Servicio de los Órganos 
Jurisdiccionales de la sede de Yungay, distrito de 
Yungay, provincia de Yungay - Región Áncash, con 
código único de inversiones 2402700.

Del mismo modo, se solicitó a la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones del Poder 
Judicial la incorporación del proyecto IOOAR  
“Adquisición de mobiliario para los Órganos 
Jurisdiccionales de Familia de la Corte Superior 
de Justicia de Áncash”  para que se nos otorgue el 
financiamiento para su ejecución.
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Gestión 
Ambiental
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Fortalecimiento de la Gestion Ambiental y las Medidas de 
Ecoeficiencia en la Corte Superior de Justicia de Áncash

II  Semana de la Ecoeficiencia “Conciencia Verde”.
Segunda Semana Ambiental “Conciencia Verde” Buenas Prácticas Ambientales y Ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

La Corte Superior de Justicia de Áncash, 
comprometida con las políticas de preservación 
del ambiente, en cumplimiento al Plan de 

Gestión de la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash 2017-2018 ha adoptado medidas 
de ecoeficiencia para el uso óptimo y racional de 
los recursos en cuanto al consumo de energía 
eléctrica, combustible, agua, papel, entendiendo 
que la ecoeficiencia es una estrategia de gestión que 
permite el uso eficiente de los recursos sin afectar la 
calidad de los procesos o servicios que se brinda.

En tal sentido, con el propósito de difundir y 
concienciar a los servidores jurisdiccionales y 
administrativos y al público en general, se realizó la 
Semana de Gestión Ambiental y Ecoeficiencia, en 
la cual se compartieron experiencias de trabajo a 
favor del ambiente que las diferentes instituciones 
públicas e instituciones educativas realizan.   

Implementacion de Medidas de Ecoeficiencia (Reduccion de Uso de 
Papel, consumo de agua y luz, y otros) en la sede central de la Corte 

Superior de Justicia de Áncash.

Semana Ambiental “Conciencia Verde”

Por segundo año consecutivo se realizó el 
evento denominado II Semana Ambiental 
“Conciencia Verde” Buenas Prácticas 

Ambientales y Ecoeficiencia, con el desarrollo de 
actividades de sensibilización en temas de gestión 
ambiental y ecoeficiencia en la Corte Superior de 
Justicia de Áncash.

Dentro de la programación destaca la II Feria 
Ambiental, efectuada en el frontis de la sede 
central de la CSJAN, y el desarrollo del II Seminario 
Ambiental “Conciencia Verde”, con ponentes 
destacados de las instituciones ligadas al tema 
ambiental y ecoeficiencia. 

La II Semana Ambiental Conciencia Verde Buenas 
Prácticas Ambientales y Ecoeficiencia, se llevó a 
cabo con la finalidad de tomar conciencia respecto al 
cambio climático y de optimizar el consumo eficiente 
y responsable de los recursos, posibilitando la 
mejora continua del desempeño en la gestión y la 
reducción del gasto de la institución, buscando un 
cambio de actitud ecoamigable con una cultura a 
favor del medio ambiente y la ecoeficiencia.

Se efectuó el Informe N° 012-2018-A.E.PyR-
UPD-GAD-CSJAN/PJ, referido al consumo de 
insumos en materia de ecoeficiencia de la sede 

central de la Corte Superior de Justicia de Áncash 
correspondiente al año 2017 en relación al consumo 
de los años 2016 y 2015 y a lo señalado en la Línea 
de Base del Diagnóstico de Ecoeficiencia, elaborada 
en el año 2014, de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. 
009-2009-MINAM y su modificatoria D.S 011-2010 
“Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público”, 
en cuanto al consumo de energía, combustibles, 
agua, papel y materiales conexos, generación de 
residuos sólidos, incluyendo los consumos y los 
gastos mensuales.
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Pleno Jurisdiccional en Materia Civil - Familia se cumplió en la 
CSJAN

La Corte Superior de Justicia de Áncash 
(CSJAN), el viernes 28 de setiembre, fue sede 
del Pleno Jurisdiccional Distrital en materia Civil 

- Familia, actividad que congregó a 35 jueces, entre 
superiores, especializados y de Paz letrados, de 
toda la jurisdicción del Distrito Judicial de Áncash.

Durante la ceremonia de inauguración de este 
cónclave judicial la titular de la CSJAN, doctora 
Melicia Aurea Brito Mallqui, remarcó que estos foros 
permiten adoptar acuerdos para uniformizar criterios 
jurisdiccionales que contribuyen a la predictibilidad 
de los fallos judiciales.

En la jornada se abordaron los temas: “Cese de la 
pensión alimenticia, declarada en proceso judicial 
a favor de menor de edad, por cumplir el hijo la 
mayoría de edad” y “Declaración de improcedencia 
liminar de acción impugnatoria de filiación, por 
haber declaración ficta de paternidad expedida en 
un proceso de filiación extramatrimonial tramitado al 
amparo de la ley N° 28457, modificada por la ley N° 
30628”.

Ambas exposiciones magistrales estuvieron cargo 
de la doctora Violeta María García Cabrera de 
Medina, jueza superior de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes

En la clausura el presidente de la Comisión de Plenos 
Jurisdiccionales de la CSJAN, doctor Duhamel Silio 
Ramos Salas, subrayó la valía académica del evento 
que contribuirá a que se brinde un mejor servicio de 
impartición de justicia a la población. 

Asimismo, agradeció la participación en el foro de 
los magistrados provenientes de las 16 provincias 
que conforman la circunscripción judicial ancashina.

Plenos 
Jurisdiccionales

2018
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CSJAN llevó a cabo Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia 
Laboral

La Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), 
el 9 de noviembre, llevó a cabo en el paraninfo 
del Palacio de Justicia de Áncash, el Pleno 

Jurisdiccional Distrital Laboral, evento que congregó 
a 31 jueces, entre superiores, especializados y 
mixtos y de Paz Letrados, de toda la circunscripción 
del Distrito Judicial de Áncash.

Durante la inauguración, la presidenta de la CSJAN, 
doctora Melicia Aurea Brito Mallqui, refirió que este 
tipo de actividades permiten encontrar soluciones 
reales a conflictos jurídicos, permitiendo uniformizar 
criterios jurisdiccionales que contribuyen a la 
predictibilidad de los fallos judiciales. 

“Nuestra labor diaria de jueces trasciende a la 
aplicación formal de disposiciones de rango legal o 
infralegal, nuestra función está comprometida con 
el respeto a los principios que inspiran el Derecho”, 
refirió la doctora Brito Mallqui.

En la jornada se trató sobre la “Desnaturalización 
de contratos de locación de servicios y ordenes de 
servicio”, a cargo del juez superior de la Cuarta Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
doctor José Martín Burgos Zavaleta.

Cabe mencionar que la Comisión de Plenos 
Jurisdiccionales de esta sede judicial fue presidida 
por el juez superior provisional, doctor Duhamel 
Silio Ramos Salas, en cuyo grupo de trabajo 
colaboraron magistrados, funcionarios y servidores 
jurisdiccionales y administrativos.

CSJAN realizó Pleno Jurisdiccional en Materia Penal

La Corte Superior de Justicia de Áncash 
(CSJAN), el 19 de octubre fue sede del Pleno 
Jurisdiccional Distrital en Materia Penal, 

actividad que se llevó a cabo en el paraninfo del 
Palacio de Justicia de Áncash.

El evento congregó a 44 jueces, entre superiores, 
especializados y mixtos, de las 16 provincias que 
comprenden la circunscripción del Distrito Judicial 
de Áncash. 

Durante la ceremonia de inauguración de este 
cónclave judicial la titular de la CSJAN, doctora 
Melicia Aurea Brito Mallqui, subrayó que estos foros 
permiten adoptar acuerdos para uniformizar criterios 
jurisdiccionales que contribuyen a la predictibilidad 
de los fallos judiciales.

En la cita se trataron los temas “Revocación de la 
Reserva de Fallo Condenatorio con pena privativa de 
la libertad con carácter de efectiva por incumplimiento 
de reglas de conducta” y “Necesidad de reevaluar la 
aplicación de la Terminación Anticipada en la etapa 
intermedia del Código Procesal Penal” a cargo del 
profesor de la Academia de la Magistratura (AMAG), 
doctor Daniel Osarim Huamán Castellares.

En la clausura la doctora Brito Mallqui destacó la 
participación del doctor Huamán Castellares en 
la jornada académica; asimismo, señaló que los 
acuerdos obtenidos en el Pleno Jurisdiccional 
permitirán mejorar la administración de justicia. 
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Actividades de Capacitación ejecutadas por la Corte Superior de 
Justicia de Ancash

381

171

32

79

75

474

41

60

48

110

110

100

100

12 de abril

27 de abril

4 de mayo 

8 de junio

31 de julio

31 de mayo, 1 de junio

28 y 29 de agosto 

7 de setiembre

7 y 8 de agosto 

12 de octubre 

19 de octubre 

30 y 31 de octubre 

9 de noviembre       

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Delitos Contra la Administración 
Pública

I Curso de Capacitación y 
Actualización para Aplicación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo

 II Encuentro Departamental

II Curso de Capacitación y 
Actualización para Aplicación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo

Capacitación “El Derecho de las 
Personas con Discapacidad

Jornada Académica Derecho 
Penal, NCPP

Redacción Jurídica

Curso Nueva Ley Procesal del 
Trabajo

Clima Laboral

Feminicidio

Delitos de Corrupción de 
Funcionarios

Argumentación Jurídica

El Rol Protagónico del Juez Laboral 
en la Nueva Ley Procesal del Trabajo

50

100

100

100

100

100

16 de noviembre 

22 de noviembre 

27 de noviembre 

01 de diciembre 

03 de diciembre

14 de diciembre

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Vacantes

Taller de Actualización en Derecho 
Civil y Procesal Civil en Materia 
de Derecho de las Personas y 
Derecho de Familia

Casaciones Relevantes

Jornada Internacional

Decreto Legislativo 1377, 1384 y 
1386”

Modificaciones y Reformas 
Necesarias del Código Civil, a 
Treinta y Cuatro Años de Vigencia”

Conversatorio Derecho Laboral
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Carga Procesal y Produccion Jurisdiccional 2018

Es importante indicar que antes de implementar 
acciones que nos permitan lograr una justicia 
eficaz se necesita contar con información precisa 
sobre la carga procesal que registran los órganos 
jurisdiccionales de este Distrito Judicial.

La Corte Superior de Justicia de Áncash en 
el año judicial 2018 contó con 67 órganos 
jurisdiccionales, en las 16 provincias que conforman 
su circunscripción. En el Distrito Judicial de Áncash 
se cuentan cinco Salas Superiores, siete Juzgados 
Penales Unipersonales, dos Juzgados Penales 
Unipersonales Transitorios, nueve Juzgados de 
Investigación Preparatoria, cinco Juzgados Civiles, 
dos Juzgados Civiles Transitorios, dos Juzgados 
de Familia, un Juzgado de Familia Transitorio, un 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, dos 
Juzgados de Trabajo Laborales, 12 Juzgados 
Mixtos, 18 Juzgados de Paz Letrado y un Juzgado 
de Paz Letrado Laboral.

Cabe señalar que, todos los antecedentes 
contenidos provienen del Sistema Integrado Judicial 
(SIJ - Expedientes) y del Formulario Estadístico 
Electrónico (FEE), siendo las únicas fuentes que 
permiten la cuantificación de las diferentes variables 
que se describen estadísticamente información 
recopilada al 30 de noviembre del 2018.

La Corte Superior de Justicia de Áncash al mes 
de enero de 2018 inicio con una Carga Procesal 
ascendente a 50,659 expedientes, de los cuales 
16,483 corresponden a expedientes en trámite, 
28,176 en ejecución, 4,993 en plazo de impugnación 
y 1,007 en reserva, expedientes provenientes de las 
16 provincias que conforman el Distrito Judicial de 
Áncash.

De enero a octubre de 2018 han Ingresado 30,613 
expedientes judiciales, de los cuales 3,298 son 
improcedentes, 19,158 son nuevos admitidos a 
trámite, 3,890 de otra dependencia en trámite, 3,986 
de instancia inferior por apelación y 281 de instancia 
superior anulada a trámite. 

Asimismo, la Producción Judicial de Expedientes 
Principales de enero a octubre asciende a 27,267, 
de los cuales 3,377 son por improcedentes, 8,416 
son por sentencias, 12,179 autos finales, 734 
conciliaciones, 1 informe final, 1,684 apelaciones 
confirmadas, 392 apelaciones revocadas y 484 
apelaciones anuladas.

Cuadro Comparativo de Ingresos y Producción
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 V Encuentro Internacional de Poderes Judiciales 
del Perú e Iberoamérica y VII Encuentro 

Nacional de Presidentes de Cortes y Responsables 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

Noviembre de 2018.

Galería Fotográfica
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Primera Sala Penal de Apelaciones

Sala Laboral Permanente. Sala Especializada en lo Civil.

Segunda Sala Penal de Apelaciones
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Módulo Penal Central

Módulo Corporativo Laboral Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
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Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Gerencia de Administración Distrital. Unidad de Administración y Finanzas
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Unidad de Servicios Judiciales.

Coordinación de Logística Coordinación de Seguridad

Coordinación de Contabilidad Coordinación de Tesorería

4° Juzgado Penal Unipersonal Permanente 
Supraprovincial Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de la Provincia de 
Huaraz

Coordinación de Personal
5° Juzgado de Ivestigación Preparatoria Permanente 

Supraprovincial Especializado en Delitos de 
Funcionarios de la provincia de Huaraz 

Coordinación de Infraestructura



124 125

  

Segundo Juzgado de Familia de Huaraz

Juzgado de Familia Transitorio de Huaraz Primer Juzgado Civil de Huaraz

Segundo Juzgado Civil de Huaraz
Juzgado Civil Transitorio de Huaraz

Primer Juzgado de Trabajo Permanente Segundo Juzgado de Trabajo Especializado en Procesos Contencioso 
Administrativo Laborales y Previsionales de  la provincia de Huaraz

Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaraz

Tercer Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Huaraz Juzgado Mixto de  Aija

Primer Juzgado de Familia de Huaraz
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Juzgado Mixto de AsunciónJuzgado Mixto de Antonio Raimondi

Juzgado Mixto de Bolognesi 

Juzgado Mixto de Carlos Fermín Fitzcarrald 

Juzgado de Paz Letrado Supraprovincial de Carlos 
Fermín Fitzcarrald y Asunción

Juzgado Mixto de Carhuaz 

Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente 
de Carhuaz 

Juzgado Paz Letrado de Carhuaz

Juzgado de Paz Letrado de Caraz Juzgado Civil de Huari

Juzgado de Investigación Preparatoria de Huari Juzgado Penal Unipersonal de Huari
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Juzgado Mixto de Huacaybamba 
Juzgado de Paz Letrado de Huacaybamba 

Juzgado Mixto de Ocros Juzgado de Paz Letrado de Ocros 

Juzgado Mixto de Pomabamba Juzgado de Paz Letrado de Pomabamba 

Juzgado Mixto de Recuay Juzgado de Paz Letrado de Recuay 

Juzgado Mixto de Sihuas Juzgado de Paz Letrado de Sihuas 

Juzgado Civil de Yungay Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Yungay 
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Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Caraz

JUZGADO CIVIL  CARAZ 

Juzgado de Paz Letrado de Yungay

Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Carhuaz

Juzgado de Paz Letrado de San Marcos
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