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PRESENTACIÓN
El Plan de Gobierno elaborado para el bienio 2019 - 2020 se enmarca en 6 

ejes estratégicos, los mismos que son: Acceso a la Justicia, Celeridad en 
los procesos judiciales, Impulso de la uniformización de criterios 

jurisprudenciales, Generación de confianza en la impartición de justicia, 
Fortalecimiento de la gestión institucional y el Fortalecimiento de la 

gestión interna de riesgo de desastres.
Mi gestión, desde el primer momento, asumió el reto de lograr que la 

Justicia se acerque a la población más vulnerable, propósito que 
ampliamente hemos superado a través de la realización de actividades 

de itinerancia, ferias informativas y capacitación a los jueces de Paz de la 
jurisdicción del Distrito Judicial de Áncash.

Asimismo, nuestra preocupación por la celeridad de los 
procesos judiciales nos ha conducido a invertir en la 
capacitación constante a magistrados y servidores 

judiciales; al tiempo de gestionar la creación, reubicación 
y prórroga de órganos jurisdiccionales ante el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, obteniendo mayormente la 
respuesta positiva de este órgano de gobierno del Poder 

Judicial.
La uniformización de criterios jurisdiccionales que 

contribuyen a la predictibilidad de los fallos 
judiciales y refuerzan la seguridad jurídica ha sido 
un Eje trabajado con gran compromiso que se ha 

traslucido en la realización de dos Plenos 
Jurisdiccionales Distritales en las materias Laboral y 

Penal, actividades que contó con la participación 
de los magistrados de todo el Distrito Judicial de 

Áncash.
En cuanto a la generación de confianza en la 

impartición de justicia hemos dado pasos 
concretos que ha partido de la implementación 

de una política agresiva de difusión de la labor 
que se cumple en la Corte Superior de Justicia 

de Áncash, para lo cual se ha utilizado las redes 
sociales y demás herramientas tecnológicas que 

la modernidad ofrece.



El fortalecimiento de la gestión institucional se 
constituye en el pilar de desarrollo que nos 
hemos propuesto lograr para la Corte Superior 
de Justicia de Áncash, durante el bienio 2019-
2 0 2 0 ,  a s p e c t o  e n  e l  c u a l  y a  s e  h a n 
materializado varias mejoras en el Palacio de 
Justicia de Áncash y en los diferentes órganos 
jurisdiccionales que comprende la CSJAN. 
Asimismo, se han fortalecido los juzgados de 
provincias dotándoles de la logística y personal 
necesarios para un eficiente servicio a favor de 
la población.
Somos conscientes de la zona geográfica en la 
que vivimos, por ello ante la alta probabilidad 
de la ocurrencia de desastres naturales se ha 
ejecutado un Plan de Sensibilización en 
Cultura de Prevención de Desastres y se 
fomentó la participación activa en los 

s imulacros  programados ,  también se 
elaboraron planes de evacuación y se 
desarrolló el fortalecimiento de brigadas por 
dependencia administrativa o jurisdiccional de 
la CSJAN.
En suma el 2019 lo consideramos un año 
provechoso porque nos ha permitido concretar 
varios de nuestro proyectos porque somos una 
gestión que se caracteriza por su dinamismo y 
ganas de hacer las cosas bien, lo que nos 
motiva a trabajar por el desarrollo de esta 
Corte Superior de Justicia, una vez más ratifico 
mi compromiso de hacer de esta sede judicial 
una de las mejores y referentes del país.
Agradezco a cada uno de los que han puesto su 
empeño en cumplir este propósito, tengan la 
seguridad que no se sentirán defraudados. 

Huaraz, enero de 2020. 
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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 

Pr e f e c to  to m ó  j u r a m e n to  a l  S e ñ o r 
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


