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Este año que recién inicia en primer lugar doy gracias al Divino hacedor por permitirme 

estar hoy frente a ustedes, y en segundo lugar a mi esposa e hijas por su apoyo 

incondicional a quienes en muchas oportunidades les privo de mi presencia por la ardua 

labor en el trabajo. 

En cumplimiento de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial realizo el presente discurso en esta tradicional y solemne Apertura del Año 

Judicial, dando cuenta de lo acontecido y de la labor realizada durante el año judicial 

fenecido, agradeciendo desde ya la concurrencia a este acto de las principales 

autoridades de la región que engalanan este recinto judicial. 

El año judicial 2019 fue inaugurado por el señor Juez Superior Andrés Arturo Churampi 

Garibaldi, en su condición de Presidente, sin embargo mediante Resolución 

Administrativa Nº 354-2019-CE-PJ, de fecha 21 de agosto 2019, fue designado como 

integrante de la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria  Especializada en 

Crimen Organizado de la hoy Corte Superior de Justicia Nacional Especializada en Delitos 

de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, razón por la cual mediante 

Resolución Administrativa Nº 018-2019, la Sala Plena de este Distrito Judicial aceptó su 

renuncia, a cuyo mérito, con fecha 26 de agosto del año próximo pasado, interinamente 

asumió la presidencia en su condición de Juez Superior Decano el señor Dr. Cesar Prado 

Prado, convocando a nuevas elecciones, las que se realizaron el 25 de octubre, 

oportunidad en la que fui elegido democráticamente, Presidente de esta Ilustre Corte 

Superior de Justicia, para completar la gestión 2019-2020, pues asumí estas funciones 

apenas hace 2 meses atrás, con mucha humildad y responsabilidad, para lograr el 

fortalecimiento institucional, por lo que desde ya invoco a todos los señores jueces 

superiores aunar esfuerzos para superar cualquier tipo de diferencias, que siempre 

existen y es parte de la convivencia humana, y realicemos un trabajo de conjunto y 

alcanzar las metas trazadas, por cuanto la Corte Superior de Justicia de Ayacucho es más 

grande que sus problemas. 

Quiero en este momento aprovechar de vuestra generosa benevolencia para hacer una 

reflexión: el Poder Judicial será realmente autónomo e independiente si no cuenta con 

una autonomía económica?, creo la respuesta es obvia, indudablemente que no, toda vez 

que el Poder Ejecutivo es el que define el presupuesto institucional, y el Ministerio de 

Economía y Finanzas de acuerdo a sus propios intereses realiza las notas aprobatorias a 



nivel del pliego presupuestal para la transferencia de partidas, y que es lo que ocurrió en 

el mes de diciembre último, que por la falta de esa transferencia de partidas del MEF se 

ha dejado de pagar la remuneración de muchos magistrados y trabajadores de las 

diferentes cortes del país, siendo el percibir una remuneración un derecho fundamental 

del trabajador, y en esa misma línea de ideas también se ve afectado el trato a los 

magistrados: jueces superiores, especializados o mixtos y de paz letrados a nivel 

nacional, que hoy con justa razón vienen reclamando un trato digno, e igualitario, 

buscando sólo el cumplimiento de la ley, respecto de las remuneraciones que perciben los 

Magistrados supremos, petición que tiene contenido constitucional, el que requiere de 

atención de parte del ejecutivo.      

AMBITO TERRITORIAL 

Como ya se tiene conocimiento la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, abarca el 

mapa territorial de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcas 

Huamán, Víctor Fajardo, Sucre, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara 

Sara, Churcampa del departamento de Huancavelica, y los distritos de Pichari y Kimbiri de 

la Provincia de la Convención del departamento del Cusco.   

 

TRANSPARENCIA Y LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Desde que asumí el cargo autorice a la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura (ODECMA) la realización de visitas inopinadas y se pudieran detectar actos 

disfuncionales, en las diferentes provincias. 

En el decurso del año 2019, luego de un proceso de investigación la ODECMA ha 

impuesto las siguientes sanciones: 

1.- Amonestación  

 Magistrados     18 

 Servidores jurisdiccionales  33 

2.- Multa 

 Magistrados    10 

 Servidores jurisdiccionales 09 



3.- Suspensión 

 Magistrados   02 

 Servidores jurisdiccionales 01 

4.- Pedido de destitución 

 Magistrados   00 

 Servidores jurisdiccionales 01 

De otro lado se tiene proyectado y se viene trabajando para establecer la certificación iso 

37001 sobre sistemas de gestión antisoborno; y de esa manera evitar lo sucedido con el 

caso de los cuellos blancos ampliamente conocido por los medios de comunicación, en el 

que magistrados y trabajadores o funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público 

estuvieron involucrados en actos de corrupción y que van en contra de la ética y moral, 

los que mucho daño hicieron a nuestra institución en su conjunto, para ello se 

establecerán determinados filtros y se detecten a tiempo hechos irregulares o 

disfuncionales y que a veces lindan con el delito, con la finalidad de reducir los riesgos, 

por lo que trabajaremos indesmayablemente para tener una Corte sin corrupción. 

Por otro lado dispondremos que las visitas de puntualidad y permanencia se realicen en 

provincias a través de vídeo conferencias, utilizando esta herramienta tecnológica, para 

que en tiempo real la oficina de control pueda realizar en simultaneo la verificación de la 

puntualidad y permanencia tanto de magistrados así como de los auxiliares de justicia en 

las diferentes provincias que forman parte de este distrito judicial. 

Las áreas administrativas 

En cuanto a las áreas administrativas, estas han tenido un crecimiento vertiginoso, al 

haber empezado a funcionar como Unidad Ejecutora, por cuanto de que la formulación y 

la ejecución del gasto las tenemos que realizar en esta sede, dependiendo solo 

orgánicamente de la Gerencia General, por ello se ha impartido instrucciones para que las 

diferentes áreas den un trato oportuno en la atención de los requerimientos formulados 

por los diferentes órganos jurisdiccionales que es la razón de ser de este Poder del 

Estado. 

En este breve período de gestión se ha tratado de cumplir a cabalidad con la buena 

utilización de los recursos, optimizándolos para el logro de los fines, el que se hizo con el 



esfuerzo y colaboración desinteresada de los trabajadores y funcionarios, habiendo 

obtenido una ejecución presupuestal del 99.4 %, ubicándonos en el tercer lugar en el 

ranking nacional de todas las Cortes Superiores de Justicia, después de Huaura y Lima 

Norte. 

En el sistema de personal se ha observado que existe un desorden, por lo que hay la 

necesidad de ubicar al personal en las áreas que les corresponde, estableciendo un 

sinceramiento del cuadro de asignación de personal, el que lo haremos de manera 

paulatina. 

Para el presente año se ha establecido un concurso de buenas prácticas, tanto a nivel de 

Magistrados así como de trabajadores, la que se premiará en el aniversario institucional, 

concurso que estará a cargo de una comisión especialmente conformada por 

magistrados.  

EN EL AREA JURISDICCIONAL  

.- EN MATERIA PENAL 

El proceso de implementación del nuevo modelo procesal penal a poco más de 4 años de 

vigencia en este distrito judicial, tiene que ir consolidándose, con la decidida colaboración 

de todos los magistrados y trabajadores que pertenecen al módulo penal, el mismo que se 

encuentra conformado por 30 órganos jurisdiccionales, el cual abarca todo el distrito 

judicial, distribuidos de la siguiente manera: 

 

CUADRO  N°01 

Crecimiento de la cantidad de Órganos Jurisdiccionales puros del Módulo Penal de 

la CSJAY. 2015-2019 

Distrito Judicial Ayacucho 

OO.JJ 2015 2016 2017 2018 2019 

Juzgados de Investigación Preparatoria 11 11 14 16 16 

Juzgado Penal Unipersonal 7 8 8 8 10 

Juzgado Transitorio Extinción de Dominio 0 0 0 0 1 

Juzgado Penal Colegiado 1 1 1 1 1 

Sala Penal de Apelaciones 1 1 1 2 2 

2 más que 2018 



TOTAL 20 21 24 27 30 

 

Producción 

 

CUADRO N°01: INGRESO MENSUAL DE EXPEDIENTES POR PROVINCIA Y POR ÓRGANO 

JURSIDICCIONAL. AÑO 2019 

 

 

CUADRO N°02: PRODUCCIÓN MENSUAL DE EXPEDIENTES POR PROVINCIA Y POR 

ÓRGANO JURSIDICCIONAL. AÑO 2019 

 



 

 

Como se podrá advertir del cuadro estadístico existe una diferencia abismal entre el 2do 

juzgado con los demás juzgados penales de investigación preparatoria, así como del 3ro 

con los demás juzgados penales unipersonales, ello por cuanto estos juzgados vienen 

atendiendo con exclusividad procesos inmediatos, omisión de asistencia familiar y 

accidentes de tránsito, y con la finalidad de estandarizar la carga entre todos los juzgados, 

mi despacho ha elevado la propuesta al Equipo Técnico Institucional Penal a fin de que el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial amplíe la competencia de todos los juzgados 

penales para conocer tanto procesos comunes como procesos inmediatos, con excepción 

del 7mo Juzgado de  Investigación preparatoria que se encuentra para el conocimiento 

exclusivo de casos de corrupción de funcionarios. 

De otro lado en el presente año se ha disminuido el porcentaje de  audiencias frustradas  

a diferencia del año precedente, conforme al cuadro adjunto, si bien todavía hay un 

número significativo en los juzgados de investigación preparatoria pero su tendencia es a 

la baja, a diferencia de los juzgados penales unipersonales y Juzgado Penal Colegiado, 

pues a nivel de juzgamiento es mínimo siendo en promedio aproximado de 8%,  así 

también a nivel de ambas Salas Penales de Apelaciones, un promedio de frustración de 

4.5%, siendo mínimo el haber dejado de atender algunas causas, pues lo ideal sería 0% 

de frustraciones. 

CUADRO N°03: AUDIENCIAS ATENDIDAS EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA EN LA SEDE DEL MODULO PENAL CENTRAL – PROVINCIA HUAMANGA. 

AÑO 2019 

ÓRGANO JURISDICCIONAL CONCLUIDAS 

/ 

FRUSTRADAS 

/ NO 

TOTAL 

ATENDIDAS 

% 

FRUSTRADAS 

Y NO 



SUSPENDIDAS REALIZADAS REALIZADAS 

1° JUZGADO DE LA INVESTIGACION 

PREPARATORIA - NCPP 

331 75 406 18% 

2° JUZGADO DE LA INVESTIGACION 

PREPARATORIA - NCPP 

1301 218 1519 14% 

3° JUZGADO DE LA INVESTIGACION 

PREPARATORIA - NCPP 

597 145 742 20% 

4° JUZGADO DE LA INVESTIGACION 

PREPARATORIA - NCPP 

368 151 519 29% 

5° JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - 

NCPP 

433 218 651 33% 

6° JUZGADO DE LA INVESTIGACION 

PREPARATORIA - NCPP 

443 118 561 21% 

7° JUZG DE INVESTIG. PREP. SUPRAPROV. ESPEC. 

DEL. CORRUPC. F 

371 115 486 24% 

TOTAL 3844 1040 4884  

 

CUADRO N°04: AUDIENCIAS ATENDIDAS EN LOS JUZGADOS DE JUZGAMIENTO EN LA 

SEDE DEL MODULO PENAL CENTRAL – PROVINCIA HUAMANGA. AÑO 2019 

ÓRGANO JURISDICCIONAL CONCLUIDAS 

/ 

SUSPENDIDAS 

FRUSTRADAS 

/ NO 

REALIZADAS 

TOTAL 

ATENDIDAS 

% 

FRUSTRADAS 

Y NO 

REALIZADAS 

1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – NCPP 1045 103 1148 9% 

2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – NCPP 912 109 1021 11% 

3° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL – NCPP 1212 187 1399 13% 

4° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 453 33 486 7% 

JUZGADO PENAL COLEGIADO – NCPP 1050 22 1072 2% 

JUZGADO TRANSITORIO ESPEC. EXTINCIÓN 

DOMINIO  

31 16 47 34% 

TOTAL 4703 470 5173  



 

CUADRO N°05: AUDIENCIAS ATENDIDAS EN LAS SALAS PENALES DE APELACIONES EN 

LA SEDE DEL MODULO PENAL CENTRAL – PROVINCIA HUAMANGA. AÑO 2019 

ÓRGANO JURISDICCIONAL CONCLUIDAS 

/ 

SUSPENDIDAS 

FRUSTRADAS 

/ NO 

REALIZADAS 

TOTAL 

ATENDIDAS 

% 

FRUSTRADAS 

Y NO 

REALIZADAS 

1° SALA PENAL DE APELACIONES – NCPP 441 29 470 6% 

2° SALA PENAL DE APELACIONES – NCPP 311 8 319 3% 

TOTAL 752 37 789  

 

Es de resaltar que se han atendido 1297 audiencias por vídeo conferencias, con los 

internos del establecimiento Penal de Ayacucho, lo cual en el presente año deberá de 

incrementarse al haberse implementado el sistema de internet de banda ancha, por lo que 

los juzgados y salas de provincias deberán de realizar sus audiencias por vídeo 

conferencias, tratando en lo mínimo su traslado al establecimiento penitenciario. 

PLAN DE LIQUIDACION 

Si bien es cierto que a mérito de la Resolución Administrativa N° 263-2018-CE-PJ, la 

Corte Superior de Justicia de Ayacucho se considera como una corte liquidada, respecto 

a los procesos penales tramitados con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 

1940, al no existir ningún órgano jurisdiccional liquidador, por cuanto de que el último que 

se mantenía fue convertido en un nuevo juzgado de trabajo integrando el módulo laboral, 

sin embargo existe carga pendiente en trámite y en ejecución, habiendo el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial dispuesto que dicha carga sea distribuida y asumida por los  

1°, 2° y 4°Juzgados Penales Unipersonales en adición a sus funciones jurisdiccionales, 

por lo que como primera medida e inmediata mi despacho dispuso la dotación de una 

secretaría de liquidación, para que sirva de apoyo importante a la labor que realizan los 

jueces penales unipersonales en sus propios despachos, respecto a la carga con el nuevo 

modelo procesal penal, y en segundo lugar se viene realizando una evaluación respecto a 

la carga procesal para elevar la propuesta al ETI Penal para definir de manera objetiva 

que juzgados deben conocer la carga penal liquidadora, y además de establecer un nuevo 

plan de liquidación en base a la carga actualizada, luego de un proceso de depuración.  



Infraestructura y Mobiliario 

Con el presupuesto asignado al nuevo  modelo procesal penal se han realizado las 

siguientes mejoras 

 Adecuación en los ambientes del tercer patio de la CSJ de Ayacucho, ubicados en 

el área del sótano (Ex archivo Central).  

 Acondicionamiento de la infraestructura de las subsedes de Kimbiri y Huanta.  

 Adquisición de mobiliario en el marco del Programa de Fortalecimiento de 

Mobiliario, según la R.A N° 206-2019-CE-PJ, los que fueron destinado a las 

oficinas del Módulo Penal, tanto en la sede de Huamanga como en las provincias: 

Huanta, Víctor Fajardo, Puquio y Kimbiri. 

 Se ha dotado del equipamiento completo para la implementación del Juzgado 

Transitorio Especializado en Extinción de Dominio tanto en infraestructura, 

mobiliario, equipo informático, kid completo de audio y polycom para video 

conferencia, digitalizadoras, impresoras multifuncionales y sistemas de seguridad. 

 Se ha implementado nuevas salas de audiencia en la provincia de Huanta y en la 

sede de Kimbiri. 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

 Renovación de computadoras, parlantes, audífonos, micrófonos y grabadoras para 

un mejor servicio en el registro de las audiencias. 

 Se ha implementado e impulsado el uso masivo del Sistema de Notificaciones 

Electrónicas SINOE en Huamanga y Huanta. 

 Se ha consolidado el uso de tecnología móvil – Whatsapp – como medio 

informático para garantizar la participación de las partes procesales en  las 

audiencias, impulsándose el uso de telefonía fija y móvil para  asegurar los 

procesos de notificación a fin de evitar la frustración de audiencias. 

 Implementación del Sistema Integrado de Justicia (SIJ) en la zona del VRAEM – 

Kimbiri.  

 Implementación del servicio de Internet en las sedes de las  provincias de 

Cangallo, Vilcashuamán. 

 Se ha Implementado el Registro Nacional de Procesados 

PLAN DE DESCARGA 



Durante el año 2019, se ha realizado en dos etapas el “Plan de descarga procesal por 

emergencia en órganos jurisdiccionales penales del código procesal penal”, 

contratando personal específico para llevar a cabo esas funciones  - que por la 

sobrecarga procesal – estaban pendientes de ejecutar,  tanto en Huamanga como en 

provincias, el cual concluyó el 31 de diciembre del año próximo pasado. 

En el módulo penal es de resaltar que el 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria 

especializado en delitos de corrupción de funcionarios, realizó charlas de sensibilización 

en lucha anti corrupción, a los alumnos del 4to y 5to grados de Educación Secundaria de 

las Instituciones Educativas Mariscal Cáceres, San Ramón, Nuestra Señora de las 

Mercedes, San Juan y Los Libertadores, el mismo que estuvo a cargo del Dr. Carlos 

Huamán De la Cruz.     

.- EN MATERIA DE FAMILIA: 

El módulo de familia se encuentra conformado por 3 juzgados especializados de familia y 

el equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadoras sociales, educadoras y 

médico, módulo que viene funcionado en el local ubicado en EMADI, la que mediante 

Resolución Administrativa N° 085-2019-CE-PJ, de fecha 20 de febrero de 2019, se aprobó 

incluir en el ámbito de acción del Programa Presupuestal 0067, “Celeridad en los 

procesos judiciales de Familia” a esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho; 

asignándose un presupuesto especial con el que se logró adquirir 18 computadoras, 6 

impresoras, 2 impresoras multifuncionales, 1 laptop, 1 monitor LED, 2 estabilizadores, 1 

proyector, 1 ecram, 17 escritorios y 16 anaqueles; con la finalidad de mejorar y optimizar 

el servicio de justicia en materia de familia.   

En el ámbito jurisdiccional se han realizado las siguientes acciones: 

1. Atención preferente y dada la sensibilidad sobre las denuncias de Violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el CASE – HUAMANGA, donde se emiten 

las medidas de protección dentro de las 24 horas  y máximo en 48 horas, en  salvaguarda 

de la integridad física y emocional de las víctimas, habiéndose instalado el botón de 

pánico para los casos severos, alcanzándose hasta la actualidad 68 intervenciones desde 

el mes de junio 2019, fecha de su instalación; siendo necesario resaltar el compromiso 

asumido por las señoras Juezas y personal jurisdiccional de priorizar los trámites de 

violencia y casos de menores infractores retenidos, cumpliendo turno rotativo semanal, 

laborando incluso  sábados, domingos y feriados, por tratarse de casos muy sensibles 

que requieren  atención inmediata.     



• Se han realizado 72 audiencias por video conferencias desde el local EMADI con 

las diferentes instituciones, principalmente con el Módulo de Familia de Junín y el Tambo 

– Huancayo para atender eel caso de los menores infractores.  

Resultando importante la labor de los Notificadores, quienes  deben realizar su actividad 

en menos de 24 horas  a las víctimas y agresores, para de esa manera concurran  a sus 

audiencias señaladas  en el día, conforme a la urgencia que el caso amerita.  

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: 

1. Desempeñan una labor importante de apoyo en la administración de justicia, 

efectuando los informes de salud, psicológicos, sociales y educativos  de las 

familias víctimas de violencia,  menores infractores, menores en estado de 

abandono moral y material (en mayor proporción de la Provincia de Huanta), 

dispuestos por las señoras Juezas, quienes se desplazan hasta lugares muy 

alejados  con la única finalidad de cumplir sus labores.  

2. Se realizó una campaña de salud mental conjunta entre Juezas, trabajadores 

jurisdiccionales y equipo multidisciplinario denominado “ SOMOS IMPORTANTES 

Y VALIOSOS”   dirigido a todos los trabajadores del local EMADI, con la finalidad 

de coadyuvar con la salud mental de los todos los trabajadores, ayudándolos a 

superar el stress laboral  que aqueja a la mayoría de trabajadores.      

3. Se efectuaron charlas de orientación de salud mental, violencia familiar, bullying, 

dirigido a los escolares y padres de Familia de los Centros Educativos de Pacaicasa, Sr. 

de los Milagros y Leonardo Da Vinci. 

Finalmente en materia de familia cabe mencionar, que se han dado los pasos iniciales 

para la implementación del sistema corporativo bajo el principio de oralidad en el 

desarrollo de las audiencias, habiendo tenido una primera reunión de trabajo con la 

Presidenta de la Comisión de Familia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Mercedes 

Pareja Centeno. 

.- EN MATERIA LABORAL: 

Con el mayor esfuerzo y decisión el 05 de diciembre del 2019, se logró implementar el 

Módulo Corporativo Laboral en mérito a la Resolución Administrativa N° 148-2019-CE-PJ, 

conformado por Una Sala Laboral, un Juzgado de Trabajo Supraprovincial y un Juzgado 

de Paz Letrado Laboral Supraprovincial, habiéndose realizado el proceso de inducción  



tanto a los magistrados así como a los trabajadores, dotándoles de equipos informáticos y 

adecuado mobiliario para el desempeño de sus funciones. 

1.- En el Juzgado de Paz Letrado Laboral Supraprovincial, al cierre del año judicial se ha 

logrado expedir 10 sentencias bajo el régimen de la ley 26636 y, con la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo, N° 29497, ingresaron en total 44 expedientes que a la fecha se 

encuentran en trámite para programación de audiencias. 

2.- En el Juzgado de Trabajo Supraprovincial, respecto a ambas leyes se han fijado 

fechas de audiencia, habiendo a la fecha ingresado 13 expedientes con la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo, encontrándose en trámite. 

.- EN MATERIA CIVIL 

Se cuenta con tres juzgados especializados en lo  civil y un juzgado transitorio de 

Derecho Constitucional , soportando una carga procesal detallada a continuación: 

Gráfico  4 

                  CARGA PROCESAL Y RESOLUCIONES FINALES DE PROCESOS  PRINCIPALES   TRÁMITE             

                                                                                                              

 

 

En esta materia se viene trabajando para empezar a aplicar el sistema de litigación oral 

en el desarrollo de la audiencias y resolver los casos con mayor celeridad, en la que se 

reducirán los plazos en la tramitación de los procesos en esta especialidad, para lo cual 
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se contará con el esfuerzo y apoyo de los jueces y auxiliares jurisdiccionales, habiéndose 

encargado a la Gerencia de Administración Distrital la adquisición de un kid de audio para 

la grabación del desarrollo de las audiencias, la cual tiene que atravesar por el sistema de 

adquisiciones y contrataciones del estado. 

CARGA Y PRODUCCIÓN 2019 

Al inicio del año judicial 2019, se registró una carga pendiente de  21,649 procesos en 

trámite, cifra que sumada a los 37,448 procesos que ingresaron durante el año fenecido,  

determina una carga procesal acumulada de 59,097 procesos, de los cuales se 

resolvieron 36,875 procesos. 

1. Si comparamos los periodos enero a diciembre del año 2019 con el mismo periodo 

del año 2018, se observa que los procesos principales pendientes se 

incrementaron en 3,955 (22.4%), sin embargo los ingresados en trámite 

disminuyeron en 4,032 procesos, representando el (-9.7%), de igual manera los 

procesos principales resueltos disminuyeron en 1,015 representando el (-2.7%) de 

procesos principales. 

2. La producción estándar para la Corte Superior de Justicia de Ayacucho durante el 

año 2019 fue establecida por la Oficina de Productividad del Poder Judicial, en 

37,074 expedientes, y que verificado los cuadros estadísticos, todos los órganos 

jurisdiccionales en su conjunto resolvieron 36,875 expedientes  alcanzando el 

99.5% de la producción estándar, cuyo resultado es significativamente positivo. De 

los cuales 22 órganos jurisdiccionales superaron la meta esperada y 24 órganos 

jurisdiccionales se encuentran por debajo de la meta.  

3. Es necesario resaltar que al mes de diciembre del año 2019, el 55% de las 

dependencias jurisdiccionales informaron sus cifras estadísticas a través de los 

hitos estadísticos del Sistema Integrado Judicial (SIJ) y el 45% de las mismas 

mediante Formulario Estadístico Electrónico (FEE) en cuadros Excel, según 

información alcanzada por la oficina de estadística, pero que al ser incorporadas 

las provincias con el servicio de internet, en el presente año se podrá cubrir esa 

información a través del SIJ, de mayor número de órganos jurisdiccionales. 

PARQUE AUTOMOTOR 

En el año 2019, luego de las gestiones realizadas ante la CONABI, se nos ha asignado  2 

unidades vehiculares, consistentes en una camioneta 4x4 cerrada y una camioneta doble 



cabina, las que se pondrán en funcionamiento para brindar un mejor y oportuno servicio 

de justicia.  

JUSTICIA DE PAZ 

La Comisión de Justicia de Paz, presidida por el Dr. Cesar Prado Prado, en coordinación 

con la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz ODAJUP,  durante el año judicial 

fenecido ha realizado: 

1.- 10 talleres de Capacitación, 01 taller de Formulación del Protocolo de Actuación de 

Jueces de Paz y Jueces de Familia para el Otorgamiento de Medidas de Protección en la 

Ley N°30364 y 01 Encuentro  Regional de Jueces de Paz de Ayacucho sobre el Rol del 

Juez de Paz Frente a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en 

Contextos Rurales para un total de 334 Jueces de Paz Titulares y Accesitarios; 

habiéndose logrado elaborar un manual de dicha atención, por lo que en convenio con la 

Asociación Kallpa para la Promoción Integral de la Salud y el Desarrollo se ha logrado 

imprimir 700 ejemplares del Manual de Violencia contra la Mujer y Violencia Familiar en 

Contextos Rurales, el mismo que será presentado públicamente en el presente mes, lo 

cual merece un especial reconocimiento.  

Así mismo se realizó un Encuentro de Coordinación sobre Justicia Especial y  Ordinaria 

de la Zona del VRAEM para un total de 74 asistentes entre Jueces Ordinarios, Jueces de 

Paz, Representantes  Nativos, Presidentes de Comunidades Campesinas, Alcaldes y 

Tenientes Gobernadores de la Zona VRAEM. 

De otro lado en el presente año se atendieron  a 20 Juzgados de Paz de manera  

mensual para el pago por diligenciamiento de exhortos conforme a la Ley de Justicia de 

Paz N° 29824, haciendo un total de S/.11,720.80 soles, atendiéndose de acuerdo a la 

disponibilidad de presupuesto de la Caja Chica puesto que no existe una partida 

presupuestal para el pago del diligenciamiento de los exhortos. 

Se convocó a las autoridades de los diferentes Centro Poblados, Comunidades 

Campesinas y Distritos para la realización de las nuevas elecciones para la designación 

de los Nuevos Jueces de Paz del Distrito Judicial de Ayacucho, lográndose  68 

designaciones de las nuevas autoridades judiciales. 

Señores sea este momento para rendir un justo homenaje a los Jueces de Paz de nuestro 

distrito judicial que hoy en representación de todos ellos nos acompañan me refiero a los 

Jueces de Paz del Distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes Departamento de 



Huancavelica, Marino Bilbao Valenzuela; del distrito de Quinua Fermín Chávez Gutiérrez; 

del distrito de Huamanguilla Juan Janampa Huayllahuaman, y de la Comunidad 

Campesina de de San Antonio de Cocha, del distrito de Huambalpa Valeriana Quispe 

Valdeón, quienes realizan su trabajo con su leal saber y entender con desprendimiento y 

dedicación de manera cotidiana, a quienes les tributemos un merecido voto de aplausos.   

JUSTICIA EN TU COMUNIDAD – Llapanchikpaq Justicia 

Este programa se instauró en el Poder Judicial en la década pasada, con la finalidad de 

realizar un acercamiento del poder judicial a la población en general, y en este año que 

fenece, estuvo presidida por el señor Juez Superior Hernán Ramiro Pérez Martínez; 

habiendo  realizado campañas de sensibilización a través de ferias informativas, con la 

instalación de mesas de partes para casos de alimentos, rectificación de partidas y 

asesoría legal, en las que se ha convocado a diversas instituciones públicas y privadas, 

ferias que se han desarrollado entre los meses de abril a noviembre del 2019, en 

diferentes escenarios,  en la Plaza de Armas de esta ciudad, en Tambo de Carhuanilla de 

la provincia de Parinacochas, en Tambo de Autama y el distrito de Soras de la provincia 

de Sucre, en Tambo de Chicha del distrito de Larcay,  en los distritos de Socos y Paras, 

en Vista Alegre de Iguain,  en Vista Alegre de Ccarhuaccoco, Santa Cruz de Hospicio y en 

el distrito de Kimbiri. 

Durante estas actividades se han recibido 120 demandas de alimentos, 25 demandas de 

rectificación de partidas, 25 demandas de filiación, logrando suscribirse 50 Actas de 

Conciliación de Alimentos. 

Del mismo modo, talleres de capacitación dirigido a 500 escolares de alrededor 15 

instituciones educativas, con la denominación de Jueces Escolares, dando a conocer las 

normas para una convivencia escolar pacífica. 

Acciones que han merecido el reconocimiento de las autoridades de la Región y del 

propio Poder Judicial, y que Ayacucho ha logrado ubicarse como modelo de acceso a la 

justicia por los funcionarios del Banco Mundial, habiéndose obtenido un préstamo de S/. 

6´600,000 (Seis millones seiscientos mil soles) para el lanzamiento del proyecto de 

desarrollo sobre Justicia Itinerante que auspicia la Comisión de Acceso a la Justicia del 

Poder Judicial, cuyo lanzamiento nacional en breve será en esta sede judicial. 

CAPACITACIÓN.-  



La Comisión de Capacitación Presidida por el Señor Juez Superior Richard Llacsahuanca 

Chávez, durante el año 2019, ha realizado diversas actividades académicas, en las que 

resaltan la realizada por el Magistrado Celis Mendoza Ayma, quien es integrante de la hoy 

Corte  Superior de Justicia Nacional especializada en Crimen Organizado y Corrupción de 

Funcionarios; la de la Dra. Sara Salazar Landinez, especialista en Extinción de Dominio, 

quien fue magistrada del vecino país de Colombia, así también la exposición de la Dra. 

Elvia Barrios Alvarado, Jueza Suprema Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 

República tratando el tema de Derecho Penal Ambiental; y la participación del Dr. Samuel 

Abad Yupanqui, destacado constitucionalista, y de la Dra. Violeta Bermúdez Valdivia, 

tratando los temas de Justicia Constitucional y Enfoque de Género, así como la inducción 

tanto a magistrados como a los auxiliares de justicia para la implementación del Registro 

Nacional de Procesados; pues en este eje temático hay mucho por hacer, encontrándose 

pendiente un Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, así como un congreso 

sobre derecho del trabajo y seguridad social, al que le pondremos todo el esfuerzo y 

desarrollarlo a cabalidad en el presente año.  

Por último realizaremos actividades de coordinación con las diversas autoridades de la 

región, toda vez que el problema de la justicia es un problema de la comunidad y de la 

sociedad en su conjunto, por ello propiciaremos que las diferentes instituciones públicas 

puedan brindar el apoyo necesario para el cumplimiento cabal de nuestros fines. 

Antes de concluir quiero poner en vuestro conocimiento que ante la problemática que 

viene presentado el funcionamiento de la Sala Mixta descentralizada permanente del 

VRAEM, el Consejo Ejecutivo Distrital ha designado una comisión evaluadora para 

realizar un estudio integral sobre su funcionamiento, presidida por el Jefe de la ODECMA 

e integrada por el Representante del Colegio de Abogados de Ayacucho y el 

Representante de la Jueces Especializados y Mixtos, que al final de su trabajo 

presentaran un informe que servirá para mejorar el servicio de justicia en esta parte del 

país, zona que por su propia conformación geográfica  y la presencia del narcotráfico, por 

decirlo menos resulta complicada.    

Estoy convencido de la necesidad de articular el trabajo en equipo con la finalidad de 

mejorar la calidad del servicio que brindamos a la sociedad, dado a que hoy iniciamos un 

nuevo rumbo con una institución con solvencia moral  y de mayor vocación  en la 

impartición de justicia; por lo que, desde de este podio invoco a los señores magistrados y 

trabajadores jurisdiccionales como administrativos, un mayor compromiso  por una justicia 



oportuna, con transparencia para erradicar la corrupción que tanto daño hace a nuestro 

país.      

Señoras y señores en nombre del Presidente del Poder Judicial y del mío propio declaro 

aperturado  el año judicial 2020.  

                                                        ¡MUCHAS GRACIAS!  


