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DISCURSO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2014 

DR. OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA 

 

Señores Jueces Superiores, Jueces Mixtos, y Jueces de Paz 

Letrado del Distrito Judicial de Cajamarca. 

Señor Presidente Regional. 

Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Señora Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de 

Cajamarca. 

Señor Gobernador de Cajamarca. 

Señor General Jefe de la XIV DIRTEPOL de Cajamarca. 

Señor Jefe del BIM ZEPITA N° 07. 

Señora Presidenta del Comité de Damas de la CSJC 

Señor responsable de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca. 

Señores Notarios Públicos. 

Señor Decano del Colegio de Abogados de Cajamarca. 

Señora Decana del Colegio de Periodistas de Cajamarca. 

Señor rector de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Señor rector de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de 

Cajamarca. 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca. 

Señores Presidentes de las Rondas Campesinas y Urbanas. 

Señores trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Distrito 

Judicial de Cajamarca. 
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Estimada concurrencia, señores y señoras, 

 

En este día de apertura del año judicial 2014, deseo manifestar mi 

agradecimiento a Dios, a mi familia y al equipo de trabajo que me 

acompaña por el año de gestión transcurrido en el Distrito Judicial 

de Cajamarca.  

 

El año pasado asumí la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Cajamarca, con el firme propósito de brindar un mejor servicio de 

administración de justicia para la ciudadanía, con la colaboración de 

los señores Jueces, del personal jurisdiccional y administrativo, de 

los ciudadanos, la comunidad jurídica y las instituciones privadas y 

públicas.  

 

Para dicho efecto se elaboró un Plan de Gobierno 2013 – 2014, en 

el que se propuso como líneas estratégicas de acción: a) Garantizar 
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la defensa de los derechos humanos de los usuarios y el eficiente 

servicio de justicia; b) Revalorar y coordinar con la justicia especial 

comunal; c) Apoyar el desarrollo de la justicia de paz, d) Fortalecer 

institucionalmente al Poder Judicial y a la Corte Superior de Justicia 

de Cajamarca, e) Defender la autonomía e independencia del Poder 

Judicial, y f) Garantizar la lucha anticorrupción. 

  

De esta manera, debo informar sobre los avances realizados 

durante el año 2013: 

 

I.      DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO DE JUSTICIA  

 

Programa “Justicia en tu comunidad” 

 

“Justicia en tu Comunidad”, es el programa institucional de 

proyección social de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 

presidido por la Jueza Superior Titular, doctora Fernanda Eliza 

Bazán Sánchez, mediante el cual, reafirmó durante el año 2013 el 

compromiso de apertura institucional, desarrollándose treinta 

actividades destinadas a brindar servicio de apoyo a la comunidad 

cajamarquina en armonía con la función pública, a través de la 

creación de espacios informativos, capacitación, coordinación y 

concertación, para la difusión de los valores democráticos y el 

respeto de los derechos humanos como fundamentos de la práctica 

de una cultura de paz en el marco de una política de prevención del 

servicio de justicia en el tratamiento de la problemática social, a 
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partir del fortalecimiento de la educación, capacitación y 

concertación institucional. 

 

Publicidad de las resoluciones judiciales 

 

En el entendido que constituyen derechos fundamentales de los 

justiciables el formular análisis y crítica de las resoluciones 

judiciales, se debe garantizar el conocimiento de las resoluciones 

judiciales a través de su publicidad, que a su vez permitirá promover 

una cultura de transparencia y predictibilidad de los fallos judiciales, 

y el desarrollo del litigio estratégico por los operadores jurídicos. 

 

En tal sentido, la efectividad de dichos derechos deben ser 

garantizados por las propias autoridades judiciales. Basado en tal 

convencimiento, el año 2013 la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca suscribió un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el Presidente de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, doctor Diego García Sayán, con el objetivo de 

difundir en diversos soportes informativos las líneas 

jurisprudenciales más importantes de los magistrados de nuestra 

Corte.  

 

Para la ejecución de dicho convenio se viene contando con el apoyo 

de jóvenes universitarios de la Universidad Nacional de Cajamarca 

y la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, así como con el 

financiamiento de la Comisión Andina de Juristas.  
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Mejora del servicio de justicia 

 

Durante el año 2013, con el concurso de magistrados y personal 

jurisdiccional y administrativo se ha logrado una pronta y mejor 

calidad del servicio de justicia. 

 

Tal como se desprende del reporte estadístico de expedientes 

principales resueltos por los órganos jurisdiccionales de provincias 

correspondiente al periodo Enero–Noviembre 2013, y de los 

órganos jurisdiccionales de Cajamarca y Baños del Inca 

correspondiente al periodo Enero al 26 de diciembre del 2013, se 

aprecia muchas dependencias han cumplido con la meta anual 
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establecida (Sala Civil de Cajamarca, el Juzgado Civil de Chota, 

etc.). 

 

Por su parte, según el cuadro de cumplimiento de metas 

establecido por la Comisión Nacional de Descarga Procesal para 

los órganos jurisdiccionales Permanentes de sedes y provincias, se 

advierte que varios órganos jurisdiccionales han logrado una 

producción mayor al 66% (Sala Penal de Apelaciones de 

Cajamarca, Juzgado de Paz Letrado de Cajabamba, Segundo 

Juzgado Civil de Cajamarca, etc.). 

 

II.    JUSTICIA ESPECIAL COMUNAL  

 

En primer lugar, debo mencionar que la Corte Superior de Justicia 

de Cajamarca viene cumpliendo un destacado papel en la 

construcción de la política intercultural del Poder Judicial desde el 

2011, a través de la participación del magistrado J. Fernando Bazán 

Cerdán como integrante de la Comisión de Trabajo sobre Justicia 

Indígena y Justicia de Paz de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, quien ha aportado decisivamente para la elaboración de 

la vigente Ley de Justicia de Paz, el Proyecto de Ley Coordinación 

Intercultural de la Justicia (con dictamen aprobado por el Congreso 

de la República), la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural de la 

Justicia en el Perú (aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial), el proyecto de Protocolo de Coordinación Intercultural de 

la Justicia y el proyecto de Protocolo de Actuación Judicial 
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Intercultural, así como en la organización de los últimos tres 

congresos internacionales de justicia intercultural del Poder Judicial. 

 

Continuando con la ejecución de la política pública aprobada por el 

Poder Judicial en la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural del 

Perú, durante el año 2013, a través de Instituto de Justicia 

Intercultural del Distrito Judicial de Cajamarca, se han realizado 

diversas acciones para promover la coordinación con las 

autoridades de la justicia comunal, en los ámbitos de cooperación 

interinstitucional, capacitación, difusión, investigación y 

publicaciones. 
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Coordinación y cooperación intercultural 

 

En el mes de mayo se nombró a jueces coordinadores en todas las 

provincias del Distrito Judicial de Cajamarca, para la ejecución de 

las acciones previstas en los Planes Operativos Anuales 2013 y 

2014 del Instituto de Justicia Intercultural, magistrados que actúan 

en calidad de enlace para la coordinación con los distintos 

operadores de justicia comunal, justicia de paz y jueces ordinarios 

en materia de justicia intercultural.   

 

Se ha participado como Instituto de Justicia Intercultural  en las 

reuniones de la Comisión Distrital de Implementación del NCPP, 

para abordar el tema de las rondas urbanas de Cajamarca, para lo 

cual se ha apoyado elaborando la propuesta de capacitación, la 

misma que se desarrolló desde el 12 de julio del año 2013, a través 

de talleres de capacitación, habiéndose ejecutado  5 talleres de 

capacitación en las bases de Mollepampa, San Martín, Aranjuez, 

Quiritimayo y Chontapaccha, siendo beneficiados 210 integrantes 

de las rondas urbanas, en los temas de Derechos Humanos y 

Justicia Rondera, y la naturaleza de las rondas urbanas y su 

diferencia con las rondas campesinas. 

 

En el mes de julio del 2013, desde el Instituto de Justicia 

Intercultural, se   solicitó al Programa Pensión 65, el otorgamiento 

de la indica pensión a los fundadores de las rondas campesinas de 
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Cuyumalca (Chota), que esperamos en breve sean calificados como 

beneficiarios en consideración a su importante contribución a la 

seguridad y justicia en el campo. 

 

Investigaciones  

 

Por su parte, en el mes de abril del 2013 se firmó una carta de 

intención entre el Instituto de Justicia Intercultural, y el Centro de 

Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con la finalidad, de 

impulsar conjuntamente acciones de investigación y capacitación 

sobre temas de interculturalidad.  

 

Fruto de ello se ha elaborado de un manual doctrinal sobre pericias 

antropológicas en América Latina, que se constituirá en un 

importante instrumento teórico sobre el tema. Igualmente, se ha 

recopilado y sistematizado información para la elaboración de dos 

compendios de legislación sobre rondas campesinas y justicia de 

paz, los mismos que se han remitido al MINJUS para su publicación 

en calidad de ediciones oficiales. 

 

La publicación de los referidos documentos se realizará durante el 

presente año con el valioso aporte de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 
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Capacitación 

 

Con el valioso apoyo logístico de la ODECMA Cajamarca, presidida 

por el Doctor Luis Ruiz Vigo, el Instituto de Justicia Intercultural ha 

desarrollado 31 talleres de capacitación en las diferentes provincias 

de este Distrito Judicial, dirigido a operadores de justicia comunal y 

de paz, siendo beneficiados un total de 1,183 entre ronderos y 

jueces de paz, desarrollándose los temas de conflictos, derechos 

humanos, coordinación con operadores del sistema de justicia 

ordinario y la Ley de Rondas Campesinas.  
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Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Ley N° 27908, 

Ley de Rondas Campesinas, respecto a su reconocimiento como  

personas jurídicas, el 07 de agosto en las instalaciones del Colegio 

de Abogados de Cajamarca, se desarrolló el curso taller dirigido a 

los integrantes de las rondas campesinas de la provincia de 

Cajamarca, por parte de los representantes de la SUNARP y del 

Instituto de Justicia Intercultural, siendo beneficiados 180 

integrantes de las rondas campesinas de la provincia de Cajamarca.   

 

Con la presencia de 200 integrantes de las Rondas Campesinas de 

la provincia de Santa Cruz, y del presidente de esta Corte Superior 

de Justicia, quien es a la vez Presidente del Instituto de Justicia 

Intercultural, y previa coordinación con el Presidente de la Central 

de Rondas Campesinas de Santa Cruz, el 23 de agosto del 2013 en 

la provincia de Santa Cruz se desarrolló un taller de capacitación 

donde se abordaron temas sobre la correcta coordinación entre 

operadores del sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia 

comunal, el respeto de los derechos humanos, y los alcances de la 

Ley de Rondas Campesinas. 

 

Se han desarrollado 06 talleres provinciales en Santa Cruz, San 

Marcos, Bambamarca, Chota San Miguel y Celendín, y 01 distrital 

en Niepos con integrantes de la justicia ronderil, para abordar temas 

relacionados a la Ley de Rondas Campesinas, derechos humanos, 

resolución de conflictos y las formas de coordinación con los 

operadores de justicia ordinara, siendo beneficiados 565 personas. 
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El 14 de octubre del 2013 su suscribió el convenio de cooperación 

interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

- MINJUS y la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a través del 

Instituto de Justicia Intercultural, con la finalidad de emprender 

acciones conjuntas destinadas a fortalecer en Cajamarca la 

vigencia del principio de consenso, que se manifiesta y materializa 

en el ejercicio de la justicia de paz y la justicia comunal, con el 

objetivo de fortalecer su protagonismo como líderes de paz social 

en el Distrito Judicial.  

 

Producto del indicado convenio, los días 21 y 22 de noviembre del 

2013 se desarrolló el Primer Encuentro Regional entre Jueces de 

Paz y Ronderos del Distrito Judicial  de Cajamarca, y luego el 12 de 

diciembre del 2013 se realizó el “Seminario Internacional: Justicia 

Intercultural. Alternativas y propuestas”, con expositores de Estados 

Unidos de Norteamerica y México. 
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Difusión 

 

En los meses de mayo y junio del 2013, se presentó en las 

correspondientes reuniones con los responsables de las Facultades 

de Derecho y Ciencias Políticas de las universidades locales y al 

Director de la Escuela de Sub Oficiales de la PNP, el documento de 

justificación sobre la importancia de incluir los temas relacionados a 

la interculturalidad en sus mallas curriculares, para la etapa de 

formación profesional, incorporando los cursos de Acceso a la 

Justicia y Justicia Comunal, como parte del componente de 

extensión y difusión. 

 

Asimismo, se ha creado un link en la página de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, sobre el Instituto de Justicia Intercultural, 

para informar a los operadores de justicia ordinaria, comunal, 

justicia de paz y población en general de las acciones que se 

realizan. 

 

Se viene haciendo entrega permanente de los materiales del 

Instituto de Justicia Intercultural, y publicaciones inmersas a los 

temas de interculturalidad a los operadores comunales y ordinarios, 

en todo el distrito judicial de Cajamarca. 

Los días 20 y 21 de diciembre del año 2013 el Presidente de esta 

Corte Superior de Justicia, el Director del Instituto de Justicia 

Intercultural, un juez superior, un juez especializado, un juez de paz 

letrado, un juez de paz y el coordinador de ODAJUP, así como los 
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presidentes de las rondas campesinas y urbanas, participaron del V 

Congreso Internacional de Justicia Intercultural, desarrollado en la 

ciudad de Piura. 

 

Publicaciones 

 

El 25 de marzo de 2013, en coordinación con el Instituto de Defensa 

Legal-IDL, se desarrolló la jornada de presentación del libro, 

“Cambios en la Justicia Comunitaria y Factores de In fluencia ”, 

contando con la presencia de operadores del sistema de justicia 

ordinario y Comunal. 

 

La CSJC promovió y auspició la publicación del libro 

“Administrando Justicia al margen del Estado: Las ro ndas 

campesinas de Cajamarca ” del investigador y profesor 

norteamericano John Gitlitz, miembro del Consejo Consultivo del 

Instituto de Justicia Intercultural, para cuyo efecto se contó con el 

financiamiento del Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. 
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Asimismo, en el mes de diciembre se logró publicar la tercera 

edición del libro “El Nuevo Código Procesal Penal y las Rondas 

Campesinas: Escenarios de conflicto y de coordinaci ón ”, del 

magistrado J. Fernando Bazán Cerdán, Director del Instituto de 

Justicia Intercultural, para lo cual se contó con el auspicio de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

III.   JUSTICIA DE PAZ  

 

Respecto a la realización de actividades para el eficiente 

funcionamiento de la justicia de paz en el Distrito Judicial de 

Cajamarca. 

 

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP, ha 

desarrollado 04 talleres de inducción dirigido a Jueces de Paz 

provenientes de este Distrito Judicial.  

 

En coordinación con la oficina de ODECMA, se ha desarrollado 31 

talleres en las distintas provincias de este Distrito Judicial, 

beneficiando a 1,183 personas entre jueces de paz y otros 

operadores de justicia locales.  

 

Se han convocado a 04 procesos ordinarios de elección popular 

para elegir a Jueces de Paz en todo el Distrito Judicial, y 02 

procesos de selección para elegir a los Jueces de Paz de 
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Contumaza, Querocoto, Tacabamba en Chota, Jesús en 

Cajamarca, Oxamarca y Sucre en Celendín. 

 

Se ha juramentado a un total de 166 jueces de paz de todo el 

Distrito Judicial de Cajamarca. 

 

Se ha presentado la documentación de los 458 Jueces de Paz de 

este Distrito Judicial al programa del Seguro Integral de Salud de 

Cajamarca, de conformidad con el inciso 6 del artículo 4° de la ley 

N° 29824, para que puedan contar con un seguro de v ida, y contra 

accidentes cuando ejerzan funciones en zonas de alto riesgo para 

su vida e integridad física, por lo que 224 jueces de paz ya cuentan 

con el seguro mencionado, encontrándose en trámite el 

otorgamiento del seguro para los jueces de paz restantes. 

 

Finalmente, para fortalecer el conocimiento de las competencias 

notariales de los jueces de paz, la Presidencia de la CSJC ha 

suscrito un convenio con el Colegio de Notarios de Cajamarca, 

llegando a realizarse varias actividades de capacitación durante el 

2013 y se encuentran pendientes de ejecución otras más en 

provincias durante el 2014.   

 

IV. INSTITUCIONALIDAD DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAJAMARCA  

 

En el entendido que el fortalecimiento institucional constituye la 

realización de acciones dirigidas a modernizar y optimizar la 
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capacidad institucional de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, ello debe implicar -entre otros aspectos- la creación y 

mejoramiento de órganos jurisdiccionales, definición de estructuras 

y normas de gestión, diseño de procesos y sistemas de 

capacitación permanente. 
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Creación, prorroga y conversión de órganos jurisdic cionales. 

 

Es así que en el año 2013, se gestionó y logró la creación del 

Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Niepos, en la provincia de 

San Miguel, que funcionará a partir de este año.  

 

Se dispuso el funcionamiento de los Juzgados de Paz creados por 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el Centro Poblado de 

Lucmar, Distrito de Chalamarca, Provincia de Chota, y en el caserío 

de Marcopata Bajo, Distrito de Bambamarca, Provincia de 

Hualgayoc. 

 

Actualmente, se encuentra en trámite ante el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial la creación del Juzgado Mixto y del Juzgado de Paz 

Letrado Altoandinos en el Distrito de Hualgayoc; así como la 

elaboración de los informes técnicos para solicitar la creación de 

Juzgados de Paz en la Comunidad de Ahijadero Alto (Hualgayoc), 

en el Centro Poblado de Chaquil (Santa Cruz), del Caserío Pampa 

Larga (Contumazá), del Centro Poblado de Rambrán (Celendín), del 

Centro Poblado de Puquiopampa, Centro Poblado El Tendal, Centro 

Poblado de Janca Nungo y Centro Poblado de Agua Brava (todos 

ellos en Chota).  

 

En virtud a la carga procesal existente en los órganos 

jurisdiccionales que conforman el Nuevo Código Procesal Penal y 

en materia civil, se ha obtenido la conversión del “Segundo Juzgado 

Penal Liquidador de la provincia de Cajamarca” en “Juzgado de 
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Investigación Preparatoria de la provincia de Cajabamba”, y la 

conversión de la “Sala Penal Liquidadora Transitoria de Cajamarca” 

en “Sala Civil Liquidadora Transitoria de Cajamarca”. 

 

Asimismo, se ha obtenido la prórroga de la Sala Penal Liquidadora 

Transitoria de Chota para que actúe en adición a sus funciones 

como Sala Penal de Apelaciones, y se ha solicitado que el Juzgado 

Penal Liquidador Transitorio de Cajamarca pueda en adición a sus 

funciones conformar el Colegiado Penal Supraprovincial de 

Cajamarca, con la finalidad de lograr el descongestionamiento de 

este órgano jurisdiccional, y con ello la celeridad en la resolución de 

los procesos penales. 

 

Generación y fortalecimiento de la infraestructura de las sedes 

judiciales. 

 

Como parte del proceso de declaración de emergencia de la 

infraestructura de las sedes judiciales a nivel nacional, la 

Presidencia continua realizando las gestiones necesarias para la 

construcción del nuevo Palacio de Justicia de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, contando como punto de partida para el 

efecto con S/. 2'000,000.00 producto del Convenio de transferencia 

financiera realizado por el Gobierno Regional de Cajamarca y la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

 

Adicionalmente, se ha suscrito un Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional para la Elaboración del Expediente 
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Técnico del PIP denominado "Mejoramiento de los Servicios de 

Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e 

Implementación del NCPP en la Sede Principal del Distrito Judicial 

de Cajamarca", entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca, cuyo objetivo es la 

elaboración del Expediente Técnico, encontrándose en proceso 

ADP por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Actualmente se 

están realizando gestiones con la Gerencia de Infraestructura de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, para los Términos de 

Referencia del PIP de Construcción de local de la CSJCA. 

 

Sin perjuicio de ello, hasta que se realice la construcción del nuevo 

Palacio de Justicia, se ha suscrito un contrato de arrendamiento de 

un inmueble de 9 pisos en el complejo Capac Ñam para el 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de esta Corte 

Superior de Justicia, a excepción de las Salas Penales y Civiles.  

 

Con la finalidad de construir nuevos locales para el funcionamiento 

de las sedes judiciales de provincias, durante el año 2013, la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ha 

suscrito diversos acuerdos con los gobiernos locales, tales como el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad 

Provincial de Celendín, con la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, 

la Municipalidad Provincial de Chota y la Municipalidad Provincial de 

Cajabamba, referidos a la donación de terrenos, así como para 

financiar la elaboración de los Expedientes Técnicos y la 

Construcción de los locales del Poder Judicial. 
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Respecto de la urgente y necesaria construcción de salas de 

audiencias en el Establecimiento Penal de Cajamarca, que 

garantice la seguridad e integridad de los magistrados y personal 

jurisdiccional, durante el año 2013 se suscribió con las más altas 

autoridades del INPE un Convenio de Cooperación Interinstitucional 

de Cesión de Uso de un terreno de 486.90 metros cuadrados, cuyo 

objetivo es contar con salas de juzgamiento, encontrándose en 

elaboración por la Unidad de Administración y Finanzas del 

Proyecto a nivel de Perfil. Mientras ocurra la construcción de la 

nueva infraestructura para el desarrollo de las audiencias por los 

jueces, mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía, se 

ha otorgado la buena pro para la contratación del servicio de 

ampliación de tres nuevas Salas de Juzgamiento dentro del 

Establecimiento Penal de Cajamarca, que funcionarán en breve. 

 

Funcionamiento la Oficina de Orientación Gratuita A l Usuario – 

OOGU 

 

En el mes de febrero del 2013 entró en funcionamiento la Oficina de 

Orientación Gratuita al Usuario – OOGU,  de esta Corte Superior de 

Justicia, logrando superar largamente la meta proyectada para el 

año 2013, ya que a la fecha se han atendido a más de 33,500 

usuarios en forma personalizada. 

 

Mejoramiento del Archivo Central 
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Durante el año 2013, con el objetivo de preservar la memoria escrita 

y registrar la historia del distrito judicial, se ha dotado de un nuevo 

local al archivo de la CSJCA, que cuenta con las mejores 

condiciones físicas y ambientales para la conservación de los 

aproximadamente 321 mil expedientes, debidamente ordenados y 

clasificados, a efectos de su utilización y consulta inmediata.  

 

Además, para el presente año se ha proyectado habilitar espacios 

adicionales para continuar archivando los expedientes de la CSJCA. 

Constituyéndose nuestro archivo central en el mejor del Perú y en 

un ejemplo para las demás Cortes Superiores de Justicia del país, 

tal como lo ha reconocido con justicia recientemente la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA).  

 

Sin duda, nuestro archivo central, a cargo del licenciado Flaminio 

Alvarez, es ejemplo de lo que puede lograrse con una buena 

administración y dirección. 

  

Manual de Organización y Funciones de la Corte Supe rior de 

Justicia de Cajamarca. 

 

Se ha elaborado el Manual de Organización y Funciones - MOF de 

la Unidad Ejecutora – Corte Superior de Justicia de Cajamarca, el 

cual fue aprobado mediante  Resolución Administrativa Nº 215-

2013-P-CSJCA-PJ el 06 de agosto del 2013, siendo difundido en los 

diferentes Órganos Jurisdiccionales y Oficinas Administrativas de 

esta Corte Superior de Justicia. 
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Renovación del equipamiento informático 

 

Se ha logrado renovar el parque informático de esta Corte Superior 

de Justicia, mediante la adquisición de 40 computadoras de 

escritorio y 61 impresoras, las cuales se han distribuido a los 

diferentes órganos Jurisdiccionales para mejorar la labor del 

personal. Asimismo se han adquirido 46 computadoras portátiles 

para los Jueces Superiores y Magistrados titulares, en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes. 

 

Automatización del sistema de videoconferencias 

 

Durante el año 2013, se automatizó el sistema de video 

conferencias, teniendo como beneficio la agilización de la actividad 

jurisdiccional, mayor seguridad en el traslado de reclusos a los 

órganos judiciales, reducción de desplazamientos de las partes 

intervinientes en actuaciones judiciales, y reducción de gastos para 

esta Corte Superior de Justicia.  

 

Implementación del sistema electrónico de depósitos  

judiciales. 

 

Asimismo, se implantó el Sistema Electrónico de Depósitos 

Judiciales, automatizándose el uso de certificados de depósitos 

judiciales físicos por un certificado electrónico, que significó una 

mayor eficiencia, seguridad y rapidez al gestionar los pagos de 
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estos depósitos dentro de las áreas jurisdiccionales encargadas de 

este proceso. 

 

Implementación de controles de calidad en las notif icaciones 

diligenciadas. 

 

Se ha realizado la implementación de controles de calidad en las 

notificaciones diligenciadas, por lo que a la fecha se ha logrado 

obtener la devolución de las cedulas de notificaciones dentro de las 

48 horas en un 95%, lo cual está generando un mejor servicio al 

usuario. 

 

Ejecución de los procesos de selección. 

 

Se ha ejecutado treinta y seis (36) procesos de selección, 

representando un avance del 100 % de ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones, lo cual representa un monto total de S/. 4 

137,967.22 (cuatro millones ciento treinta y siete mil novecientos 

sesenta y siete con 22/100 Nuevos Soles). Asimismo, se han 

realizado compras directas por un monto de S/. 193,368.49 (ciento 

noventa y tres mil trescientos sesenta y ocho con 49/100 Nuevos 

Soles). 

 

Monitoreo de la reforma procesal penal 

 

El módulo penal de la CSJC programó y realizó visitas de monitoreo 

a todas las provincias que conforman el distrito judicial de 
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Cajamarca, a efectos de verificar su modo de trabajo y las 

deficiencias que puedan tener dichos órganos jurisdiccionales, las 

cuales fueron puestas en conocimiento de Presidencia y demás 

oficinas competentes. 

 

Dichas acciones, sumadas al funcionamiento de la Comisión 

Distrital de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, ha 

permitido profundizar la reforma procesal penal en nuestro Distrito 

Judicial. 

 

Capacitación jurisdiccional  

 

La promoción y capacitación de jueces y auxiliares jurisdiccionales 

en el marco de la reforma procesal penal y laboral, se ha realizado 

satisfactoriamente durante el año 2013, promoviendo la realización 

de actividades permanentes de capacitación académica en todas 

las materias jurídicas. 

 

Finalmente, si bien no se pudieron llevar a cabo todas las 

pasantías, no obstante sí se llevó a cabo la programada en la 

ciudad de Arica – Chile en materia procesal penal, en la que 

participaron jueces y trabajadores. 

 

Lo anterior permitirá brindar a la sociedad un servicio de justicia con 

celeridad y trasparencia para lograr la paz social. 

 

Realización de Plenos jurisdiccionales. 
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Con la finalidad de lograr la predictibilidad de las resoluciones 

judiciales, y el mejoramiento del servicio de impartición de justicia, 

en el mes de diciembre del año 2013, se desarrolló un pleno 

jurisdiccional distrital en materia laboral, y un pleno jurisdiccional 

distrital en materia penal, cumpliéndose con la meta anual 

programada, habiéndose realizado dichos plenos de manera 

exitosa, de conformidad con los planes de trabajo y cronogramas 

establecidos. 

 

Creación de canales de comunicación con la ciudadan ía 

cajamarquina. 

 

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a través del Programa 

de televisión “Ronda Judicial”, dirigido por el magistrado Domingo 

Alvarado Luis, inició el 08 de marzo del 2013, la emisión de 

contenidos pedagógicos sobre la organización y funciones del 

Poder Judicial, el rol de los magistrados y trabajadores 

jurisdiccionales, los actores del sistema de justicia ordinario y 

especial, los derechos de los usuarios del servicio de justicia y otros 

temas de relevancia jurídica.  

 

Con ello se ha logrado posicionar a la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca y fortalecer la institucionalidad democrática.  
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Oficina de Imagen Institucional  

 

La Oficina de Imagen Institucional (OII) cumple una función de 

apoyo a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, al desarrollar una política comunicacional definida y 

orientada a difundir, adecuada y oportunamente, los logros y 

avances de la institución. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la Oficina empleó durante el 2013, 

instrumentos de difusión como: las notas de prensa, la página web, 
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el correo Group Wise, el programa de televisión “Ronda Judicial”, la 

revista “Gestión y Gobierno” y el periódico mural. Del mismo modo, 

las conferencias de prensa, los comunicados, las coordinaciones 

con periodistas y las entrevistas en medios de información (diarios, 

revistas, radioemisoras y programas televisivos). 

 

Durante el año 2013, la OII elaboró 280 notas de prensa, 40 

programas televisivos por TV Norte, el canal de los cajamarquinos; 

01 edición anual de la revista “Gestión y Gobierno”, coordinaciones 

diarias con la prensa, frecuente difusión de comunicados, nueve 

conferencias de prensa y periódicas entrevistas a la Presidencia en 

diversos medios de información, para transmitir los logros y avances 

de la gestión y gobierno del titular de la Corte Superior de 

Cajamarca. 

 

A través de los mencionados instrumentos de difusión se informó 

sobre las acciones de trabajo orientadas a la consolidación de la 

Corte de Cajamarca, la defensa de la autonomía institucional, la 

independencia del magistrado, así como las permanentes 

invocaciones a mejorar el trato al justiciable y, trabajar con celeridad 

y transparencia. 

 

V.    AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL  

 

Con el propósito de asegurar una remuneración digna para los 

magistrados, acorde con su función y jerarquía, tal como ha sido 

reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en diversas 
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sentencias judiciales y en sentencias del Tribunal Constitucional, la 

Presidencia de esta Corte convocó a la Sala Plena para defender 

los derechos de los magistrados, declarándose en Sala Plena 

Permanente, realizándose gestiones ante el Ministerio de Economía 

y Finanzas y el Congreso de la República, y efectuando 

pronunciamientos públicos en los distintos medios de comunicación. 

 

Sobre el particular, se debe reconocer el valioso aporte para esta 

lucha por la defensa de la independencia y autonomía del Poder 

Judicial, de los jueces y juezas del Distrito Judicial de Cajamarca, 

reunidos en Junta de Jueces Permanente; así como de la 

Asociación Distrital de Magistrados de Cajamarca y de la 

Asociación Nacional de Magistrados del Perú; que ha permitido 

obtener la homologación progresiva establecida por la Ley Orgánica 

del poder Judicial.   

  

VI.    LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

 

Para la evaluación de la conducta y desempeño funcional de los 

magistrados y auxiliares jurisdiccionales, así como con el objetivo 

de detectar las deficiencias del servicio de justicia, la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de 

Cajamarca, ha realizado 73 visitas judiciales ordinarias en este 

Distrito Judicial.  

 

Asimismo, ha realizado 16 visitas judiciales extraordinarias, para 

verificar el cumplimiento de normatividad sobre beneficios 
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penitenciarios de semi libertad y libertad condicional, y 11 visitas 

judiciales extraordinarias, para verificar el cumplimiento de la 

Convención de los Derechos del Niño, y uso de medidas de 

protección adecuadas. 

 

Adicionalmente, se conformó 09 Mesas de Trabajo por la 

Transparencia Judicial en las ODECMAs, y Módulos Pedagógicos 

de Sociodramas, para combatir la corrupción, difundiendo patrones 

de conducta para mejorar el servicio de justicia, y 08 Mesas de 

trabajo, por la Transparencia Judicial-Anticorrupción con operadores 

de la Justicia de Paz y Comunal. 

 

Igualmente, se realizaron 12 talleres de capacitación sobre el 

Régimen Disciplinario y Sanciones, dirigidos a los Jueces de Paz, 

dirigidos a magistrados y trabajadores para prevenir que éstos 

incurran en responsabilidad disciplinaria por su actuación funcional. 

 

Por último, en la ODECMA-Cajamarca se aperturó el “Registró de 

Quejas Verbales y Escritas de Mal Trato al Usuario Judicial”, donde 

se registran las quejas verbales y escritas de mal trato al usuario 

judicial, por parte de los Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales. 

 

VII.   BALANCE 

 

El balance anterior sólo es un breve resumen de la gestión 

realizada durante el año 2013, sin embargo evidencia que las 

propuestas centrales del Plan de Gobierno 2013-2014 se vienen 
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cumpliendo meticulosamente y se continuarán ejecutando durante 

mi gestión. Sin embargo, los retos son grandes, por lo cual 

debemos seguir caminando por el rumbo de la reforma judicial, 

realizando acciones inmediatas para mejorar y modernizar nuestro 

sistema judicial, apostando por tener órganos jurisdiccionales que 

actúen con independencia, celeridad, eficacia, honestidad y 

transparencia, para alcanzar la seguridad jurídica y la paz social.  

 

En tal sentido, nuestros esfuerzos están encaminados a consolidar 

la institucionalidad de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 

fortaleciendo la autonomía e independencia del Poder Judicial, 

como ente estatal defensor y garante de los derechos de todos los 

ciudadanos, y de esta manera aportar a la construcción de un 

Estado Constitucional, Democrático y Plural de Derecho. 

 

 

Finalmente, agradezco la asistencia de todos los presentes, y 

renuevo mi compromiso de trabajar, para fortalecer el desarrollo 

institucional del Poder Judicial, y hacer realidad la reforma judicial.  

 

Dicho lo anterior, DECLARO APERTURADO EL AÑO JUDICIAL 

2014. 

 

Muchas gracias. 

 

 


