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Resolución de Sala Plena N° 10-2013-SP-P-CSJCA-PJ. 

 

Cajamarca, 9 de Mayo del 2013. 

 

LA PRESIDENCIA  DE LA  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA D E 
CAJAMARCA  
 
POR CUANTO: 
 
LA SALA PLENA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA 
 
VISTOS: 
 

El acta de sesión ordinaria de Sala Plena del Distrito Judicial de 

Cajamarca del día 9 de mayo del 2013; 

 

El acuerdo arribado respecto de los puntos agendados: 1) La asistencia de la 

Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Cajamarca, para comunicar 

las acciones tomadas frente al informe emitido por Defensa Civil sobre el estado del 

local de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con Resolución Administrativa N° 038-

2013-CE-PJ, de fecha 8 de marzo del 2013, declara en emergencia 

inmobiliaria, o condición similar, al Poder Judicial, considerando la grave 

situación del número de inmuebles propios con los que cuenta hasta la fecha, 

lo que impide una adecuada, pronta y oportuna administración de Justicia a 

Nivel Nacional; así mismo dispone, en pos de salvaguardar la seguridad e 

integridad física de los operadores y los usurarios judiciales, se evalúe en los 

organismos técnicos que correspondan, la seguridad de la infraestructura de 

las sedes Jurisdiccionales a nivel nacional, lo cual incluye las instalaciones, los 
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bines inmuebles y todo lo que podría ser considerado como patrimonio 

inmobiliario del Poder Judicial. 

 
Mediante Oficio N° 866-2013-P-CSJCA-PJ, de fecha 14  de marzo del 2013, se 

solicitó al Director de la Dirección Regional de Defensa Nacional del Gobierno 

Regional de Cajamarca, la visita de personal correspondiente a fin de 

determinar el estado situacional de la infraestructura de la sede central, 

ubicada en el Jirón El Comercio N° 680, de esta ciu dad. 

 
El 22 de marzo del 2013, Defensa Civil levanta un acta de Visita yemite el 

Informe 001-2013-JAG, calificando en “Riesgo Alto Grave” , por cuanto, 

estructuralmente la edificación - dada su antigüedad de 350 años que fue 

construida para casa habitación y no para oficinas de atención al Público- se ha 

vuelto inestable e insegura, por lo que no es conveniente el uso de afluencia de 

público, tampoco el de oficinas y mucho menos el de salas de audiencias por 

encontrarse en el segundo nivel, recomendando evacuar el inmueble. 

 
Teniendo en cuenta que es el “Riesgo Alto Grave” por la que atraviesa el 

inmueble de la Sede Judicial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, al 

convertirse: a) en un lugar inapropiado para prestar el servicio público de 

justicia, poniendo en riesgo la vida de las personas, que como trabajadores o 

usuarios concurren a dicho localpor falta de seguridad, la Sala Plena por 

Unanimidad ha considerado urgente declarar en emergencia el inmueble de la 

Sede Judicial de Cajamarca. 

 
Que, así mismo, se debe disponer que la Gerencia de Administración Distrital 

del Poder Judicial de Cajamarca, proceda a realizar los trámites y acciones 

correspondientes a fin de desocupar el local. 

 
Por tales consideraciones, en mérito al acuerdo tomado en la quinta sesión de 

Sala Plena, sin la intervención del Juez superior Percy Hardy Horna León por 
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encontrarse de licencia y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 90°, 

inciso 3) y 6), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO:DECLARAR en EMERGENCIA al inmueble de la Sede Judicial de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca, ubicado en el Jirón El Comercio N° 

680, del Distrito y Provincia de Cajamarca, debiendo la Gerencia de 

Administración Distrital alquilar nuevos locales para el funcionamiento de las 

oficinas Administrativas y Jurisdiccionales. 

 

SEGUNDO:AUTORIZAR  a la Gerencia de Administración Distrital de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca la realización de las acciones necesarias 

para el cumplimiento de lo dispuesto; 

 

TERCERO:COMUNÍQUESE la presente resolución al Presidente del Poder 

Judicial, Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control 

de la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de 

Administración Distrital, del Diario Judicial La República para su publicación. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca  


