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Señores y señoras:  

Comenzaré expresando mi sincera gratitud a mis distinguidos colegas integrantes de la Sala Plena de 

nuestra Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por el honor que me han dispensado para presidir 

nuestra Corte en los años judiciales 2015 – 2016. 

Y comenzaré asimismo, reflexionando que el poder contar con una comprensión cabal del rol que le 

toca desempeñar al Poder Judicial en nuestro País, implica no circunscribirse únicamente a conocer 

los fundamentos jurídicos y constitucionales que explican la existencia de sus atribuciones, sino 

también analizar cuál ha sido la actuación de sus órganos de Gobierno a lo largo de su historia. Y es 

que tal como ocurre en nuestros días, muchas de las decisiones de la Corte han incidido 

directamente en la vida política, social y económica regional. Seguramente hoy no será difícil ponerse 

de acuerdo, por lo menos a nivel de discurso, en el rol central que tiene la judicatura ordinaria dentro 

de todo Estado Constitucional que se precie de serlo. 

La relevancia del rol de la Corte es pues a todas luces insoslayable, y no solamente con aquello 

vinculado con el buen funcionamiento del Poder Judicial del cual es parte, o lo relacionado con el 

sistema de justicia. Por ello, es importante que desde la misma Corte se impulse la realización de un 

análisis crítico de lo hecho y vivido hasta hoy, para así apreciar con mayor y mejor detalle con las 

fortalezas que se cuenta para seguir avanzando, y, también es justo decirlo, las debilidades que 

deben ser superadas o dejadas de lado. 

Pero lo dicho conduce a reflexionar también sobre el bien justicia. Y entonces diré que la causa final 

del Estado es el bien común, o sea el bien de la sociedad. Así lo definió Aristóteles. Elemento 



fundamental del bien común es el orden jurídico, pero este se inspira en el bien común. Poder y fin 

están contenidos en el orden. El bien común consiste en un conjunto de condiciones sociales que 

favorecen la existencia y desarrollo del hombre. El medio social propicio para que se realice. No es 

una masa de bienes por repartir, sino un orden justo, más allá del cual existe para el individuo un fín 

último. La consecución del bien particular es franqueada por la existencia de un orden que brinda 

seguridad y justicia. Desde luego, el bien común no es una fórmula de gobierno sino un principio 

rector, el bien de los hombres que componen la sociedad.  

 

Es por eso que en la nueva concepción del Estado como garante del bien común, el Poder Judicial ha 

pasado a ejercer en nuestro tiempo un conjunto de funciones de extraordinaria relevancia que van 

desde resolver conflicto de intereses e incertidumbres con relevancia jurídica, haciendo efectivo los 

derechos sustanciales con la finalidad de lograr la paz social en justicia, hasta el control de la 

actuación de la propia Administración Pública  e incluso la fiscalización de los  actos del mismo Poder 

Legislativo. Esta situación plantea una situación de enorme interés: ¿Cómo se legitima la actuación 

de los jueces?. La legitimación funcional de los jueces pasa necesariamente por la sumisión de éstos 

a la Constitución y a la Ley, lo que exige, con carácter previo, el conocimiento de aquellas. Esta 

sujeción al imperio de la ley se hace especialmente visible en cuanto atañe al proceso y a las 

garantías constitucionales establecidas para el mismo.  

Todos los Poderes del Estado tienen que tener una legitimación democrática. Si no hay legitimación 

democrática no hay poder. En lo que al Poder Jurídico se refiere, la legitimación democrática es 

invisible. Los ciudadanos no intervienen ni directamente o indirectamente en la designación o 

remoción de los jueces. Puede parecer, en consecuencia, que la legitimación democrática no existe; y 

sin embargo, la justicia en mano del pueblo y también tiene que tener una legitimación democrática. 

¿Cómo se consigue ésto y cómo consigue no de manera ficticia sino de forma real y efectiva?. A 

través de la sumisión del juez a la Constitución y a la Ley. El juez tiene legitimidad democrática 

porque, cuando actúa dictando cualquier resolución, no es su voluntad la que se impone, sino lo que 

se impone es la voluntad general, es decir, la voluntad de los ciudadanos a través de sus 

representantes objetivada en la Constitución y en la Ley.  



La sumisión a la constitución y a la ley es, pues, la forma en que constitucionalmente se hace realidad 

el principio de legitimación democrática del Poder Judicial. El juez es independiente porque está 

sometido a la Constitución y a la Ley. Su peso político reside en el respeto que tengan los demás 

Poderes del Estado y en el prestigio que encuentre en la sociedad. Ese prestigio es producto de la 

justicia, prudencia y, sobre todo, de la imparcialidad de sus decisiones. 

 

Al referirnos a la imparcialidad, tenemos que admitir que muchos hechos de nuestra vida cotidiana, 

de los que tenemos conciencia clara, solamente se pueden explicar si admitimos la existencia de la 

libertad. Deliberamos antes de tomar una decisión, pensamos las razones en pro o en contra, nos 

lamentamos de algunas de nuestras decisiones pasadas; esto implica que hubiéramos podido actuar 

de otra manera. Admiramos, apreciamos y premiamos las acciones virtuosas y heroicas y 

manifestamos por nuestra actitud la creencia implícita de que la persona que les ha realizado no fue 

forzada a cumplirlas. Si no hay libertad, no existe verdadera responsabilidad, no existe la virtud, el 

mérito, la obligación moral, el deber, la moralidad. La conexión necesaria entre la libertad y estas 

realidades espirituales es evidente y se muestra con claridad en la ética con la cual todos los jueces y 

trabajadores debemos actuar. 

Dichas estas palabras, propondré algunas líneas centrales a las que se avocara mi gestión. 

 

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Estará basada en acciones para el fortalecimiento de la Corte Superior como órgano, base y 

fundamento del sistema de impartición de justicia en la región. 

Acciones: 

 Fortalecer el rol de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, asumiendo 

nuevos retos en la gestión del despacho y del sistema de justicia. 

 Realización de Plenos Jurisdiccionales distritales para buscar la uniformidad y predictibilidad 

de las resoluciones en todos los órganos jurisdiccionales en las diferentes materias. 



 Difusión de las labores de la Corte y de su Sala Plena, órgano, máximo de deliberación de 

nuestra institución, para hacer el conocimiento público los temas y correctivos asumidos. 

 Coordinación efectiva y visión descentralizadora de la impartición de justicia a través de la 

Presidencia de la Corte Superior y sus órganos jurisdiccionales dispersos orgánicamente en el 

Distrito Judicial, con quienes se realizaran coordinaciones periódicas, en atención a sus 

problemas particulares. 

DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD Y FUEROS DEL PODER JUDICIAL. 

Acciones: 

 Intervención de la Presidencia de la Corte, para llamar a la ponderación y reflexión a los otros 

Estamentos del Estado, a fin de defender la independencia y autonomía judicial, en estricto 

cumplimiento de la Constitución y las garantías de la función jurisdiccional. 

 Descentralización real de la gestión de despacho, buscando que la totalidad de los órganos 

jurisdiccionales establezcan las acciones y requerimientos en atención a sus necesidades, 

pero a la vez supervisándolas en el adecuado uso de los recursos logísticos.  

 Contribución a la defensa del Presupuesto Anual otorgado al Poder Judicial, en atención a las 

provisiones constitucionales y legales, así como las emitidas por el Tribunal Constitucional. 

 Coordinaciones constantes con todos los organismos integrantes del Sistema de Impartición 

de Justicia, para potenciar su legitimidad. 

 

 

 

 

 



2.  EFICIENCIA CORPORATIVA. 

Primer Frente: ÁREA JURISDICCIONAL 

Implementar un despacho judicial eficiente y eficaz en la atención de los procesos 

jurisdiccionales. 

Acciones: 

 Realizar los estudios y las propuestas que permitan en los procesos regulados, su oralización, 

para lograr su celeridad y rápida conclusión. 

 Implementación de la descarga de los órganos jurisdiccionales a través del debido análisis y 

estudio de esta problemática, así como de la producción de cada despacho judicial. 

 Buscar que las resoluciones judiciales contengan un lenguaje claro y directo para su lectura 

fluida por el justiciable. 

 Fomentar la atención digna y amable a las partes y abogados en los despachos judiciales, lo 

que redunda en el respeto al ejercicio del cargo de los magistrados y su percepción en 

nuestra comunidad. 

Servicio de Impartición de Justicia Probo y de Calidad. 

Acciones: 

 Establecimiento de indicadores realistas que permitan la medición de la producción y calidad 

de las resoluciones judiciales, para ejercer un efectivo control de ello. 

 Supervisión permanente del desempeño de los magistrados y servidores jurisdiccionales, en 

base a indicadores de producción y calidad. 

 Reconocimiento de las buenas labores desarrolladas por magistrados y servidores 

jurisdiccionales en base a los indicadores antes señalados, para lo cual se implementará el 

premio a las buenas practicas jurisdiccionales. 

 Coordinar acciones continuas con la Comisión Nacional de Capacitación y con la Academia de 

la Magistratura, en el fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia, para 

lograr una justicia eficiente. 

 Redefinición e implementación de las actividades de la Oficina de Imagen Institucional, para 

que realice una adecuada y oportuna defensa de los fueros judiciales ante la opinión pública 

y permanente divulgación de las funciones judiciales. 

 Utilización de los medios de comunicación y herramientas informáticas para la difusión de las 

actividades jurisdiccionales y las mejoras de nuestra institución a fin de mejorar la imagen 

que tenemos ante la opinión pública. 

 



 

 

Segundo Frente: ÁREA ADMINISTRATIVA. 

Rediseño de las Labores Administrativas Desarrolladas a Partir de la Unidad Ejecutora. 

Acciones: 

 Estudio y rediseño de los procedimientos administrativos, tanto en la contratación de 

personal como en la ejecución del gasto asignado para que estos sean eficientes y eficaces. 

 Implementación y seguimiento de indicadores en la descarga judicial, calidad del servicio, 

producción del despacho, de todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. 

 Ejecución y cumplimiento del Presupuesto en base a resultados, cuya verificación le 

corresponderá a la Gerencia de la Unidad Ejecutora conforme a los indicadores de calidad de 

gestión de los despachos judiciales. 

 Revisión y rediseño de los perfiles del personal administrativo y jurisdiccional para el 

cumplimiento eficaz y eficiente de sus labores. 

3. TRANSPARENCIA Y HONORABILIDAD. 

Lucha Frontal y Constante contra la Corrupción en Coordinación con la OCMA. 

Acciones: 

 Apoyo decidido a las iniciativas de la ODECMA, que busca un servicio de impartición de 

justicia honesto, eficaz y eficiente. 

 Promoción de las conductas éticas, tanto de magistrados y servidores como de las partes y 

sus abogados. 



         

Modelo Procesal Penal Garantista 

He tenido la ocasión de experimentar mucho más de cerca las bondades garantista, como 

presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca.  

En el enfoque garantista de este sistema procesal penal, se requiere de modo indispensable 

partir del concepto de Estado como un instrumento, como un medio para la realización de los 

derechos fundamentales; en esta concepción prima definitivamente la imagen de un Estado 

moderno, que le da al sistema procesal penal una racionalidad y legitimidad que permite la 

compatibilización con uno de los ideales y valores fundamentales de toda sociedad civilizada: el 

respeto por la dignidad de las personas. 

A la luz de la experiencia cajamarquina, en el  desenvolvimiento de los procesos; habiendo 

reconocido las bondades del modelo, es preciso indicar que estas no podrán ponerse de 

manifiesto y ser percibidas por la población, si los operadores procesales no asumen el rol que 

este modelo les exige; me refiero a cada uno de los que intervienen en el proceso, pero 

fundamentalmente a la labor que cumplen los magistrados. 

Como parte de este análisis, considero que el aspecto más importante es el relativo a la 

conducta de los magistrados, ya que este sistema demanda de ellos un mayor compromiso, 

esfuerzo intelectual, conocimiento amplio del derecho, sensibilidad,  responsabilidad social, 

conciencia,  idoneidad, mística de trabajo, identificación con las realidades puestas a juicio, y 

valentía para tomar las decisiones más justas. 

Somos conscientes de que esas garantías y principios están lejos de cumplirse en numerosas 

ocasiones, ya que nos enteramos de que existen detenciones ilegales o ejecuciones por parte de 

la policía; que el Estado invade ámbitos privados de los ciudadanos; que toma medidas en 

contra de individuos sin escucharlos previamente; que se discrimina, etc. y es precisamente en 

esos casos en que los magistrados deben mostrar su identificación con el sentido de este 

sistema, que esperamos tenga los mejores resultados para nuestra nación.  

Es en ese sentido que nos abocaremos a garantizar el cumplimiento de los fines de este 

bondadoso sistema,  e identificadas las falencias trabajaremos en el fortalecimiento de la 



Institución, con mayor énfasis en las personas que la conforman, principalmente en los 

magistrados, garantizando su independencia y exigiéndoles el compromiso e identificación con 

los fines de este sistema procesal. 

Lo dicho en estas líneas, es válido también para el enfoque crítico y la propuesta de impulso al 

nuevo proceso laboral; instrumento diseñado que ha de servir para la solución justa y oportuna 

de los conflictos derivados de las relaciones de trabajo, donde se discute el derecho al trabajo, 

en sus componentes del derecho de acceso a un puesto de trabajo, el derecho a las condiciones 

adecuadas en el trabajo y el derecho a la permanencia en él; que constituyen base del bienestar 

social y medio de realización de la persona humana. 

 

EL INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL Y LA OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA 

DE PAZ. 

Por su parte desde el Instituto de Justicia Intercultural, que de una manera acertada y precisa 

dirigió el Dr. Jorge Fernando Bazán Cerdán, consistentes de la diversidad étnico cultural con la 

cuenta nuestra distrito judicial de Cajamarca así como nuestro país y la presencia de operadores 

comunales como lo es las rondas campesinas, al inicio de nuestra gestión nos propusimos 04 

ejes, para trabajar lo relacionado y en bien de la justicia intercultural, los mismos que fueron:  

a) Fortalecer al Instituto de Justicia Intercultural. 

b) Mejorar el relacionamiento entre la jurisdicción especial y el Poder Judicial. 

c) Sensibilizar a los funcionarios judiciales y administrativos sobre la realidad jurídica plural de 

nuestro país. 

d) La implementación de la hoja de ruta de la justicia intercultural. 

Por su parte respecto a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, en el periodo que nos ha 

tocado dirigir, nos propusimos a impulsar el fortalecimiento de la ODAJUP y producto de ello 

generar acciones, capacitaciones, asesorías, implementación de los juzgados de paz, el cual 

producto de ello lo que se buscó es el respeto de sus derechos al amparo de su Ley N° 29824. 



Con la finalidad de prevenir que los jueces de paz del distrito judicial de Cajamarca incurran en 

alguna responsabilidad disciplinaria por actos derivados de su actuación funcional la oficina 

distrital apoyo a la justicia de paz – ODAJUP, conjuntamente con la oficina desconcentrada de 

control de la magistratura (ODECMA) se realizó “mesas de trabajo por la transparencia 

anticorrupción” en las diferentes provincias del distrito judicial, haciendo un total de 34 mesas 

de trabajo. 

LO QUE AUN FALTA POR HACER TANTO EN EL IJI COMO EN LA ODAJUP. 

 Desde que el Poder Judicial inicio implementando acciones que involucra a la justicia 

intercultural así como a la justicia de paz, se ha podido ver que cada año es pertinente 

continuar implementando acciones, para ello desde el IJI y la ODAJUP de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca, continuará inmerso en estos temas y para ello vemos que aún 

falta desarrollar lo más pronto lo siguiente: 

 Ampliar la suscripción de convenios de cooperación entre el IJI el MINJUS. 

 Publicación sobre casuísticas que involucran a la justicia intercultural, así como 

jurisprudencias, vía los cuadernos de Derecho Intercultural, así mismo la publicación de la 

biografía del fundador de las rondas campesinas. 

 Continuar con las acciones de capacitación tanto para jueces de paz como para rondas 

campesinas pero mediante una metodología de desarrollo de caso y a nivel de las bases y/o 

centros poblados. Para ello, es pertinente elaborar materiales como cartillas, manuales, etc. 

 Asimismo para involucrar cada día más los temas de justicia intercultural en las 

universidades, se debería realizar concursos de ensayos y apoyar en asesorías de trabajos 

de investigación a los alumnos. 

 Por otro lado teniendo en cuenta que aun se presentan denuncias a los operadores 

comunales y de justicia de paz y no contando con los recursos para cubrir los gastos de un 

abogado desde el IJI, se debe impulsar convenios con las facultades de derecho para el 

apoyo en la defensa legal. 

 Se debe impulsar el desarrollo de un diplomado sobre justicia intercultural, la misma que 

sería con la acreditación de una universidad. 

 Conocer experiencias del sistema de justicia comunal en otros distritos judiciales. 

 Se debe realizar reuniones trimestrales con los integrantes del IJI. 

 Asimismo se debería continuar con el programa televisivo, en el cual por lo menos un tema 

por mes debe estar relacionado con los temas de justicia intercultural y de justicia de paz. 

 Dentro de las acciones que se implementaran en la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de 

Paz están las de formular, planificar, gestionar y ejecutar programas de capacitación de 

jueces de paz sobre liderazgo y motivación – además de las que son propias en sus 

funciones – con especialistas en el tema, logrando de este modo que los jueces de paz 

valoren la importancia que tienen las actitudes positivas y la motivación en el trabajo, parta 

beneficio propio y en el ejercicio de sus funciones. 

 Apoyo logístico a cada juzgado de paz, básicamente en entregar a 318 jueces de paz un 

equipo de cómputo, así como implementarlos con material de escritorio para el normal 

ejercicio de su función. 



 Énfasis en las capacitaciones sobre exhortos y notificaciones, impulsando la actuación de los 

jueces de paz con incentivo económico acorde con lo establecido en la Ley de justicia de 

Paz – Ley N° 29824. 

 Promover la investigación en los jueces de paz del distrito judicial de Cajamarca y realizar una 

publicación sobre las experiencias de los jueces de paz en Cajamarca que sirvan de base 

para la compresión del Derecho Consuetudinario y su rol en la administración de justicia en 

nuestro país. 

 Complementar la determinación de la competencia territorial de los juzgados de paz, lo cual 

permite proporcionar información a los juzgados de paz letrados y especializados. 

 Crear un sistema digital operativo de cada juzgado de paz con información relevante desde la 

creación del juzgado de paz, el historial de jueces desde ento0nces que se interrelacione 

con todas las Coretes Superiores del país, lo cual permitan un mejor acceso de información 

a la población. 

 

 

         PROGRAMA DE JUSTICIA EN TU COMUNIDAD. 

Creemos firmemente que parte de la política institucional del Poder Judicial, por ende de este 

distrito Judicial de Cajamarca, y que concretiza el objetivo de utilidad y servicio a la comunidad, 

es el acercamiento a través de actividades destinadas a brindar apoyo – dentro de sus 

competencias, a la población en general y en particular a la población más vulnerable.  

Siendo así uno de los objetivos que propenderá la actual gestión. Es afianzar cada vez más el 

programa “Justicia en tu Comunidad”, en el entendido que su presencia en la estructura 

orgánica y funcional de la institución judicial es de vital importancia no solo para hacer visible la 

actuación de los diversos órganos jurisdiccionales; sino esencialmente en labor preventiva e 

instructiva a los diferentes sectores de la población cajamarquina, citadina y rural. 



Conocemos todos, que el programa “Justicia en tu Comunidad” se encuentra conformado por 

jueces solidarios que comprometidos en su misión de impartir justicia, visionan un pueblo 

enseñoreado en sus derechos y cumplidor de sus obligaciones; constituyendo de esta manera la 

persona humana el eje central del fin supremo de la sociedad y del Estado, en atención a la 

defensa de sus derechos y el respeto de su dignidad. Ello evidentemente no se puede lograr si es 

que no se conocen nuestros derechos ni se cumplen nuestras obligaciones como tal. Es esa la 

finalidad de dicho programa, el contribuir en la formación y defensa de los derechos humanos, 

especialmente como se enfatiza en la población mas vulnerable como son los niños y 

adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y las personas que por alguna otra índole; 

además de interrelacionar con las diversas instituciones públicas y privadas para logro de este 

objetivo. 

Reconocemos, que en el distrito judicial de Cajamarca, existe mucho por hacer en este campo, 

que los avances que en los últimos años se ha realizado no son suficientes; pues nuestra 

realidad a veces no es tan alentadora – hemos sido testigos de diversos conflictos sociales, de 

mucha delincuencia juvenil y violencia sexual; sin embargo, ello no nos amedrenta y más bien 

nos alienta a seguir adelante pues tenemos un potencial invaluable que nos insta a caminar por 

el sendero de la esperanza, son cada juez o jueza comprometidos en este avatar, y qué duda 

cabe llegará el día en que Cajamarca, será el ícono del compromiso de todos ellos, en nuestra 

visión, y desde ahora hago un llamado a todos los jueces y juezas de esta Corte, para que se 

unan en esta cruzada de trabajo sacrificado y constante, pero cuyos frutos serán los de la paz y 

concordia entre todos los cajamarquinos y cajamarquinas.  

 

 

Muchas Gracias. 

Cajamarca, 04 de enero de2016 

 

 


