Corte Superior de Justicia de Cajamarca
Presidencia
Resolución de Sala Plena N° 009-2013-SP-P-CSJCA-PJ.
Cajamarca, 20 de Marzo del 2013.

VISTOS;
La Resolución Administrativa N° 247-2007-P-CSJCA-PJ , de fecha 11-09-2007,
El oficio N° 102-2013-GAD-CSJCA-PJ, de fecha 19-03- 2013, Y;
Y CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Administrativa N° 247-2007-P-CS JCA-PJ, se estableció el
Radio Urbano Procesal de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca; sin embargo, no se cumple a la fecha, por cuanto los abogados consignan
sus domicilios procesales en zonas lejanas o de alta peligrosidad, dificultando la labor
en el diligenciamiento de las cedulas de notificación; así mismo, se debe tener en
cuenta el crecimiento demográfico suscitado en los últimos años en esta ciudad; y la
cantidad y ubicación de los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Judicial, siendo
necesario reformular el Radio Urbano Procesal de la Sede Central de esta Corte
Superior de Justicia y formular el Radio Urbano Procesal del Distrito de Baños del
Inca.
Mediante oficio N° 102-2013-GAD-CSJCA-PJ, Carmen Ro sa Quiroz Ugaz,
Gerente de Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, remite los
informes del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación de esta Corte, sobre
el Radio Urbano Procesal del Distrito de Cajamarca y Baños del Inca,
respectivamente, para la aprobación de dichos Radios Urbanos, por la Sala Plena de
esta Corte Superior, adjuntando para ello dos plano y su descripción posible de los
nuevos Radios Urbanos mencionados.
En el informe remitido por el Coordinador de Servicios Judiciales y
Recaudación, sobre el Radio Urbano Procesal del Distrito de Cajamarca, se señala
que es necesario establecer la delimitación de dicho radio urbano, en donde los
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abogados de los litigantes deberán señalar el domicilio procesal para efectos de las
notificaciones, indicando que se pretende con ello la disminución de los gastos por
movilidad por el servicio de notificaciones en esta Corte Superior de Justicia, en un
34%, justificándose la ampliación del radio urbano procesal en el crecimiento
poblacional de esta ciudad, y en la creación de nuevos órganos jurisdiccionales como
consecuencia de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y la Nueva
Ley Procesal de Trabajo.

Sobre el Radio Urbano Procesal del Distrito de Baños del Inca, en el informe
remitido por José Luis Vásquez Cabrera, Coordinador de Servicios Judiciales y
Recaudación, señala que es necesario establecer la delimitación del Radio Urbano
Procesal de este distrito, donde los abogados de los usuarios del servicio de justicia,
deberán señalar el domicilio procesal para efecto de las notificaciones, justificándose
la delimitación de dicho Radio Urbano en la población y la ubicación del Órgano
Jurisdiccional, con lo que se espera dar un servicio óptimo y eficiente a los litigantes y
justiciables en general, y logrando así la reducción de los gastos que acarrea la
notificación a las partes procesales, incrementando el gasto de esta Corte Superior de
Justicia.

El artículo 155° del Código Procesal Civil, prescri be “El acto de notificación
tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las
resoluciones judiciales”.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 90°, incisos 3) y 4), Artículo 94° inciso 1) y Artículo 96° inciso 11) del Texto
Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder Judicial;
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SE RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR y SEÑALAR: El nuevo Radio Urbano Procesal de la Sede
Central de Cajamarca, el cual tendrá los siguientes límites: Vía de Evitamiento norte
(Sector I: cuadras 01 a 11 y el Sector II: cuadras 01 al 25), Vía de Evitamiento Sur
(cuadras 01 a 11), Jr. Los Andes (cuadra 03 a 01), Av. San Martin de Porras (cuadra
07), Jr. Santa Rosa (cuadras 03 al 01), Jr. Jorge Chávez (cuadras 04 al 01), Jr.
Alfonso Ugarte (cuadra 10 al 02), Jr. Sucre (cuadra 02 al 01), Av. Independencia
(cuadra 04 al 05), Jr. Nicolás Arriola (cuadras 01 al 08), Jr. Desamparados (cuadra 03
al 08) , Jr. Belén (cuadras 02 y 03), Jr. Antisuyo, Av. Perú (cuadras 03 al 08), Jr. José
Gálvez (cuadras 01 y 02), Jr. Sullana (cuadra 01), Jr. Ucayali (cuadra 01 al 04), Jr. 13
de Julio (cuadras 01 al 06), Calle Sánchez Cerro, Calle Venezuela (cuadra 02), Calle
Mariano Melgar(cuadra 02) terminando finalmente en la Vía de Evitamiento Norte
(cuadra 01 Sector I).
SEGUNDO: APROBAR y SEÑALAR: El Radio Urbano Procesal del Distrito de
Baños del Inca, el cual tendrá la siguiente delimitación: Punto inicial Intersección de la
Av. Manco Cápac, con el Jr. Inca Yupanqui hacia la cuadra 02 del Jr. Indicado, llega a
la cuadra 02 del Jr. Túpac Inca Yupanqui, continuando por este jirón hasta llegar a la
cuadra 03 de la alameda de Chonta, uniéndose con la cuadra 01, y prosigue hasta la
cuadra 03 del Jr. Mayta Cápac, siguiendo por la cuadra tres del Jr. Yahuar Huaca para
luego desviarse por la cuadra 04 del Jr. Lloque Yupanqui y continuar por la
prolongación del Jr. Lloque Yupanqui, luego siguiendo por las cuadras 3, 5, y 4 de la
Urbanización Laguna Seca, llegando a la cuadra 10, y prolongándose hasta la cuadra
12 de la Av. Manco Cápac para intersectar con el Jr. La Libertad, y seguir por las
cuadras 01,02,03, 04, y 05 del Jr. Libertad, llegando a la cuadra 12 de la Av.
Prolongación Pachacutec y continuar hasta la cuadra 4, y siguientes de la Av. Manco
Cápac, hasta llegar al punto inicial.
TERCERO: PRECISAR que las notificaciones y demás actos procesales que se
efectúen en el desarrollo de los diferentes procesos, deberán realizarse en los
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domicilios procesales fijados, siempre que el mismo se encuentre ubicado en el Radio
Urbano Procesal que corresponde a la Sede Central del distrito Judicial de Cajamarca
o al Radio Urbano Procesal del Distrito de Baños del Inca, según corresponda.

CUARTO: DISPONER que la presente resolución entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Judicial “La República”, debiendo la Gerencia
de Administración Distrital adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución.
QUINTO: PONER en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura – OCMA, de la Gerencia de Administración Distrital, Central de
Notificaciones, Colegio de Abogados de Cajamarca, de los interesados y demás
instancias pertinentes, para su conocimiento y difusión correspondiente.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA
PRESIDENTE
Corte Superior de Justicia de Cajamarca
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