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EDITH IRMA ALVARADO PALACIOS
Presidenta de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca

DISCURSO DE APERTURA 

AÑO JUDICIAL 2020





Señoras y señores jueces superiores, integrantes de la Sala Plena de esta Corte Superior, señoras juezas y señores 
jueces de Paz, de Paz Letrado, Especializados y Mixtos; señoras y señores representantes de las instituciones 
públicas y privadas que nos honran con su presencia.

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la vida y la salud, sobre todo por haberme permitido culminar el año de 
gestión como presidenta de esta Corte Superior de Justicia, dando cumplimiento al plan de trabajo trazado, en 
forma especial, porque estoy segura de que se ha logrado mejorar la calidad del servicio judicial para la ciudadanía 
cajamarquina, gracias al trabajo dedicado de los y las  magistradas, del personal jurisdiccional y administrativo, así 
como de cada persona que diariamente aporta un granito de arena para que la impartición de justicia se haga de una 
manera más transparente, eciente y predecible. He sido testigo del esfuerzo responsable y honesto, desplegado día 
a día por quienes integramos el sistema de justicia en esta región del país, para realizar nuestras funciones con 
excelencia y con ello, acercarnos a la ansiada legitimación social de nuestro servicio. 

Hace un año atrás, en una fecha como hoy, compartí con ustedes y con la colectividad cajamarquina, el objetivo 
principal de mi gestión: consolidar a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como una institución que preste un 
servicio de justicia célere, transparente y eciente, con funcionarios y servidores honestos, que brinden buen trato 
al usuario judicial.

 Es con esta meta, que durante los 365 días de mi gestión, he impulsado y apoyado el trabajo de las áreas 
administrativas y jurisdiccionales de sede y provincias, a n de llegar a la ejecución de proyectos orientados a la 
optimización de los procesos internos, lo que sin duda se viene consiguiendo con niveles de eciencia, ecacia y 
mejora en los servicios de justicia. 

DISCURSO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2020
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En lo que respecta al alto índice de denuncias por violencia, que son atendidas por los juzgados de familia, bajo el 
trámite procesal que prevé la Ley N° 30364, que requiere la dación de medidas de protección, en plazos brevísimos, así 
como el aseguramiento de mecanismos que garanticen su ejecución; con fecha 05 de abril del 2019, en Coordinación 
con la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, que preside la señora jueza suprema, Elvia Barrios 
Alvarado, lanzamos el aplicativo “BOTÓN DE PÁNICO”, para auxiliar a mujeres víctimas de violencia familiar, medio 
tecnológico que ha permitido a los juzgados de familia de la sede de Corte, con colaboración de la Policía Nacional 
(Comisaría de Familia), y la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de Serenazgo; la instalación de dicho 
aplicativo, en 50 equipos de celulares correspondientes a igual número de víctimas de violencia familiar que cuentan 
con medidas de protección; la generosidad del aplicativo, permite que la víctima active con solo  pulsar el botón de 
pánico, la intervención de las instituciones en mención, quienes reciben la alerta de peligro de la víctima, así como su 
ubicación en tiempo real, a través del sistema de geolocalización, para la inmediata atención de la emergencia. Con 
ello, se ha logrado que los agresores, debidamente noticados, se hayan abstenido de reiterar sus actos de violencia en 
contra de víctimas que cuentan con este aplicativo, como una de las medidas de protección dictadas por el (la) juez(a). 
Cajamarca se convirtió en la primera Corte del interior del país, en implementar este aplicativo de fácil uso, que hace 
efectiva la tutela judicial a sectores vulnerables, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia. Se espera ampliar 
la cobertura de este aplicativo en el presente año, a n de atender los requerimientos de más víctimas de violencia, en 
coordinación con otras comisarías PNP, de la sede de Cajamarca, así como de otras provincias y distritos.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, no ha sido ajena al objetivo 
estratégico trazado por el Poder Judicial, cuál es el de fortalecer la 
gestión institucional, a través del uso de tecnologías de información y 
de comunicación en todas las sedes del distrito (depósitos judiciales 
electrónicos, sistemas de noticaciones electrónicas-SINOE, registro 
de control biométrico de procesados y sentenciados libres, etc.); fue por 
ello que en el año judicial 2019, fuimos la primera Corte del interior del 
país, que pudo acceder a dos nuevos proyectos de sistemas digitales 
impulsados por el Consejo Ejecutivo y por la Gerencia General del Poder 
Judicial, como es el caso del EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO - 
EJE, en procesos tramitados con la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal 
del Trabajo y el SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SGD en el área 
administrativa. 

La implementación del EJE, ha permitido que los 868 expedientes 
judiciales “digitales” en materia laboral, tramitados desde el 31 de julio 
de 2019, materialicen los ideales de celeridad, economía y 
concentración procesal, lo que ha beneciado a los usuarios del 
sistema, con ahorro de tiempo, esfuerzo, noticaciones y uso de papel, 
además de obtener una justicia oportuna, conable y segura que 
privilegia la transparencia, ya que todo el trámite del proceso es 
accesible no solo a las partes del proceso, sino a los usuarios del 
sistema, en tiempo real; lo que eleva considerablemente la seguridad 
jurídica. 

La implementación del SGD en esta Corte, motivó la creación y puesta 
en marcha de la Ocina de Trámite Documentario y Archivo 
Administrativo, encargado de recibir, registrar, clasicar, distribuir y 
hacer seguimiento de todas las solicitudes y documentos, dirigidos a 
las 28 dependencias que conforman el área administrativa. Este 
sistema, facilita la atención, noticación y almacenamiento de los 
documentos en el propio sistema, sin necesidad de imprimirlos, 
permite la interconexión en tiempo real de la Corte con la Gerencia 
General y otras Cortes Superiores de Justicia del país, que a la fecha 
cuentan con la implementación del sistema; lo que en suma contribuye 
a la reducción de costos en el uso de papel, tónner, tinta, reduce los 
tiempos del trabajo hora-persona, así como  optimiza los tiempos de 
atención de los pedidos en las diversas dependencias.  

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La implementación de estos sistemas digitales, ha contado con el apoyo total de la Gerencia, Jefaturas de Unidad, 
Coordinaciones y del personal administrativo en general, así como de magistrados y magistradas, personal 
jurisdiccional y administrativo de esta Corte; quienes han sumado a sus horas de trabajo, las que han prestado de 
manera voluntaria al logro de los nes institucionales, que se resumen a continuación: 

Gestión 2019
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*Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
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Con el mismo propósito, en junio de 2019, se implementó el “SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD PARA REGISTRO 
DIGITAL DE PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR”; a través del cual, las denuncias presentadas ante la Policía 
Nacional, son remitidas de manera digital al Centro de Distribución General de la Corte, donde personal asignado se  
encarga de realizar la vericación y el descargo de la denuncia y anexos para su entrega inmediata al secretario del 
juzgado, al que aleatoriamente se haya dirigido la denuncia; el que, a su vez, por la misma vía, da cuenta al 
magistrado, para que tome la decisión adecuada a la gravedad del acto de violencia. Este sistema se está 
implementando con material y recursos propios, por lo que, se vienen realizando las coordinaciones que sean 
necesarias con la Policía Nacional, a n de que las dicultades que se produzcan, o las mejoras que se vislumbren, 
sean tomadas en cuenta y puestas en práctica. El desarrollo de este proyecto optimiza el trámite de los procesos de 
violencia familiar, pero además permite que la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial estén 
interconectados en tiempo real, pues tienen la posibilidad de acceder al sistema, desde sus centros de trabajo a 
través de los usuarios y claves de acceso (que en su oportunidad les fueron entregados), pudiendo vericar el estado 
del proceso judicial y tomar datos para sus estadísticas y monitoreo. Dedo informar que hasta la fecha, el sistema ha 
permitido la recepción de 1924 demandas, lo cual contribuye en la descongestión de la atención del CDG, así como a 
la materialización de medidas de eco eciencia ambiental, sobre el ahorro en el uso de papel, ya que solamente de 
considerarlo necesario, el juzgado dispone la impresión de los documentos, los que se han ingresado en formato PDF 
al sistema.

De otro lado y cumpliendo con el compromiso asumido al iniciar la gestión, en la primera quincena del mes de enero 
de 2019, se designó al personal encargado de gestionar de manera exclusiva proyectos de capacitación para jueces, 
personal jurisdiccional y administrativo de toda la Corte; esta medida, ha tenido resultados satisfactorios para los 
objetivos propuestos en mi gestión. Es así, que en el año 2019, se han realizado 61 actividades de capacitación que 
han beneciado a 4,428 trabajadores no solo de la Corte, sino también del Ministerio Público, Policía Nacional, 
Defensoría Pública, entre otras instituciones del sistema de justicia, que han participado activamente en los cursos 
de capacitación, especialización, así como en conferencia magistrales que se han llevado a cabo, así como también 
se ha impulsado la participación de abogados, estudiantes y público en general. 

Con el propósito de aanzar la capacidad argumentativa de magistrados y auxiliares jurisdiccionales, en convenio 
con la AMAG, se subvencionó el curso de argumentación jurídica y redacción de resoluciones judiciales a 32 
trabajadores de la Corte (magistrados y auxiliares jurisdiccionales). Asimismo, para asumir con responsabilidad el 
rol de “funcionario y/o servidor público”, se desarrolló un Curso Especializado en Gestión Pública, que fue dictado 
por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y beneció a 40 trabajadores (magistrados y auxiliares 
jurisdiccionales), con el 50% del costo total del curso. También se ha dado especial énfasis al desarrollo de temas 
dirigidos a contrarrestar el estrés laboral, teniéndose que 85 trabajadores participaron del desarrollo del Curso 
Taller de Coaching dictado por la misma universidad.

El desarrollo de estas actividades académicas, han procurado la mejora del desempeño, el desarrollo de destrezas y 
habilidades del personal de la Corte, en materias jurídicas (derecho de familia, penal, civil, laboral, constitucional y 
administrativo); así como para la mejora del clima laboral. 



09

D
IS

C
U

R
S

O
 D

E
 A

P
E

R
T

U
R

A
 D

E
L

 A
Ñ

O
 J

U
D

IC
IA

L
 

El acceso a la justicia se dene como un principio básico del estado de derecho sin acceso a la justicia, las personas 
no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los 
encargados de la adopción de decisiones. Cajamarca forma parte de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas en condición de vulnerabilidad”, que en el año 2019 estuvo a cargo de la magistrada Janet Tello Gilardi, 
jueza suprema que dio impulso a la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia en el Poder Judicial, dotando de un 
presupuesto dirigido a aquellas personas que encuentran diversas barreras para acceder al sistema de 
administración de justicia. Dentro de éstas, la barrera geográca y el altísimo índice de pobreza en nuestro distrito 
judicial, impiden un acceso a la justicia real; en ese sentido cuando los órganos jurisdiccionales en que se tramitan 
sus procesos, se constituyen al lugar de su residencia o a un lugar más cercano, mediante el servicio de justicia 
itinerante, los usuarios del sistema, se sienten realmente parte del público objetivo del Poder Judicial. Es por ello 
que, con el magistrado Percy Hardy Horna León - Coordinador de la Comisión Distrital respectiva, decidimos poner 
en marcha, por primera vez en Cajamarca, actividades de justicia itinerante.

Fue así que, se invitó a todos los magistrados y magistradas que despachan en las distintas provincias y distritos de 
este Distrito Judicial, a n de que pongan en práctica este modelo  habiéndose obtenido respuesta positiva de los 
jueces, así como del personal jurisdiccional, quienes de manera voluntaria se organizaron y ejecutaron 18 
campañas, con la instalación de mesas de partes para atender demandas y absolver consultas sobre pensión de 
alimentos, liación extramatrimonial y recticación de partidas de nacimiento, las que fueron canalizadas en las 
diversas instancias; se tramitaron noticaciones, audiencias y hasta se emitieron sentencias, en distritos y centros 
poblados alejados de las sedes de los juzgados, con el beneplácito de los usuarios.

    
Así, en las comunidades y caseríos como Calquis, Santa Rosa de Unanca, El Tambo, Laucán, Chugur, San Antonio, 
Sorochuco, Huasmín, Pallán, El Tingo, Anguía, Chiguirip, La Púcara, Tacabamba, Llapa, Lajas, Uchumarca, San 
Isidro, Cochabamba y Huambos, a donde nunca había llegado el Poder Judicial, se realizaron 38 audiencias 
itinerantes en procesos de alimentos y otros; se recepcionaron 36 demandas de alimentos y se emitieron 08 
sentencias; así mismo se promovió la orientación a los vecinos, en temas de derechos humanos y trámite procesal, 
logrando beneciar a un total de 1343 personas.    

Debo recalcar que muchas de estas itinerancias, se autorizan realizar en días de feria pecuaria (generalmente días 
no laborables), a n de poder contar con la presencia de un mayor número de usuarios. Con ello se ha demostrado 
que la tarea de los jueces y juezas así como auxiliares jurisdiccionales, va más allá de la ocina y sala de audiencias, 
de los horarios de atención y de los días laborables; lo que demuestra también su compromiso con una impartición 
de justicia, oportuna, transparente y ecaz.  

- ACCESO A LA JUSTICIA-JUSTICIA ITINERANTE

Gestión 2019



Durante el año 2019, además del aplicativo BOTÓN DE PÁNICO Y EL SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD PARA 
REGISTRO DIGITAL DE PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, se han implementado:

- Sistema de Meritocracia Jurisdiccional: a través del desarrollo de un software que permite calicar y 
ponderar los cuadros de méritos de los magistrados titulares de paz letrado y especializados y/o mixtos, a partir de 
los documentos que son ingresados por ellos mismos al sistema, para luego ser evaluados por la Comisión Distrital 
en línea. Este sistema, además de agilizar el procedimiento previsto por el Consejo Ejecutivo, garantiza la 
transparencia en las promociones de magistrados, ya que permite que no solo el evaluado pueda conocer su puntaje 
en tiempo real, sino además, que también tenga acceso a revisar el de sus colegas, así como vericar la 
documentación respectiva, que se almacena en formato PDF; con lo que se logra más transparencia y seguridad.

- Certicados Digitales de participación de eventos: lo cual permite  reemplazar los certicados físicos 
(cartón, cartulina u otros) que se entregaban a cada participante, por un certicado ya sea en formato PDF o con 
rma digital, a n de que  puedan descargarlos mediante el link de conexión, garantizándose su autenticidad 
gracias a la opción de validación que posee el sistema; incluso de la rma digital de los organizadores.

- Sistema de Legajos Digitales: aplicativo innovador que se elaboró en base a la propuesta de magistrados y 
trabajadores de las sedes de provincias, permite administrar de manera virtual los legajos de todas las resoluciones 
emitidas por los órganos jurisdiccionales, dando paso a una nueva etapa en el manejo de la documentación, 
evitando el uso de papel, de formación de legajos físicos, ahorrar espacio para el archivo y de gastos para la 
manutención de ambientes adecuados para evitar su destrucción. Este sistema se ha coordinado con la ODECMA - 
Cajamarca, a n de que no sea requerida la presentación ni revisión de legajos físicos en las visitas que realiza dicha 
ocina de control.   

- Sistema de Noticaciones Electrónicas y de Edictos Judiciales Electrónicos en la provincia de Bolívar y en 
los distritos de la Florida, Huambos, Tacabamba y La Paccha: la ejecución de este proyecto posiciona a la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, como una de las primeras del interior del país, en brindar estos servicios en el  
98% de sus dependencias jurisdiccionales, quedando pendiente únicamente en la provincia de Contumazá, que 
será ejecutada en breve, por cuanto se requiere previamente, que la empresa de telefonía respectiva, proceda a la 
ejecución de la instalación del proyecto del aumento de la banda de la Red WAN, gestionado por la Gerencia General 
del Poder Judicial.  

- Sistema de Índice de Medición Jurisdiccional: A través de este mecanismo se puede tomar conocimiento 
inmediato de la cantidad de escritos proveídos y el número de actos procesales que son descargados por el personal 
jurisdiccional, en el Sistema Integrado Judicial-SIJ. De tal suerte que, la calicación de la labor desarrollada es 
objetiva, porque se tiene a la vista sustentos reales de medición, que han sido considerados para reconocer al mejor 
trabajador del primer semestre del año judicial 2019, así como para iniciar procesos de control en ODECMA - 
Cajamarca.   

- Índice de cantidad y detalle de expedientes con alerta de adulto mayor: a través de este sistema de alerta, 
los secretarios judiciales pueden vericar en qué procesos, es  parte una persona de la tercera edad, por lo que, debe 
tramitarse con prioridad.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN TODO EL DISTRITO JUDICIAL
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Luego de haber constatado el mal estado en que se encontraba la cobertura del edicio antiguo (jr. Apurímac), en el 
cual funcionan las áreas administrativas, se gestionó la dotación de un presupuesto adicional al asignado para el 
ejercicio presupuestal 2019, en la suma de S/.  100, 000.00,  que permitió la actualización del expediente técnico y la 
ejecución del proyecto, que a la fecha se encuentra en etapa de culminación. 

 
Cumpliendo con el compromiso asumido al iniciar mi gestión, hemos logrado dotar de un nuevo local a la sede judicial 
de Chota y lo propio se hará con las sedes judiciales de Contumazá y Cajabamba, que vienen laborando en ambientes 
inadecuados y hasta insalubres; debiendo concluir los procesos respectivos, para ejecutar el traslado proximamente.

- Hemos implementado el Sistema de Control de Asistencia y Permanencia-SICAPE; que facilita a los 
trabajadores que puedan generar las boletas de permiso, de manera virtual, sin requerir de impresión; así como 
acceder a los registros de asistencia de manera diaria.

INFRAESTRUCTURA 

Como es de público conocimiento, en el mes de noviembre de 2019, por n se logró concretizar el proceso de licitación 
de la obra “Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e Implementación 
del NCPP en la sede del distrito judicial de Cajamarca”; proyecto que cuenta con la asignación del presupuesto total  
S/. 38 631 833.41 (S/. 36 531 235.46 para la ejecución y S/. 2 100 597.95 para la supervisión). Desde el 27 de 
noviembre de 2019, la empresa contratista Consorcio Capulí, viene ejecutando la construcción de la obra con una 
proyección de conclusión al mes de marzo de 2021. Todos los presentes y colectividad cajamarquina estamos llamados 
a ejercer el rol de supervisores; especialmente la Ocina de Infraestructura de la Corte, quien deberá requerir informes 
periódicos a la empresa encargada de la supervisión de la obra e informar de inmediato a la Gerencia y Presidencia, 
para los nes consiguientes, sobre el avance de ejecución en los porcentajes y los plazos previstos.  

De igual manera, hemos logrado el proceso de licitación de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Administración de 
Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e Implementación del NCPP de la Provincia de Celendín, distrito judicial de 
Cajamarca”. Este proyecto cuenta con la asignación de un presupuesto total en la cantidad de S/. 4 059 347.34         
(S/. 3 737 798.77 para ejecución y S/. 321 548.57 para supervisión); y permitirá que la sede judicial de Celendín 
cuente con infraestructura propia con las condiciones que se requieren para el desarrollo eciente de las labores 
jurisdiccionales. Anuncio que el otorgamiento de la buena pro, se estará realizando en los próximos días, con una 
duración de ejecución del proyecto de 6 meses que serán computados a partir de la rma del contrato. 
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En esta misma línea, buscando que los órganos jurisdiccionales de familia y equipo multidisciplinario de esta Corte, 
presten su servicio de justicia en un edicio adecuado y con mejores condiciones de iluminación, ventilación 
(seguridad y salud en el trabajo) e incluso ubicado en una zona estratégica de la ciudad, cercana a la Comisaría de 
Familia y Centro de Emergencia de la Mujer, así como de la Primera Comisaría de Cajamarca; se decidió arrendar el 
inmueble ubicado en el Jr. Amalia Puga N° 1118. La medida adoptada, ha permitido la reducción en el pago por 
concepto de arrendamiento de locales, en la cantidad de S/.  78,000.00 soles al año, pues en esta edicación se 
ubican los Juzgados Penales de Flagrancia, así como los de Familia. 

En suma, tenemos como objetivo que los magistrados y trabajadores de la Corte cuenten con las condiciones 
adecuadas en cuanto a infraestructura y logística, para optimizar el desarrollo de sus funciones.

De otro lado, se ha logrado que la Ocina de Programación Multianual de Proyectos del Poder Judicial, para el 
periodo 2020-2022, considere dentro de su programación a 2 proyectos que se ejecutarán en esta Corte Superior de 
Justicia:

- Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e 
Implementación del NCPP en la provincia de Chota del distrito judicial de Cajamarca”, esto es, la construcción de la 
sede judicial de la provincia de Chota, que será construido en un terreno de 936 m , que a la fecha se encuentra 
debidamente inscrito con la partida electrónica N° 11092529.

-  Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e 
Implementación del NCPP en la provincia de Cajabamba, del distrito judicial de Cajamarca”, que será construido en 
el terreno de un área total de 1500 m  que a la fecha se encuentra debidamente inscrito con la partida electrónica N° 
02070767.

Además de los proyectos de infraestructura, con el compromiso total asumido por funcionarios de las áreas 
administrativas, se ha realizado una gestión para la ejecución presupuestal de los recursos asignados que se 
encuentran comprendidos en:    

- Adquisición de computadoras de escritorio, equipos de impresión (matriciales, plotter, multifuncionales), 
fotocopiadoras de alto rendimiento, audífonos, micrófonos, relojes de marcadores electrónicos, scanner de alto 
rendimiento y mobiliario que han sido instalados en las diversas dependencias de esta Corte Superior de Justicia.

- Compra de equipos para la implementación del Sistema de Registro de Control Biométrico para Procesados 
y Sentenciados Libres, en las sub sedes de Cajabamba, San Miguel, San Pablo y Hualgayoc- Bambamarca. 

- Dotación de accesorios del sistema de audio, video y videoconferencias para las salas de audiencias del 
Establecimiento Penitenciario de esta ciudad.

- Adquisición de equipos tecnológicos para la implementación del EJE.     

 

2
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES IMPLEMENTADOS

Para lograr la organización moderna del servicio de justicia, acorde a las necesidades del usuario judicial 
cajamarquino, durante el año 2019 hemos fortalecido los despachos judiciales de las Salas Penales de 
Apelaciones de Cajamarca, habiendo logrado que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorice la 
redistribución aleatoria y equitativamente, entre ambas salas de los procesos tramitados con el Código Penal de 
1940; esta gestión ha logrado descongestionar la carga procesal que venía asumiendo, en adición de funciones, 
únicamente la Segunda Sala Penal de Apelaciones. 

Asimismo, gracias a la creación del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, se ha concretado el 
traslado a dicho juzgado, de todos los procesos penales en liquidación que se encontraban tramitándose en los 
juzgados de provincias y de sedes. Asimismo, en razón de la propuesta que hicimos, el Consejo Ejecutivo amplió 
la competencia funcional de dichos juzgados, para que conozcan procesos comunes en etapa de juzgamiento, 
con ello se ha contribuido al descongestionamiento de la carga procesal del Quinto  Juzgado Penal Unipersonal 
y del Juzgado  Penal Unipersonal Transitorio de Cajamarca.

En materia laboral, se ha gestionado la conversión del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Mixto (Penal-Laboral), en 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado Laboral, logro que ha permitido el descongestionamiento de la carga procesal 
que enfrentaba el Sétimo Juzgado de Paz Letrado Laboral, así como la transferencia de procesos penales, en 
materia de faltas, al Juzgado de Paz Letrado- Comisaria de Baños del Inca.

Igualmente, gracias al esfuerzo del magistrado y personal jurisdiccional a cargo del Segundo Juzgado Laboral de 
Cajamarca (Contencioso Administrativo), se logró que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, convierta y 
reubique el Juzgado de Trabajo Transitorio de Cajamarca, que viene funcionando óptimamente desde el 1 de 
agosto de 2019, toda vez que hasta la fecha ha resuelto a reducir 638 procesos reduciendo así la excesiva carga 
que soportaba el único Juzgado de la especialidad, logro que sin duda alguna permite atender con mayor 
celeridad y ecacia los procesos en materia laboral y previsional, donde la mayoría de los usuarios judiciales son 
personas de avanzada edad. Así mismo, desde este año se ha implementado el Segundo Juzgado Laboral 
Transitorio, para esta misma especialidad contenciosa administrativa, dada la alta carga que afronta y la alta 
producción del Segundo Juzgado Laboral y del Primer Juzgado Laboral Transitorio.

De otro lado, a raíz de los informes emitidos por el área de estadística, sobre la sub carga procesal que afronta el 
Juzgado Mixto de Bolívar, se consiguió desde el mes de octubre último, que el magistrado a cargo, realice 
servicio de justicia itinerante en el Juzgado Civil de Celendín, dos días por semana; logrando con ello  
descongestionar la carga procesal de este juzgado y además incrementar la producción del Juzgado Mixto de 
Bolívar.

En este rubro, también corresponde informar que el 23 de octubre de 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial incorporó a nuestra Corte, en el Proyecto Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los 
Juzgados Civiles, que ya se viene implementando en varias Cortes del país. En ese panorama, es que recibimos 
la visita del señor consejero y juez supremo, Héctor Enrique Lama More y de su equipo técnico, quienes 
instruyeron a la Comisión Distrital y equipo de trabajo, sobre los lineamientos para la elaboración de los 
instrumentos de gestión y el cronograma de implementación, que comprende inicialmente el 5° Juzgado de Paz 
Letrado Civil, Tercer Juzgado Especializado Civil y la Sala Civil de Cajamarca. Se han realizado las gestiones 
para la previsión de la infraestructura necesaria y los sistemas informáticos que se usarán. Este modelo, 
permitirá que la tramitación de los procesos civiles, se haga en plazos mucho más breves.

Es necesario señalar que en los juzgados de familia de Cajamarca y provincias, se está trabajando en la 
implementación de módulos de justicia, para ello se ha designado una administradora del Módulo,  quien viene 
realizando las gestiones necesarias para su pronta ejecución. 

Asimismo, hemos gestionado la creación de 61 presupuestos CAS, que han fortalecido los procesos internos de 
las diversas dependencias jurisdiccionales y administrativas; presupuestos que si bien han culminado en el 
ejercicio presupuestal 2019, se está pidiendo su renovación para el presente año a la Gerencia General, dada la 
necesidad acreditada de su apoyo; comprometiéndome a realizar las gestiones ante las instancias 
correspondientes.

No podemos dejar de mencionar que en el año 2019, se realizaron un total de 103 promociones de trabajadores, 
previa vericación del cumplimiento del perl y experiencia profesional, esto es, teniendo en cuenta en cuadro 
de méritos, el que además ha servido para la designación de jueces supernumerarios, una vez que se agotó la 
nómina de abogados aptos para el ejercicio del cargo.

Gestión 2019



Los juzgados de paz, constituyen la instancia básica en la arquitectura jurisdiccional del Poder Judicial y que se 
ubican en las localidades más alejadas de difícil acceso, han tenido una especial atención durante el primer año de 
mí gestión, a través de la Ocina de Apoyo a la Justicia de Paz- ODAJUP. 

En esta línea de gestión, se crearon 8 juzgado de paz en los Centros Poblados de Alumbre, Chacapampa, Muyoc, 
Licliconga, Nuevo Texas, Yerba Buena, Negritos Alto, Nueva Esperanza y el Mote; asimismo se instalaron 2 
Juzgados de Paz en el Centro Poblado de Paltarume y Chalamarca. 

Hemos logrado implementar con mobiliario y equipos de cómputo, a 52 juzgados de paz, dentro de los cuales, se 
mencionan a las comunidades de Combayo, Nuevo Perú, San Juan, Huacataz, San Sebastián, Huayllagual, Chanta 
Baja, Callatpampa, Yun Yun, Csaden, Huanico, Cashapampa, Chetilla, La Ramada, Sapuc, Tual, Chilimpampa, 
Chamis, Matarita, Yanacanha Baja, Cospán, Bella Unión de Jesús María, Puruay, Agocucho, Puylucana, 
Tantachual Bajo, Porcon Alto y Paltarume.

Así mismo, se logró la cesión en uso de locales para el funcionamiento de juzgados de paz en los Centros Poblados de 
Porcón Alto y Tantachual Bajo.  

A la fecha hemos ampliado el reconocimiento de reembolso económico para cubrir gastos de noticaciones exitosas, 
realizadas por jueces de paz en todo el distrito judicial de Cajamarca, en el 72%; para ello se han realizado 27 cursos-
talleres de capacitación, lo cual procura el diligenciamiento oportuno de las noticaciones a lugares distantes, al 
interior de Cajamarca, en busca de la celeridad en el trámite de los procesos judiciales. 
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MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL 
INADECUADO

Al asumir el cargo, INVOQUÉ a todos los magistrados y trabajadores, que adecuen su conducta a los estándares de 
idoneidad, capacidad, contracción al trabajo y sobre todo honestidad; indicándoles las consecuencias que 
enfrentarían en caso de desplegar conductas consideradas, dentro del marco legal, como faltas leves, graves y muy 
graves. Teniéndose que en la gran mayoría de los casos, se asumió dicha actitud de servicio; sin embargo, ha habido 
magistrados, funcionarios y servidores, que haciendo caso omiso a las exhortaciones, describieron inconductas 
leves, graves y muy graves. Por tal razón, debo informar que he dispuesto una sanción disciplinaria de destitución y 
otras de menor gravedad, a quienes no adecuaron su comportamiento a los nes institucionales, se ha removido de 
los cargos a jueces y juezas supernumerarios y provisionales que no han respondido a las exigencias y conanza 
depositada en su persona. De la misma manera, los órganos de control, ODECMA - Cajamarca y OCMA, han 
impuesto medidas sancionadoras de suspensión y destitución a servidores y magistrados; debiendo hacer una 
especial mención de agradecimiento a la labor desplegada por el Órgano de Control Desconcentrado de esta Corte, 
que cuenta con todo mi respaldo y apoyo en la lucha frontal contra la corrupción y el control de la labor 
jurisdiccional y administrativa.

En ese sentido, vuelvo a invocarles a todos los trabajadores de la Corte, para que encaminen su conducta por la 
probidad y responsabilidad al momento de brindar el servicio de justicia a la comunidad cajamarquina.       

 

GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Me complace anunciar, que luego de las gestiones realizadas para la rma del Convenio Especíco N° 009, para la 
afectación en uso temporal y gratuito de inmueble (ambientes) para el funcionamiento del local institucional de la 
AMAG - Sede Cajamarca, celebrado entre esta Corte y dicha institución; en ese sentido desde este año se ha 
reactivado la sede descentralizada en mención, la cual funcionará en el edicio del Jr. Del Comercio, facilitando la 
capacitación de los y las magistradas, scales, personal jurisdiccional, scal y administrativo, en esta misma 
provincia, sin requerir el desplazamiento a Chiclayo o Trujillo, como se ha venido haciendo.

De otro lado, en coordinación con Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, 
hemos conseguido la donación de 1 unidad vehicular, camión de carga, que será asignado a nuestra Corte, para su 
uso en el traslado de bienes en esta sede y todas las sedes del distrito judicial. En los próximos días, se hará el 
traslado del vehículo a Cajamarca, debidamente registrado a nombre de la Corte.  



OTRAS ACTIVIDADES

Bienestar social

Durante el año 2019, se han realizado campañas de salud que beneciaron a trabajadores de las sedes de 
Cajamarca y Provincias. Asimismo, con el apoyo del Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial - Base Cajamarca y CAFAE, se han brindado 
actividades por el día de la mujer, día de la madre, día del padre y las labores de proyección social en navidad, 
impulsados por magistrados y auxiliares jurisdiccionales. Como es el caso de la ejecutada en el 
Establecimiento Penitenciario de esta ciudad, por el Comité de Damas y en comunidades de extrema pobreza. 
de Cajamarca y Provincias.  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Corte Superior, ha desarrollado labores 
trascendentales en el año 2019, lo que permitió ser sede del Segundo Congreso Macroregional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Poder Judicial, que se llevó a cabo los días 31 de julio y 1 de agosto. 

A partir del 31 de julio de 2019, se creó e implementó la Ocina de Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo 
logrado distribuir implementos de higiene (toallas de mano y jabón) a todos los trabajadores del distrito 
judicial de Cajamarca. Se han distribuido botiquines en todas las sedes judiciales, así como la elaboración de 
IPERC  (Instrumento de identicación de peligros, avaluación de riesgos y medias de control) y mapas de 
riesgos por cada dependencia judicial. 

Informamos que se realizaron 248 exámenes médicos ocupacionales, 120 exámenes psicológicos, cuyos 
resultados viene siendo tratados por los profesionales con los que contamos en nuestra Corte, médico y 
psicólogos.  

Con la satisfacción de haber cumplido lo prometido en mi discurso de inicio de gestión, quiero dejar 
constancia de que se está gestionando para en el presente año:

1. La organización del XI Concurso Nacional de Danzas del Poder Judicial, para cuya ejecución están 
comprometidos no solo los ganadores de la X versión, en la ciudad de Puno en octubre último; sino todos los 
que trabajamos en la Corte, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Distrital de Baños del 
Inca, así del Gobierno Regional; toda vez que, ser la sede de este concurso, desplazará a las 35 Cortes 
Superiores de Justicia de todo el Perú, con sus grupos de danzas, delegados, familiares, amigos; lo que 
constituye una excelente oportunidad para promocionar el turismo, ya que se realizará en un feriado largo, 
habiéndose solicitado del 08 al 11 de octubre del presente año; la autorización respectiva al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. 

16

D
IS

C
U

R
S

O
 D

E
 A

P
E

R
T

U
R

A
 D

E
L

 A
Ñ

O
 J

U
D

IC
IA

L
 



D
IS

C
U

R
S

O
 D

E
 A

P
E

R
T

U
R

A
 D

E
L

 A
Ñ

O
 J

U
D

IC
IA

L
 

17

2. Preparación técnica y comprometida de los atletas que nos representarán en los XVIII Juegos 
Nacionales del Poder Judicial, sobre todo en los deportes colectivos, como son vóley de varones, mixto y 
femenino, así como fulbito de varones y femenino en sus distintas categorías.

3. Impulsar la creación de nuevos juzgados de paz en las comunidades más alejadas, a n de hacer 
efectivo el acceso a la justicia. 

4. Incrementar el número de actividades de justicia itinerante, para lo cual, desde ya, comprometo a los 
señores jueces y juezas de paz letrado y especializados.

5. Propiciar un encuentro de jueces de todo el distrito judicial.

6. Seguir gestionando la dotación de nuevos órganos jurisdiccionales, así como la conversión y/o 
prórroga de los órganos jurisdiccionales transitorios.  

7. Comprometer a los juzgados de familia, en materia de adolescentes en conicto con la ley penal, a n 
de que apliquen, ejecuten y supervisen las medidas socio-educativas distintas al internamiento. 

8. Gestionar la implementación de los Módulos de Violencia Familiar, debiéndose establecer las 
estrategias y medidas necesarias que se demanden. 

9. Implementar la norma interna de reconocimiento de la labor de los trabajadores del Módulo Laboral.

10. Se realizará la actualización de vacaciones de magistrados y personal en el SIGA, que permitirá que el 
trabajador visualice de manera directa su récord vacacional.  

11. En los próximos días, se seguirá con el proceso del concurso de las plazas vacantes del área 
jurisdiccional y administrativa, suspendido debido a la falta de una directiva actualizada de la Gerencia 
General del Poder Judicial.

Para terminar, expreso mi reconocimiento y apoyo a la Junta de Jueces Especializados y/o Mixtos y de Paz 
Letrado, así como a la Sala Plena de este distrito judicial, en el reclamo justo de los derechos laborales que nos 
asisten.

Finalmente, expreso mi agradecimiento por su apoyo invaluable durante este año de gestión, al personal 
administrativo en su conjunto y especialmente a mis colaboradores directos, cuya valiosa y abnegada labor, 
ha permitido que se logren las acciones ahora anunciadas; así como a mi esposo Eber, a mis hijos Eber 
Antonio y Carmen Beatríz y a mi nietecita Brianna Edith, que con su llegada en noviembre último, ha 
bendecido nuestro hogar.

Sin más, doy por inaugurado el año judicial 2020. 

Bendiciones a todos.

Gestión 2019
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COLOCAN PRIMERA PIEDRA EN TERRENO DONDE SE 
EDIFICARÁ LA FUTURA SEDE JUDICIAL

El juez supremo Héctor Enrique Lama More, en representación del presidente del Poder Judicial, la señora 
presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Edith Irma Alvarado Palacios y el Consejero del Consejo 
Ejecutivo del PJ, Gustavo Álvarez Trujillo, colocaron la primera piedra de lo que será la futura sede principal de este 
distrito judicial.
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DURANTE EL 2019 SE INSTALARON 50 EQUIPOS DE CELULAR 
CON EL APLICATIVO “BOTÓN DE PÁNICO” VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA

Cajamarca, fue el primer distrito judicial del interior del país en implementar el aplicativo “Botón de Pánico”, gracias 
a la iniciativa de la gestión de la señora presidenta Edith Irma Alvarado Palacios, trabajo que se realizó con la 
Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, a cargo de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, impulsora 
del proyecto a nivel nacional.

Desde el 1 de abril, los juzgados de familia de esta Corte Superior, vienen instalando el referido aplicativo en el 
celular de las personas que cuentan con medidas de protección emitidas en procesos judiciales de violencia familiar. 
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A la fecha son 50 equipos de celulares instalados por disposición de los cuatro juzgados de familia que atienden 
estos casos. De esta manera la denunciante y/o víctima podrá activar con solo una pulsión, el botón de pánico que le 
permite ser geolocalizada desde una central de monitoreo y obtener la ayuda del personal de la policía o serenazgo de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en momentos de peligro por el ataque de su agresor.
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SISTEMA DE INTEROPERABILIDAD PARA REGISTRO DIGITAL 
DE PROCESOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

El Sistema de Interoperabilidad de Registro Digital de Procesos de Violencia Familiar, viene optimizando el trámite 
de los procesos de violencia familiar, que se inician en la Comisaría de Familia de Cajamarca, brindándole un 
soporte digital que permite automáticamente verlo en línea y en tiempo real por los principales operadores del 
sistema de protección de las víctimas de violencia familiar: Ministerio Público y Poder Judicial, logrando un trámite 
célere y economía procesal.

Los usuarios internos y externos del sistema, tienen el acceso virtual a todo el proceso, desde la denuncia hasta la 
emisión de las medidas de protección, incluso las variaciones o cese de las mismas.

De esta manera, por iniciativa de la señora presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se fortaleció el 
servicio de atención de los casos de violencia familiar, dada la elevada incidencia en Cajamarca y la vulnerabilidad 
de las víctimas. 
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El sistema, cuenta con el apoyo interinstitucional de la PNP, y con el concurso de las demás instituciones que tienen 

intervención en el sistema de protección de las víctimas de violencia familiar, como son el Ministerio Público, el 

Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría Pública, los gobiernos regionales y locales, así como las demás 

instituciones que están involucradas en la lucha contra la violencia familiar.

El aplicativo informático, reduce significativamente la impresión de documentos, traslados a los diferentes locales, 

tiempos de recepción y entrega de despacho, notificaciones a los distintos órganos integrantes del sistema de 

justicia; lo cual incide positivamente en la lucha frontal contra la violencia familiar.
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CAJAMARCA PRIMERA CORTE A NIVEL NACIONAL DONDE SE 
DESARROLLA EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN 
MATERIA LABORAL
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El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, durante el acto oficial de inauguración de esta 

herramienta digital, señaló que este distrito judicial es la primera corte a nivel nacional donde ha empezado a 

desarrollarse el EJE, hito en la administración de justicia, en cuanto a celeridad, transparencia y eficiencia en el 

trámite de los procesos judiciales laborales.

A la fecha de su vigencia, han sido presentadas 251 demandas laborales, bajo los alcances de Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (NLPT).
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Edith Irma Alvarado Palacios, al cierre del año 2019, resaltó la estrategia de “Cero Papel”, para dar paso al 

expediente virtual, informando que ha la fecha de cierre de su memoria institucional se han presentado 251 

demandas laborales bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

El presidente de la Comisión de Trabajo del EJE, juez supremo Héctor Enrique Lama More, informó que, 

oficialmente el EJE en Cajamarca entró en funcionamiento el 24 de julio, destacando que su implementación en la 

especialidad laboral, es porque en esta materia prevalece la oralidad, la cual trae consigo celeridad y transparencia.

En la sede judicial de Buganvillas en Cajamarca, funciona el Módulo Laboral Corporativo donde están los juzgados 

de paz letrado y especializados que aplican esta nueva ley.
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PRIMERA DEMANDA PRESENTADA CON EL 
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

EN MATERIA LABORAL

El 24 de julio, a las 10.00 horas, se presentó la primera 
demanda en el Expediente Nº 04447-2019-0601, que 
fue ingresada por primera vez con el trámite del EJE en 
Cajamarca, fue interpuesta por el abogado laboralista 
Ronald Valdez Vásquez en la mesa de partes 
electrónica, ubicada en la sede judicial del Jr. 
Buganvillas (Villa Universitaria), donde están ubicados 
los juzgados especializados y de paz letrados, así como 
la sala laboral; dicha demanda fue registrada, 
digitalizada e indexada por el personal a cargo, en 
aproximadamente dos minutos; luego fue automática 
y aleatoriamente asignada al Tercer Juzgado 
Especializado Laboral, a cargo del magistrado Ernesto 
Alejandro Muñoz Quiroz, donde fue calificada y 
notificada en tiempo récord de dos horas.

“Me parece excelente la política que está implementado 
el Poder Judicial, eliminando el papel progresivamente 
y permitiendo la celeridad de los procesos judiciales. 
Los abogados litigantes conocemos que normalmente 
para presentar un expediente demoramos más de dos 
horas por las enormes colas. Con esta herramienta 
tecnológica ahora todo será diferente”, refirió Valdez 
Vásquez. 

El Expediente Judicial Electrónico, es una 
herramienta tecnológica que facilita el acceso a una 
tramitación más moderna, rápida y transparente en el 
Poder Judicial; mejorando los niveles de eficiencia y 
garantizando la seguridad de los procesos, los que 
serán más rápidos y los abogados podrán visualizar en 
cualquier hora desde sus oficinas o domicilios, el 
estado de sus procesos, logrando un gran ahorro de 
tiempo y costos de traslados a la sede judicial.   

Con los expedientes electrónicos en esta materia, se 
contribuye al cuidado del medio ambiente, reduciendo 
el uso innecesario de papel y evitando la tala de miles 
de árboles.

Beneficios del EJE
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CAJAMARCACAJAMARCA

ODECMAODECMA

OFICINA DESCONCENTRADA
DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA
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AMEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS Y OPERATIVOS DE CONTROL 

REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2019

I. MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS 

Gestión 2019

OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL 
DE LA MAGISTRATURA - ODECMA CAJAMARCA

                    Dr. Elard Fernando Zavalaga Vargas
    Jefe 

MAGISTRADO

AMONESTACIÓN                  10                          51
 

MULTA                                 20                         30

PROPUESTA DE                    3                            6
SUSPENSIÓN

PROPUESTA DE                    2                            2
DESTITUCIÓN

PROPUESTA DE                    2                            2
SUSPENSIÓN 
PREVENTIVA

AUXILIAR 
JURISDICCIONAL
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II.  VISITAS JUDICIALES REALIZADAS 
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Visitas judiciales ordinarias = 40

Visitas judiciales extraordinarias = 318
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III. QUEJAS ESCRITAS INGRESADAS 
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UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES



I. CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL-CDG:

UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES
                     Abg. Rosa Marcela Mendoza Arias

    Jefa
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 Como se puede ver del cuadro que muestra la información del año 2019, ha disminuido la atención al 
público, esto se debe a que las demandas de violencia familiar fueron remitidas por la policía de la ciudad de 
Cajamarca por intermedio del Sistema de Interoperabilidad, asimismo, por el Sistema del Expediente 
Judicial Electrónico en materia laboral (EJE); descargando el ingreso de demandas laborales en el CDG, y 
de esta manera la atención al público sea más eciente y en menor tiempo posible.

 El 5 de agosto se redistribuyó del Segundo Juzgado Laboral de Cajamarca Contencioso Administrativo, 
1000 expedientes al Juzgado Transitorio; ordenado mediante Resolución Administrativa N°479-2019-P-
CSJCA-PJ, en el plazo más breve posible (24 horas), labor que en otras oportunidades se ha realizado en 
una semana.

ATENCIÓN 2019 

Tipo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
OCT 
Paros 

NOV 
Huelga 

DIC TOTAL 

DEMANDAS 1516 1134 1540 1501 1470 1319 1442 1257 1348 1354 1220 1373 15101 

CUADERNOS 172 123 153 175 171 176 207 164 166 175 155 167 1837 

ESCRITOS 11974 6682 13023 12868 17029 12159 13063 12818 13187 12314 11461 12416 136578 

PROMEDIO 
INGRESOS 
DIARIOS 

651 397 701 727 849 719 701 712 700 629 642 675 7428 

 
Fuente: Responsable del CDG. Se atiende 340 usuarios al día y como mínimo 277, según  información suministrada 

por el sistema de colas. 



II. REGISTRO DISTRITAL JUDICIAL (REDIJU)
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 LOGROS DEL REGISTRO JUDICIAL DISTRITAL -REDIJU 2019 

 
    

Emisión de Certificados de Antecedentes Penales  % AVANCE CON RELACION AL 
2018 Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre  2019 

Número de Usuarios 
Atendidos 

Número de Usuarios Atendidos El Número de Usuarios Atendidos  

2539 3640 43.40% 

   

 

9Ļ ėŷėŖļ  Ňő /őųΆėťėĲ̄ŇŎŷ Ňőį wő◦ ėŷΆųŎ Ňő 5őΤŇŎųőŷ 
Alimentariao Morosos 

�  ! ë ! b /9 /hb  w9[ ! /Lhb  ! [  
2018 

9ļ őųŎ-Diciembre 2018 9ļ őųŎ-Diciembre  2019 

b ΦĻ őųŎ Ňő ÜŷΤ¯ųėŎŷ 
Atendidos  

b ΦĻ őųŎ Ňő ÜŷΤ¯ųėŎŷ ! Άőļ ŇėŇŎŷ  9į b ΦĻ őųŎ Ňő ÜŷΤ¯ųėŎŷ ! Άőļ ŇėŇŎŷ  

185 346 187.03% 

   

 

! Άőļ ĲėŎļ  Ňő ! ļ ΆőĲőŇőļ Άőŷ t őļ ¯įőŷ { ŎįėĲėΆ̄ ŇŎŷ ŬŎų hų◦ ¯ļ Ŏŷ 
Jurisdiccionales 

�  ! ë ! b /9 /hb  w9[ ! /Lhb  ! [  
2018 

9ļ őųŎ-Diciembre 2018 9ļ őųŎ-Diciembre  2019 
b ΦĻ őųŎ Ňő { ŎįėĲėΆΤŇőŷ 

atendidas 
b ΦĻ őųŎ Ňő { ŎįėĲėΆΤŇőŷ ¯Άőļ ŇėŇ¯ŷ b ΦĻ őųŎ Ňő { ŎįėĲėΆΤŇőŷ ¯Άőļ ŇėŇ¯ŷ 

375 468 24.80% 

   

 

. ŎįőΆėļ őŷ Ňő /Ŏļ Ňőļ ¯ŷ � wőĔ¯ěėįėΆ̄ ĲėŎļ őŷ� ųőĻ ėΆėŇŎŷ ¯į 
Registro Nacional de Condenas 

�  ! ë ! b /9 /hb  w9[ ! /Lhb  ! [  
2018 

9ļ őųŎ-Diciembre 2018 9ļ őųŎ-Diciembre  2019 
b ΦĻ őųŎ Ňő ěŎįőΆėőļ őŷ ζ  

rehabilitaciones remitidos al 
Registro Nacional de 

Condenas para su 
inscripción 

b ΦĻ őųŎ Ňő ěŎįőΆėļ őŷ ζ  
rehabilitaciones remitidos al 

Registro Nacional de Condenas 
para su inscripción 

9į Número de boletines y 
rehabilitaciones remitidos al 

Registro Nacional de Condenas 
para su inscripción se redujo 

2802 2750 1.90% 

   

 
 Papeletas de Excarcelación �  ! ë ! b /9 /hb  w9[ ! /Lhb  ! [  

2018 9ļ őųŎ-Diciembre 2018 9ļ őųŎ-Diciembre  2019 
b ΦĻ őųŎ Ňő papeletas de 

excarcelación tramitadas y 
remitidas al penal de 

Cajamaca 

b ΦĻ őųŎ Ňő Ŭ̄ ŬőįőΆ̄ ŷ Ňő 
excarcelación tramitadas y 

remitidas al penal de Cajamarca 

9į b ΦĻ őųŎ Ňő Ŭ̄ ŬőįőΆ̄ ŷ Ňő 
excarcelación tramitadas y 

remitidas al penal de Cajamarca 
se REDUJO  

240 241 0% 

   Actualizacion del Registro de Requisitorias (ordenes de 
capturas, capturas renovadas, capturas levantadas e 

impedimentos de salidas) 
% AVANCE CON RELACION AL 

2018 
Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre  2019 

Número de registros  Número de registros  
El Número de Registro atendidas 

incremento  

5818 11828 103.30% 

   Actualizacion del Registro de Internos Procesados y 
sentenciados 

% AVANCE CON RELACION AL 
2018 

Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre  2019 

Número de registros  Número de registros  
El Número de Registro atendidas 

incremento  
284 607 113.70% 

   Atencion de Vigencias de Requisitorias Solicitadas por la 
Policia Judicial  

% AVANCE CON RELACION AL 
2018 

Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre  2019 
Número de vigencias 

atendidas 
Número de vigencias atendidas 

El Número de Vigencias atendidas 
incremento  

164 190 15.80% 

 



III.  ARCHIVO CENTRAL 2019

1.  Los juzgados a la fecha, tienen menos expedientes pendientes de entrega y esto se visualiza en el siguiente 
cuadro, considerando la cantidad de ingresos de expedientes al Archivo Central.

 
2.  La cantidad de atención de solicitudes de servicio, 

se incrementó durante el 2019 y se atendió al 100% 
y para el año 2020 se ha iniciado el seguimiento y 
registro de los  servicios que brinda el sistema, 
como: copias certicadas, copias simples y lectura 
de expediente.

Fuente: Responsable del Archivo Central

C
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Concluidos

Estados de Solicitudes por Servicios

Del 01/01/2018 12:00 a.m. al 31/12/2018 11:59 pm

Ingresos Mensuales
para el año 2019

Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total de Ingresos

286
237
139
164
153
168
87

188
54

324
28

1828

Mes Cantidad de Ingresos

Gestión 2019
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IV. COORDINACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

     
1. ÁREA DE RECAUDACIÓN

a. Descarga en el sistema sobre la retención del 8% a los peritos judiciales
A la fecha existe una mejora signicativa en relación al año anterior

En el cuadro se aprecian los montos de recaudación judicial obtenida durante los años 2018 y 2019. De los 
aranceles que fueron utilizados e ingresados por ventanilla, el 87.63% fueron validados, se debe aclarar que no 
todos los aranceles comprados son utilizados en el mismo mes por las partes procesales, sino que de acuerdo al 
Reglamento de Aranceles, éstos pueden ser utilizados hasta un año desde la fecha de su adquisición, es por ello que 
la validación no siempre alcanza el 100%.

b. Designación de peritos y martilleros
En el cuadro siguiente se puede observar el consolidado de designaciones de peritos y martilleros, que se 
realizaron durante los años 2018 y 2019

2. SECRETARÍA DE MULTAS
 Durante el año 2019, la secretaria de multas, ha logrado recaudar desde el mes de enero a la fecha la suma 

de S/. 34,174.67 soles. 

                     Abg. Patricia Rosaura Castañeda Maldonado
    Coordinadora

TIPO DE 
DESIGNACIÓN

Designación de
Pericias

257

103

283

115Designación de
Martilleros

AÑO 2018 AÑO 2019

Fuente: Sistema de Peritos Judiciales

Fuente: Sistema de Peritos Judiciales

AÑO DE LA
RECAUDACIÓN

AÑO 2018

AÑO 2019

S/. 1,754.25

Monto recaudado correspondiente 
al 8% del pago de peritos

S/. 8,548.50

Fuente: SINAREJ

Venta Banco de la
Nación

Recaudación 2018

% de Validación 2018

% de Validación 2019

Recaudación 2019

S/. 3,387 835.39

S/. 3,742 620.56 S/. 3,286 723.25

100.00% 86.65%

87.82%100.00%

S/. 3,325 542.37

Validación en 
el Poder Judicial

Fuente: SINAREJ

Venta Banco de la
Nación

Multas 2018

% Multas 2019

S/. 58, 362.82

100.00% 58.55%

S/. 34, 174.67

Validación en 
el Poder Judicial



1. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

a. ASISTENTAS SOCIALES
A continuación se muestra el consolidado de atenciones realizadas durante el año 2019:

b. ÁREA DE PSICOLOGÍA
Actualmente contamos con dos psicólogas, quienes atienden los requerimientos de los cuatro juzgados de familia, 
además de los juzgados mixtos y/o civiles de provincia, que atienden procesos de la misma materia. A continuación 
se presenta un cuadro comparativo de atenciones y carga respecto de los años 2018 y 2019.

 
Asistenta Social 

Atenciones 
realizadas Visitas Pendientes 

Mercedes Mujica Vera 
 

375 135 

Abigail Rabanal 
Córdova 
 

351 153 

Fuente: Informe estadístico emitido por el área de Asistencia Social

  

 

 

 

 

 

                    

FUENTE: Información obtenida del Área de Psicología 

PSICOLOGIA  

 
REQUERIMIENTOS ATENCIONES PENDIENTES 

SBRINGAS 

2018 917 843 74 

2019 526 503 23 

URTEAGA 
109 61 48 

2018 

2019 541 523 18 

TOTAL 
2018 

1032 917 0 

TOTAL 
2019 

1182 1141 41 

En el cuadro estadístico, se observa la carga procesal asignada al distrito judicial de Cajamarca en los años 
2018-2019, los avances y pendientes hasta diciembre del año 2019. 

Entre  ambas psicólogas se atendieron 1141 solicitudes de evaluaciones psicológicas, quedando pendientes 
para el 2020 un total de 41. 
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Gestión 2019

FUENTE: Información obtenida del Área de Psicología

PSICOLOGÍA S. BRINGAS

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOSANTENCIONES ANTENCIONES

2018 20182019 2019

PENDIENTES PENDIENTES

PSICOLOGÍA C. URTEAGA
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FUENTE: Información obtenida del Área de Psicología

c. ÁREA DE MEDICINA

- Actividades de Proyección Social: se realizaron 15 capacitaciones en las diferentes instituciones educativas, 
programadas en el cronograma de charlas del Plan de Capacitación de la Comisión de Implementación de la Ley N° 30364, 
llegando a capacitar a un total de: 1611 personas en el marco de dicho plan.

-  Apoyo en Capacitaciones: Se brindó apoyo a la Unidad de Servicios Judiciales, equipo multidisciplinario, de los 
docentes, alumnos, directores y público asistente en los diferentes eventos llevados a cabo a lo largo del año 2019 en temas 
relacionados a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. (Trata de personas, violencia de género, 
violencia en sus diferentes modalidades).  

- Apoyo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial: El médico del equipo multidisciplinario 
apoyó en la difusión y exposición sobre el síndrome de Guillain-Barré en cada uno de las diferentes sedes de la Corte 
Superior de Justica de Cajamarca y de la provincia Chota.

- Consultoría Médico – Legal: apoyo brindado en los diferentes procesos judiciales que registran los cuatro juzgados  
especializados de familia y paz letrado de familia de nuestra Corte Superior de Justicia, en la cual se brinda información 
netamente y exclusivamente Medica sobre exámenes auxiliares, exámenes de imágenes, exámenes de laboratorio, lectura e 
interpretación de resultados y recomendaciones a tomar en consideración para que el proceso se realice de la manera más 
conable, clara y saludablemente posible para los implicados en dichos procesos judiciales.

4. ÁREA DE PERICIAS CONTABLES

Logros del área de pericias

Fuente: Estadística ocina de Pericias

 Expedientes atendidos en menores plazos, y mayor volumen de producción, como consecuencia de la 
mejora en las gestiones administrativas del área de pericias contables de la Coordinación de Servicios 
Judiciales.

 Se ha optimizado el procedimiento de observación de pericias contables a través de la gestión efectuada por 
la Jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, en coordinación con la presidencia de Corte, expresado en el 
Ocio Circular N° 012-2019-P-CSJCA-PJ, dirigido a todos los señores magistrados de los órganos 
jurisdiccionales de esta Corte, a n de que eviten regresar expedientes a la ocina de pericias, cuando la 
observación no se reere a aspectos técnicos de la pericia contable, lo que permite ahorrar tiempo y evitar 
dilaciones innecesarias en los procesos contenciosos administrativos.

 Mejora en el ambiente laboral a nivel de relaciones interpersonales.

 Fortalecimiento de capacidades mediante un plan de capacitación constante en coordinación con los  
magistrados usuarios. 

 Reducción de quejas por insatisfacción del usuario judicial.

ATENCIONES PSICOLOGÍA

REQUERIMIENTOS ATENCIONES PENDIENTES

CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA
DE PERICIAS CONTABLES AÑO 2018 - 2020 

DETALLE

REQUERIMIENTOS 1955         3285                  1330                68.03

1290         1904                    604                47.59%ATENCIONES

AÑO 2018     AÑO 2019    INCREMENTO    
% DE

 INCREMENTO
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5. ÁREA DE NOTIFICACIONES

REPORTE DE NOTIFICACIONES 

TIPO DE NOTIFICACIÓN Año 2018 Año 2019 
Incremento o 
Reducción en 

Número 

% Incremento o 
Disminución 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 374,688 454,603 79,915 121.33% 

NOTIFICACIONES FÍSICAS 295,031 282,591 -12,440 -4.22% 

     

Fuente: Sistema de Notificaciones Electrónicas 

LOGROS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE NOTIFICACIONES

Con el apoyo de la Coordinación de Informática, se ha logrado la implementación del Sistema de 
Noticaciones Electrónicas – SINOE, en las provincias de Bambamarca, Chota, Santa Cruz, San Marcos, 
Cajabamba, La Florida, Celendín, San Miguel, San Pablo y en el distrito de La Paccha.

Durante el año 2019, se realizaron videoconferencias con participación de las sub-centrales de noticación de 
provincias, a n de capacitarlos y orientarlos sobre el correcto uso del SINOE, así como temas de índole 
administrativa.

Se ha gestionado la dotación de equipos de protección personal (EPP's) para cada noticador, tales como: 
chalecos, botas, ponchos térmicos, gorras, bloqueadores solares, maletines, para facilitar la labor.

Se logró gestionar ante la ocina de SEDACAJ, la provisión de mapas actualizados con las nuevas calles de la 
ciudad de Cajamarca y sus alrededores, mapas que fueron impresos en mayor escala para mejor 
visualización. Así mismo, se establecieron zonas de noticación para optimizar los desplazamientos de los 
noticadores.

6. OFICINAS DE REGISTRO DE CONTROL BIOMETRICO Y ORIENTACIÓN AL 
USUARIO

a. Logro obtenido en auditoría externa

 El Sistema de Gestión de Calidad de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, rearmó la calidad de sus 
procesos en el servicio que brindan las ocinas de ORCB y OOJGU, quienes el 8 de julio del año de 2019, 
durante el desarrollo de la primera auditoría externa a cargo del Ing. Guillermo Javier Salas Donohue – 
Auditor de la Empresa Brasileña DQS Do Brasil Ltda-Sao Paulo, lograron revalidar la certicación ISO 
9001 de Gestión de Calidad.

b. Comparativo de atenciones en OOJGU entre los años 2018 y 2019

 A continuación, se presenta el cuadro comparativo de la cantidad de atenciones al usuario por tipo de 
atención durante los años 2018 y 2019. Considerando que la disminución en atenciones presenciales que 
se observa en el año 2019, corresponde a la habilitación de la Ocina de Orientación al Usuario del Módulo 
Laboral y a la creación de archivos modulares en las especialidades familia y civil.

TIPOS DE CONSULTA AÑO 2018 AÑO 2019 

CONSULTAS ABSUELTAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 267 403 

CONSULTAS ABSUELTAS DE MANERA PERSONAL 30925 26196 

CONSULTAS ABSUELTAS VÍA TELEFÓNICA 363 879 

TOTAL 31555 27478 
  

Gestión 2019

FUENTE: Ocina de OOJGU



c. Presentación de la propuesta de mejora de la OOJGU

 Por medio del Ocio N° 002-2019-OOJGU&ORCB-USJ-CSJCA-PJ, con fecha 8 de noviembre del pasado 
año, se ha presentado ante la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, la Propuesta de Mejora 
continua correspondiente a la OOJGU, con la nalidad de que sea revisada y debidamente aprobada. 

 Dentro de la citada propuesta, se ha considerado el procedimiento para una atención presencial a través de 
la implementación del moderno sistema de Colas en la Ocina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario 
– OOJGU,  dado que lo que se persigue a través de ello, es contar con un sistema que establezca 
ordenamiento y permitirá brindar una mejor calidad de atención presencial a los usuarios, reduciendo 
asimismo los tiempos de espera, el uso innecesario de determinados recursos, entre otros aspectos que se 
podrán apreciar una vez puesto en marcha dicho sistema.

d. Comparativo de atenciones en ORCB entre los años 2018 y 2019

 A continuación se muestra comparativo de atenciones en ORCB durante los años 2018 y 2019, 

Conforme se puede apreciar, existe una disminución en la cantidad de atenciones en relación al año 
anterior, lo que se justica por la asignación de funciones para el Registro de Control Biométrico en 
provincias como Chota, San Miguel, Celendín, San Pablo, Hualgayoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIONES 2018 ATENCIONES 2019 

MESES 
ATENCIONES 
MENSUALES 

ATENCIONES 
MENSUALES 

ENE 1,240 1,149 
FEB 1,111 1,040 
MAR 1,158 1,105 

ABR 1,208 1,057 
MAY 1,166 1,118 
JUN 1,126 1,047 
JUL 1,131 1,082 
AGO 1,066 1,013 

SET 1,053 1,073 

OCT 1,070 1,008 
NOV 1,102 820 
DIC 1,068 981 

Total 13,499 12,493 FUENTE: Ocina de ORCB 

IMPLEMENTACIÓN DE ORCB:
Se ha implementado éste servicio en las provincias de Chota, San Miguel, San Pablo, Celendín, Hualgayoc-
Bambamarca, próximamente se implementará en las provincias de Santa Cruz, San Marcos y Contumazá.40
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7. ARCHIVOS MODULARES

Mediante Resolución Administrativa N° 632-2017-P-CSJCA-PJ de fecha 12 de abril de 2017, se aprobó la 
implementación del Archivo Modular en la sede judicial de familia, a partir del 2 de mayo de 2017, con la 
nalidad especíca de focalizar la labor de jueces y personal jurisdiccional en la atención de los procesos 
judiciales, dentro de los plazos establecidos, con la actualización permanente del Sistema Integrado 
Judicial y la mejora en la atención al usuario judicial.

El Archivo Modular está dividido en dos áreas: centro de información modular y archivo modular 
propiamente dicho.

Actualmente, contamos con dos archivos modulares, ubicados en la sede Jr. Zaros (Juzgados civiles) y Jr. 
Amalia Puga (Juzgados de familia), dichas ocinas se encargan de la custodia provisional de expedientes 
judiciales en trámite, a n de generar mejores espacios en los órganos jurisdiccionales, así como de brindar 
orientación y atención sobre los estados de los procesos a los usuarios. 

8.       CAMARA GESSEL

Actualmente, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, acorde a la modernidad y atendiendo a las 
necesidades del público usuario, ha implementado el servicio de cámara Gesell, el mismo que se encuentra a 
disposición de los Juzgados de familia.
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V. CHARLAS SOBRE LA LEY 30364 EN CENTROS EDUCATIVOS Y VASOS DE LECHE 
     DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA
     En estas capacitaciones se abordó los temas:

Violencia de Género.
Trata de personas.
Violencia escolar.
Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual.
Ley 30364, Ley Prevención y Sanción de la Violencia Contra la Mujer, integrantes del grupo familiar y 
de Género Ley 30364. 

CRONOGRAMA DE TALLERES DE VIOLENCIA FAMILIAR EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE VASO DE LECHE

N° FECHA LUGAR CONTACTO N° PARTICIPANTES 

1 24/05/2019 “Andagato” Vaso de Leche Coord. Roberto Tucto 14 

2 27/05/2019 
Centro Educativo “Ampuero Figueroa-

Puylucana”  
Coord. Sr. Diaz-

Director 
50 

3 31/05/2019 
Centro Educativo “Andrés Avelino 

Cáceres”  
Coord. Prof. Adriana 65 

4 11/06/2019 “Mollepampa” Vaso de leche 
Coord. Jhony Alfaro 

Tasilla 
27 

5 13/06/2019 “Tulpuna” Vaso de leche 
Coord. Jhony Alfaro 

Tasilla 
11 

6 21/06/2019 I.E. Manuel Prado 
Dir. Erasmo 

Castrejón  
42 

7 27/06/2019 Lotización 2010 Pdta. María Cerdán  15 

8 28/06/2019 I.E. Ex-91 
Dir. Luis Jara 

Mendoza 
116 

9 09/07/2019 “San Antonio” Vaso de leche 
Coord. Jovita Rumay 

Cerna 
27 

10 15/07/2019 Mayopata 3 
Coord. Jovita Rumay 

Cerna 
12 

11 17/07/2019 I.E. Toribio Casanova Dir. Delia Palomino 50 

12 26/07/2019 I.E. La Florida 
Dir. Segundo Alaya 

Salazar 
420 

13 09/08/2019 “Chontapaccha” Vaso de leche 
Coord.  Robert Arce 

Yupanqui 
13 

14 20/08/2019 I.E. Huacaríz 
Dir. Victoria Arana 

Camacho 
33 

15 09/09/2019 I.E. La Florida 
Dir. Segundo Alaya 

Salazar 
687 

16 18/11/2019 I.E. Nuestra Señora de La Merced 
Dir. Andrés Cerquin 

Pérez 
8 

17 04/10/2019 I.E. Gonzalo Pacífico Dir. Manuel 190 

18 11/10/2019 “San Martín I” Vaso de leche Coord. Rita Aguilar 19 

19 20/11/2019 Vaso de Leche “El Estanco” Dir. Barrantes 15 

TOTAL DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES 1814 

 

 



 

N° 
META 

PROYEC. 
CAPACITADOS 

N° 
PARTICIPANTES 

% SUPERANDO 
METAS 

01 1000 
Integrantes del Comité de Vaso de 
Leche y profesores y estudiantes 

de Instituciones Educativas 
1814 181.40% 

 

RESULTADOS DE LA META PROYECTADA

Fuente: Secretaria Técnica de la Ley 30364.
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1. ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

La Ocina de Trámite Documentario, viene atendiendo en promedio una cantidad de 1000 escritos de manera 
mensual, los mismos que están dirigidos a 28 dependencias de esta Corte Superior; siendo la cantidad mínima 
dentro del mes, la atención de 1009 escritos y la máxima de 1105 escritos; como se puede vericar del cuadro 
siguiente: 

COORDINACIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 
Y ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

                     Abg. Ruth Elizabeth Azañero Alfaro
    Coordinadora



Gestión 2019

Por otro lado, en cuanto a los ingresos de escritos por área, tenemos que del total (4,080 escritos), durante el periodo 
agosto - diciembre, el 43% se correspondió a la Ocina de Recursos Humanos; como se puede apreciar del cuadro 
siguiente: 

El procedimiento de archivo documentario comprende las acciones de custodia y conservación del acervo 
documental.

- INFRAESTRUCTURA 

2. ÁREA DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO

Se han realizado las coordinaciones con la Gerencia de Administración Distrital y la Coordinación de 
Infraestructura de esta Corte Superior, y se ha asignado un ambiente de 50.78 m , ubicado en el primer piso de la 
sede del Jr. Apurímac, con la nalidad de contar con un lugar adecuado para el funcionamiento, custodia y 
conservación del acervo documentario que corresponde al área administrativa, que permita descongestionar de 
manera dinámica y progresiva los espacios de las diferentes áreas administrativas, depurando la información 
contenida en sus archivos.   
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Ingresos por área

Ocina de Recursos
Humanos

Secretaria de Presidencia

Ocina de Logística

ODAJUP

Gerencia de 
Administración Distrital

Ocina de Asesoría Legal

Otras Áreas
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COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

                     Abg. Marco  Antonio Mamani Yana
Coordinador 
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Gestión 2019

Ciclo de conferencia: “Preponderancia de los derechos constitucionales frente a las formas procesales en materia 
familiar”, realizado el 23 de enero de 2019, logrando capacitar a 95 personas.

 
CANTIDAD DENOMINACION REPORTE OBSERVACIONES 

04 Secretarios judiciles 
 

 
0715-2019-
GRHB-GG/PJ 

 
 
Fortalecimiento del Módulo Laboral 01 Asistente judicial 

 
01 Asistente jurisdiccional del 

C.G.E. 
 

01 Asistente administrativo 
 

02 Asistente administrativo 
 

 
0795-2019-
GRHB-GG/PJ 

Implementación de Expediente 
Judicial Electrónico (EJE); en el 
Módulo Laboral  

02 
Técnico administrativo II 
 

10 ESPECIALISTAS 
 

R.A. Nro. 387-
2019-CE-PJ 

Descarga procesal de expedientes 
del Código de Procedimientos 
Penales 10 Asistente jurisdiccional 

 
01  

Especialista en gestión
administrativa 

 
886-2019-
GRHB-GG/PJ 

Potenciar la oficina de logística de 
la CSJ de Cajamarca, con la 
finalidad de ejecutar presupuesto 
en materia del NCPP 
 

 
01 

 
Secretario judicial 

 
 
925-2019-
GRHB-GG/PJ 

Por solicitud de conversión de plaza 
de secretario judicial 276 en 728 
del Juzgado de Paz Letrado de San 
Marcos 
 

 
01 

 
Asistente administrativo 

Implementación de la oficina de 
control patrimonial de la
Coordinación de Logística 
 

 
01 

 
Asistente social 

Implementación del área de 
bienestar social en la Coordinación 
de Recursos Humanos. 
 

05 Secretarios judiciales 
 

 
1010-2019-
GRHB-GG/PJ 

 
Plan de liquidación de procesos 
tramitados al amparo de la Ley 
26636 

04 Asistentes judiciales 
 

01 Perito judicial 
 

01 Secretaria de monitoreo 
 

01 Asistente informático 
 

12 Resguardo, custodia y
vigilancia 
 

 
 
0952-2019-
GRHB-GG/PJ 

Para reemplazo por vacaciones y 
otros. 

 
01 

 
Asistente administrativo 

Implementación de área de 
procesos técnicos de la Oficina de 
Recursos Humanos. 
 

 
01 

 
Secretario judicial 

Por solicitud de conversión de plaza 
de secretario judicial 276 en 728 
del Segundo Juzgado de Paz 
Letrado de Familia. 
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RÉGIMEN LABORAL CANTIDAD 

728 (Indeterminado) 401 

276 ( Nombrados) 99 

1057 - RECAS 132 

728 – Fijo y Suplencias  113 

TOTAL 745 

 

PROMOCIONES 
A la fecha, se cuenta con un total de 103 trabajadores jurisdiccionales promovidos vía encargatura; previa 
vericación del cumplimiento de perl, conforme a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CONCURSOS CAS EJECUTADOS
Durante el presente ejercicio presupuestal, se han realizado cuatro (4) concursos CAS; habiéndose cubierto un total 
de veintiún (21) presupuestos CAS. 

LEGAJOS Y ESCALAFÓN

 Actualización de los legajos del personal
 Validación de datos personales con RENIEC
 Creación y reseteo de claves del SADEJ
 Elaboración Especicaciones Técnicas para Uniforme Institucional
 Apoyo en la actualización de ubicación de sede de trabajadores en sistema
 Vericación del registro de correo institucional en el SIGA para vincularse al SICAPE.
 Al mes de diciembre 2019 se tiene 745 legajos. 
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REGISTRO DE ASISTENCIAS  Y  VACACIONES

RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA SICAPE

1. Se ha implementado el SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA-SICAPE el mismo que 
facilita a los trabajadores a generar las boletas de permiso de manera virtual, ahorrando tiempo y papel, con ello se 
ha conseguido disminuir un 60% las cantidades de papel que ingresaban diariamente a esta área.

2. Con la implementación del SICAPE cada trabajador, puede vericar de manera personal su reporte de 
asistencias, facilitando que sea el propio trabajador quien lleve el control de las mismas (comisiones de servicio, 
permisos personales, citas médicas, etc.)

En el presente año, se han actualizado un total de trescientos veintitrés (323) legajos:

Gestión 2019

Actualización de Legajos 

728 Fijo

728 Ind.

FASE IV - 2019

FASE IV - 2019

728 Ind.

134

175

14

134
175

0                        50                     100                     150                     200

FASE III - 2019

FASE III - 2019



50

 R
E

C
U

R
S

O
S

 H
U

M
A

N
O

S

BIENESTAR SOCIAL MARZO - DICIEMBRE 2019

RESPECTO A VACACIONES

Se está realizando la actualización de las vacaciones de todo el personal en el Sistema Integrado Gestión 
Administrativa-SIGA, el mismo que con el tiempo va ayudar a que el personal visualice de manera directa su record 
vacacional debidamente actualizada facilitando al trabajador vericar fechas exactas que le permitan programar 
sus vacaciones.

IMPLEMENTACIÓN DE PREMIACIÓN SEMESTRAL DEL TRABAJADOR

ACTIVIDAD 

PROGRAMA REFORMA DE VIDA
* Talleres de capacitación 
* Análisis: triglicéridos, colesterol HDL, glicemia 

 CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA 

DIFUSIÓN PLANES A CARGO DE "ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN"

CAMPAÑA ODONTOLÓGICA -COA 
Prolaxis y uorización a hijos menores de 12 años CAMPAÑA 

ODONTOLÓGICA -COA 
Prolaxis y uorización a hijos menores de 12 años 

CAMPAÑA DE MASAJES 
Dirigida a los trabajadores, se llevó a cabo en las sedes 
Comercio, Qhapac Ñan, Bugambillas y Flagrancia. 

RECUPERACIÓN DE SUBSIDIOS 
De todos los trabajadores que generaron subsidio y 
que presentaron su documentación oportunamente. 

GENERACION DE CONVENIOS 

X

X

X
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X

X
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PROGRAMA DE REFORMA DE VIDA 

La campaña estuvo dirigida a todo el personal aliado a 
ESSALUD. 

La campaña se ha llevado a cabo en las diferentes sedes 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca del 5 al 20 
de marzo de 2019. 

Se realizó la inducción de planes y / o programas respecto a 
la oncología de precisión; dirigido a servidores 
jurisdiccionales y magistrados en todas las sedes de la Corte 
superior de Justicia de Cajamarca del 15 al 25 de abril de 
2019. 

CAMPAÑA ONCOLÓGICA

Mediante Resolución Administrativa N° 444-2019-P-CSJCA-PJ; se ha aprobado el procedimiento de evaluación, 
para reconocer y felicitar, de manera semestral al personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte Superior de 
Justicia, de acuerdo a los siguientes parámetros de evaluación y puntajes:
a. Cumplimiento de metas de los diferentes órganos jurisdiccionales (Eliminatorio)
b. Asistencia y puntualidad (Eliminatorio)
c. Medidas disciplinarias impuestas de ODECMA y/o Secretaría Técnica de Procesos Administrativos  

Disciplinarios (Eliminatorio)
d. Desempeño laboral de los auxiliares jurisdiccionales (asignación de puntaje)



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 Mediante Resolución Administrativa N° 488-2019-P-CSJCA/PJ; se dispuso, a partir del 31 
de julio del año en curso, la creación e implementación de la ocina de salud ocupacional de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; la misma que se encontrará bajo supervisión 
de la Coordinación de Recursos Humanos.

 Entregó toallitas y jaboncillos al personal jurisdiccional y administrativo de las diferentes 
dependencias de esta Corte Superior de Justicia 

  Distribución de botiquines en todas las sedes judiciales. 

 Elaboración del IPERC y Mapas de Riesgos por cada dependencia judicial.

UNIFORMES

Se han adquirido cuatrocientos setenta y seis  
(476) beneciarios.   

PoblaciónTrabajo

Exámenes psicológicos

Exámenes médicos realizados

Pacientes con tratamiento brindado

120

248

236

Población

Exámenes médicos
realizados

Exámenes psicológicos

Pacientes con tratamiento
brindado

Área de trazado
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COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
                     Ing. Isidro Moisés Zamora Aguilar

Coordinador 

Gestión 2019
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Cajamarca Celendín

1.    Con la ardua gestión de la señora presidenta y la Gerencia de Administración Distrital  de Cajamarca, se logró 
el proceso de licitación de la obra “Mejoramiento del Servicio  de Administración de Justicia de los Órganos 
Jurisdiccionales e Implementación del NCPP en la sede del distrito de Cajamarca”, y la asignación del presupuesto 
por S/. 36,531,235.46, para la ejecución de la obra,  y de S/. 2,100,597.95 soles para la supervisión teniendo un 
total para la obra de S/. 38,631,833.41soles, con un periodo de ejecución de 16 meses, habiendo empezado el plazo 
contra actual el día 27 de noviembre y se espera se concluya en marzo de 2021.

2.    De igual manera se logró el proceso de licitación de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Administración de 
Justicia de los Órganos Jurisdiccionales e Implementación del NCPP de la provincia de  Celendín del distrito 
judicial de Cajamarca”, la asignación del presupuesto por S/. 3,737,798.77, para la ejecución de la obra,  y de    S/. 
321,548.57 soles para la supervisión teniendo un total para la obra de S/. 4,059,347.34 soles, con un periodo de 
ejecución de 6 meses,  donde el otorgamiento de la buena pro, se realizará el día 27/12/2019 y se espera que se 
concluya el mes de agosto del 2020.

3.  Se ha logrado que la Ocina de Programación Multianual de Proyectos del Poder Judicial , para el periodo 2020-
2022,  tenga dentro de su programación a dos proyectos más para esta Corte, siendo los siguientes

a.- Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales  e 
implementación del NCPP en la provincia de Chota del distrito judicial de Cajamarca, código de idea 40840”; cuenta 
con un terreno de  936.00  m , ubicado en la ciudad de Chota, inscrito en registros públicos, con partida electrónica 
N° 11092529.

b.- Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales  e 
implementación del NCPP en la provincia de Cajabamba del distrito judicial de Cajamarca, código de idea 43789”, 
cuenta con un terreno de  1500.00 m , ubicado en la ciudad de Cajabamba, inscrito en registros públicos, con 
partida electrónica N° 02070767.

4.- Se ha brindado mejores condiciones de trabajo al personal jurisdiccional de las sedes de Chota, Contumazá, 
Baños del Inca, juzgados de familia y juzgados de flagrancia – Sede Amalia Puga, y juzgado de Extinción de Dominio.

5.- Se han elaborado y ejecutado seis (6) IOARR, de los cuales se ha conseguido un presupuesto adicional a nuestro 
presupuesto institucional  para esta Corte, con dos IOARR, por un monto de S/. 247,750.50 soles.

También cabe señalar que se ha brindado soporte técnico a todas las áreas que lo han solicitado y se viene 
realizando un seguimiento a la ejecución de la obra de la sede central de Cajamarca.
 

2

2



UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO



UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

COORDINACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTO

                     CPC. Hugo Hualca Cabrera
Jefe

                  CPC. Elsa Vásquez Bardales
Coordinadora 

Gestión 2019

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo, como órgano conformante de la Gerencia de Administración Distrital de la 
Corte de Cajamarca, desarrolló funciones de conducción, seguimiento y evaluación con la proyección de lograr la 
consolidación administrativa en aspectos de carácter presupuestal, plan operativo institucional, proyectos de 
inversión pública, información y registro de las estadísticas; así como funciones sobre racionalización de recursos 
humanos, materiales y nancieros. 

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, fue por el importe de 
S/. 53'542,267.00 (Cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y siete con 00/100 
soles), según cuadro.
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Genérica 
de Gasto 

Nombre de Genérica de Gasto PIA 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45,351,918.00 

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 30,084.00 

2.3 Bienes y Servicios 8,153,265.00 

2.5 Otros Gastos 7,000.00 

 
Total S/ 53,542,267.00 

Al 31/12/2019 se ejecutó el 100%, especialmente en las genéricas de gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición 
de activos no nancieros:

 

 

Genérica 
de Gasto 

Genérica PIM Devengado  
Avance 

%  

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45,056,331.00 44,376,206.00   98.5 

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35,297.00 35,296.00   100.0 

2.3 Bienes y Servicios  9,125,822.00 8,296,958.00   90.9 

2.5 Otros Gastos 4,300.00 4,300.00   100.0 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2,075,836.00 1,375,730.00   66.3 

  Total S/ 56,297,586.00 54,088,490.00   



COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
                     Ing. Ricardo Montalvo Jave

Coordinador

Durante el 2019, implementó los siguientes sistemas informáticos:

Botón de Pánico.

Interoperabilidad para registro digital de procesos de violencia familiar.

Sistema de Meritocracia Jurisdiccional.

Certicados Digitales de participación de eventos de capacitación.

Expediente Judicial Electrónico – Laboral.

Sistema de Legajos Digitales.

Implantación del Sistema de Noticaciones Electrónicas en las provincias de Bolívar y 

distritos de La Florida,Huambos, Tacabamba y La Paccha.

Implantación del Sistema de Edictos Electrónicos en las provincias de Bolívar y distritos 

de La Florida, Huambos, Tacabamba y La Paccha.
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OFICINA DE ESTADÍSTICA

Formulación del proyecto del Plan Operativo Institucional 2020 -  2022.

Se ha incorporado un nuevo índice de medición jurisdiccional, respecto a la cantidad y detalle de 
actos procesales descargados por el personal jurisdiccional a través del Sistema Integrado Judicial - 
SIJ.

Se ha incorporado un nuevo índice de medición jurisdiccional, respecto a la cantidad y detalle de 
escritos proveídos por el personal jurisdiccional a través del Sistema Integrado Judicial - SIJ.

Se ha elaborado la fórmula de puntaje de desempeño laboral del personal jurisdiccional, sobre la 
base de índices obtenidos de las labores realizadas en el Sistema Integrado Judicial - SIJ.

Se ha propuesto la incorporación de los índices anteriormente descritos al software desarrollado por 
estadística e informática, denominado “Medición Jurisdiccional”, para obtener la data de manera 
inmediata y oportuna.

Se ha elaborado un nuevo índice respecto a la cantidad y detalle de expedientes con alerta de adulto 
mayor asignado a los secretarios.

                     Ing. Juan Camacho González
Responsable



COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
                     Abg. María del Rosario Amorós Gálvez

Coordinadora

PRÓRROGAS DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES
 
 Juzgado Civil Transitorio de Chota.
 Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cajamarca. 
 Juzgado Transitorio Especializado de Extinción de Dominio de Cajamarca.
 Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Conformado (1°,2° 4° JUP).
 Juzgado Laboral Transitorio Especializado en Contencioso Administrativo Laboral y Previsional. 
 Prórroga de la itinerancia del Juzgado Mixto de Bolivar, para que preste apoyo en la labor de descarga al 

Juzgado Especializado Civil de Celendín.

CONVERSIÓN, ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y AMPLIACIÓN DE 
COMPETENCIA

 Se asignó el Juzgado Laboral Transitorio Especializado en Contencioso Administrativo Laboral y 
Previsional. 

 Del 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, el Juzgado Civil convertido y asignado a la Corte de 
Cajamarca, como Juzgado de Trabajo Transitorio, a n de apoyar en la descarga procesal de expedientes 
judiciales en etapa de trámite de la sub especialidad Contencioso Administrativo Laboral y Previsional. 
(R.A 258-2019-CE-PJ)

Se autorizó la conversión del 4° Juzgado de Paz Letrado Mixto (Penal –Laboral) en 4°Juzgado de Paz Letrado 
Laboral (NLPT), así como la transferencia de la materia penal (faltas) al Juzgado de Paz Letrado de Baños 
del Inca.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Botón de Pánico. -  Previa coordinación con los jueces de familia se elaboró la Directiva N° 001-2019-P-CSJCA-PJ, 
que regula el procedimiento para la instalación y uso del APP- Botón de Pánico, la misma que fue aprobada por 
Resolución Administrativa N° 456-2019-P-CSJCA-PJ, de fecha 19 de julio de 2019. 

Sobre el Sistema de Interoperabilidad.- Se viene realizando reuniones de trabajo con los jueces de familia y el área 
de informática, para optimizar dicho sistema en benecio de los justiciables.

Sistema de Meritocracia para los trabajadores.-  Se elaboró el proyecto sobre lineamientos y cuadros de méritos 
del  personal que labora en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, para su promoción.
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Gestión 2019

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Durante el presente año, se han desarrollado 71 actividades entre capacitaciones y encuentros jurisdiccionales 
para magistrados, personal jurisdiccional y/o administrativo, en cumplimiento al objetivo institucional para el 
fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, por el 
importe total de S/.  71,590.00 (Setenta y un mil quinientos noventa con 00/100 soles).

ENCUENTROS JURISDICCIONALES 

a)Sandra Manrique Urteaga, b) Jorge Luis 
Barrenechea Montesinos, c)  David Florian Vigo, c) 
Johnny Alex Mayra Mamani y  d) Patricia Milagros 
Rengifo

a) Estándares mínimos para la determinación de 
supuestos en casos de violencia familiar.
b) Existencia o no de una organización criminal en 
delitos distintos a los comprendidos en la Ley N° 30077.

a) Prescripción de la acción penal 
b) Existencia o no de una organización criminal en 
delitos distintos a los comprendidos en la Ley N° 
30077.

Temas:

Penal

Especialidad

1

2 Familia

Ponentes:

a) Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga   
b) Jefferson Gerardo Moreno Nieves 
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Nº  Temas CURSO/TALLER 

1 Transversal/ 
Jurídico 

Argumentación  y redacción jurídica, en las 
materas civil, comercial, constitucional, laboral 
dictado por la Academia de la Magistratura 
(AMAG) 

2  Argumentación Jurídica, dictado por el 
consultor Ricardo León Pastor 

3 II Curso de Argumentación Jurídica y 
Razonamiento Judicial  

4  Argumentación Jurídica en la especialidad 
Penal 

5 Taller de Argumentación Jurídica 

6  Redacción de actas de audiencia y resoluciones 

7 Programa Especializado en Gestión Pública por 
la Universidad Científica del Perú (UPC) 

8 OFFICE INTERMEDIO, por el instituto DIMAS 

9 Civil Plan de Implementación de Oralidad Civil  

10 Organización y estructura del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral  

11 El Rol del abogado en el nuevo módulo 
corporativo de litigación oral 

12 Políticas públicas de la reforma procesal civil  

13 Rol del juez en la organización del despacho 
judicial y la dirección de audiencias 

14 Oralidad en los procesos civiles 

15 Derecho 
constitucional 
y familia  

Preponderancia de los derechos constitucionales 
frente a las formas procesales en materia 
familiar  

16 Protección del derecho a la identidad dinámica 
como factor preponderante para la 
determinación judicial de la filiación    

17 Interpretación y aplicación del Decreto 
Legislativo 1384, que regula la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad e 
igualdad de condiciones 

18 Actualización en violencia familiar y de género - 
Ley 30364 

19 Análisis del contexto de la prueba de ADN en el 
Perú, principios para la interpretación de la 
paternidad y parentesco genético 

20 Laboral  La rentabilidad del trabajo 

21 Presupuestos y condiciones para la calificación 
de demandas en el Módulo Corporativo Laboral  

22 Liquidación de beneficios sociales en los 
Decretos Legislativos 728, 276 y 1057 

23 Conciliación y juzgamiento anticipado 

24 Actos de hostilidad en contra del trabajador 
desde el enfoque del procedimiento inspectivo. 

25  Régimen disciplinario en la Ley del Servicio Civil 

26 El expediente judicial electrónico en el proceso 
laboral 

27 Medidas Cautelares en el proceso laboral 

 

CAPACITACIONES
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Nº  Temas CURSO/TALLER 

28 Penal  La conclusión anticipada luego de la actividad 
probatoria 

29  Estándar de prueba de la imputabilidad 
restringida por la edad en la jurisprudencia 
nacional y en la tendencia reciente 

30  La conclusión anticipada luego de la actividad 
probatoria y conferencias: estándar de prueba de 
la imputabilidad restringida por la edad en la  

jurisprudencia nacional y en la tendencia 
reciente 

31 Extinción de Dominio  

32 Conferencia magistral la razonabilidad de las 
prisiones  preventivas  

33 Congreso Nacional sobre los lineamientos 
jurisdiccionales en el marco del Código Procesal 
Penal  

34 Principio de oportunidad en el procedimiento del 
acuerdo reparatorio 

35 Conferencia: La estructura organizacional del 
nuevo código procesal penal 

36 Extinción de Dominio  

37 Ambiental  Ecoeficiencia en el Poder Judicial 

38 III Taller Macroregional Centro 

42 Desarrollo 
personal  

Ciclo de Conferencia Éxito Real 

43 Ciclo de Conferencia Personas de Influencia 

44 Manejo del Estrés Laboral y Trabajo en Equipo 

45 Ética en la Función Pública 

46 Inteligencia Emocional  

47 Relaciones humanas, calidad de atención al 
usuario y calidad de servicio en organización 
gubernamentales 

48  COACHING, dictado por la UPC 

49 Técnicas para atención al usuario 

39 Administrativo  Análisis del reglamento de cobranza de  multas 
del Poder Judicial,  manejo del sistema y 
cobranza coactiva 

40 Aranceles: consulta/seguimiento; 
consulta/modificación de aranceles pendientes; 
habilitación de aranceles; registro de tasas y 
aranceles; anulación de aranceles. 

41 Certificado de depósitos: todo lo referente al 
trámite                       (depósitos 
judiciales/depósitos prescritos) 

50 Seguridad y 

salud 

Simulacro y prevención de desastres 

51 Seguridad y Salud en el Trabajo 

52 Primeros Auxilios 

53 II Congreso Macroregional de la Seguridad y 

Salud en el trabajo 

54 Informática y 
Estadística 

Curso sobre usos y aplicaciones del SIJ, registro 
de hitos estadísticos, descargo de resoluciones 
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MÓDULO PENAL DE CAJAMARCA 



MÓDULO PENAL CENTRAL 
                     Abg. Carlos Omar Céspedes Malpica

Administrador

PLAN DE DESCARGA PROCESAL 2019 – I y II ETAPA.

LOGROS ALCANZADOS 

Con el Plan de Descarga Procesal en Órganos Jurisdiccionales Penales del Código Procesal Penal 2019 I y II Etapa, se 
logró ejecutar un total de 518 actas en el Sistema Integrado Judicial-SIJ. Se avanzó un total de 1,103 
requerimientos, solicitudes, expedientes judiciales, expedientes scales remitidos al Archivo Modular y/o archivo 
del Ministerio Público; asimismo, se han tramitado 69 procesos penales que ya forman parte del cuaderno de 
ejecución - inscripción de sentencias penales y boletín de condena.

PROCESOS PENALES TRAMITADOS CON EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1940

Se logró dar impulso a 34 procesos en trámite, 144 procesos en reserva y 214 procesos en ejecución.

Asimismo, se remitieron al Archivo Central, 814 expedientes pendientes de depurar, así como también se dieron 
impulso a 402 expedientes con posible emisión de sobreseimientos, absoluciones, prescripciones, y otras guras 
procesales que extingan la acción penal y rehabilitaciones. Se renovaron 435 órdenes de captura caducas.

CAPACITACIONES EFECTUADAS A MAGISTRADOS Y PERSONAL DE NCPP

Se logró capacitar a magistrados y personal en temas de argumentación jurídica, con profesionales altamente 
reconocidos. 

 Ponencia: “La Conclusión Anticipada luego de la activad probatoria”, realizado el día 23/0/19, a cargo de 
José Santos Daniel Holguín Morán, Juez del Juzgado Penal Colegiado Conformado de Cajamarca.

 Ponencia: “Estandar de prueba de la imputabilidad restringida por la edad en la jurisprudencia nacional y 
en la tendencia reciente”, realizado el día 23/0/19, a cargo de Mario Lohonel Abanto Quevedo, Juez del 
Juzgado Penal Colegiado Provincial de Cajamarca.

 Conferencia: Principio de Oportunidad en el procedimiento del acuerdo reparatorio, realizado el día 
20/09/19, a cargo de Santos Luis Vásquez Plasencia, Juez del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Cajamarca.

 Conferencia: La estructura organizacional del Nuevo Código Procesal Penal, realizado el día 26/09/19, a 
cargo de Richard Alexander Cabrera Villa, Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cajamarca.

 Curso: Argumentación Jurídica, realizado el día 11 y 12 /11/19, a cargo del Dr. León Pastor.

 Taller de Argumentación Jurídica, realizado el día 30/11/19 y el 07/12/19, a cargo del Dr. Juán Ureta.

Gestión 2019Gestión 2019
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JUZGADO  TRANSITORIO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Entró en funcionamiento el 10 de mayo del año 2019

AMPLIACIÓN DE COMPETENCIA FUNCIONAL 

Se logró ampliar la competencia del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, a n de que conozca los procesos 
comunes en etapa de juzgamiento; permitiendo fortalecer la descarga procesal del Quinto Juzgado Penal 
Unipersonal de Cajamarca y del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cajamarca.

REQUERIMIENTO DE PRÓRROGAS DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
TRANSITORIOS

Se logró prorrogar hasta el 31 de diciembre el Juzgado Penal Colegiado Conformado Transitorio del distrito y 
provincia de Cajamarca, así como el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cajamarca.

SOBRE ADICIÓN DE FUNCIONES DE LAS SALAS PENALES DE APELACIONES

Se logró ampliar la competencia funcional de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, para que en 
adición de sus funciones tramite procesos del Código de Procedimientos Penales de 1940.

COMPRA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (MOBILIARIO)

Adquisición de mobiliario para los órganos que funcionan en el módulo penal y salas de audiencias.
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Gestión 2019

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL BIOMÉTRICO 

Se logró la implementación y fortalecimiento del “Sistema de Registro de Control Biométrico para Procesados y 
Sentenciados Libres”, adquiriendo equipos para la implementación de dicho sistema en siete (7) sub-sedes como 
son: Cajabamba, San  Miguel, San Pablo, Bambamarca, San Marcos, Contumazá y Santa Cruz. 

FORTALECIMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA DE VIDEOCONFERENCIAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Se lograron adquirir equipos de audio, video y videoconferencia “Sistema Polycom” en la ejecución del proyecto: 
“Fortalecimiento de Salas de Audiencia de Videoconferencias del Módulo Penal” y “Fortalecimiento de Salas de 
Audiencia de Videoconferencias del Establecimiento Penitenciario Huacaríz”. 

BIENES ADQUIRIDOS CON EL PRESUPUESTO ADICIONAL

Se adquirió un total de 42 computadoras personales, 5 fotocopiadoras de alto rendimiento, 35 grabadoras digitales 
de audio, 30 micrófonos cuello de ganzo, 18 parlante de audio, 3 relojes marcadores y 1 escáner de alto rendimiento, 
puesto que desde abril de 2010 no se había realizado la renovación.
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MÓDULO  LABORAL CORPORATIVO



 

  PRODUCCION 

TOTAL 
PROMEDIO 
MENSUAL   AGO SET OCT NOV DIC 

SALA LABORAL 0 0 0 0 0 0 0 

1° JUZGADO DE TRABAJO 0 0 1 17 11 29 6 

3° JUZGADO DE TRABAJO 0 0 3 9 13 25 5 

4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL 1 0 86 37 53 176 35 

7° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL 0 0 0 132 7 139 28 

 

MÓDULO LABORAL CORPORATIVO
                     Abg. JoséLuis Humberto Vásquez Escobar

Administrador 

Gestión 2019

CARGA PROCESAL ACTUAL DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EJE

Se logró el compromiso entre jueces; personal jurisdiccional y administrativo en relación al uso del EJE y la mejora 
de la productividad.

Se contó con apoyo adicional por parte del programa de voluntariado para que se realicen talleres de conictos 
emocionales, trabajo en equipo y atención a la ciudadanía.

El ingreso de expedientes a los órganos jurisdiccionales que conforman el EJE, desde su implementación (agosto de 
2019), cuentan con una carga actual de 868 procesos. (según cuadro).

Desde la implementación del EJE (agosto de 2019), a diciembre de 2019, reeja una producción de 369 expedientes. 
(según cuadro).
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  INGRESOS 

TOTAL 
PROMEDIO 
MENSUAL   AGO SET OCT NOV DIC 

SALA LABORAL 0 0 0 0 14 14 3 

1° JUZGADO DE TRABAJO 32 32 28 27 22 141 28 

3° JUZGADO DE TRABAJO 29 26 28 20 24 127 25 

4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL 42 97 59 91 3 292 58 

7° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL 24 93 93 65 19 294 59 

 TOTAL 868  

 



De un total de 223 audiencias programadas por los órganos jurisdiccionales que conforman el EJE (1° Juzgado de 
Trabajo, 3° Juzgado de Trabajo, 4° Juzgado de Paz Letrado Laboral y 7° Juzgado de Paz Letrado Laboral), desde su 
implementación (agosto de 2019), se han realizado un total de 212 audiencias realizadas, reejando un 95.07% de 
un 100%.

Celeridad procesal y resolución judicial; en ese sentido, en comparación con el método tradicional, el Expediente 
Judicial Electrónico – EJE, signica ahorro de recursos humanos y logísticos, puesto que ahorra tiempo, espacio, 
evita pérdida de los expedientes por ser traspapelados; asimismo la calicación de demandas se realiza en 3 a 4 días, 
mientras que con el método tradicional se realizaban entre 10 a 15 días.
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Gestión 2019

PRIMER PUESTO:

GANADORES DE CONCURSO “BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CAJAMARCA”

SEGUNDO PUESTO:

69

M
Ó

D
U

L
O

  L
A

B
O

R
A

L

ÓRGANO JURISDICCIONAL: 
Módulo Laboral Corporativo , con la práctica denominada: “Plan de Mejora Integral del Módulo Corporativo Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca”

ÓRGANO JURISDICCIONAL: 
Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio con la práctica: “Aplicación de la técnica jurídica del 
sumillado en las resoluciones judiciales y su traducción al quechua”.



ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS 
EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

Tania Ardeli Cueva Carrillo, Jueza del Juzgado Mixto de 
Hualgayoc - Bambamarca, realizó audiencias en el C.P. Llaucán.



COMISIÓN DISTRITAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD

         Edith Irma Alvarado Palacios

La justicia itinerante en Cajamarca
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A inicios de mi gestión, como presidenta de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Estado de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Cajamarca, decidimos conjuntamente con los integrantes 
de la Comisión, que tiene como coordinador general al Juez Superior Percy Hardy Horna León, realizar durante el 
año 2019 en todo el ámbito del distrito judicial “justicia itinerante”, buena práctica, para lo cual jueces de todas las 
instancias se trasladaron con sus despachos judiciales hacia lugares alejados de la región o donde se encuentra 
población en condición de vulnerabilidad, instalando mesas de partes y realizando audiencias judiciales o lecturas 
de sentencia, sobre materias vistas por juzgados de paz letrado.

La experiencia ha sido graticante, gracias al esfuerzo de magistrados, servidores judiciales y voluntarios, quienes 
en atención a la Regla de Brasilia N° 42, que garantiza el acceso a la justicia de las poblaciones más alejadas, fue 
posible llegar a los lugares geográcamente más remotos de nuestra Cajamarca. 

Gestión 2019



De esta manera, se instalaron mesas itinerantes en las comunidades y caseríos de las provincias de Celendín, San 
Miguel, Hualgayoc – Bambamarca, San Pablo, San Marcos, Chota, Santa Cruz y Bolívar, donde se atendieron 
demandas y se absolvieron consultas sobre pensión de alimentos, liación extramatrimonial y recticación de 
partidas de nacimiento, las que fueron canalizadas a las diferentes instancias del proceso judicial, hasta la emisión 
de sentencias.

También se atendieron casos de violencia familiar, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre la 
recticación de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otras.

Trabajadores judiciales del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Celendín, 
atendieron consultas en el Centro Poblado de Jerez.

Jueza Ana Pacheco Aguilar en el distrito de Calquis, provincia de San Miguel.
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Esta buena práctica de justicia itinerante, ha garantizado que en comunidades lejanas de la provincia de Celendín, 
se ejecute sentencias de forma rápida en procesos de familia (materia de alimentos) que involucran a personas en 
condición de vulnerabilidad.

Esperamos concretar para el año 2020, un trabajo articulado con las cuatro provincias restantes del distrito judicial 
y, lograr avanzar en llevar la justicia a los que más la necesitan en el marco del Plan Nacional de Acceso a la Justicia 
para Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021.

Gestión 2019

Juez Lucio Zavaleta Mendoza, atendió en el Centro Poblado San Isidro, distrito de José 
Sabogal, provincia de San Marcos.

Jueza Mariela Marcelo Ibañez, realizó audiencias en el Centro Poblado El Tingo de la 
provincia de Celendín. 73
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En Cajamarca, el trabajo de las ferias denominadas Llapanchikpaq Justicia, estuvieron a cargo de magistrados de 
todas las instancias quienes desarrollaron un trabajo basado en las 100 Reglas de Brasilia, logrando sensibilizar, 
orientar y brindar información a la población.

Durante el presente año, este servicio de justicia estuvo dirigido a niñas, niños y adolescentes en edad escolar con 
un mensaje claro de inclusión, integridad y, sobre todo, de rechazo a toda forma de violencia y discriminación.

LLAPANCHIKPAQ JUSTICIA “JUSTICIA PARA TODOS”
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A través de los módulos de atención, se difundieron los derechos de las niñas, niños, adolescentes, adulto mayor, 
personas con discapacidad, víctimas de violencia, migrantes, rondas campesinas, y por primera vez, se abordó el 
tema de la población LGTBI, con quienes nos queda un trabajo pendiente para el 2020.

Gestión 2019
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INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL
OFICINA DISTRITAL DE JUSTICIA DE PAZ



INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL
OFICINA DISTRITAL DE JUSTICIA DE PAZ

                     Abog. Cusy Rengifo Rengifo
Responsable ODAJUP

Gestión 2019

Se realizaron 27 cursos y talleres de capacitación a jueces de paz, rondas campesinas, autoridades y ciudadanos de 
diferentes comunidades:

- Distrito de Namora - Cajamarca: capacitación sobre gestión de despacho realizado los días 25 y 26 de 
enero.

- Centro Poblado de Combayo - La Encañada - Cajamarca: capacitación sobre gestión de despacho 
realizado los días 25 y 26 de enero.

- Cajamarca: curso de inducción sobre las funciones y competencias de los jueces de paz, realizada el 
día 06 de febrero.

- Centro Poblado Chacapampa – Chadín – Chota: capacitación sobre justicia ordinaria y justicia especial, 
realizado el día 16 de marzo. 

- Distrito de Chilete – Contumazá: capacitación sobre las funciones de la justicia especial, realizada el 
día 23 de abril. 

- Cajamarca: taller “Retos y Dicultades en la Administración de Justicia Comunal”, realizado el día 26 
de abril de 2019. 

- Distrito de Bambamarca: capacitación sobre gestión de despacho realizado el día 31 de mayo.

- Distrito de Magdalena – Cajamarca: capacitación sobre Justicia Especial, realizada el día 10 de mayo. 

- Centro Poblado Rosario de Polloc - La Encañada - Cajamarca: capacitación sobre límites a las 
funciones comunales el día 8 de junio en el con la participación de 50 personas entre jueces de paz y 
rondas campesinas.

- Caserío Bellavista Baja - Centro Poblado Combayo - La Encañada: capacitación sobre el artículo 149° 
de la Constitución, realizada el día 28 de junio. 
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- Distrito de San Juan - Cajamarca: capacitación sobre las funciones notariales de los jueces de paz, 
realizada el día 21 de junio.

- Caserío de Chilimpampa - Cajamarca: capacitación sobre la autonomía de las rondas campesinas, 
realizada el día 29 de junio. 

- Provincia de San Miguel: capacitación sobre diligenciamiento de noticación, realizada los días 12 y 13 de 
julio.

- Caserío Bellavista Baja - Centro Poblado Combayo - La Encañada: I Congreso de Rondas Campesinas, 
realizada el día 5 de julio.

- Provincia de Cajamarca: capacitación a Jueces de Paz sobre funciones y competencias, realizada el día 17 
de julio.

- Centro Poblado Vista Alegre - La Asunción - Cajamarca: reunión con comuneros de la zona, realizada el  06 
de agosto.

- Centro Poblado Nuevo Perú - La Encañada - Cajamarca: capacitación sobre Justicia Comunal, realizada el 
06 de setiembre.

- Provincia de Hualgayoc - Bambamarca: capacitación sobre diligenciamiento de noticaciones y el 
procedimiento por reembolso de gastos por comisión, realizada los días 18 y 19 de julio.

- Provincia de Chota: inducción a jueces de paz de Bella Andina y Paltarume, realizo el día 11 de setiembre.

- Provincia de Hualgayoc-Bambamarca: capacitación sobre las funciones y competencia de los jueces  de 
paz, realizado los días 12 y 13 de setiembre.

- Provincia de Chota: capacitación sobre funciones y competencias de los jueces de paz, realizada los días 18 
y 19 de setiembre. 

- Provincia de Cajamarca: curso de inducción sobre las funciones y competencias de los jueces de paz, 
realizada el día 8 de noviembre. 
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- Provincia de Celendín: capacitación sobre funciones y competencias de los jueces de paz, realizada el día 
12 de noviembre.

- Provincia de San Marcos: capacitación sobre funciones y competencias de los jueces de paz, realizada el día 
15 de noviembre.

- Provincia de Cajabamba: capacitación sobre funciones y competencias de los jueces de paz, realizado el día 
16 de noviembre.

- Provincia de San Pablo: capacitación a jueces de paz sobre funciones y competencias de los jueces de paz, 
realizado el día 22 de noviembre.

Gestión 2019



INSTALACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ

 - Instalación del Juzgado de Paz del Centro Poblado Numbral, distrito de Chalamarca, provincia de 
Chota, el día 20 de setiembre. 

 - Juzgado de Paz de Única Nominación del Centro Poblado Paltarume, distrito de Cochabamba, 
provincia de Chota, el día 17 de mayo.

CREACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ:

- C. P.M. Alumbre: Hualgayoc - Bambamarca
- C.P.M. Chacapampa: Chadín - Chota
- C.P.M. Muyoc: José Sabogal - San Marcos
- C.P.M. Licliconga: José Sabogal - San Marcos
- C.P.M. Nuevo Texas: Cajamarca

- C.P.M. Yerba Buena: La Encañada - Cajamarca
- C.P.M. Negritos Alto: La Encañada - Cajamarca
- C.P.M. Nueva Esperanza: La Libertad de Pallán - Celendín
- C.P.M. El Mote: Contumazá

Gestión 2019
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I PLENO INTERCULTURAL

El 11 y 12 de octubre de 2019, se realizó el I Pleno Intercultural entre magistrados de la Corte Superior de Justicia y 
dirigentes ronderiles de las diferentes provincias, el mismo que concluyó en 18 preacuerdos a n de que sean 
validados por los diferentes operadores de justicia (justicia ordinaria y justicia especial).

DILIGENCIAMIENTO DE EXHORTOS
El 72% de jueces de paz vienen siendo reembolsados por concepto de diligenciamiento de exhortos en el distrito 
judicial de Cajamarca.

ENTREGA DE MOBILIARIO
Se implementó con mobiliario a 52 juzgados de paz de los siguientes centros poblados:
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CONCESIÓN DE USO POR 20 AÑOS DE AMBIENTES PARA INSTALACIÓN DE 
JUZGADOS DE PAZ

Se logró que a través de las municipalidades de los Centros Poblados de Porcón Alto y Tantachual Bajo, se otorgara 
en concesión de uso por 20 años, un ambiente para la instalación del Juzgado de Paz de las mencionadas 
comunidades.

Chuad (San Miguel),  Tantachual Bajo (San Silvestre de Conchán), provincia de San Miguel; Santa Rosa (Huasmín), 

provincia de Celendín; Pauca Santa Rosa (José Manuel Quiroz), provincia de San Marcos; Polloc (La Encañada), 

Barrojo Huacataz (Baños del Inca), Pariamarca, Porcón Alto, Combayo (La Encañada),  Yanacancha Baja (La 

Encañada), San Miguel de Matarita ( La Asunción), Puruay Alto (Cajamarca), Chamis (Cajamarca), Huanico 

(Namora), Agocucho (Cajamarca), Candopampa (Cajamarca), Chetilla, Puylucana (Baños del Inca), Chetilla, Matara, 

San Juan, Chanta Baja (La Encañada), Bella Unión de Jesús María (La Encañada), Nuevo Perú (La Encañada), 

Milliquillay, (La Encañada), San Juan, San Sebastian de Choropampa (Magdalena), Tual (Cajamarca), Apalin Alto 

(Baños del Inca),Cochabamba (Chota), Pacopampa (Querocoto), Chiguirip (Chota), Paltarume (Cochabamba - 

Chota), Tuguza (Chiguirip - Chota), Negropampa (Chota), Lanchebamba (Chota), Sarabamba (Chota), Numbral 

(Chalamarca - Chota), Yamaluc (Huambos - Chota), Huambos (Chota), Marcopampa (Lajas - Chota), Anguia (Chota), 

Cuyumalca (Chota), Llasavilca Alto (Lajas - Chota), Lajas (Chota), Chuyabamba (Chota), Chabarbamba (Chota), 

Juquit (Pedro Gálvez – San Marcos), Jucat ( José Manuel Quiróz – San Marcos).



ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS 
Y CONFRATERNIDAD JUDICIAL



 
 

 
 

 
 

 

Artículo Tercero.- COMUNICAR lo resuelto a la presidencia del Poder 

Judicial, Gerencia de Administración Distrital, ODECMA Cajamarca, 

Administración del Módulo Laboral, Oficina de Imagen Institucional, y a los 

magistrados involucrados. 

 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese. 
 

   KARINA YAMILET DIAZ 
PEREZ 

Secretaria Judicial 

CARLOS ENRIQUE 
VASQUEZ SANCHEZ 

Secretario Judicial 

EDUARDO FRANCISCO 
MINCHAN CRUZADO Asistente Judicial 

PAULA LILIANA SANCHEZ 
MONTOYA 

Asistente Judicial 

MARIELA VANESSA 
VASQUEZ VERA 

Asistente Judicial 

LIZETH ISABEL   
SANCHEZ TIRADO  
GEMIN 

Asistente Judicial 

LUIS MIGUEL MENDOZA 
JARA 

Asistente Judicial 

LEONCIO GARCIA FLORES Asistente Judicial 

JUAN CARLOS ISHPILCO 
CHUQUIMANGO 

Asistente Administrativo 

SHARON MICHELL CANTO 
BURGA 

Asistente Administrativo 

GISSELLA JANETH 
MACHUCA VASQUEZ 

Asistente Administrativo 

WILLIAM RAFAEL ODIAGA 
MACHUCA 

Asistente Jurisdiccional 

LUCY LISBETH ESCOBAR 
CARRION 

Asistente Administrativo 

SEGUNDO JESUS RUDAS 
OCAS 

Técnico Judicial 

JIMMY HERNAN 
FERNANDEZ MARIN 

Técnico Judicial 

LUISA ELVIRA DEL 
MILAGRO TERRONES 
ROJAS 

 
Auxiliar Judicial 

NORMAN ANTONIO DE LA 
TORRE PAJARES 

Auxiliar Judicial 

VISCOSKI RUIZ NOVOA Auxiliar Judicial 

MIGUEL ANGEL CERQUIN 
INTOR 

Auxiliar Judicial 

   MARIA LIDIA TELLO TASILLA Auxiliar Judicial 

VICTOR FERNANDO 
CHAVARRY BARRANTES 

Asistente de Sistemas 

RUTH LISANIA CABANILLAS 
GAVIDIA 

Perito Judicial 

CARLOS EDUARDO ALVA 
LINARES 

Perito Judicial 

CESAR AUGUSTO 
MONTOYA JONDEC 

Apoyo en pericias 
contables judiciales 

RAQUEL OCAMPO 
ALVARADO 

Administradora 



COMITÉ DE DAMAS

Gestión 2019

Durante el 2019, la señora Karin Lizbeth García Monja, presidió el Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca y acompañada de su directiva integrada por Fanny Zullety Torres Villavicencio (Vicepresidenta), 
María Jesús Amaya Valderrama (Secretaria), Claudia Cabanillas Quevedo (Tesorera), Sandra Milagros Sosa Alarcón 
(Primera vocal), María Solange Romero Arteaga (Segunda vocal), realizaron diferentes actividades en bien del 
magistrado y servidor judicial.

El Comité de Damas, homenajeó a más de 350 mujeres judiciales de las 11 provincias que comprende el distrito 
judicial, entregándoles un presente por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

HOMENAJE A MUJERES JUDICIALES
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                     Abg. Karin Lizbeth García Monja
Presidenta
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Con gran éxito se llevó a cabo la Gymkhana Judicial, donde se realizó campeonato deportivo, concurso y 
venta de platos típicos y concurso de juegos clásicos.

GYMKHANA JUDICIAL
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Con motivo del “Día de la Madre”, las mamás trabajadoras de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
fueron homenajeadas por el Comité de Damas, Sindicato de Trabajadores y SUBCAFAE, en una reunión 
amena y festiva.

Las madres de familia recibieron obsequios, participaron en sorteos y show artísticos, donde desbordaron su 
alegría y entusiasmo.

HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE 
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En una ceremonia organizada por la presidencia de la Corte de Cajamarca, Comité de Damas, CAFAE y SITRAPOJ; 
los magistrados y trabajadores, fueron homenajeados por el Día del Padre, con un almuerzo de camaradería, 
gozando de un variado espectáculo de baile y show musical, preparado por trabajadoras y trabajadores judiciales, 
quienes sorprendieron en sus respectivas presentaciones con su talento y carisma.

PAPÁS FUERON AGASAJADOS EN SU DÍA
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El Comité de Damas donó un televisor LED, a los internos de la tercera edad del 
pabellón N° 8 del Centro Penitenciario de esta ciudad, asimismo en 
coordinación con el Sindicato de Trabajadores, lograron que Defensa Nacional 
del Gobierno Regional entregará 100 frazadas, asimismo, se realizó un corte de 
pelo gracias al apoyo de Frank Olivos SPA y una escenicación teatral a cargo 
del Circulo de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo.

COMITÉ ENTREGÓ TELEVISOR LED A INTERNOS 
DE LA TERCERA EDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO
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IMAGEN INSTITUCIONAL



Durante el 2019, organizó, programó y desarrolló las actividades relacionadas con proyectar, planicar y difundir la 
imagen institucional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca a nivel regional y nacional. También tuvo a cargo 
el desarrollo del protocolo de eventos y ceremonias ociales.

En los casos emblemáticos y noticias de la Corte, se elaboró notas de prensa, realizando su seguimiento sobre su 
publicación en los medios de comunicaciones social y el impacto en la sociedad cajamarquina. Asimismo, se 
mantuvo actualizada la página web del distrito judicial, se crearon piezas publicitarias entre otras actividades.

En coordinación con presidencia y asesoría legal se elaboró la memoria institucional 2019. 

RONDA JUDICIAL

El programa de televisión Ronda Judicial de la Corte de Cajamarca, que se emite por el canal municipal TVNorte, se 
convirtió en un espacio donde el ciudadano cajamarquino tiene acceso a la información judicial, así como la 
interacción con magistrados que son entrevistados sobre diversos temas.

El programa se emitió todos los miércoles en el horario de 6 de la tarde, y recibió el apoyo fundamental de 
expresidentes y magistrados de la Corte de Cajamarca y actualmente, el de la señora presidenta Edith Irma Alvarado 
Palacios.

Los informes televisivos y reportajes, se producen en la Ocina de Imagen Institucional.

En este 7° aniversario el equipo de Ronda Judicial, rearma su compromiso de ser el programa judicial de todos los 
cajamarquinos.

IMAGEN INSTITUCIONAL
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