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APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2018: 

DISCURSO A CARGO DEL DOCTOR GUSTAVO ÁLVAREZ TRUJILLO, 

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA 

 

 

DISTINGUIDA CONCURRENCIA. 

Una vez más, como lo hice hace exactamente un año, agradezco a Dios por la 

vida y la salud, además ahora, por haberme permitido superar el año de gestión 

como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, sin mayor 

sobresalto, resolviendo de modo cotidiano las innumerables contingencias que 

exige tan delicada función. 

Hoy básicamente corresponde dar cuenta de los 365 días de gestión, porque es 

deber del Presidente de Corte, comunicar a los jueces, servidores judiciales y a 

toda la colectividad, sobre que tanto se hizo para mejorar el servicio de justicia, 

que aún no alcanza los niveles de aceptación que quisiéramos.  

En ese sentido tengo que anunciar que los compromisos asumidos al inicio de 

gestión fueron satisfechos en su totalidad, para ello solo basta dar lectura al 

discurso de apertura del año pasado y contrastarlo con las acciones de las que 

daré cuenta a continuación.  

Cabe resaltar de manera general, que durante los diez primeros días de gestión 

se dictaron cuatro resoluciones importantes;  



 

2 

primero, se creó la Hoja de Control de Productividad, la misma que tuvo como 

objetivo concreto, conocer la actividad diaria de los servidores judiciales; este 

instrumento de gestión fue objeto de reconocimiento por parte del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, con la recomendación que se implemente en todas 

las Cortes del país; habiéndose implantado a la fecha en las Cortes Superiores de 

Justicia de Pasco, Junín, Ucayali, Huaura y Lima Norte, existiendo el pedido 

formal para su implantación en la Corte Superior de Huaraz; de modo que nuestra 

Corte es pionera en esta nueva y buena práctica judicial. 

Segundo, con el respaldo de los Jueces Superiores, se dispuso la forma de 

integración de las salas civiles, en los supuestos de ausencia de uno o más 

magistrados por motivo de licencia, vacaciones, comisiones y otros, que no 

están muy bien regulados por la ley orgánica del Poder Judicial; con el propósito 

de evitar que se frustren las vistas de causa, de ese modo es que con el 

compromiso y colaboración de los magistrados de ambas salas civiles, viene 

mejorando el servicio de justicia en esta especialidad.  

Tercero, se dispuso que las Salas Plenas Ordinarias se realizarían mensualmente 

el último día lunes, de esa manera es que a lo largo del año, no se han acumulado 

decisiones de competencia de este órgano de gobierno distrital institucional y 

cumpliendo nuestro compromiso nos hemos esforzado por implementar las 

resoluciones de Sala Plena, en los siguientes días de la semana en que se tomó 

el acuerdo; con ello se hace eficiente la toma de decisiones respecto 

básicamente a los derechos de los servidores judiciales. 

Cuarto, se dispuso mantener reuniones mensuales con los magistrados de 

provincia, esta medida ha resultado sumamente provechosa, por cuanto gracias 

a esa comunicación constante se han adoptado varias acciones para mejorar las 

condiciones de trabajo de jueces y servidores, además que se pudo verificar el 

progresivo avance de la producción jurisdiccional, por ello puedo comunicarles 

con beneplácito que en el año 2017, la gran mayoría de los órganos 

jurisdiccionales alcanzaron y superaron con creces sus metas, por lo cual 

estaremos dictando las resoluciones de felicitación a todos aquellos órganos 

jurisdiccionales que así lo hicieron, medida que obviamente beneficia a los 

órganos jurisdiccionales ubicados en la ciudad que también alcanzaron una 

producción trascendente.  

Finalmente, en el mes de enero del año 2017, se implementó el REGISTRO Y 

CONTROL BIOMÉTRICO DE PROCESADOS Y SENTENCIADOS LIBRES, ello en 

razón que los representantes del Colegio de Abogados de Cajamarca, nos habían 

anoticiado sobre presuntos actos de corrupción en la labor de control manual de 

procesados y sentenciados libres, por lo cual actuando con suma celeridad 

implementamos el aludido registro biométrico, que nos permite brindar un 

servicio eficiente y transparente, con estándares que en el futuro nos ha de 

conducir a obtener una certificación ISO por dicho servicio; con esa finalidad 

nuestros equipos técnicos vienen levantando las observaciones, luego de la 
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primera evaluación interna realizada por auditores del Poder Judicial, para 

próximamente someternos a una evaluación minuciosa que efectuará una 

empresa certificadora internacional. 

 

 

Es necesario señalar que el otro servicio sometido a proceso de evaluación para 

alcanzar la certificación ISO 9001 que está destinada a la calidad de Servicios, es 

el de la oficina de Orientación Gratuita al Usuario, que se encuentra en igual 

estado. En su momento y una vez alcanzada la citada certificación ISO, 

comunicaremos nuestro logro institucional, que nos vendría a posicionar a nivel 

nacional como una de las pocas Cortes que cuentan con dicha certificación.  

Retomando la información que me corresponde, sobre las acciones desplegadas 

durante el primer año de gestión, me ocuparé a continuación de los aspectos 

relacionados a la administración en general, la administración de personal, 

infraestructura, servicios de tecnología de información, mobiliario, capacitación y 

Justicia de Paz. 

 

EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE DE 

CAJAMARCA. 

Cumpliendo con lo prometido, permanentemente venimos trabajado con el 

personal administrativo para internalizar el rol asignado, de prestadores de un 

servicio de calidad, al personal jurisdiccional; para el efecto nos pusimos como 

objetivo inmediato, el atender las contingencias ordinarias dentro de las 24 horas 

de reportado el requerimiento, a través de los 3 servidores de mantenimiento 

asignados a esa tarea, quienes se esfuerzan constantemente por atender las 
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múltiples peticiones, desde cambiar un foco de luz, hasta reparar las chapas o 

algún otro servicio con problemas. La atención por parte de esos técnicos es 

tanto en las sedes locales, como en las sedes de provincias, de modo que su 

labor es recargada. 

En lo que respecta al manejo de los recursos asignados como presupuesto para 

la Corte de Cajamarca, nuestra propuesta ha partido de la idea de transparentar 

la administración de recursos y comprar lo mejor, al menor precio; para lo cual 

hemos creado el Link de adquisición de bienes y contratación de servicios, que 

obra en la página principal de nuestra Corte, en el listado de servicios al 

ciudadano, donde se publica toda adquisición de bienes y servicios; 

adicionalmente se publica lo mismo en el periódico mural existente en el patio de 

la sede central del jirón el Comercio; de modo que cualquier ciudadano puede 

conocer en esencia que compramos y a que costo; permitiendo la posibilidad 

que se pueda denunciar cualquier compra sobrevaluada; en ese sentido los 

invitamos a estar verificando los diversos procesos, para conocer cómo 

administramos los recursos asignados a nuestra Corte. 

Asimismo estimo sumamente importante, referirme a las gestiones realizadas 

para la asignación de órganos jurisdiccionales, claro está que el año pasado 

conseguimos que se nos asigne temporalmente la Sala Penal Liquidadora, así 

como los juzgados penal y laboral transitorios, este último permaneció en 

nuestra Corte hasta el fin de año y siguiendo su naturaleza transitoria fue 

trasladada a otra Corte, de modo que en la dinámica de ese tipo de órganos 

jurisdiccionales hay necesidad de comprender que ese trámite es normal; tanto 

más cuando nuestros esfuerzos se han centrado en mantener el mayor tiempo 

posible en nuestra Corte, la Sala Penal Liquidadora, respecto a la cual tenemos la 

reiterada petición de que se convierta en una Sala Permanente, en la medida que 

advertimos que tenemos la imperiosa necesidad de atender con mayor celeridad 

los procesos penales en segunda instancia, sin perjuicio de la liquidación de los 

procesos antiguos; entre tanto no se disponga lo contrario seguiremos 

gestionando e insistiendo en que se atienda esa petición. 
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ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

Siguiendo nuestra política de administrar los recursos humanos con eficiencia, 

en principio dictamos la respectiva resolución administrativa disponiendo que se 

transparente los procesos de rotación de trabajadores en todo el ámbito del 

distrito judicial, de ese modo estuvimos a punto de realizar una masiva rotación 

de trabajadores que laboran en provincia, a la ciudad de Cajamarca; sin embargo 

el proceso tuvo que ser paralizado por disposición de la Gerencia General, lo 

cual nos impidió que entre 10 y 15 servidores sean rotados en el marco de un 

proceso transparente, al haberse asignado esas plazas a un grupo de 

trabajadores que pasaron del régimen de contratos a plazo determinado a uno de 

plazo indeterminado; superada esa traba, apenas se pudo procedimos a rotar a 

tres trabajadores de provincia, que se sometieron a dicho proceso en un marco 

de sana competencia. 

De otro lado, con el propósito de estimular constantemente al Servidor 

Jurisdiccional y administrativo, se ha procedido a oficializar la designación del 

trabajador del mes, con lo cual durante los meses de enero a noviembre se 

calificó mensualmente a los mejores trabajadores, un varón y una mujer, quienes 

fueron objeto de reconocimiento en acto público, habiéndoseles entregado en 

todos los casos una resolución de felicitación y una placa recordatoria; buena 

práctica que viene siendo replicada también en más de una Corte Superior de 

Justicia y también en la propia Corte Suprema; entonces nos convertimos una 

vez más, en pioneros de otra buena práctica en la administración pública. 
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Igualmente, siempre con el ánimo y entusiasmo de favorecer a los trabajadores 

de nuestra Corte, fomentamos como política de gestión, la constante promoción 

de los servidores judiciales, para ello se ha procedido a designar como Jueces 

Supernumerarios a trabajadores que reúnen los requisitos establecidos por ley; y 

para suplir su ausencia temporal se ha promovido en cadena a los servidores 

judiciales a los que por derecho les correspondía la promoción, para finalmente 

proceder a la contratación de profesionales aspirantes, en el último nivel; esto ha 

generado un sinnúmero de promociones que obviamente benefician 

económicamente al servidor judicial. 

Es preciso comentar que a lo largo del año y progresivamente se ha ido 

arreglando el desorden en la asignación de plazas, con el objeto de tener una 

administración eficiente del recurso humano, que es fundamental en toda 

organización pública o privada, siendo del caso resaltar que recientemente se 

han realizado varios cambios debido a que la Gerencia General ha asignado 

plazas con contratos a plazo indeterminado, a un total de 42 trabajadores, 

quienes tienen el derecho y también la obligación de asumir sus cargos en sus 

nuevas plazas, lo cual ha generado un movimiento inusitado de personal, que a 

la postre generará estabilidad y transparencia en la administración de recursos 

humanos. 

De otro lado, con el objeto de mejorar el sistema de control de puntualidad y 

asistencia del personal judicial, se ha procedido a adquirir equipos para el 

control digital de asistencia, lo cual nos permitirá instalar todo ese equipamiento 

en el 100% de las sedes judiciales de nuestra Corte, con ello evitaremos que se 

repitan las quejas por inconcurrencia de trabajadores a sus centros de labor, 

sobre todo en las provincias más alejadas. 

 

INFRAESTRUCTURA E INFORMÁTICA 

Desde un inicio expusimos ante los técnicos del ámbito administrativo, nuestra 

preocupación primero por el hacinamiento en que se encontraban los órganos 

jurisdiccionales ubicados en la sede central de Qhapac Ñan y segundo por la 

desatención de las sedes de provincias; desde esa perspectiva, procedimos a 

diseñar toda una estrategia para organizar las sedes judiciales por especialidad 

en la ciudad de Cajamarca y en cuanto a las provincias escogimos aquellas en 

las que en corto plazo era posible introducir mejoras. 

De ese modo, se decidió arrendar el inmueble ubicado en el jirón Cumbe Mayo, 

donde se instalaron los juzgados civiles y de familia, con el agregado que en ese 

local se reunió todo el equipo multidisciplinario conformado por médico, 

psicólogo y asistentas sociales, además que se implementó adecuadamente la 

cámara gesell; profesionales e instalación que antes estuvieron ubicados en 

inmuebles diferentes, situación que no era la más adecuada. 



 

7 

Es más, en el mismo edificio se implementó por primera vez en nuestra Corte, el 

Archivo Modular y la Sala de Lectura de expedientes, modelo de atención al 

público que viene funcionando exitosamente en otras Cortes desde hace 20 

años, sin embargo inicialmente existió una especie de resistencia que se viene 

superando progresivamente; no debemos dejar de considerar que el Archivo 

Modular permite que abogados y justiciables se enteren sobre el estado de sus 

procesos en ese lugar, sin tener que acudir ante los secretarios y técnicos, 

quienes tienen la posibilidad de dedicarse a tiempo completo a las labores 

propias de la función; adicionalmente esta forma de atención evita los posibles 

actos de micro corrupción, en la entrega de información, otorgamiento de copias, 

etc.; en la actualidad los cuadernos se forman en el archivo modular y las copias 

son otorgadas también en esa área. 

Esta acción administrativa generó a su vez que en la sede central del Qhapac 

Ñan, se aligere el número de órganos jurisdiccionales y el flujo de personas; 

asimismo hizo posible que en dicha sede se concentre toda la especialidad 

penal, de esa manera el desplazamiento de jueces y personal jurisdiccional al 

penal de Cajamarca es más fluido. 

Adicionalmente se consiguió, que el propietario del citado inmueble reduzca el 

monto de la merced conductiva o alquiler, en nueve mil soles, es decir 108,00 mil 

soles por año, lo cual nos permite a su vez pagar el arrendamiento del nuevo 

local ubicado en Cumbe Mayo, sin alterar la caja fiscal. 

 

Esta operación, muestra cómo es que con eficiencia y responsabilidad venimos  

administrando los recursos económicos de nuestra Corte, tanto así que al 

advertir que los costos de arrendamiento y servicios públicos del edificio situado 

en la calle Buganvilla, donde funciona la especialidad Laboral, eran cubiertos con 

nuestro presupuesto ordinario, exigimos a ETI LABORAL que pague esos costos 

con los recursos de su pliego presupuestal y gracias a las gestiones bien 

encaminadas, logramos que se nos otorgue una partida adicional superior a los 

cuatrocientos mil nuevos soles.  
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Reitero, con el uso eficiente del dinero que forma parte de nuestro presupuesto, 

hemos podido mejorar la infraestructura y conectividad en las provincias y 

también en las sedes de Cajamarca; así: 

En la provincia de Santa Cruz, se implementó los sistemas integrado judicial (SIJ) 

y de notificaciones electrónicas (SINOE), además que se instaló un moderno 

sistema de video conferencias, para facilitar la interconexión entre la citada 

provincia, la capital de departamento y cualquier otro punto del país y del mundo. 

Asimismo se acondicionó una Sala de Audiencias, con la prestancia que exige el 

servicio de justicia; adicionalmente se amplió el arrendamiento de un ambiente 

en el primer nivel, donde se instaló el CDG o Mesa de Partes; modernización de 

esa sede judicial que fue objeto de reconocimiento público por parte de las 

autoridades de la mencionada provincia. 

En la provincia de Cajabamba, igualmente se implementó los sistemas Integrado 

Judicial, notificaciones electrónicas y video conferencias en la Sala de 

Audiencias que nos proponemos mejorar este año. 

En la provincia de San Marcos, también se implementaron los sistemas, 

integrado judicial, notificaciones electrónicas y videoconferencias, 

adicionalmente se acondicionó y modernizó la respectiva Sala de Audiencias. 

En la provincia de San Pablo no solo se implementaron los sistemas, integrado 

judicial, notificaciones electrónicas y videoconferencias; sino que además, se 

instalaron 4 cámaras se seguridad, que por un lado garantizan la integridad de 

nuestras instalaciones y por otro, coadyuvan con el control de puntualidad y 

permanencia del personal. Es de resaltar que en esta sede provincial, se 
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reunieron en un solo local todas las dependencias judiciales que estuvieron 

funcionando en dos sedes, para ello se convino con la propietaria del inmueble 

que ampliara su edificación en un piso y producida la misma se redistribuyeron 

los ambientes, de modo tal que en el primer nivel se instaló una moderna sala de 

audiencias debidamente equipada con los aludidos sistemas y en el tercer nivel 

se instaló el Juzgado Mixto, donde el Juez podrá también realizar audiencias, 

debido a la infraestructura acondicionada con tal fin. Esta acción administrativa 

reduce el pago de 600 soles mensuales por concepto de arrendamiento, teniendo 

en  consideración que antes se pagaban por dos locales y ahora se paga solo por 

un inmueble, con una mejora en el monto del arrendamiento; al año nos significa 

un ahorro de 7,200 soles, 

En este punto cabe mencionar, que recientemente se han adquirido equipos de 

seguridad consistentes en cámaras y sus componentes, para instalar las mismas 

inicialmente en todas las sedes que cuentan con el sistema integrado judicial 

(SIJ); posteriormente ampliaremos la compra, para instalar cámaras en el 100% 

de sedes judiciales; ello por dos razones, hay necesidad de cautelar las 

instalaciones judiciales y también cabe reforzar el sistema de control de  

personal, en la medida que son reiteradas las quejas de ciudadanos de provincia, 

en el sentido que algunos jueces y servidores no permanecen en sus centros de 

trabajo de lunes a viernes dentro del horario oficial, conducta que en esta gestión 

no estamos dispuestos a tolerar, porque nos interesa mejorar en conjunto, el 

servicio de justicia y consiguientemente la imagen institucional. 

En la provincia de Chota, se hicieron dos importantes trabajos, primero, se 

acondicionó adecuadamente la Sala de Audiencias del Penal, mejorando 

ostensiblemente las instalaciones y dotándola del sistema de videoconferencias; 

con la finalidad de evitar que los internos del penal sean trasladados a la sede 

judicial de Chota, para la realización de las videoconferencias, con la atingencia 

que para su funcionamiento se tuvo que instalar a nuestro costo, una antena de 

radio enlace, con un costo superior a los treinta mil soles; y segundo, se 

implementó en su totalidad una segunda Sala de Audiencias con el sistema de 

videoconferencias; de ese modo en Chota contamos a la fecha con tres 

modernas salas de audiencias, dos en la sede y una en el establecimiento 

penitenciario; esto sin duda permite optimizar el servicio de justicia en la 

mencionada provincia. 

Asimismo en la propia sede judicial de la provincia de Chota, se implementó una 

moderna cámara gesell, que satisface plenamente las exigencias de privacidad 

entre entrevistado y psicólogo y su visualización real y en circuito cerrado desde 

el otro lado de la luna polarizada; en la inauguración mostraron su satisfacción 

asesores del Ministerio de la Mujer y Fiscales de la citada provincia, quienes 

puntualizaron que estas instalaciones servirán para resolver dentro de un debido 

proceso, las causas sobre todo de violación sexual de menores de edad, que 

tanto preocupa a la población; precisando que no existía en la citada provincia, 

instalaciones de esa magnitud. 
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En el Distrito de Paccha, se ha conseguido que la municipalidad distrital nos 

otorgue en cesión de uso, dos ambientes y servicios higiénicos 

convenientemente remozados, para el funcionamiento del Juzgado de Paz 

Letrado; sede donde no solo cambiamos el mobiliario, sino que además se 

implementó adecuadamente el Despacho de la Magistrada, con funcionalidad de 

Sala de Audiencias, lo cual le permitirá atender con mayor comodidad al público 

usuario; esta acción obviamente ha generado el beneplácito de las autoridades 

locales y ciudadanos del lugar, quienes solicitaron que se amplíe la competencia 

de dicho Juzgado para realizar funciones de Juzgado de Investigación 

Preparatoria, solicitud que se encuentra en proceso de estudio de factibilidad, 

para emprender las acciones necesarias, orientadas a la consecución de ese fin.  

De otro lado, en la provincia de La Florida, se ha gestionado y obtenido un 

Acuerdo del Concejo Municipal, para cedernos en uso el tercer nivel del palacio 

municipal, donde se implementará a nuestro costo el despacho del Juez, una sala 

de audiencias, Mesa de Partes y un ambiento único que a manera de módulo 

servirá para la permanencia de los trabajadores, en espacios debidamente 

acondicionados a semejanza de los módulos de atención existentes en las 

agencias bancaria; con ello aseguraremos comodidad y mejor prestación del 

servicio de justicia en aquella provincia, los trabajos se encuentran en plena 

ejecución, su inauguración se producirá próximamente. 

Asimismo, en el distrito de Tembladera logramos igual acuerdo con la 

Municipalidad Distrital, la misma que nos está otorgando en cesión de uso un par 

de ambientes para el funcionamiento del Juzgado de Investigación Preparatoria, 

proyecto que está en proceso y lo estaremos inaugurando en breve plazo, ello 

significa que dejaremos de pagar 550 soles mensuales por concepto de 

arrendamiento, en consecuencia al año tendremos un ahorro de 6,600 soles, que 

serán usados para satisfacer otras necesidades. 

Finalmente en la provincia de Bolívar se amplió el ancho de banda del servicio de 

internet, lo cual ha de permitir contar con un servicio de mejor calidad; también 

se contrató el mismo servicio en la provincia de Contumazá y en los distritos de 

Huambos y Tacabamba. 
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Las sedes locales no son ajenas a los cambios y mejoras, en el local de 

Buganvillas se ha mejorado la infraestructura sellando con policarbonato el 

amplio pozo de luz, con la finalidad de que mediante el efecto invernadero se 

eleve la temperatura y se cuente con una infraestructura amigable con el medio 

ambiente, por cuanto ello evitará que se siga usando calefactores para 

contrarrestar el intenso frio existente en las oficinas; con ese mismo propósito se 

ha instalado una puerta automática, dotada de sensores electrónicos, que darán 

lugar a que las puertas permanezcan cerradas, evitando se pierda el aire caliente 

proporcionado por la energía solar. En conclusión, se estima que las condiciones 

laborales de magistrados y servidores mejorarán en dicha sede judicial. 

Tampoco somos ajenos a la necesidad de cuidar el planeta, nuestra casa única, 

en términos del papa Francisco; en efecto, pretendemos usar progresivamente 

mayor energía renovable, para ello se han instalado paneles solares en la sede 

principal de nuestra Corte, las mismas que proporcionarán energía a las 

luminarias LED instaladas en la oficina de Presidencia, parte de la oficina de 

Personal y otros los nuevos ambientes que se están acondicionando en el primer 

nivel, me refiero a la sala de uso múltiple ubicada con puerta al jirón el Comercio, 

donde además se exhibirán los retratos de los ex presidentes de nuestra Corte, 

que hasta ahora están injustamente apilados como viejos accesorios o adornos 

sin ningún valor, la memoria de nuestros otrora presidentes debe preservarse, 

porque son parte de nuestra historia; en ese sentido, en corto tiempo 

inauguraremos esa galería y la citada sala de uso múltiple. Finalmente en el 

primer piso y con puerta al jirón Apurimac se viene acondicionando un ambiente 

que será utilizado como aula de capacitación en informática, para lo cual se 

instalarán hasta 14 equipos de cómputo, proyector y ecrán, que servirán para 

mantener actualizados en el área informática a jueces y servidores judiciales de 

todas las sedes. En resumen, el uso de energía solar para iluminar los citados 
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ambientes, nos convierte en la Primera Corte Superior de Justicia del país, que 

usa ese tipo de energía renovable, solo en la Corte Suprema se implementó el 

año pasado algo similar. 

Es necesario precisar que en equipos de cómputo y periféricos se ha invertido 

montos importantes  para la adquisición de escáner de alta producción para la 

línea de escaneo de las mesa de partes de las provincias de San Marcos y San 

Pablo, cinco kid de audio alterno para la implementación de despachos judiciales 

con funcionalidad de salas de audiencias, en las provincias de Bambamarca, 

Celendín y Tacabamba y para las Salas de Audiencias de la provincia de Chota, 

10 impresoras de mediana producción para provincias y diversas sedes 

judiciales de Cajamarca, un equipo de cómputo de alto desempeño para la 

coordinación de infraestructura, 04 seudo servidores para el funcionamiento del 

SIJ y SINOE en las provincias y en la ODECMA y finalmente una impresora 

equipada con sistema braille, con ella se notificará de modo inclusivo a los 

invidentes que tengan procesos en trámite, convirtiéndonos así una vez más, en 

la primera Corte Superior del país que practicará la justicia inclusiva en ese 

aspecto.  

Cabe precisar además, que el año pasado se ha invertido en la adquisición de 

equipos de telecomunicaciones, paneles solares, sistema de radio enlace para el 

penal de Chota, sistemas de video vigilancia para su implementación en siete 

provincias, relojes marcadores biométricos, 17 switch de comunicación, 

televisores para el monitoreo de los sistemas de video vigilancia, entre lo más 

relevante. 

 

 

MOBILIARIO. 
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El año pasado se hizo una adquisición de muebles de escritorio por un valor de 

87,028 soles, con el propósito de brindar mayor comodidad y bienestar a los 

jueces y servidores judiciales de provincia, cabe aclarar que el abastecimiento ha 

sido parcial y de ese modo se ha podido sustituir escritorios, sillones y otros que 

estuvieron en mal estado; teniendo el proyecto para realizar una adquisición 

mayor este año, para atender las necesidades de todo el distrito judicial, previo 

inventario de los muebles que deben ser reemplazados. 

  

CAPACITACIÓN 

Al inicio de la gestión tuvimos mucha disposición para incidir en este aspecto, 

convencidos que es necesario tener actualizado y motivado al Magistrado y 

servidor judicial; es así que en el mes de enero del año pasado se realizaron las 

conferencias de los doctores Placido Vilcachagua, Guido Aguíla Grados, dos 

magistrados ecuatorianos y del doctor Marco Antonio Asmad Corcuera, además 

del coaching que estuvo a cargo de la periodista Suzanne Alfaro; sin embargo 

entre marzo y diciembre las conferencias fueron menores, por diversos factores 

entre ellos la escasa concurrencia de magistrados y servidores. En resumen 

durante el año se desarrollaron 15 capacitaciones organizadas desde Presidencia 

de Corte, 10 promovidas por la oficina de Personal, 12 dirigidas a los Jueces de 

Paz, 01 conversatorio, 06 ferias informativas, 02 encuentros distritales y un 

encuentro internacional. 

Es oportuno mencionar que se realizaron las gestiones para la realización de 

pasantías nacionales, la primera para el Juez Contencioso Administrativo y dos 

servidores judiciales, quienes tuvieron que viajar a la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, sin embargo dicha pasantía no se ejecutó debido a que la 

autorización llegó tarde desde el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La 

segunda pasantía se gestionó para magistrados de la especialidad penal, quienes 

debieron haberse desplazado a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 

pasantía que tampoco se realizó en razón a que la autorización fue otorgada con 

relativo retraso por parte del indicado órgano de gobierno nacional, además que 

coincidió con la fecha en que se realizó el paro de trabajadores del Poder Judicial 

en la Corte de Lambayeque. Comento sobre las pasantías para que se sepa que 

no hemos descuidado esa importante actividad, los resultados adversos 

obedecen a situaciones que escapan de la responsabilidad de la Presidencia de 

Corte.  

Nuestro propósito es que este año se retome con intensidad este tipo de 

actividades, para lo cual se ha de requerir del compromiso y participación masiva 

de jueces y trabajadores, en la medida que toda conferencia, taller o encuentro, 

significa una inversión que tiene que estar justificada. 
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JUSTICIA DE PAZ 

La Justicia de Paz, ha merecido especial atención durante mi gestión, por ello se 

le ha otorgado todas las facilidades posibles a la encargada de dicha oficina, 

quien con mucha proactividad y dedicación ha gestionado y logrado la creación 

de cinco Juzgados de Paz, en los centros poblados de: Cruz Conga, del distrito 

de Conchan, provincia de Cajamarca; Numbral, distrito de Chalamarca, provincia 

de Chota; Paltarume, distrito de Cochabamba, provincia de Chota; San Pablo de 

Jesús, distrito del mismo nombre, provincia de Cajamarca; y el Mote, distrito y 

provincia de Contumazá. 

Con la intención de integrar a los jueces de paz con la judicatura ordinaria, ellos 

fueron invitados en grupos, para participar de los actos oficiales, incluido el 

almuerzo en el Día del Juez e iniciando una nueva forma de acercamiento se le 

entregó al Juez de Paz de Centro Poblado de Udima (ahora distrito), provincia de 

Santa Cruz, un escritorio, una computadora de mesa y una impresora, para el 

mejor desempeño de su función. 

 

COMITÉ DE DAMAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. 

Tengo que destacar la decisiva contribución con mi gestión, de mi esposa la 

señora Carmen Tejada Chacón, en su condición de Presidenta del Comité de 

Damas, quien sin descanso a trabajado, en principio para agasajar con mucha 

gala a las servidoras judiciales con ocasión de la celebración del día de la madre 

y posteriormente hizo lo propio para agasajar como corresponde, a los 

servidores que tenían la condición de padres, ambas celebraciones son dignas 

de resaltar, porque el derroche de afecto y sinceridad fue evidente.  

También es digno de resaltar las reiteradas acciones de proyección social, 

realizadas en diferentes lugares y en favor de diversos grupos de niños, que 

mostraron reflejada su inmensa felicidad, cuando muy alegres recibieron útiles 

escolares, refrigerios y regalos entre juguetes, mantas e caramelos, junto a 

incontables abrazos; esos cuadros de ternura los tengo en la pupila de mis ojos y 
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me reconforta; por ello expreso mi agradecimiento a la señora Presidenta del 

Comité de Damas y a las personas que la apoyaron, sus esfuerzos y 

desprendimiento patrimonial muy encomiable, coadyuva con el propósito de 

mostrar el nuevo Poder Judicial, sensible, humano, inclusivo, interesado en los 

problemas sociales, la sociedad debe saber que no somos ajenos a sus 

problemas. 

 

 

PROYECTOS. 

Las ideas y el buen propósito de mejorar el sistema de justicia no se agota, se 

dice que la necesidad agudiza el ingenio y justamente ante la dificultad de 

interconectar las provincias de Contumazá y Bolivar, desde la coordinación de 

informática se ha propuesto una forma no convencional de acceder a los 

sistemas, integrado judicial (SIJ) y de notificaciones electrónicas (SINOE), 

empleando para ello un túnel virtual denominado VPN, que permitirá en breve 

que los órganos jurisdiccionales de las citadas provincia, se interconecten con la 

Sede Central a través de una línea abierta proporcionada por un pseudo servidor; 

de este modo la modernidad y conectividad llegará a las citadas provincias  

Este año también nos proponemos seguir mejorando las instalaciones y diversos 

servicios en otras sedes de provincia, además de alcanzar las certificaciones ISO 

9001 en los servicios ya comentados. 

Asimismo, en corto tiempo pretendemos introducir en el edificio principal del 

Qhapac ÑAN, el MAC JUDICIAL, que viene a ser el MODULO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO en los servicios de justicia, y que nos permitirá atender con orden, 

pulcritud y eficiencia a los abogados y justiciables que concurran al lugar para 

informarse de sus procesos y requerir de otros servicios judiciales como los 

certificados de antecedentes, control biométrico, CDG, etc. 
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Entre los proyectos que esperamos alcanzar el año en curso, es el ser 

considerados como Corte Piloto en provincia, para la implementación del 

Expediente Electrónico –EJE-, para ello a nuestra solicitud ya se realizó una 

auditoria informática por parte de técnicos calificados de la Gerencia de 

Informática, quienes validaron nuestros sistemas y el parque informático, tanto 

más cuando al finalizar el año pasado se nos asignó un total de 114 

computadoras de escritorio, que vienen a mejorar nuestro equipamiento con 

miras al citado proyecto, en el curso de la próxima semana estaremos 

proponiéndonos como Corte Piloto para el EJE, de ese modo aspiramos mejorar 

de manera trascendente el servicio de justicia en el distrito judicial de Cajamarca. 

Antes de concluir quiero comunicarles que para la conformación de salas se ha 

tomado en cuenta básicamente la especialidad con alguna excepción, ante la 

necesidad de respetar escrupulosamente el cuadro de meritocracia que da lugar 

a la promoción de los jueces especializados; en el caso de la Sala Mixta de Chota 

su conformación obedece básicamente al pedido de dos jueces superiores que 

expresaron su deseo de ser asignados a dicha Sala, aclaración que tiene por 

objeto evitar suspicacias en la conformación de salas, en las que hemos buscado 

equilibrios de experiencia y perfiles profesionales para garantizar eficiencia en el 

servicio de justicia. 

 

Finalmente, continuaremos gestionando los recursos que se han de destinar a la 

construcción del  local institucional, sueño que esperamos se haga realidad en 

corto plazo, por ello a manera de recreación os invito a visualizar el proyecto de 

nuestro futuro palacio de justicia, al término de la presente exposición, 

De este modo, agradeciendo de todo corazón a los magistrados, funcionarios y 

servidores judiciales que incondicionalmente me  brindaron su apoyo a lo largo 

de mi primer año de gestión, sin cuyo concurso no habría sido posible la 
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realización de las acciones antes descritas y con el compromiso de seguir 

trabajando indesmayablemente por un mejor destino de nuestra Corte Superior 

de Justicia, DECLARO LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2018. 

MUCHAS GRACIAS. 

 


