
La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, está comprometida con el servicio de 

administración de justicia que se brinda a la sociedad, siendo su prioridad que el usuario reciba 

una atención pronta, adecuada, eficiente, eficaz, moderna, predecible y desconcentrada desde 

sus principales servicios de atención.

Sus principales servicios de atención:

1. La Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, tiene como objetivo brindar una adecuada y profesional 

orientación en asuntos de carácter jurídico legal en las distintas materias 

planteadas por los usuarios que lo requieran, de manera gratuita, satisfaciendo 

sus necesidades y expectativas, bajo el criterio permanente de la mejora continua.

2. La Oficina de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres 

de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, tiene como objetivo la verificación 

y registro biométrico, a través de huellas dactilares de los procesados y 

sentenciados que gozan de libertad y se encuentran sujetos al cumplimiento de 

reglas de conducta (medidas coercitivas), permitiendo un servicio eficaz y 

transparente que mejore la imagen de la Institución.

Conscientes de esta gran responsabilidad, la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al 

Usuario y la Oficina de Registro y Control Biométrico de procesados y Sentenciados Libres de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se comprometen a cumplir con las expectativas de los 

usuarios de los Sistemas de Justicia, al cumplir con sus requisitos, aumentando de manera 

continua la satisfacción del usuario, logrando con ello mejorar la imagen de los Servicios de 

Justicia. 

En el cumplimiento de estas tareas, la Alta Dirección se compromete a cumplir con lo 

establecido en su Sistema de Gestión y a la mejora continua de su eficacia, por lo que igualmente 

asume el compromiso de brindar una capacitación permanente a su personal para que 

mantenga sus competencias acorde a sus necesidades, de manera que se encuentren en 

capacidad de brindar a los usuarios una atención eficaz, confiable y oportuna, acorde a sus 

requerimientos, dentro del marco legal requerido y con la calidad esperada.
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