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DISCURSO DEL DOCTOR OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ 

ARANA, CON MOTIVO DE LA CULMINACIÓN DE SU MANDATO 

COMO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE CAJAMARCA (2013-2014) 

 

SEÑORES Y SEÑORAS 

Hoy Finaliza el mandato  que me confirieron  en sesión de sala plena mis 

colegas, los señores Jueces Superiores Titulares, para dirigir los  destinos de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca por el lapso de dos  años (2013-

2014); corresponde entonces, de conformidad con lo dispuesto por el Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, dar cuenta ante 
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ustedes, sobre la labor administrativa y de las actividades importantes 

realizadas durante mi gestión. 

Mi actuación como Presidente de Corte Superior, ha sido lograr la paz social en 

justicia, y brindar a la comunidad un mejor trato y atención por parte de jueces 

personal, en la labor de administrar justicia con transparencia, independencia y 

honestidad.  

Cada uno que me acompañó en mi gestión dio lo mejor de su tiempo, esfuerzo 

e inteligencia a este propósito, pues nuestra Corte Superior de Justicia, se lo 

merecía. No desmayaremos en el empeño de seguir lográndolo. 

Estas palabras iniciales constituyen un testimonio personal gratificante, por 

grandes razones que considero fundamentales:  

Entrego la conducción de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca a un 

magistrado de gran trayectoria y experiencia que ha sido elegido en sesión de 

Sala Plena por unanimidad y bajo un marco de normas claras que regulan la 

sucesión en el cargo de presidente, esperando que continúe con el objetivo de 

recuperar el prestigio del Poder Judicial y brindar un buen servicio de 

administrar justicia a la ciudadanía. 

En segundo lugar, porque habiéndome dedicado a dirigir el Distrito Judicial 

para las tareas administrativas de conducción para las que fui elegido, dejo 

esta función con la satisfacción del deber cumplido. 

El haber ocupado el más alto cargo en la magistratura de esta Corte Superior 

de Justicia; ha implicado un gran compromiso y responsabilidad en su ejercicio 

y puedo afirmar: 
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- Que he sido cuidadoso en la administración y control de los recursos 

asignados durante el periodo. 

- Que soy responsable de las decisiones de gobierno tomadas y 

ejecutadas durante mi período y,  que he respetado los derechos de 

todos y cada uno de los magistrados, funcionarios y trabajadores del 

Distrito Judicial de Cajamarca, así como he exigido el cumplimiento de 

sus deberes, el respeto a los superiores y un buen trato correcto a los 

abogados,  justiciables y la ciudadanía en general sin discriminación de 

ninguna clase. 

Política de Gobierno: 

Siguiendo esta idea central, la gestión se preocupó por representar de la mejor 

manera dicho rol, dentro del marco del respeto de la división de poderes, 

ejerciendo de manera responsable la autoridad y función que la ley nos impuso, 

logrando una gestión ágil y moderna. 

En el ejercicio de mi cargo he tenido el honor de presidir la Sala Plena de la 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca y sentir el respaldo de sus 

integrantes en los grandes temas institucionales que se propusieron. 

A todos los señores Jueces Superiores Titulares miembros de la Sala Plena 

les doy mi sincero agradecimiento por su colaboración en la conducción de 

nuestro distrito judicial. 
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Relaciones Intergubernamentales: 

INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL Y JUSTICIA DE PAZ: 

El “Instituto de Justicia Intercultural  y  Justicia de Paz”, que de manera 

acertada y precisa ha dirigido  el Juez Superior Titular Dr. Fernando Bazán 

Cerdán, conscientes de la diversidad étnica y cultural de nuestro distrito 

judicial de Cajamarca y nuestro país, y la presencia de operadores 

comunales como son las rondas campesinas, nos propusimos cuatro ejes 

para trabajar en bien de la justicia intercultural, los mismos que fueron: 

 1) Fortalecer al Instituto de Justicia Intercultural, 
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 2) mejorar las relaciones entre la jurisdicción especial o comunal y el Poder 

Judicial.  

3) Sensibilizar a los funcionarios judiciales y administrativos sobre la 

realidad jurídica plural de nuestro país; y 

4) La implementación de la hoja de ruta de la justicia de la justicia 

intercultural o comunal. 

Para la implementación de la mejor manera los ejes indicados, tuvimos que 

desde el IJI, planificar actividades, las cuales se desarrollaron de una 

manera progresiva durante los años 2013 y 2014, y sobre todo en las 

provincias que forman parte de nuestro distrito judicial, como son las 

siguientes: 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES:   

Se culminó de elaborar entre el Centro de Investigaciones, capacitación y 

asesoría jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el IJI. El 

Libro “El Peritaje Antropológico: Experiencias y Reflexiones”. 

Asimismo, se logró publicar los libros: “El Nuevo Código Procesal Penal 

del 2004 y Reflexiones”.  

Igualmente se logró publicar los libros “El Nuevo Código Procesal Penal y 

las Rondas Campesinas” en su tercera edición del autor Dr. Jorge 

Fernando Bazán Cerdán, Director del Instituto de Justicia Intercultural; así 

como el libro ”Rondando al Nuevo Código Procesal Penal” del mismo 

autor, donde se incluye un capítulo de artículos denominado: Proceso e 

Interculturalidad. Asimismo se han elaborado e impreso los compendios de 
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normas sobre “Justicia de Paz” y normas sobre “Rondas Campesinas”, 

bajo la denominación de Cuadernos de Derecho Intercultural. 

En lo concerniente a capacitaciones: Se ha logrado capacitar  a los 

operadores comunales, sobre sus funciones y competencias, mecanismos 

de resolución de conflictos, derechos humanos y temas inmersos a 

interculturalidad, las mismas que se desarrollaron en las provincias de 

Chota, Bambamarca, Santa Cruz, San Pablo, San Miguel, Contumazá, 

Cajabamba, San Marcos, Celendín y Cajamarca; llegando a desarrollarse 

25 talleres, beneficiándose en ellos en el 2013 a 1,622 integrantes de 

Rondas Campesinas y en el año 2014 a 1,383 ronderos. 

En el mes de octubre del 2013 el Instituto de Justicia Intercultural (IJI) y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-MINJUS se firmó el convenio 

Interinstitucional, con la finalidad de capacitar a los integrantes  de las 

rondas campesinas, desarrollándose en el  año 2013 el “Encuentro 

Regional con Operadores de Justicia Comunal y Justicia de Paz” en 

Cajamarca, beneficiándose a 115 operadores comunales; así como también 

se desarrolló el “Primer Encuentro Internacional de Operadores de 

Justicia Comunal y Justicia de Paz” también en Cajamarca, 

beneficiándose a 180 operadores comunales; y también se desarrolló el “II 

Encuentro Regional de Rondas Campesinas y Jueces de Paz” 

beneficiándose a igual número de  ronderos, finalmente se desarrolló el 

“Taller de Actualización sobre conciliación Extrajudicial” dirigida a 

Jueces de Paz y Ronderos del Distrito Judicial de Cajamarca, 

beneficiándose a 80 personas. 
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En el año 2013, hemos participado en el “III Congreso Provincial de 

Rondas Campesinas de Cajamarca” realizado en la ciudad de Chota, y 

visitado la comunidad de Cuyumalca, reconocida por ley “Cuna y 

Patrimonio Histórico de las Rondas Campesinas”, donde se gestó la 

formación de la Primera Ronda Campesina delo País, para defender su 

ganado, bienes y su integridad personal, debido a la proliferación de los 

abigeos, y en donde hemos compartido experiencias y participado in situ, en 

la realización de un juicio popular comunal, contra un estafador. 

Expreso mi reconocimiento profundo a las Rondas Campesinas y Urbanas 

del Departamento de Cajamarca y del Perú, quienes constituyen unos 

grandes aliados y contribuyen de manera gratuita a la seguridad ciudadana, 

y a la pacificación de sus comunidades y de la ciudad, por lo que el Estado 

debe capacitarlos para evitar excesos y se respete los derechos 

fundamentales de las personas y brindarles apoyo logístico, para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

Uno de los temas coyunturales que se presentó en el período 2013 y 2014 

fue el referido a las Rondas Urbanas, frente a ello El Instituto de Justicia 

Intercultural, impulsó acciones de acercamiento y coordinación con el 

Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, Policía Nacional del Perú y el 

mismo Poder Judicial, producto de ello desde el 2013, a través de talleres 

de capacitación, se desarrolló cinco talleres de capacitación en las bases de 

Mollepampa, San Martín, Aranjuez, Quiritimayo y Chontapaccha saliendo 

beneficiados 210 integrantes de rondas urbanas. 

Desde el Instituto de Justicia Intercultural, en la parte académica, se logró 

que las facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades 
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Nacional de Cajamarca y Antonio Guillermo Urrello, incluyeran en mallas 

curriculares para la formación profesional de los futuros profesionales, 

temas relacionados a la interculturalidad. 

 

 

EN LO REFERENTE  A LA OFICINA DE DISTRITAL DE APOYO A LA 

JUSTICIA DE PAZ: 

 Nos propusimos impulsar el fortalecimiento del ODAJUP y producto de ello 

generar acciones como capacitaciones, asesorías, implementación de los 

juzgados de paz. 
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Se han desarrollado un total de 55 cursos de capacitación para Jueces de 

Paz, teniendo en consideración que en el Distrito Judicial de Cajamarca, 

existen 458 Jueces de Paz. Los cursos se desarrollaron en las provincias de 

Bolívar, Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Contumazá, Chota, Hualgayoc-

Bambamarca, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. 

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca y el Colegio de Notarios de 

Cajamarca, firmaron un convenio de Cooperación Interinstitucional, 

realizándose cuatro jornadas de capacitación a los jueces de paz, sobre 

competencias notariales de los mismos 

En el año 2013, la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de paz-ODAJUP- 

luego de las coordinaciones respectivas  con los representantes del Ministerio 

de Salud, se logró la afiliación gratuita ante el Seguro Integral de Cajamarca 

(SIS)  la obtención de un seguro de salud gratuito para todos los señores 

Jueces de Paz de este distrito Judicial, motivo por el cual, debo reconocer el  

profesionalismo, vocación de servicio del doctor Fernando Bazán Cerdán 

y su equipo de trabajo el Coordinador Henry Segundo Alcántara Salazar, 

Doris Tillerz Chávarry Ramos y Omar Zegarra Vásquez, cuyos méritos nos 

han sido reconocidos además en el “Primer Congreso Nacional sobre 

Justicia de Paz y Justicia Indígena”, realizada en el  Balneario de Punta 

Hermosa, de la ciudad de Lima del 18 al 20 de diciembre del 2014. 

PROGRAMA JUSTICIA  EN TU COMUNIDAD: 

- Asimismo debo resaltar  el trabajo del Programa Institucional de 

proyección social de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca a través 

del “Programa Justicia en tu Comunidad”, presidido acertadamente 
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por la señora Juez Superior Titular Fernanda Eliza Bazán de 

Chicoma,  a través del cual tomamos contacto directo con las 

organizaciones sociales de base del campo y la ciudad, así como con 

las rondas campesinas y urbanas, mediante el cual se reafirmó el 

compromiso de apertura institucional, desarrollándose múltiples 

actividades destinadas a brindar servicio de apoyo a las comunidades y 

diversos sectores sociales de Cajamarca en armonía con la función 

pública, a través de la creación de espacios informativos, charlas de 

capacitación, coordinación y concertación, para la difusión de los valores 

democráticos y el respeto de los derechos humanos de las personas, 

como fundamentos de la práctica de una cultura de paz en el marco de 

una política de prevención del servicio de justicia en el tratamiento de la 

problemática social, violencia familiar,  contra las mujeres, a partir del 

fortalecimiento del respeto mutuo, la educación, capacitación entre las 

familias y la concertación interinstitucional; y  que por su propia 

naturaleza ha visitado los lugares más recónditos de nuestra región 

llevando la Justicia para todos, cuyos méritos también nos han sido 

reconocidos en el “Primer Encuentro Internacional de Justicia en tu 

Comunidad”, realizado en la ciudad de Iquitos del 19 al 21 de diciembre 

del 2014, con participación de magistrados y responsables de dicho 

programa de todas las Cortes Supriores del el Perú, así como de los 

países vecinos  de Brasil, Colombia y Ecuador. 

 

- Con la Gerencia Distrital de Administración, hemos propuesto 

cambios trascendentales en el área de informática, logística, personal, 

imagen institucional, infraestructura, servicios judiciales, Centro de 
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Distribución General y el Archivo Central de nuestra Corte Superior de 

Justicia, que hoy ha sido considerado como uno de los mejores del Perú, 

y que ha servido de modelo y visitada por magistrados y funcionarios de 

diversas Cortes de Justicia del Perú; motivo por el cual expreso mi 

reconocimiento a la señora Gerente de Administración Yadhira 

Alfaro Herrera y a los Funcionarios de Confianza de esta Corte de 

Justicia.  

- Se formaron comisiones para la ejecución de plenos jurisdiccionales en 

materia penal y laboral y se han llevado a cabo pasantías en las Cortes 

Superiores de Arequipa y Cuzco, para la capacitación constante a los 

Magistrados y Trabajadores de esta Corte de Justicia. 

- Se firmó un Convenio Interinstitucional  con el Colegio de Notarios de 

Cajamarca, el 20 de noviembre del 2013, con la finalidad de realizar  

jornadas de  capacitación, en materia de funciones notariales de los 

jueces de paz, en cuyas jornadas, se concentraron a  Jueces de Paz de 

las ciudades de Bambamarca, Chilete, San Miguel, San Pablo,, 

Contumazá, San Marcos, Cajabamba, Celendín y Cajamarca. 
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Oficina de Orientación Gratuita al Usuario: 

- Con el apoyo del Proyecto de Mejoramiento de los servicios de Justicia del 

Banco Mundial,  se instaló al inicio de mi gestión, la “Oficina de Orientación 

Gratuita al Usuario” ofreciendo una atención eficiente y oportuna de los 

servicios de justicia, así como el apoyo en la orientación de los procesos 

judiciales y de los trámites internos, a miles de ciudadanos, litigantes y 

abogados, sobre el estado actual de sus procesos y se ha conocido las 

necesidades locales en materia de justicia de las diferentes partes de la región, 
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a la vez que ha recibido aportes y sugerencias tendientes a mejorar la 

prestación del servicio que brindamos. 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Corte     Interamericana 

de Derechos Humanos 

- En la ciudad de Lima, con el señor Presidente de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y Director de la  Comisión Andina de 

Juristas doctor Diego García Sayán,  se firmó un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se suscribiéndose  un Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional, que tiene como objetivo proteger la  

independencia judicial, incrementar el acceso ciudadano a la información 

jurisdiccional pública y resoluciones emitidas por la jueces, mediante 

mecanismos de publicidad de las dediciones judiciales que permitan una 

eficaz rendición de cuentas y transparencia, promoviendo cambios en la 

cultura del litigante para que desarrolle estrategias de “litigación predecible”, 

promover el derecho de acceso a la justicia a las poblaciones más 

vulnerables y la garantía de predictibilidad de las decisiones judiciales y el 

control de la corrupción en la judicatura. 

Relaciones con los medios de comunicación 

Se concretó el marzo del 2013 realizar el programa de televisión “Ronda 

Judicial”, a través del Canal de Televisión TV Norte, agradeciendo el 

apoyo del señor Alcalde y Regidores de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, donde se  informa y brinda a la ciudadanía en general,  todos 
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los miércoles y se replica sábados desde las seis de la tarde a siete de la 

noche, una versión objetiva  de la labor de los Magistrados, funcionarios y 

empleados, de los hechos realmente fidedignos y más importantes que han 

acontecido en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

Considero que la Oficina de Imagen Institucional, por iniciativa propia y de la 

manera más clara posible, a través de los periodistas de nuestra región 

explicó e informó de manera clara y eficaz los pormenores de las 

actividades que acontecían en nuestra institución judicial. 

Mi reconocimiento por la labor cumplida  al  Juez, doctor Domingo  

Alvarado Luis, Director del Programa Televisivo Ronda Judicial”, de 

esta Corte Superior de Justicia, y a los comunicadores sociales, 

periodistas Juan Carlos Liza Olivos (Jefe de Imagen Institucional”), 

Daniel Dante Urday Johanson, y a la  servidora judicial Doris Tillerz 

Chávarry Ramos, por su excelente desempeño en dichos programas.  

Fortalecimiento de la Independencia Judicial 

- Respecto al Acceso a la Justicia, se superó barreras normativas. 

económicas y organizacionales que impedían al usuario ser beneficiario 

del servicio de justicia. 

- La Optimización de los Órganos Jurisdiccionales, para modernizar y dar 

mayor eficiencia a los Juzgados. 

- A lo largo de mi gestión y por acuerdo de la Sala Plena se logró brindar 

un mejor servicio de atención en la nueva sede judicial del Jirón la 

Cantuta, Urbanización Villa Universitaria, donde se han concentrado el 

mayor número de dependencia judiciales que estaban dispersas y en 
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locales antiguos de alto riego para la integridad física de los jueces, 

empleados jurisdiccionales y administrativos y público en general.    

- Se dotó de equipos informáticos de todos los Juzgados del Distrito 

Judicial de Cajamarca. Mediante la adquisición y entrega de servidores y 

miles de estaciones de trabajo interconectadas a lo largo y ancho de la 

región Cajamarca. 

- Se dotó e servicio de INTERNET a las Salas Mixta y Penal, Juzgados y 

oficinas administrativas de la provincia de Chota, Santa Cruz y 

Hualgayoc-Bambamarca. 

- Se implementó el Nuevo Sistema de Depósito Judicial Electrónico en 

este Distrito Judicial,  gracias al Convenio firmado entre el Banco de la 

Nación y el Poder Judicial, con la finalidad de desmaterializar las 

consignaciones judiciales  y dotar de seguridad y certeza las 

autorizaciones de pago  que realizan los magistrados en los diversos 

procesos judiciales que tienen a su cargo. 

- Gracias a las gestiones realizadas ante el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, y a la solicitud realizada en la VII Reunión de Presidentes de 

Cortes Superiores del País  realizada en la ciudad de Huaraz, se logró 

la conversión e instalación de la Segunda Sala Civil Liquidadora en 

nuestra Corte Superior de Justicia, debido a la numerosa carga procesal 

que soportaba la Primera Sala Especializada Civil que impedía 

humanamente resolver los procesos civiles con mayor prontitud y 

eficacia. 

 

- Se logró asimismo la creación de Un Juzgado Laboral Liquidador, un 

Juzgado de Paz Letrado en el Distrito de Niepos de la Provincia de San 



 
 

 

 16 

Miguel próximo a inaugurarse y un Juzgado de Investigación 

Preparatoria en la Provincia de Cajabamba. 

-  Respecto a la Construcción de la nueva sede de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca en el terreno de cinco mil metros cuadrados 

donados por la Municipalidad de Cajamarca en el Complejo Gran 

Qhapaq Ñan, se desarchivó un proyecto que estaba guardado por 

muchos años en la oficina de la  anterior Gerente de Administración, con 

el fin de actualizarlo de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

actuales, logrando mediante nuestras gestiones que  el pleno de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, brindara el financiamiento para 

la elaboración del expediente técnico, el cual aún no concluye debido a 

que se han formulado  observaciones por los Magistrados Superiores, a 

fin de que se considere un sótano para el estacionamiento de vehículos 

de la Corte, de los Magistrados, funcionarios y empleados, la sala de 

máquinas y la carceleta judicial, y se proyecte para el futuro dos pisos 

más ( en total cinco pisos), lo cual debe ser aprobado por la Oficina de 

Proyectos de Inversión (OPI) del Poder Judicial, motivo por el cual 

todavía no se ha podido colocar la primera piedra y  dar inicio a la 

construcción de la nueve sede judicial de Cajamarca; sin embargo, 

considero que durante la gestión de la presidencia del doctor Feliciano 

Vásquez Molocho, se logrará concretizar el inicio de este proyecto que 

tanto anhelamos. 

- Se firmó en la ciudad de Lima un convenio  de Cooperación 

Institucional con el Instituto Nacional Penitenciario- INPE – para la 

cesión de uso de un terreno en el frontis o exteriores del Penal de 

Huacaríz, donde se construirán las futuras cinco Salas de Audiencias  de 
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los reos en cárcel, a fin de brindar un mejor acceso de los abogados, 

litigantes y ciudadanía a las audiencias públicas y  una mejor seguridad 

para los Magistrados y personal que concurren diariamente a realizar las 

diferentes audiencias de los procesados, evitando los peligros de 

ingresar al interior del penal; sin embargo, provisionalmente se han 

habilitado tres salas más de audiencias, para que los magistrados de 

sede de corte y de provincias realicen sus audiencias con reos en cárcel. 

- Se ha gestionado y logrado que las Municipalidades de las Provincias de 

Chota, Cajabamba y Celendín donen  terrenos para la construcción de 

los sedes locales de las dependencias jurisdiccionales en las provincias 

indicadas, para lo cual se buscará el financiamiento económico de las 

entidades públicas y de otras instituciones y empresas privadas, 

utilizando los programas de “obras por impuestos”, para tales fines. 

- LA ASOCIACIÓN DE DAMAS DE ESTA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAJAMARCA que preside mi esposa Ilda Paredes 

Zamora de Vásquez, ha realizado una magnífica labor social de apoyo 

en beneficio de comunidades campesinas, y zonas marginales de la 

ciudad de Cajamarca, a personas necesitadas, personal del Poder 

Judicial, así como de los internos e internas del Establecimiento Penal 

de Huacariz, a quienes, con el apoyo económico de mis hijos, les ha 

brindado apoyo como son donación de computadoras, televisores,  ropa, 

alimentos, víveres, refrigerios, canastas navideñas y otros bienes que 

necesitaban; razón por la cual expreso mi profundo 

RECONOCIMIENTO por estas acciones a todas las Damas 

integrantes de la Asociación de Damas del Poder Judicial de esta 
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Corte Superior de Justicia, y a mis hijos Oscar Lenin, Johanna Lizet 

y Gino Paolo Vásquez Paredes. 

 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

- La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA), 

cuya jefatura ha estado a cargo del Juez Superior Titular Luis Amílcar 

Ruiz Vigo, ha evaluado cualitativa y cuantitativamente la conducta y el 

desempeño funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, 

realizando numerosas visitas ordinarias y extraordinarias, con la 

finalidad de  detectar las deficiencias en el servicio de justicia realizando 

visitas judiciales a todas las dependencias  de este distrito judicial, 

realizando asimismo mesas de trabajo por la transparencia judicial y 

anticorrupción, así como talleres de capacitación sobre el régimen 

disciplinario y sanciones dirigidas a jueces de paz. 

Habiendo impuesto las medidas disciplinarias de amonestación, multa,  

suspensión y propuestas de destitución de algunos magistrados y 

auxiliares jurisdiccionales de este distrito judicial, que incurrieron en 

inconducta funcional. 

Asimismo recibimos la visita de un equipo de magistrados de la Unidad 

de Visitas y Prevención del Órgano de Control de la Magistratura. OCMA 

de la ciudad de Lima, quienes verificaron el desempeño funcional de 

jueces y trabajadores, y realizaron talleres de capacitación y  control 

preventivo. 

Para potenciar esta oficina, en coordinación con el Colegio de Abogados 

de Cajamarca, se ha  logrado que la Gerencia General del Poder 

Judicial, considere en el cuadro de asignación de personal (CAP) para el 
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2015, la plaza del representante del Colegio de Abogados, en la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de Cajamarca; 

(ODECMA), por lo que pronto estará juramentando en dicho cargo.  

 

Al finalizar mi mandato, expreso mi cordial bienvenida al señor Juez 

Superior Feliciano Vásquez Molocho, nuevo Presidente de la  Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, para el período 2015- 2016, 

augurándole éxitos en su gestión y alentándolo a continuar con el 

esfuerzo de reestructuración y posicionamiento de nuestra institución así 

como a la ejecución de los proyectos que su presidencia considere 

prioritarios en beneficio de una buena y pronta administración de justicia 

para toda la ciudadanía. 

Por último, desde el fondo de mi corazón agradezco infinitamente a los señores 

Jueces Superiores, Especializados y Mixtos, Jueces de Paz Letrados, Jueces 

de Paz del campo y la ciudad y trabajadores de esta Corte Superior de Justicia, 

a las autoridades civiles, políticas, policiales, periodistas y amigos, que me 

acompañaron día a día y colaboraron indesmayablemente con mi gestión, a mi 

esposa Ilda Victoria y a mis hijos, por su  valiosa labor y apoyo desinteresado 

en beneficio de los más necesitados y a todos ustedes muchas gracias por 

alentar y acompañarme en esta ardua y difícil tarea de conducir los destinos de 

esta Corte Superior de Justicia. 

 

                                 Muchas Gracias. 


