
1. JUSTICIA DE PAZ ESCOLAR 

JUEZAS DE PAZ ESCOLARES DEL JUAN XXIII 

El 2017, las 20 Juezas Escolares de la Institución Educativa Juan XXIII, 

continuaron con su ardua labor de resolver conflictos y promovieron a través de 

actividades la buena convivencia y la tranquilidad entre las alumnas de sus plantel 

escolar. 

Este valioso trabajo estuvo bajo la supervisión del Presidente de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca y la Jueza Superior Fernanda Eliza Bazán Sánchez. 

Continuaron capacitando a las juezas de paz escolar los Magistrados Domingo 

Alvarado Luis y Luis Vásquez Plasencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROGRAMA DE TELEVISIÓN RONDA JUDICIAL Y PROGRAMA DE RADIO  “TU AMIGA 

LA LEY” 

Asegurando el Acceso a la Justicia en igualdad de condiciones, el programa radial “Tu Amiga la 

Ley” y el programa televisivo “Ronda Judicial”, desarrollaron durante el año, una serie de 

entrevistas y notas periodísticas sobre la promoción de una efectiva mejora del Acceso a la 

Justicia para Personas en Estado de Vulnerabilidad en el Distrito Judicial de Cajamarca, 

teniendo en cuenta las 100 Reglas de Brasilia. 

Durante el año trabajaron en ambos proyectos los Magistrados: Fernanda Eliza Bazán Sánchez, 

Domingo Alvarado Luis y Luis Vásquez Plasencia. 

En la producción Juan Carlos Liza Olivos, Daniel Urday Johanson, y en la conducción Jessica 

Coba Linares y Daysi  

Ambos productos fueron supervisados por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROGRAMA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

 

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PODER JUDICIAL CAJAMARCA, 

REALIZÓ FERIA INFORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS Y LA NO VIOLENCIA A LA 

MUJER 

. Presidente Gustavo Álvarez Trujillo, destacó y felicitó a la Mujer Cajamarquina por ser símbolo 

de sabiduría y trabajo.  

 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Gustavo Álvarez Trujillo inauguró y 

aperturó la primera Feria Itinerante del año 2018 sobre los “Derechos de la Familia y la No 

Violencia a la Mujer”, con motivo de Conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Magistrados 

de diferentes especialidades y servidores judiciales, estuvieron en contacto con la ciudadanía 

cajamarquina en la Plaza de Armas, donde se instaló el módulo de atención al ciudadano como 

parte de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Programa Justicia en tu Comunidad. 

 

 Jueves  08 de marzo de 2018. 

 

 



3. PODER JUDICIAL CAJAMARCA REALIZÓ PASACALLE CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL 

 
. Evento contó con la participación del Ministerio Público, SUNAFIL, 
INABIF,CODEMUNA y Dirección Regional de Trabajo.  
 
 Al compás de la música del Ejército Peruano, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, Gustavo Álvarez Trujillo, encabezó un colorido y alegre pasacalle 
con motivo de celebrarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, promovido por el 
Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de 
Vulnerabillidad, a través de la campaña: “NO AL TRABAJO INFANTIL”, que busca luchar 
contra la explotación laboral infantil en esta región. 

Cajamarca, 12 de junio de 2018 

 
 
 

 
 
 
 



4. El 6 de julio del presente año, se realizó el Encuentro distrital de acceso a la justicia  de 
personas adultas mayores realizado el 6 de julio de 2018 organizado por la Comisión 
Distrital de Acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y Programa 
Justicia en tu Comunidad. 

Este encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, contando con la presencia de magistrados del Poder Judicial y Ministerio 
Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensa Pública, el Centro de Emergencia 
Mujer, personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte Superior de Justicia, quienes 
articularon propuestas de interés respecto a diversos ejes temáticos del adulto mayor, 
para lo cual formaron en la que llegaron a los siguientes conclusiones: 
  

- Acceso a la Justicia y participación judicial de la persona adulta mayor: como derecho 
fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos 
encargados de prestar servicio público y privado.  

- Realizar un plan estadístico respecto de los procesos judiciales por violencia familiar.  

- Prevenir los casos de maltratos a personas adultas mayores mediante la difusión de 
campañas de concientización y movilizaciones respecto al buen trato que se merece y 
los derechos que les asisten.  
 

 

 


