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I. EL INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL
En el año 2010, mediante Resolución Administrativa N° 220-2010-P-CSJCAPJ, de la Presidencia de Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se crea el
“Instituto de Justicia Intercultural del Distrito Judicial de Cajamarca” con sede
en la ciudad de Cajamarca, como una entidad dedicada a realizar labores de
estudio y capacitación permanente de los operadores de la Jurisdicción
Ordinaria, la Justicia de Paz y la Jurisdicción Especial Comunal, que ejerzan
jurisdicción en la circunscripción territorial del Distrito Judicial de Cajamarca;
El objetivo general

del Instituto. es el fortalecimiento de habilidades y

capacidades de diálogo intercultural entre Magistrados de la Corte Superior y los
actores de Justicia Comunal , tendientes a sentar las bases de la coordinación
entre el Sistema de Justicia Estatal y Comunal como expresión del mutuo y
respetuoso reconocimiento de la diversidad cultural y el aporte de cada sistema ,
a favor de la población local, para lo cual deberá realizar estudios especializados
de dicha problemática y brindar capacitación constante y permanente a los
diversos operadores de justicia, para desarrollar sus conocimientos, habilidades
y aptitudes.
Con la finalidad que el IJI1, cumpla con su objetivo central , desde la presidencia
de la Corte Superior de Cajamarca, que la lidera el Dr. Oscar Vásquez Arana,
consientes del contexto socio cultural del distrito judicial de Cajamarca que tiene
variadas expresiones, tan multicolor como las diversas alegrías y comparsas de
nuestra fiesta de carnavales, atendiendo a esta realidad, se planteó dentro de las
políticas institucionales que el trabajo de coordinación entre el sistema de
justicia ordinario , comunal y de paz , se debería implementar de mayor y mejor

1

Mediante Resolución Administrativa N° 009-2013-P-CSJCA-PJ, de fecha 07 de enero de 2013, se reconformo a los integrantes del
“Instituto de Justicia Intercultural del Distrito Judicial de Cajamarca”, el mismo que está conformada por el Presidente del
Instituto, el Consejo Directivo, la Comisión Consultiva y de Coordinación; y la Secretaría Ejecutiva.
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envergadura , para ello , se diseñó el plan operativo anual del Instituto de
Justicia Intercultural , que tiene como componentes de trabajo el de
investigación, capacitación y extensión.
II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO JUDICIAL 2014 PRIMER
SEMESTRE DE ACUERDO AL PLAN OPERATIVO ANUAL.



Mediante Resolución Administrativa Nº 90-2014 -P -CSJCA-PJ, de fecha 10 de
marzo de 2014, se aprueba el Plan Operativo Anual 2014 del IJI, el mismo que a
la fecha viene siendo ejecutado por la secretaria ejecutiva, bajo la dirección del
director.



El 28 de enero, en coordinación con el MINJUS, UPAGU y IJI, se desarrolló el
Panel Fórum: Las Rondas Urbanas, sus efectos jurídicos, con la finalidad de
poder analizar la situación jurídica y social respecto al involucramiento de las
Rondas Urbanas en la resolución de conflictos. La jornada contó con la
participación de 200 participantes, entre autoridades comunales, jueces de paz,
policías, alumnos de universidades, abogados



En el mes de abril, a los 28 días se firma el convenio específico entre el IJI y El
MINJUS, atravez de la dirección nacional de justicia y cultos con el objeto de
fortalecer las capacidades de los jueces de paz y las rondas campesinas del
distrito judicial de Cajamarca en los temas de Liderazgo, Derechos Humanos,
Violencia Familiar y temas inmersos a la interculturalidad, así como fortalecer la
coordinaciones entre el sistema de justicia ordinaria y comunal para así tener una
cultura de paz. En la presente actividad participaron por el IJI, el Presidente de
la Corte de Cajamarca, quien a la vez es el presidente del IJI, Dr. Oscar Vásquez
Arana, el Dr. Fernando Bazán Cerdán, en calidad de director y por parte del
MINJUS, la Dra. Sissi Villavicencio Ríos, en su calidad de directora director de
la oficina de Justicia y Cultos.
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Se finalizado con la sistematización sobre legislación de las rondas campesinas
y justicia de paz, la cual se encuentra en revisión y elaborando el diseño
respectivo, esta actividad estuvo a cargo de Henry Alcántara Salazar, Doris
Tillerz Chavarri Ramos y Roxana Hoyos Alvarado.



En el primer semestre del año y con la finalidad de cumplir con lo estipulado por
el POA 2014 del IJI, se han desarrollado talleres de capacitación con rondas
campesinas y operadores locales con un enfoque intercultural bajo el siguiente
detalle:

FECHA

LUGAR

25/03/2014 CELENDIN

28/03/2014 CAJAMARCA

DENOMINACION DEL CURSO
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE
INTERCULTURAL
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE
INTERCULTURAL

ORGANIZACIONES
QUE
PARTICIPARON

NUMERO DE
ASISTENTES

RONDEROS Y
AUTORIDADES
COMUNALES

60

RONDEROS Y
AUTORIDADES
COMUNALES

60

RONDEROS,
TALLER DE CAPACITACION CON
JUECES DE
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES
PAZAUTORIDADES
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE
COMUNALES,
INTERCULTURAL
POLICIA
08/04/2014 CHUQUIBAMBA
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES JUECES DE PAZ Y
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE RONDEROS
INTERCULTURAL
12/04/2014 HUAMBOS
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES JUECES DE PAZ Y
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE RONDEROS
INTERCULTURAL
29/04/201 SAN MARCOS
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES
RONDEROS
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE
INTERCULTURAL
08/05/2014 CUYUMALCA
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES JUECES DE PAZ Y
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE RONDEROS
22/05/2014 BAMBAMARCA INTERCULTURAL
TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES JUECES DE PAZ Y
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE RONDEROS
INTERCULTURAL
17/06/2013 SAN PABLO

250

200

60

65

62

60
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19/06/2013 SAN MIGUEL

TALLER DE CAPACITACION CON
RONDAS CAMPESINAS Y OPERADORES JUECES DE PAZ Y
LOCALES
CON
UN
ENFOQUE RONDEROS
INTERCULTURAL

60

El desarrollo de las actividades indicadas, donde se desarrollaron los temas
inmersos a Interculturalidad, estuvo a carago de, Henry Alcántara Salazar, Doris
Tillerz Chavarri Ramos y Roxana Hoyos Alvarado de la ODAJUP-IJI.


Se ha implementado el link en la página de la Corte Superior de Justicia de
Cajamarca, sobre el IJI, para mantener informados los operadores de justicia
ordinaria, comunal, justicia de paz y población en general de las acciones que se
realizan y los logros obtenidos.



Se viene haciendo entrega permanente de los materiales del IJI y publicaciones
inmersas a los temas de interculturalidad a los operadores comunales y
ordinarios., en todo el distrito judicial de Cajamarca



En el primer semestre del año 2014, desde el IJI, a través de los integrantes del
consejo directivo y de la secretaria ejecutiva, se ha participado y atendido a
invitaciones de actividades por parte de los integrantes de la justicia rondel y de
la justicia de paz, las mismas que lo han sido mediante expositores y/o
facilitadores, como podemos citar Chuquibamba, Bambamarca, Santa Cruz y la
provincia y Cajamarca.



Con la finalidad de dar cumplimento al convenio suscrito entre el MINJUS y el
IJI, el 15 y 16 de mayo, se desarrolló el II Encuentro Regional de Rondas
Campesinas y Jueces de Paz de Cajamarca, sobre Liderazgo por la Paz Social, a
la cual participaron un total de 180 personas entre jueces de paz y Ronderos
campesinas y urbanos. Para la presente jornada participio como expositor Henry
Alcántara Salazar, Coordinador de la ODAJUP.
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Se apoyado y asesorado sobre temas que involucra a su funciones y
competencias a los operadores de justicia comunal, ya sea personalmente o vía
telefónica.

