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INFORME DE ACTIVIDADES EN CAJAMARCA 

EL CONGRESISTA EDWIN DONAYRE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES Y ENCUENTROS DE 
JUECES DE IBEROAMÉRICA Y PRESIDENTES DE CORTES SUPERIORES DEL PAÍS Y 

REAFIRMÓ COMPROMISO PARA ACERCAR JUSTICIA A POBLACIONES MÁS 
VULNERABLES 

En la ciudad de Cajamarca, el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas 
con Discapacidad, Congresista Edwin Donayre Gotzch, participó en la inauguración del 
“IV Encuentro Internacional de Poderes Judiciales de Iberoamérica” y el “VI Encuentro 
Nacional de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia y Responsables de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad”, 
desarrollado el 16 de noviembre a las 9:00 horas en el auditorio del hotel “Costa del 
Sol”. El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca Dr. Gustavo Álvarez 
Trujillo ofreció la bienvenida al evento, el cual fue organizado por el Poder Judicial. 
 

 
 
La Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, ofreció la bienvenida al 
evento, a través de su Presidente el Dr. 
Gustavo Álvarez Trujillo, quien señaló 
que este encuentro coincide con la 
fecha de la dramática captura del Inca 
Atahualpa, ocurrida hace 485 años en 
la Plaza de Armas de Cajamarca y que 
culminó con su injusto ajusticiamiento 
y muerte unos meses después; con la 
diferencia que en esta ocasión el 
encuentro persigue un fin noble, es la 
mejora del acceso a los servicios de  
 

 
justicia por parte de la población 
menos favorecida, en esos términos dio 
la bienvenida a las autoridades. 
 

 
 
El Presidente del Poder Judicial Sr. Juez 
Supremo. Duberlí Rodríguez Tineo, 
luego de emotivas palabras y 
compromiso de acercar la justicia a 
todos los peruanos, declaró inaugurado 
esta importante actividad. 

 La presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, la Jueza Suprema Janet Tello 
Gilardi, informó sobre las actividades del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de  
Personas en Condición de Vulnerabilidad, periodo 2017, así como sobre los avances 
logrados que permiten al Perú liderar el trabajo a favor de las poblaciones más 
vulnerables. 
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El Congresista de la República Edwin Donayre felicitó a los organizadores de estas 
actividades, que contó con la presencia de autoridades judiciales de Costa Rica, 
Panamá, Honduras y El Salvador, así como autoridades nacionales y de Cajamarca. 
Resaltando que estos dos importantes encuentros permiten fortalecer los 
compromisos de cooperación interinstitucional, la justicia inclusiva y las buenas 
prácticas judiciales a favor de la población en condición de vulnerabilidad y de extrema 
pobreza de los lugares del Perú profundo. 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


