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Clausura del Diplomado de Especialización en Derecho de 
Familia 

Por: Víctor Alberto Corante Morales 

Hace un año, la Corte Superior de Justicia de Piura fue incluida 
en el Programa Presupuesto por Resultado en Materia de 
Familia, hecho que nos permitió poder gestionar y ejecutar 
mejoras en aquellos órganos jurisdiccionales que tramitan los 
procesos de tan importante materia. 

Estas mejoras consistieron en mejorar los ambientes donde 
vienen laborando los operadores de justicia, así como equipar 
dichas dependencias judiciales con computadoras e impresoras 
de última generación. 

Pero, estábamos conscientes que todo este tipo de acciones 
debían ir acompañadas del desarrollo cognitivo de nuestros 
jueces, del personal jurisdiccional y administrativo, así como de 
los integrantes del equipo multidisciplinario, para lo cual se dio 
inicio a actividades académicas como el Diplomado de 
Especialización en Derecho de Familia, que el día de hoy se está 
clausurando. 

Efectivamente, estas jornadas académicas contribuyen a 
alcanzar nuestro objetivo institucional de Brindar Seguridad 
Jurídica a la ciudadanía. 

El día de hoy, clausuramos un ciclo de capacitación que se 
inició el 28 de noviembre del año pasado y que culminó con 
éxito el 25 de enero del presente, donde participaron 32 
operadores de justicia de nuestro Distrito Judicial, a quienes 
sólo se les exigió tener las ganas de seguir superándose. 

Durante el tiempo que duró este diplomado de especialización, 
se trataron temas de trascendencia social como el matrimonio y 
la familia, violencia familiar, patria potestad, filiación, delitos de 



Piura, 26 de marzo de 2014 2 

omisión a la asistencia familiar, entre otros, que estoy seguro 
que cada uno de ustedes lo han aprovechado al máximo para 
mejorar la calidad de su trabajo, el cual será reflejado en la 
solución de conflictos de manera más oportuna, eficiente, eficaz 
y predictible. 

Además, en el marco de la política premial que se instauró en 
nuestra Corte Superior de Justicia de Piura, el mérito que cada 
uno de ustedes ha obtenido en este diplomado de 
especialización servirá como referente para la adjudicación de 
una Maestría de Especialización. 

Por ello, quisiera agradecerles el compromiso que asumieron al 
formar parte de este curso, invirtiendo parte de su tiempo en 
seguir ampliando sus conocimientos en esta materia en aras de 
contribuir a la pacificación de nuestro país y en especial de 
nuestra región. 

Muchas gracias, 


