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“Verdes, mis algarrobos, verdes”. 

 “Verdes como la luz de la esperanza”.  

¡Qué lindo mensaje!, de estos versos de Rafael Otero 
López, autor de la canción “Mis algarrobos”. 

¡Piura es la región de la esperanza! 

Quiero, con el respeto que se merecen, dedicar esta 
presentación, a la memoria de mis padres y mis 
hermanos que desde el cielo me iluminan. 

La presencia de ustedes en este acto solemne, es una 
expresión de interés por la justicia; de cooperación al 
reto, al objetivo de brindar una justicia predecible, 
transparente, oportuna, que beneficie al usuario. 

Aperturamos un año judicial, en una especial coyuntura; 
pero con la esperanza, con la fe de nuestro personal en 
materializar el objetivo propuesto.  

Al ejercer el cargo que, hoy, iniciamos, pondremos todos 
los esfuerzos al servicio, del desarrollo, la paz y la 
seguridad que anhelamos. 

Piura, es una región con aproximadamente dos millones 
de habitantes, en los últimos años hemos sido testigos 
del desarrollo de su agricultura, minería, comercio, 
industria, con la inversión de grandes capitales, que sin 
duda, aportan al desarrollo, al empleo y crecimiento de 
las actividades humanas, que nos hacen entender que 
estamos ante un contexto distinto al de hace 40 años. 
¿Quién duda que Piura ha crecido?; Sin embargo, este 
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crecimiento también ha incrementado los conflictos 
sociales: como la violencia, la delincuencia expresadas 
en el sicariato, las extorsiones, feminicidios, violencia 
familiar, corrupción, conflictos laborales, etc. Que han 
perturbado, la paz de Piura.  

Esta situación tan difícil y compleja, exige voluntad y 
participación de todos: autoridades y población en 
general, sin más interés que el servicio público, sin 
concesiones cortoplacistas, ni personalistas. 

Nosotros como jueces, estamos en la obligación 
inexcusable de atender y solucionar los conflictos, que 
surgen en las relaciones entre los ciudadanos. La  
justicia, debe ser transparente, predecible y que 
beneficie al usuario. En esta tarea todos somos 
imprescindibles, nuestro afán, en esta administración es 
coadyuvar que nuestro Distrito Judicial sea el mejor, en 
decidir la justicia y proteger los derechos de los 
ciudadanos y no porque capturemos y encerremos más 
personas que han delinquido, sino, que todos los 
componentes seremos más agiles y en nuestra Corte 
Superior trabajaremos por el objetivo, el bienestar del 
pueblo, del barrio y de todos los ciudadanos, porque la 
democracia no solo es elegir, sino, votar, coogobernar, 
participar y controlar, por eso, esta gestión será 
participativa e inclusiva. 

Nosotros defenderemos la independencia y autonomía 
del Poder Judicial, con firmeza, no toleraremos la 
injerencia de otros sectores, ni presiones fácticas a 
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nuestros jueces, quienes sólo, están obligados a aplicar 
la ley y la Constitución; ¡No olvidemos!, que el Poder 
Judicial es el elemento esencial en un Estado de Derecho 
y Constitucional, pues controla y sanciona los excesos 
de otros poderes. 

Para este objetivo proponemos los siguientes 
lineamientos y acciones que paso a detallar: 

 

En la Función Jurisdiccional:  

En cuanto a esta actividad, es público y notorio que los 
procesos son lentos, no se gestionan en tiempo 
oportuno y razonable, y esto se debe, al índice de 
crecimiento de los conflictos sociales, a la ruptura de 
relaciones laborales; sin embargo, no se han creado 
suficientemente los órganos jurisdiccionales que 
resuelvan estos conflictos, los cuales se generan en 
forma geométrica, mientras que los juzgados se crean 
en forma aritmética, a pesar del esfuerzo de nuestros 
jueces y personal jurisdiccional, es lamentable decirlo, 
que los juzgados de paz letrado para admitir una 
demanda de alimentos se debe esperar 5 o 6 meses, 
igual sucede en los juzgados laborales y en otras 
materias como en los juzgados penales que se han 
programado audiencias de juzgamiento hasta el 2018.  
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Proponemos: 

PRIMERO.- La creación de juzgados suficientes para 
resolver las causas y para ello convocar a los 
representantes de la sociedad civil y los poderes del 
Estado: Legislativo, Ejecutivo, congresistas, nuestro 
gobierno regional, nuestros alcaldes, autoridades 
religiosas y dirigentes de las fuerzas vivas de la 
sociedad, para plantear, en forma inmediata la creación 
de dichos órganos jurisdiccionales suficientes para Piura. 
Sería iluso de mi parte, pensar que la Corte sola, pueda 
obtener esta reivindicación histórica; y anuncio, que 
este proceso ya comenzó a través del diálogo con 
diferentes sectores de la sociedad, entre ellos, los 
señores congresistas quienes han manifestado su apoyo 
a esta iniciativa.  

SEGUNDO.- Otra alternativa para desembalsar la carga 
procesal es la implementación del Programa Minka de 
descarga procesal, la cual se iniciará con los jueces y 
trabajadores quienes se han comprometido 
voluntariamente a redoblar los esfuerzos mediante 
jornadas extraordinarias para destrabar en forma 
inmediata la carga procesal, sabiendo, que esta no es 
una solución definitiva, sino, la creación de órganos 
jurisdiccionales que hemos planteado, la Corte 
dispondrá de incentivos como el apoyo en el transporte, 
alimentación y reconocimientos públicos en su carrera 
profesional, y se tendrá en cuenta para los ascensos. 
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TERCERO.- En el mismo sentido, implementaremos el 
Voluntariado Universitario en un convenio marco para la 
descarga procesal. 

CUARTO.- Gestionaremos la creación de un Juzgado 
Móvil para los juzgamientos. 

QUINTO.- Implementaremos en forma inmediata la ley 
laboral con su nuevo procedimiento oral y en audiencias 
a través de nuestras salas y juzgados laborales, para su 
efecto solicitaremos el presupuesto correspondiente. 

SEXTO.- En nuestra jurisdicción existen 190 jueces de 
Paz elegidos democráticamente por elecciones generales 
en su jurisdicción para el periodo de 4 años, no 
obstante, 109 de ellos, ha vencido con exceso este plazo 
por el que fueron elegidos, y recogiendo el reclamo de la 
población dispondremos la convocatoria de elecciones 
libres y democráticas. 

SETIMO.- Impulsaremos, conjuntamente con el Colegio 
de Abogados y el sistema judicial: programas orientados 
hacia el uso de la conciliación, del sistema arbitral y de 
las terminaciones tempranas para evitar el incremento 
de la carga procesal, dado que, nuestra cultura, para 
arreglar los conflictos surgidos en la población siempre 
se recurre a la judicialización, porque así nos hemos 
formado en el sistema educativo. 

En ese sentido, debemos resaltar que paradójicamente 
el Estado es el mayor cliente del Poder Judicial por sus 
rupturas de las relaciones laborales, pensionarias, allí 
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planteamos que pronto se materialicen los acuerdos 
conciliatorios y las formas de arreglar armoniosamente 
con sus trabajadores; el Estado debe dar el ejemplo de 
estas posturas. 

OCTAVO.- Implementaremos el programa de entrega a 
domicilio de certificados de beneficios sociales a los 
trabajadores y a las madres alimentistas para evitar, el 
padecimiento innecesario de esta población vulnerable. 

De esta manera, redoblando esfuerzos de nuestro 
personal, daremos una respuesta oportuna mientras se 
crean los juzgados definitivos. 

 

En el aspecto de la Infraestructura. 

 

PRIMERO.- Proponemos; la utilización de los espacios 
que tiene la Corte para dedicarlos en forma exclusiva a 
la función jurisdiccional, para cuyo efecto se realizarán 
los estudios pertinentes, para el traslado de los sectores 
administrativos a otros lugares. 

Desde la creación de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, han transcurrido 154 años de su existencia; sin 
embargo, ésta se encuentra desarticulada, funcionando 
provisionalmente en seis inmuebles de varias calles de 
Piura perdiendo su identidad, por ello resulta 
imprescindible que nos agenciemos de un espacio 
mínimo para la construcción de la ciudad judicial 
moderna y amplia, para que en ella funcionen todos los 
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juzgados penales, civiles, laborales, salas de 
juzgamiento, sala de abogados, y un centro inicial o 
guarderías para nuestros hijos y nietos de los 
trabajadores para que se eduquen cerca de sus padres. 

Pero para ello, tampoco seremos ilusos que solos 
podamos conseguirlo, serán las fuerzas vivas de la 
sociedad quienes logremos este anhelo, desde ahora, 
pido a la Comunidad Campesina de Castilla y de 
Catacaos que nos donen el terreno, en una cantidad 
razonable para comenzar a construir la Ciudad Judicial 
de Piura, es un sueño, una ilusión, que tenemos todos 
los integrantes de esta Corte, pero también es verdad, 
que las personas que no sueñan, que no aspiran, no 
tienen esperanza, no aman, no se aprecian asimismo, 
no cuentan con motivaciones para continuar 
esforzándose, y no logran mejores condiciones para sus 
hijos y nietos. Están muertas en vida. 

 

En lo referente a los recursos humanos: 

 

Para mejorar la función jurisdiccional, se requiere la 
optimización de los recursos humanos, que es lo más 
preciado de toda actividad humana, por ello, 
implementaremos la alta especialización para nuestros 
jueces y personal jurisdiccional, el soporte será la 
Academia de la Magistratura, las universidades públicas 
y privadas para mejorar la calidad, el profesionalismo 
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para brindar mejor atención al usuario y que materialice 
el objetivo de una justicia oportuna, predecible, 
transparente, eficiente y eficaz que beneficie al usuario. 

Al juez y al trabajador se nos exige, mayor y mejor 
trabajo tanto en el aspecto cualitativo como 
cuantitativo; sin embargo, somos conscientes que esta 
exigencia no va a la par de la retribución remunerativa, 
por eso acabamos de ser testigos de una larga huelga 
de los trabajadores, que es justa por las bajas 
remuneraciones que reciben; por eso, nos 
solidarizamos, ya que el problema de ellos es problema 
del Poder Judicial; igualmente, nos solidarizamos con el 
reclamo que se encuentran planteando los jueces 
supernumerarios quienes desempeñan funciones, tan 
igual que un titular; sin embargo, su remuneración no 
corresponde ni al 50% de estos. 

SEGUNDO.- Proponemos: programas de apoyo social al 
trabajador y al juez en el problema de salud, ante esta 
situación, la Corte será la primera entidad que se 
apersone a su domicilio y otorgue el soporte médico, 
psicológico y social, el traslado y recuperación, porque 
un trabajador sin problemas se desempeña mejor. 

TERCER.- Propondremos la creación de la unidad de 
cultura y deporte, para difundir el esparcimiento y 
recreación de la familia judicial. La danza, la poesía y el 
deporte nos convertirán en personas espiritualmente 
fuertes, y motivadas e identificadas con su Corte, para 
cuyo efecto suscribiremos los convenios pertinentes con 
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el IPD e instituciones públicas y privadas que cuenten 
con la infraestructura adecuada.  

CUARTO.- Crearemos la unidad de alta especialización 
académica, elevando el nivel técnico jurídico para que 
sea el medio de capacitar a los miembros de la Corte, y 
estos sean difusores de las experiencias 
jurisprudenciales y se conviertan en la vía de posicionar 
a nuestra Corte, en los eventos Académicos a nivel 
nacional e internacional. 

Hemos acordado con el electo Presidente de Junta de 
Fiscales Dr. Guillermo Castañeda Otsu, suscribir un 
convenio de capacitación conjunta de jueces, fiscales y 
personal jurisdiccional en forma exclusiva a fin de 
economizar y optimizar esfuerzos.  

Asimismo, hemos acordado con el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana Dr. Pedro Lizana 
Bobadilla, suscribir un convenio para realizar 
capacitaciones conjuntas para nuestros jueces y 
trabajadores, y en los programas de proyección social, 
fundamentalmente, en la capacitación y promoción de la 
justicia comunal y Ronderil, por compartir zonas alto 
andinas comunes de nuestra región. 

 

 

 

 



10 
 

Proyección social: 

 

La administración de justicia en el país muchas veces se 
ha realizado desde un escritorio, con personal 
jurisdiccional y administrativo ubicado como en épocas 
antiguas en un sitial superlativo que convertía en 
inalcanzable la figura del juez, no ayudaba a la relación 
cercana fluida con los usuarios; sin embargo, ahora en 
estos tiempos, se vienen creando relaciones 
constructivas y de empatía que permiten conocernos, 
pues nadie en su sano juicio, puede apreciar, estimar 
algo que no conoce, ahí radica, en parte, el alto grado 
de desconfianza con nosotros; por ello, ahora la 
Inclusión Social obliga a participar, a todos los 
estamentos de nuestra Corte en los programas de 
proyección social; por eso, redoblaremos los esfuerzos 
para mejorar nuestro programa para que los 
magistrados y trabajadores se compenetren con la 
población que nos ha designados democráticamente a 
través del CNM; en ese sentido, planteamos el 
fortalecimiento de los siguientes programas: 

 

PRIMERO.- Justicia en tu comunidad, que tiene 
como finalidad sensibilizar a la población en temas 
emblemáticos: de violencia familiar, bullying,  
alcoholismo y drogadicción, entre otros, tanto a la niñez, 
juventud y sectores vulnerables, formaremos grupos 
compactos para que recorran toda nuestra jurisdicción.  



11 
 

 

SEGUNDO.- El programa de jóvenes líderes 
anticorrupción, Creación inédita de nuestra Corte con 
su mentor el Dr. Luis Alberto Cevallos Vegas, 
continuaremos con su aplicación y está dirigido a 
sectores vulnerables, jóvenes de las Instituciones 
Educativas marginales, impulsándolos a la consecución 
de su proyecto de vida con contenido de fondo ético y 
moral. 
 
TERCERO.- El programa de Mesas Umbral 
anticorrupción.  
Está constituido por representantes gremiales e 
instituciones de los sectores de la sociedad. 
Relanzaremos las treinta mesas formadas y proponemos 
crear una mesa en cada distrito, con la finalidad de 
luchar por la transparencia judicial, con conferencias de 
ética, valores, alcoholismo y drogadicción, y de temas 
anticorrupción, etc. Lo cual será coordinado con 
Odecma. 
 
CUARTO.-Escuela de Justicia de Paz e 
Interculturalidad  
Nuestro país es pluricultural, pluriétnico, es decir tiene 
muchas expresiones culturales que nos hacen diferentes 
en la costa, en la sierra y en la selva, así como en el 
norte, en el centro y en el sur, esta diversidad cultural 
produce el pluralismo jurídico, que es a la vez el 
fenómeno de la coexistencia de normas que reclaman 
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obediencia en un mismo territorio, y que pertenecen a 
sistemas normativos distintos, en el caso el derecho de 
la Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas o 
rondas campesinas, conviven con las normas de otro 
sistema hegemónico. Lo que hay que resaltar que este 
tema involucra complejidad, ambigüedad y se convierte 
a la vez en una expresión de la verdadera democracia, 
es decir, una sociedad democrática debe ser una 
sociedad pluralista, donde conviven con tolerancia, 
diferentes grupos económicos, sociales, políticos y 
culturales. La democracia entonces, pasa por la defensa 
del pluralismo en sus diferentes manifestaciones. 

 
En ese sentido, nuestra Corte, desde hace muchos años, 
a través de nuestra Escuela de Justicia de Paz e 
Interculturalidad se proyecta a este sector capacitando, 
básicamente, a los comuneros y campesinos en la zona 
alto andina y en la costa piurana, para que el derecho 
consuetudinario se aplique en mejor forma, por lo que, 
redoblaremos esfuerzos para que la justicia ordinaria y 
la justicia comunal se acerquen y coadyuven en 
conjunto la pacificación de nuestra región; lo cual viene 
demostrando efectividad, como vemos en las zonas alto 
andinas existe seguridad y tranquilidad, y por ello,  
veremos la forma como podrían ayudarnos y evitar la 
delincuencia en Piura; proponemos asimismo, que se 
incluya en la currícula universitaria la asignatura de la 
Justicia Comunal y Ronderil. 
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QUINTO.- Escuela de formación de Personal 
Jurisdiccional.  
Intensificaremos la formación teórica y práctica para 
que nuestros trabajadores adquieran la formación 
pertinente para brindar mejor servicio a la comunidad, 
designaremos un Directorio para que elabore un sylabus 
de temas técnicos y de la realidad regional que implique 
el conocimiento en el ámbito que se labora. 
Suscribiremos, convenios, con las universidades para tal 
fin. 
SEXTO.- Readaptación de los Internos. 
Trabajaremos en la mesa carcelaria conjuntamente con 
las demás autoridades, y sectores institucionales, afín, 
que el interno se condicione en su cumplimiento de la 
sanción, y propondremos programas de acogimiento 
exterior, cuando sea liberado, que permita la reinserción 
en el seno familiar y de la sociedad.  
 
SETIMO.- Centro Juvenil. 
Impulsaremos el programa de la reinserción laboral, 
implementado por el Poder Judicial, como parte del 
proceso de su reinserción a la sociedad, para  que 
puedan realizar las actividades que aprendieron durante 
el periodo que permanecieron internos en los Centros 
Juveniles. 
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OCTAVO: PROGRAMA ECOLÓGICO  
Proponemos cultivar y difundir las prácticas ecológicas 
en nuestra Institución y con proyección a nuestra 
Región, que conlleven a neutralizar agravios al medio 
ambiente, construyendo una cultura de protección al 
medio ambiente convirtiendo a Piura en un ejemplo 
nacional en buen ornato, en situación vial, vehicular y 
peatonal óptima, que nos conlleven a disminuir 
accidentes de tránsito y lamentables pérdidas de vida y 
por ende delitos de homicidio y lesiones culposas. 
 

Transparencia Judicial: 

 

La corrupción en nuestro país, justo golpea a los 
sectores más débiles. Resulta inconcebible que en el 
sistema educativo peruano no exista en la currícula el 
curso de deontología para que se cultive la ética, la 
moral, los valores, el buen comportamiento y las buenas 
prácticas, para que el técnico y profesional tenga 
consistencia y sepa enfrentar a las propuestas vánales, 
por ello proponemos: exhortar a las autoridades del 
sistema educativo, ¡ahora, incluyan ésta asignatura en 
forma permanente!, en la currícula educativa a todo 
nivel: primaria , secundaria y superior. 

Asimismo, para dar una respuesta inmediata y ejemplar 
a aquellos que incurren en estos delitos, proponemos la 
creación de dos Juzgados Anticorrupción en forma 
inmediata. 
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Por nuestra parte trabajaremos no sólo en el  plano 
sancionador, sino, también preventivo. Seremos 
inflexibles, no toleraremos ningún acto de corrupción y 
no se nos puede tildar que nuestra Corte es corrupta, 
conocemos de la honestidad y la probidad de los 
magistrados y trabajadores, y por la actuación individual 
de algunos no se nos puede calificar colectivamente a 
todos, por eso, las estadísticas expresan una percepción 
magnificada, que no es verdad; no obstante, 
proponemos profundizar con la política de control de 
nuestros  past presidentes que los agentes de esos 
casos aislados los erradiquemos de raíz y planteamos: 
“CORRUPCIÓN CERO” y en la inversión de nuestro 
presupuesto “UN SOL INVERTIDO UN SOL 
JUSTIFICADO”, porque Piura y el Perú se merecen 
respeto y nosotros debemos brindar una justicia 
transparente, justa,  predecible y eficaz; y los jueces y 
trabajadores seguiremos el ejemplo, el legado histórico 
de Grau que dio una lección de humanidad, dignidad y 
probidad en los momentos más aciagos de su vida. 

Debemos inspirarnos en Ignacio Merino, en la fe y la 
esperanza que expresan culturalmente la pintura de 
este insigne piurano, del pueblo Tallán, del pueblo Vicús, 
de las Capullanas, enormes e insuperables en su espíritu 
colectivo y solidario, nosotros los peruanos estamos 
orgullosos de ser sus descendientes y comportarnos a la 
altura histórica de las circunstancias. 
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La Corte Superior de Justicia de Piura fruto de ese 
legado, seguirá el camino de la fe, la esperanza y la 
justicia al lado del pueblo que espera mucho de 
nosotros. Sí nuestro Miguel Grau es el “Caballero de los 
Mares”, nuestro Ignacio Merino; el “Caballero del 
Pincel”, nosotros seremos los “Caballeros de la Justicia”.  

 

Con esta fe, con esta luz de esperanza, con la fuerza de 
nuestros algarrobos. Declaro inaugurado el Año Judicial 
2017. 

 

Muchas gracias. 

 


