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5.3. Escuela de Capacitación de
Trabajadores Judiciales

A cargo del juez superior Juan Carlos Checkley So-
ria como director de la Escuela de Capacitación de 
Trabajadores Judiciales, se realizó la convocatoria 
para los integrantes de este centro de capacita-
ción, seleccionando 40 alumnos entre trabajado-
res jurisdiccionales y administrativos. Para el año 
2019 este nuevo ciclo de la Escuela de Trabajado-
res tuvo la calidad de diplomado, firmando para 
ello un acuerdo con el decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Piura, Luis 
Yaipen Hidalgo.

La inauguración del año académico de la Escuela 
se efectuó el 14 de junio de 2019, teniendo como 
clase inaugural la dictada por el doctor Aníbal Qui-
roga León, la cual se desarrolló en el auditorio de 
la Corte Superior de Justicia de Piura. En esta ce-
remonia se llevó a cabo la firma del acuerdo in-
terinstitucional con la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Piura.

Durante el año académico de la Escuela se han de-
sarrollado las siguientes actividades:

• Taller de Integración y Trabajo en Equipo, a 
cargo del docente universitario y director 
ejecutivo de PTC, Tito Díaz Santisteban, rea-
lizado el 25 de julio de 2019.

• Taller Sobre Gestión de Despacho, a cargo 
del Presidente de la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de Piura, Juan Carlos Checkley 
Soria, realizado el 08 de julio de 2019.

• Primer Módulo: Redacción y Ortografía, a 
cargo del licenciado César Augusto Panta 
Barba, dicho módulo se realizó los días 22 
de agosto, así como 05, 12, 19 de setiembre 
de 2019.

• Segundo Módulo: Derecho Procesal Civil, a 
cargo de los jueces David Fernando Correa 
Castro y Gloria Tatiana Panta Ordinola, te-
niendo como fechas el 24 de octubre, 7, 14 y 
21 de noviembre de 2019.

Magistrados, alumnos y docentes de la Escuela de Capacitación de Trabajadores Judiciales.
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5.4. Programa Servicio Civil
de Graduandos (SECIGRA)

En el presente año el Programa Servicio Civil de 
Graduandos (SECIGRA) estuvo a cargo del Juez 
Superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, quien 
realizó acciones de monitoreo y capacitación en 
beneficio de los 50 estudiantes universitarios que 
integraron este programa, destacando las siguien-
tes actividades:

• Respecto a las asistencias
 Cada integrante del programa SECIGRA, re-

mitió su constancia de asistencias el último 
día hábil de cada mes, este documento esta-
ba suscrito por el magistrado y el personal a 
cargo de sus funciones, dando de esta ma-
nera conformidad del cumplimiento de las 
horas de trabajo prestadas.

Integrantes del programa SECIGRA junto al Juez Superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón.

Como parte del programa SECIGRA, los estudiantes de Derecho recibieron capacitaciones en diversas especialidades.
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• Respecto a las capacitaciones
 De acuerdo al artículo 47, inciso c) e i), del 

Decreto Supremo N° 009-2014-JUS, Regla-
mento De La Ley Del Servicio Civil De Gra-
duandos, precisa que la unidad receptora, 
en este caso la Corte Superior de Justicia de 
Piura, tiene las siguientes obligaciones y res-
ponsabilidades:

 √ Capacitar permanentemente al Secigrista 
para las labores que se le encomiende.

 √ Cumplir con la ejecución del Plan de Ca-
pacitación y Aprendizaje Jurídico.

 Es por ello que a lo largo del año se han rea-
lizado las siguientes capacitaciones:
• Tema: “El proceso Penal en el Nuevo Códi-

go Procesal Penal”, a cargo del Presidente 
de la Primera Sala Penal de Apelaciones 
de Piura, Juan Carlos Checkley Soria, la 
misma que se desarrolló el 14 de marzo 
de 2019.

• Tema: “Las excepciones en el código pro-
cesal civil”, a cargo de la Jueza del Segun-
do Juzgado Civil de Piura, Gloria Tatiana 
Panta Ordinola, realizado el 21 de marzo 
de 2019.

• Tema: “III Encuentro Regional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial de Autorida-
des Judiciales y Administrativas con Com-
petencia en Materia Ambiental”, a cargo 
del doctor Daniel Huamán Castellares, 
realizado el 15 de agosto de 2019.

• Tema: “Ejecución de Sentencias y el Siste-
ma Cautelar”, a cargo del Juez del Sexto 
Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura, 
Helder Luján Segura, realizado el 17 de 
setiembre de 2019.

• Tema: “Violencia y Desigualdad de Géne-
ro”, a cargo de la magíster Katia Elisa de 
la Rosa Alejo, realizado el 29 de setiembre 
de 2019.

• Tema: “Responsabilidad Penal en Perso-
nas Jurídicas”, a cargo del abogado Pierr 
Adrianzen Román, realizado el 16 de oc-
tubre de 2019.

• Tema: “Derecho de Familia”, a cargo de 
la Jueza del Cuarto Juzgado de Familia de 
Piura, Jacqueline Espinoza Ortiz, realizado 
el 15 de octubre de 2019.

• Tema: “El delito de Colusión”, a cargo del 
fiscal Wilson Aliaga Angulo, realizado el 
25 de octubre de 2019.

Conferencia: “El delito de Colusión”, a cargo del fiscal Wilson Aliaga Angulo.



Memoria Institucional 2019
Presidente: Jesús Alberto Lip Licham

147

• Tema: “Desarrollo de la Audiencia Laboral 
en la Ley N° 29497”, a cargo de la abo-
gada Dixie Nahi Ramos Chévez, la misma 
que se desarrolló el 08 de noviembre de 
2019.

• También se realizaron dos sesiones de 
Cine Fórum en el mes de mayo, las mis-
mas que fueron analizadas y comentadas 
entre los participantes con facilitadores 
como los fiscales Faviola Campos Hidalgo 
y Feliciano Lalupú Sernaqué.

• Respecto a los informes Parciales y finales:
 En el mes de julio, los 50 Secigristas adscri-

tos a la Corte Superior de Justicia de Piura 
hicieron entrega de su evaluación parcial, 

dichas evaluaciones fueron remitidas al Mi-
nisterio de Justicia por medio de cada Uni-
versidad. No existiendo observaciones de 
carácter negativo o quejas de los jueces.

 Del mismo modo, en el mes de diciembre se 
remitió los informes finales, no existiendo 
quejas sobre el desarrollo de las actividades 
de los Secigristas en la Corte Superior de 
Justicia de Piura, teniendo comentarios po-
sitivos por parte de los magistrados corres-
pondientes. 

 Cabe destacar que con el fin de que los estu-
diantes universitarios del programa SECIGRA 
extiendan sus conocimientos y practiquen 
en otras áreas del Derecho, se dispuso la ro-
tación de cada uno de ellos.

Sesión de Cine Fórum a cargo del fiscal Feliciano Lalupú Sernaqué.
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5.5. Comisión Distrital de Acceso a la Justicia
de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Per-
sonas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 
tu Comunidad, a cargo de la jueza superior Claudia 
Morán Morales de Vicenzi, es un espacio de acer-
camiento de la Corte Superior de Justicia de Piura 
hacia la población que habita en zonas vulnerables 
a la pobreza e inseguridad en la región Piura, te-
niendo como herramientas a las ferias informati-
vas, jornadas de capacitación, orientación jurídica, 
programas radiales y campañas de rectificación de 
partidas.

En el año 2019, esta comisión, con el apoyo los 
jueces y el personal jurisdiccional y administrativo, 
han podido ejecutar un total de 23 actividades, así 
como la participación constante en radio Cutivalú 
para mantener informada a la población piurana.

• Campaña Promoviendo los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes para fomentar la 
prevención en el abuso sexual de menores, 
realizado el 06 de junio en las Instituciones 
Educativas: Inicial 924 y Primaria 20163, del 
caserío Cruz Blanca del Distrito de la Matan-
za, donde se dictaron charlas sobre los De-
rechos Humanos a los niños y padres de fa-

milia, entrega de útiles escolares, refrigerio, 
entre otros.

• Charla a los jóvenes del Centro de Diagnós-
tico y Rehabilitación Miguel Grau de Piura, 
sobre sanciones, beneficios y retos al salir, 
la misma que se desarrolló el 07 de junio de 
2019, donde participó como expositora la 
abogada Sandra Gómez.

• Pasacalle y Feria Informativa por la Erradi-
cación del Trabajo Infantil, realizada en la 
concha acústica del Parque infantil Miguel 
Cortés de Piura, con la participación de los 
alumnos de la I.E. Víctor Rosales Ortega, así 
como de miembros de instituciones como el 
Ministerio de la Mujer. En la Feria Informati-
va se brindó servicios gratuitos de asesoría 
legal, psicológica, además de terapias de 
rehabilitación, entre otras actividades. Estas 
actividades se realizaron el 12 de junio de 
2019.

• Campaña Mejorando la Atención al Adulto 
Mayor, realizada el tercer jueves de cada 
mes en los Juzgados Laborales de Piura, don-

Equipo de apoyo que participó en la Feria “Llapanchikpaq Justicia” (Justicia para todas y todos), que se desarrolló en el distrito de Vein-
tiséis de Octubre.
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de se brindó asesoría jurídica gracias al apo-
yo del Colegio de Abogados, así como medi-
da y donación de lentes a cargo del Club de 
Leones de Piura, este ciclo de actividades se 
inició el 19 de junio de 2019.

• Charla a los Adultos Mayores del CERP – Es-
Salud, donde las abogadas Isabel Flores No-
lasco y Claudia Rivera Jorge, dieron mayores 
detalles sobre los derechos de esta pobla-
ción vulnerable. La charla se realizó el 19 de 
junio de 2019.

De manera didáctica los niños y adolescentes conocieron más sobre sus derechos. 

Gran acogida tuvo el Pasacalle y Feria Informativa por la Erradicación del Trabajo Infantil.
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• Del 25 de junio al 05 de julio se realizó la 
Convocatoria para el Curso de Orientadoras 
Judiciales.

• Visita a la Institución Educativa N° 20469 de 
Ciudad Noé – Cura Mori, donde se dictó una 
charla sobre los Derechos de los Niños y Ni-
ñas a los alumnos del nivel primario del cen-
tro educativo, la misma que estuvo a cargo 
de la jueza superior Claudia Morán Morales 
de Vicenzi. Esta actividad se desarrolló el 25 
de julio de 2019.

• Jornada de Orientación y Asesoría Jurídica 
sobe los Procesos de los Menores Infractores 
en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación 
Miguel Grau de Piura, realizado el 18 de julio 
de 2019, con el apoyo del consultorio gratui-

to del Colegio de Abogados de Piura, donde 
también participaron los padres de los me-
nores infractores.

• Inauguración del Curso de Orientadoras Judi-
ciales y Taller sobre Liderazgo, el 25 de julio 
de 2019 en el auditorio de la Corte superior 
de Justicia de Piura, con la participación de 
las aspirantes a Orientadoras Judiciales, que 
son líderes en sus respectivas comunidades, 
las mismas que corresponden a Juvecos, Pro-
gramas de Vasos de Leche, entre otras. La 
exposición estuvo a cargo de la psicóloga 
Lena Bayona Silva.

• Primera Jornada de Trabajo de Proyección y 
Capacitación en la Provincia de Huancabamba, 
donde se realizaron las siguientes actividades:

-  Taller de Capacitación en la Institución 
Educativa N° 1477 del distrito de Cancha-
que donde se abordó los temas “Bullying y 
Alcoholismo”, a cargo del psicólogo Carlos 
Aguilar Cisneros y el trabajador social Car-
los Balcázar Quiroga, respectivamente, 
realizado el 16 de octubre.

-  Feria Informativa: “Justicia Itinerante 
por Identidad, Alimentos y Filiación” en 
la Municipalidad de Huancabamba, con 
el apoyo del RENIEC, Defensa Pública y 
Colegio de Abogados de Piura, donde se 
atendieron rectificación de partidas de 
nacimiento y demandas de alimentos, 
realizada el 17 de octubre.

Campaña “Mejorando la Atención al Adulto Mayor”.
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-  Taller de Capacitación sobre “Violencia 
Familiar” en la Institución Educativa Nivel 
Primario del caserío Cashiacoto, el 17 de 
octubre.

 -  Taller de Capacitación en la Institución 
Educativa Nivel secundario del caserío 
Cashiacoto sobre “Orientación Vocacional” 
a cargo del psicólogo Carlos Aguilar Cisne-
ros y del trabajador social Carlos Balcázar.

-  Medida de lentes a Padres de Familia y Ni-
ños del caserío Cashiacoto, esto gracias 
al apoyo del Club de Leones de Piura.

-  Taller de Escuela de Padres donde se 
abordó el tema “Violencia Familiar” en la 
Institución Educativa Santa Rita de Huan-
cabamba, el 17 de octubre.

Presidente de Corte junto a las integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, que lidera la Jueza Superior Claudia Morán 
Morales de Vicenzi, y representantes del Colegio de Abogados de Piura.

Taller de Capacitación sobre Violencia Familiar en el caserío Cashiacoto – Huancabamba.
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• Desayuno, visita y entrega de donaciones en 
el Albergue de Ancianos Señor de La Exalta-
ción de la Provincia de Huancabamba, el 18 
de octubre.

• Taller de capacitación sobre “Violencia Fami-
liar” a la población de la provincia de Huan-
cabamba en el auditorio municipal, este 
taller estuvo a cargo del psicólogo Carlos 
Aguilar Cisneros y del trabajar social Carlos 
Balcázar.

• Curso de orientadoras Judiciales, los días 09 
y 23 de octubre de 2019.

• Taller dirigido a los menores del Centro de 
Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de 
Piura, sobre Reproducción Sexual llevada a 
cabo el 17 de octubre de 2019. 

• Feria Llapanchikpaq Justicia por la No Violen-
cia hacia las mujeres, realizada de manera 
simultánea por todas las Cortes Superiores 
de Justicia del Perú, en el caso de Piura se 
realizó en el Boulevard del Mercado de Piura 
con participación de instituciones como: De-

fensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, 
Colegio de Abogados de Piura, Universidad 
César Vallejo, Equipo Multidisciplinario de los 
Juzgados de Familia, entre otras. Esta feria 
se desarrolló el 22 de noviembre.

• Visita Guiada con la participación de los 
alumnos del nivel primario de la I.E. de Ciu-
dad Noé – Cura Mori, donde conocieron las 
instalaciones de la sede central de la Corte 
Superior de Justicia de Piura y dialogaron con 
los jueces de diversas instancias, esta activi-
dad se realizó el 22 de noviembre de 2019.

• Curso de orientadoras Judiciales,  el 13 de 
noviembre de 2019

• Visita y compartir a los adultos mayores del 
Asilo de Ancianos “Santa Teresa de Jornet”, 
con el apoyo del Club de Leones San Miguel 
de Piura donde se realizó medida y entrega 
de lentes, el 27 de noviembre de 2019.

Visita al asilo de ancianos “Señor de la Exaltación” de Huancabamba.
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• Clausura del Curso de Orientadoras Judi-
ciales, donde se formaron 26 mujeres lí-
deres quienes recibieron su acreditación 
como tal, dicha ceremonia se realizó en el 
auditorio de la Corte Superior de Justicia 
de Piura el 09 de diciembre de 2019.

• Concurso de Pintura, Dibujo y Poesía en el 
Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Mi-
guel Grau de Piura.

• Clausura de la Campaña Mejorando la 
Atención al Adulto Mayor, la misma que se 
realizó todos los jueves de cada mes en los 
Juzgados Laborales de Piura.

• Chocolatada Navideña en la Institu-
ción Educativa Inicial N° 924 y Primaria 

N°20163 del caserío Cruz Blanca del distrito 
de La Matanza (Morropón), donde se com-
partió con los niños a través de un show in-
fantil, además se hizo entrega de obsequios 
a un promedio de 55 niños.

• ESPACIO EN RADIO CUTIVALU. Desde el año 
2012, en el marco de las actividades del Pro-
grama Justicia en Tu Comunidad, se cuenta 
con un espacio en Radio Cutivalú, donde los 
magistrados y el personal administrativo y 
jurisdiccional participan a través de entre-
vistas con diferentes temas de derecho y de 
servicios que brinda nuestra institución, di-
cha actividad se realiza todos los viernes en 
el horario de 8:00 a 09:00 a.m.

Feria “Llapanchikpaq Justicia por la No Violencia contra las Mujeres”.
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Presidente de Corte y la coordinadora del Programa de Acceso a la Justicia junto a las Orientadoras Judiciales de Piura.

Jueza Superior Claudia Morán Morales de Vicenzi y su equipo de trabajo junto a las niñas y niños del caserío Cruz Blanca – Morropón.
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5.6. Escuela de Justicia de
Paz e Interculturalidad 

En el año 2019, con el objetivo de continuar pro-
piciando un espacio de encuentro para la Justicia 
Formal y la Justicia basada en las costumbres, y 
en el marco de las actividades programadas en la 
Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, bajo la direc-
ción del Juez Superior Jorge Hernán Ruíz Arias se 
han desarrollado las siguientes actividades:

• Mesa de trabajo con dirigentes de la comuni-
dad afrodescendiente del Centro Poblado de 
Yapatera de Chulucanas, realizada el 11 de 
mayo y el 15 de junio.

• Mesa de trabajo con dirigentes de la comuni-
dad afrodescendiente y dirigentes de rondas 
en el Distrito de Morropón, realizada el 29 de 
mayo, así como el 14 y 22 de junio.

• Capacitación sobre Justicia Comunal en el 
caserío Curilcas del distrito de Pacaipampa, 
realizada el 14 de junio de 2019.

• Capacitación sobre Justicia Comunal, dirigi-
da a los comuneros de la Central Distrital de 
Chililique – Chulucanas, realizada el 04 de 
agosto de 2019.

• I Encuentro de Afrodescendientes en el dis-
trito de Morropón, con la presencia del Juez 
Supremo y Presidente de la Comisión de Tra-
bajo sobre Justicia Indígena y Justicia de Paz 
del Poder Judicial, Víctor Roberto Prado Sal-
darriaga, la misma que se desarrolló el 28 de 
agosto de 2019.

• Capacitación sobre Justicia Comunal, dirigi-
da a los comuneros de la Central Distrital de 
Piura, Integrantes de Serenazgo, Tenientes 
Gobernadores, Policías y otras autoridades, 
realizada el 23 de agosto.

• Capacitación sobre Justicia Comunal, dirigida 
a los comuneros de la Central Provincial de 
Rondas Campesinas de Huancabamba, el 17 
de octubre de 2019.

Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga en el I Encuentro de Afrodescendientes, realizado en el distrito de Morropón.
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• Capacitación sobre la Administración de la 
Justicia Comunal, dirigida a los comuneros 
del Caserío Papayal, Los Ranchos, distrito de 
Canchaque, realizada el 01 de diciembre de 
2019.

Autoridades, expositores y participantes del I Encuentro de Afrodescendientes.

Se consolidan espacios de encuentro entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Ronderil.

• Capacitación sobre Criminalización de la 
Función Ronderil como delito de Secuestro y 
Usurpación de Autoridad, realizada el 15 de 
diciembre de 2019 en la Sub Central de Ron-
das de Malingas Alto, sede Monteverde Alto 
distrito de Tambogrande. 
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Las jornadas de capacitación se desarrollaron en todo el Distrito Judicial de Piura.
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La Oficina Distrital de Justicia de Paz realizó 05 talle-
res de capacitación y 40 visitas de supervisión a los 
Juzgados de Paz que se encuentran ubicados en la 
jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Piu-
ra, ello con el objetivo de brindar apoyo para el de-
sarrollo de las funciones de estos magistrados que 
imparten justicia de acuerdo a su saber y entender.

Durante el presente año se han realizado las si-
guientes capacitaciones:

• Taller de Capacitación a Jueces de Paz, sobre 
Gestión del Despacho del Juez de Paz, Los 
principios del Proceso, El debido Proceso en 
el Juzgado de Paz, Desarrollo del Proceso, 
Termino del Proceso y Apelación, a cargo de 
la responsable de la Oficina Distrital de Jus-
ticia de Paz (ODAJUP), Marisol Alcocer Prado, 
esta actividad se realizó el 23 de enero de 
2019.

• Taller de Capacitación a Jueces de Paz sobre 
el Procedimiento del Juez en los casos de 
su competencia, realizado el 17 de abril de 
2019.

• Taller de Capacitación de Jueces de Paz, di-
rigido a los jueces de Paz de Tambogrande 
el 13 de noviembre de 2019, donde se les 
capacitó en temas como: Violencia Familiar 
a cargo de la jueza Ana Yaipen Rodríguez, El 
Proceso disciplinario del Juez de Paz a cargo 
del abogado Walter Galecio Gonzáles, Proce-
sos de Alimentos a cargo de la magistrada 
Karen Agurto Moscol, El Despacho del Juez 
de Paz (Archivos y Procedimiento) a cargo de 
la señora Marisol Alcocer Prado.

• Taller de Capacitación para Jueces de Paz de 
los distritos de Piura, Morropón, Santo Do-
mingo y de la provincia de Huancabamba, el 
mismo que se desarrolló el 15 de noviembre 
de 2019, y se impartieron los siguientes te-
mas: El Proceso de Alimentos y sus Deriva-
dos teniendo como expositora a la jueza Isa-
bel Flores Nolasco, Funciones Patrimoniales 
de los Jueces de Paz a cargo de la magistra-
da Tatiana Panta Ordinola, Violencia Familiar 
a cargo del juez Ernesto Rebaza Iparraguirre 
y Gestión del Despacho Judicial a cargo de la 
señora Marisol Alcocer Prado.

5.7. Justicia de Paz 

Presidente de Corte, Jesús Alberto Lip Licham junto a Jueces de Paz de Piura.
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• Taller de Capacitación de Jueces de Paz del 
distrito de Piura, asistieron también los Jueces 
de Paz de Canchaque, Yamango y Piscan, que 
son zonas alejadas a la ciudad, esta actividad 
se desarrolló el día 14 de noviembre de 2019 
en el Hotel Intiotel, donde participaron un to-
tal de 20 Jueces de Paz. En la actividad se les 
capacitó en temas de su competencia como 
son: El proceso de Alimentos y sus Deriva-
dos a cargo de la jueza Karen Luciana Agurto 
Moscol, Competencias y el Procedimiento del 
Juez de Paz a cargo de la señora Marisol Al-
cocer Prado, y Violencia Familiar a cargo del 
magistrado Ernesto Helí Rebaza Iparraguirre.

Otras Actividades:
• Se han realizado un promedio de 40 visitas 

de supervisión a Juzgados de Paz de las dife-
rentes provincias de Piura.

• Se ha tramitado las solicitudes de diferentes 
instituciones que solicitan información de Jue-
ces de Paz.

• Atención diaria a los Jueces de Paz para ab-
solver sus consultas, así como a los integran-
tes de los Comités Electorales para explicar-

les el procedimiento de las elecciones para 
Jueces de Paz.

• Se les orienta a los Jueces de Paz en sus que-
jas, investigaciones o procesos ante la Ofici-
na Desconcentrada de Control de la Magis-
tratura (ODECMA).

• Se mantiene comunicación de coordinación 
con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia 
de Paz, entre otras actividades propias del 
despacho diario de esta Oficina.

Responsable de la Oficina Distrital de Justicia de Paz capacitando sobre la Gestión del Despacho del Juez de Paz.
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5.8. Comisión Distrital de
Gestión Ambiental

Con el objetivo de sensibilizar a los integrantes 
del sistema de administración de justicia y a la co-
munidad piurana, la Comisión Distrital de Gestión 
Ambiental de la Corte Superior de Justicia de Piura 
a cargo del Juez Superior Tulio Eduardo Villacorta 
Calderón, ejecutó importantes acciones que fueron 
reconocidas por la Comisión Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial, entre las cuales se 
destacan las siguientes:

• Creación del Club de Ciclismo de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, donde se busca 
concientizar a los integrantes de la Corte y 
a la comunidad piurana en general sobre los 
efectos positivos del uso de la bicicleta a fa-
vor del ambiente y la salud.

• Para la conservación del ambiente y ahorro 
de recursos naturales, se instalaron llaves 
automáticas en los lavamanos que se en-
cuentran en los servicios higiénicos públicos 
de la sede judicial principal y en el Módulo de 
Chulucanas.

• Se continuó con la promoción de hábitos del 
cuidado del ambiente a través de los “Ecotips”.

• Con el objetivo de generar conciencia y pro-
mover una buena cultura ambiental, en la 
sede central de la Corte Superior de Justicia 
de Piura y en la sede de la Urb. El Chipe se 
instalaron los primeros estacionamientos 
para bicicletas, así como un punto ecológico 
donde los jueces, el personal judicial y los 
usuarios del sistema de administración de 
justicia podrán reciclar botellas de plástico.

Iniciativas ecológicas aplicadas en la Corte de Piura han sido reconocidas por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
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• Las autoridades y representantes de institu-
ciones públicas de la región firmaron el Pacto 
de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, 
con lo cual se comprometen a mejorar y pro-

mover el acceso a la justicia ambiental en la 
región, en vista al incremento de la contami-
nación ambiental. 

Inauguración del primer estacionamiento de bicicletas en la Corte Superior de Justicia de Piura.

Presidente de la Comisión Distrital de Gestión Ambiental, Tulio Villacorta Calderón durante la instalación de llaves automáticas para el 
ahorro del agua potable.
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5.9. Cultura y deporte

La Comisión de Cultura y Deporte de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, durante el año 2019 
estuvo a cargo del Juez Superior Juan Luis Alegría 
Hidalgo, quien promovió la participación de magis-
trados y personal jurisdiccional y administrativo en 
los XVII Juegos Nacionales Judiciales versión 2019 
y en el X Festival Nacional de Danzas Folklóricas 
del Poder Judicial, que se realizaron en las ciuda-
des de Huaraz y Puno, respectivamente.

En mérito a ello, el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham, reco-
noció y agradeció a los magistrados y trabajadores 
judiciales que representaron a esta institución du-
rante ambos eventos, dicho acto se reflejó a través 
de la Resolución Administrativa N° 973-2019-P-CS-
JPI de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, donde también se destaca el trabajo del 
presidente de la Comisión, Juan Luis Alegría Hidalgo.

El reconocimiento y felicitación se efectuó para las 
trabajadoras Keiko Delgado Hiyane y Delia Karina 
Urteaga Berrú, quienes obtuvieron el segundo y 
tercer lugar en las disciplinas de natación y ciclis-
mo, respectivamente.

Del mismo modo, se hizo lo propio a los integran-
tes del equipo de basket que conforman los jue-
ces y trabajadores; Elio Gamarra Herrera, Manuel 
Távara Chulli, Javier Montero Córdova, Francisco 
Arévalo Olmedo, Enrique Johanson Zambrano, Luis 
Díaz Martínez, Leónidas Hidalgo Castro y Santiago 
Cortez Matos.
Finalmente, el titular de la institución también 
agradeció a los deportistas que participaron en las 
diversas disciplinas de los XVII Juegos Nacionales 
Judiciales. Igualmente, a los integrantes del elenco 
de Danzas, quienes tuvieron una destacada actua-
ción en el X Festival Nacional de Danzas Folklóricas.

Reconocimiento a los deportistas de la institución que obtuvieron medallas en los XVII Juegos Nacionales Judiciales.
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Delegación de la Corte de Piura logró una destacada participación durante el X Festival Nacional de Danzas Folklóricas del Poder Judicial.





5 OTRAS ACTIVIDADES6
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Autoridades civiles, militares y policiales después de la Sesión Solemne por el 145° Aniversario de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Autoridades de la Región Piura durante los actos protocolares por el 198° Aniversario de la Independencia Nacional.
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer se hizo entrega de presentes a las Magistradas y Trabajadoras Jurisdiccionales y Adminis-
trativas.

El Jefe de la OCMA, Vicente Rodolfo Walde Jáuregui y el Presidente de la Corte de Piura visitaron a los menores del Albergue “Hogar del 
Niño Altopiurano” de Chulucanas.
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Integrantes de la Corte de Piura participaron masivamente de las Ceremonias Plenas Dominicales y Desfiles Por el Día del Juez y Aniver-
sario institucional.

Delegación de la Corte Superior de Justicia de Piura durante el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.
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Personal femenino de la Corte Superior de Justicia de Piura en el Desfile por el Aniversario Institucional.

Madres y Padres Judiciales disfrutaron de gratos momentos durante las actividades por su Día.
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Piura fue sede del Taller de Capacitación para Operadores de  Justicia del Norte del País contra la Explotación Humana, el mismo que contó 
con la presencia de la Jueza Suprema Elvia Barrios Alvarado.

Más de un centenar de Operadores de Justicia del norte del país participaron de esta importante actividad de capacitación.
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Dentro de las actividades por el 145° Aniversario Institucional se organizó una Ginkana donde los ganadores fueron los integrantes del 
Módulo Básico de Justicia de Chulucanas.

Niños y adultos confraternizaron a través de esta actividad de recreación.
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Presidente de la Corte de Piura junto a los representantes de cada equipo que participó en la Ginkana 2019.

Como parte de la Ginkana también se realizó un campeonato de fulbito.
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Aniversario del Módulo Básico de Justicia de Castilla.

Aniversario del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas.
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Aniversario del Módulo Básico de Justicia de Catacaos.

Durante la presente gestión se volvió a conformar el Coro de la Corte Superior de Justicia de Piura.
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Festividad del Señor Cautivo “Patrono de la Corte Superior de Justicia de Piura”.

Homenaje a la Virgen de las Mercedes, “Gran Mariscala y Patrona de las Fuerzas Armadas del Perú”.
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En su tradicional recorrido procesional, los Jueces y el personal jurisdiccional y administrativo de la institución rindieron un homenaje al 
Señor de Los Milagros.

A inicios de octubre, los Jueces y el Personal participaron de la tradicional “Peregrinación al Templo del Señor Cautivo de Ayabaca”.
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Los hijos de los Trabajadores Judiciales disfrutaron de la gran chocolatada que organizó el Sub Cafae de la Corte Superior de Justicia de 
Piura.

Los pequeños participaron de una hermosa puesta en escena.
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Como parte de las actividades por Navidad, la Presidencia de Corte organizó una chocolatada a favor de niños y adolescentes de Chulu-
canas.

Esta actividad estuvo encabezada por el titular de la institución, Jesús Alberto Lip Licham.
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