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3.1.- Comisión Distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas 
en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

En mérito a la Resolución Administrativa No. 195-2020-P-CSJPI-PJ, de 
fecha 10 de enero de 2020, se designó como Coordinadora de la Comisión 
Distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, quien junto 
a su equipo de trabajo realizó un total de 23 actividades de proyección a la 
sociedad, donde se destaca la ejecución de talleres de capacitación, ferias 
informativas y apoyo social dirigido a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos 
mayores, demostrando de esta manera la sensibilidad social de los magistrados 
y el personal judicial. Las actividades realizadas, se detallan a continuación:

• Charla Virtual “Alimentos y derivados de Alimentos, dirigida a las 
orientadoras judiciales,  participó como expositora la jueza laboral Karen 
Luciana Agurto Moscol, realizada el día 5 de mayo.

• Charla virtual “¿Qué es Estado de Emergencia por Covid-19?”, realizada 
el 15 de mayo, dirigida a las orientadoras judiciales. Dictado por la doctora 
Claudia Morán Morales de Vicenzi, Juez Superior.

• Charla virtual “Aspectos Médicos del Covid-19 y Reglas sanitarias 
importantes” realizada el 11 de junio, dirigida a las orientadoras judiciales, 
a cargo del médico Gerardo Castillo Córdova.

• Capacitación virtual con motivo del día contra la trata infantil “No 
al Trabajo Infantil” dirigida a las alumnas de la Institución Educativa 
Magdalena Seminario de Llirod, a cargo de las doctoras Claudia Morán 
Morales de Vicenzi e Isabel Flores Nolasco, realizada el 12 de junio.

• Taller Virtual “Resiliencia para afrontar el Trabajo a Distancia” 
(entrenamiento emocional y habilidades sociales), realizado el 01 de 
julio, dirigido a los profesores del nivel inicial y primaria de la Institución 
Educativa Magdalena Seminario de Llirod, a cargo de la psicóloga Lena 
Silva Bayona, integrante del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de 
Familia. 
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• Charla virtual “Tenencia y Régimen de Visitas”, dirigida a las orientadoras 
Judiciales, el 02 de julio, a cargo de la jueza Karen Luciana Agurto Moscol.

• Taller Virtual “Las 100 Reglas de Brasilia” dirigido al personal que 
atiende el Call Center de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde se 
atiende de manera preferente  a las personas con discapacidad y adultos 
mayores, a cargo de la jueza Isabel Flores Nolasco. 

• “I Feria Virtual Llapanchikpaq Justicia”, realizada el 24 de julio, con la 
participación de las siguientes instituciones: Ministerio Público, Ministerio 
de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Reniec,  Juzgados de Familia, Odecma, 
Unidad de Servicios Judiciales, Defensa Pública, Comisaría de Familia 
y Municipalidad Provincial de Piura. En esta actividad cada institución 
expuso sobre el funcionamiento de sus servicios en tiempos de emergencia 
por el COVID-19.

• Con motivo de la celebración del Día del Adulto Mayor en el mes de 
agosto se realizó la Conferencia denominada “Conoce y Ejerce tus derechos 
sin salir de casa”  en la cual se dictaron los siguientes temas: “ La Protección 
de los derechos de las personas adultas mayores” a cargo de la abogada 
Gleydy Vanessa Chizan Sánchez  y “Búsqueda y Consulta de Expedientes 
en la Página Web del Poder Judicial “ a cargo del jefe de la Unidad de 
Servicios Judiciales de Piura, abogado Juny Gabriel Castillo Alvarado. 

• Feria Nacional Simultanea Virtual Llapanchikpaq Justicia “Promoviendo 
una Justicia Jurídica de Derechos” realizada el 18 de setiembre con la 
participación de las siguientes instituciones: Ministerio Público, Ministerio 
de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Migraciones, 
Defensa Pública, Sunarp, Colegio de Abogados de Piura, así como de la 
ODECMA, Unidad de Servicios Judiciales, Coordinación de Registros 
Judiciales y el Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia. En esta 
actividad cada institución explicó cómo vienen realizando sus actividades y 
cómo los usuarios pueden acceder a sus servicios; asimismo, se absolvieron 
algunas consultas que realizaron los oyentes.

• Charla sobre violencia  contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, dirigida a los estudiantes de educación básica alternativa del 
CEBA Ramón Castilla, a cargo de la jueza Karen Luciana Agurto Moscol, 
realizada el 25 de setiembre.
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• Campaña de donación de útiles de cocina y ropa para los adultos 
mayores del asilo de la provincia de Huancabamba, habiendo efectuado 
la entrega de dicho apoyo el 26 de octubre, con el apoyo del presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham  y el juez 
superior Tulio Villacorta Calderón, quien preside el programa Solidaridad 
Judicial. Así como de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de 
Piura, Sofía Milla Meza y el jefe de la Región Policial de Piura, coronel PNP 
Edward Espinoza López.

• Conferencia Virtual “Comunicación Efectiva – Consejos Técnicos y 
Jurídicos”, realizada el 26 de octubre, dirigida a abogados, litigantes que 
desean transmitir correctamente sus argumentos en las audiencias virtuales. 
Como expositores participó el juez superior Tulio Eduardo Villacorta 
Calderón y el docente de la Universidad de Piura, Tomás Atarama Rojas.

• Charla Virtual “Procesos de Obligaciones de Pagos”, realizada el 05 de 
noviembre, dirigida a las orientadoras judiciales, donde participó como 
expositora la jueza civil Zelmy Herrera Merino.

• Charla a los integrantes del Club de Leones Ignacio Merino sobre la 
explotación infantil realizada de manera virtual el 21 de noviembre.

• Feria Llapanchikpaq Justicia por la No Violencia, se realizó de manera 
virtual y en simultáneo en todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, 
a través de la  aplicación Google Hangouts Meet y el Facebook. Se contó 
con la participación de las instituciones como: Ministerio de la Mujer, 
Ministerio Público, Defensa Pública y el Equipo Multidisciplinario de los 
Juzgados de Familia de Piura.

• Difusión de trípticos por el Día de la No Violencia Familiar, y perifoneo 
de mensajes alusivos a la fecha, donde se contó con el apoyo del Equipo 
Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Piura, esta acción se 
desarrolló en el mercado central de Piura, así como en los mercados zonales 
San José y Las Capullanas, entre otros, la misma que se desarrolló el 25 de 
noviembre.

• Capacitación sobre la “Prevención de la Violencia Familiar”, dirigida 
a las docentes, padres de familia y profesoras de la institución educativa 
Magdalena Seminario de Llirod.

• Campaña de publicación de mensajes para prevenir la violencia 
familiar a través de las redes sociales, donde se contó con la participación 
de los magistrados, personal judicial y administrativo, así como de 
mantenimiento.
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• Durante el año 2020 se continuó contando con el espacio informativo 
en Radio Cutivalú, el mismo que se mantiene de manera continua desde el 
año 2012. Se trata de un espacio radial donde los magistrados y el personal 
jurisdiccional  y administrativo participan por medio de ponencias y 
entrevistas con diferentes temas de derecho y de servicios que brinda 
nuestra institución, dicha actividad se realiza todos los viernes a partir de 
las 08:30 a.m.

• Campaña Navideña en la Institución Inicial N° 924 y Primaria N° 
20163, del caserío Cruz Blanca del distrito de la Matanza donde se llevaron 
juguetes y se realizó un compartir a los niños.

• Entrega de juguetes y vestimenta a los niños, niñas y adolescentes de 
la Aldea Infantil “Señor de la Exaltación de Huarmaca, la misma que se 
realizó el 20 de diciembre y estuvo liderada por el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, Jesús Alberto Lip Licham, en compañía del 
juez superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón, presidente electo para el 
periodo 2021-2022.

• Charla dirigida a las orientadoras judiciales donde se abordó el tema “El 
ABC de la Constitución” a cargo del doctor Carlos Hakansson Nieto, con la 
cual se clausuró el ciclo de charlas del años 2020.
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3.2.- Comisión de Capacitación y Control de la Calidad de la Magistratura

Para el año 2020, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura 
designó como titular de la Comisión de Capacitación y Control de la Calidad 
de la Magistratura al juez superior Juan Carlos Checkley Soria, quien lideró 
esta comisión hasta el mes de noviembre, ello en mérito a su elección 
como presidente del Jurado Electoral Especial Piura 1. Bajo este contexto, 
la presidencia de la institución designó como nueva responsable de esta 
Comisión a la juez especializada Gloria Tatiana Panta Ordinola.

Al igual que las demás áreas, para la ejecución de actividades se hizo uso de 
aplicaciones tecnológicas que permitan la capacitación de manera virtual para 
los magistrados, personal judicial, abogados, estudiantes de Derecho y público 
en general. En total se realizaron 17 jornadas de capacitación.

A continuación se detallan las actividades de capacitación virtual realizadas 
durante el año 2020:

• Videoconferencia “Presentación del Proyecto de Mesas de Partes 
Electrónicas”, a cargo del jefe de la Unidad de Servicios Judiciales de Piura, 
Juny Castillo Alvarado y el coordinador de la Coordinación de Informática, 
Hjalmar Herrera Castro, dirigida a los abogados, fiscales, defensores 
públicos y agentes policiales, la misma que se desarrolló el 23 de mayo.

• Videoconferencia “Sistema de Mesa de Partes Virtual para la 
Especialidad Penal (R.A. N° 145-2020-CE-PJ)”, a cargo del jefe de la Unidad 
de Servicios Judiciales de Piura, Juny Castillo Alvarado y el coordinador 
de la Coordinación de Informática, Hjalmar Herrera Castro, dirigida a los 
abogados, fiscales, defensores públicos y agentes policiales, la misma que se 
desarrolló el 23 de mayo.

• Videoconferencia “Resiliencia en los Tiempos de Adversidad”, a cargo 
del abogado de la PUCP - Profesor de Habilidades Directivas en la Escuela 
de Post  Grado de la Universidad de Lima, Tito Díaz Santisteban, realizada 
el 16 de junio de 2020, la misma que estuvo organizada por la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Piura.
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• Videoconferencia “Trabajo Remoto en los Órganos Jurisdiccionales y 
Administrativos del Poder Judicial”, a cargo del ingeniero Jimmy Velásquez 
Díaz, gestor del cambio de la Gerencia General del Poder Judicial, realizada 
el 25 de junio.

• Videoconferencia “Vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el 
Trabajo” a cargo del juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, Javier Arévalo Vela, realizada el 26 de junio, la misma que 
fue organizada por la Presidencia y el Sub Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Piura.

• Videoconferencia “Reactivación del Poder Judicial y Uso de la Mesa 
de Partes Electrónica como Herramienta Preventiva ante el Covid-19”, 
organizada en coordinación con la Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico. Las exposiciones estuvieron a cargo del juez supremo 
de la Corte Suprema de la Justicia de La República, Héctor Lama More y 
el gerente de informática del Poder Judicial, Guillermo Pérez Silva. Esta 
actividad se realizó el 30 de junio.

• Videoconferencia “Conflictos Laborales Derivados del Covid-19”, 
a cargo del especialista en Derecho Laboral Jorge Toyama Miyagusuki. 
Organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura el 
05 de agosto.

• Videoconferencia “Amparo contra Resoluciones Judiciales”, a cargo del 
asesor del Tribunal Constitucional y ex Viceministro de Justicia, Edgar 
Carpio Marcos. Organizada por la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Piura el 06 de agosto.

• Conferencia Virtual “Alcances de la Implementación del Sistema de 
Control Interno”, a cargo de la abogada por la Universidad de Piura con 
experiencia  laboral en el Área de Auditoría y Control Gubernamental, 
Ruth Karina Carbajal Sánchez, realizada el 16 de setiembre y estuvo bajo 
la organización de la Gerencia de Administración Distrital de la Corte 
Superior de Justicia de Piura.

• Videoconferencia “Más allá de toda Duda Razonable. El caso Mexicano”, 
cuya exposición estuvo a cargo del fiscal en jefe de la PGR Delegación de 
Oaxaca – México, Arturo de Villanueva Martínez Zurita, donde también 
intervinieron como panelistas el juez superior Laurence Chunga Hidalgo, 
el fiscal superior Feliciano Lalupú Sernaqué y la abogada Sadith Aponte 
Coronado. Esta actividad se desarrolló el 12 de agosto.
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• Videoconferencia “Predictibilidad Conductual y Proceso Penal: A 
propósito de la Justificación de la premisa Fáctica en la Prisión Preventiva” 
a cargo del juez de la Corte de Costa Rica, Jeffrey Mora Sánchez, la misma 
que se desarrolló el 15 de octubre en el marco del 146° Aniversario 
Institucional. 

• Videoconferencia “Acuerdos Plenarios 2 – 2005 Reflexiones desde la 
psicología del testimonio”, a cargo del presidente del Observatorio Peruano 
de Cibercriminalidad, Ricardo Elías Puelles, donde intervinieron como 
panelistas la fiscal superior Faviola Campos Hidalgo, y los abogados David 
Panta Cueva y Juan Albán Parra. Esta actividad se realizó el 19 de octubre 
en el marco del 146° Aniversario Institucional.

• Videoconferencia “Crimen Organizado Empresarial en Materia de 
Corrupción y Lavado de Activos”, a cargo del abogado por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Luis Lamas Puccio; desarrollada el 21 de 
octubre en el marco del 146° Aniversario institucional. 

• Videoconferencia “Salidas Alternativas. Retos Actuales”, a cargo de la 
jueza de la República Argentina Gabriela Aromi; realizada el 22 de octubre 
en el marco del 146° Aniversario Institucional.

• Videoconferencia “La Responsabilidad Penal del Empresario por 
Accidentes Mortales”, a cargo del abogado Francisco Antonio Valdez 
Silva. En esta actividad participaron como panelistas el juez superior Tulio 
Eduardo Villacorta Calderón, el juez laboralistas Helder Luján Segura y los 
abogados Roger Aldana Domínguez, Ivo Hora Ordinola y Enrique Salazar 
Concepción; la misma que se realizó el 04 de noviembre.

• Videoconferencia “La  Responsabilidad del Empleador por 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo”, a cargo del juez 
supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, Javier Arévalo 
Vela; realizada el 04 de noviembre.

• Videoconferencia “El Módulo Corporativo y Uso de la Tecnología”, a 
cargo del juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Héctor Lama More; realizada el 04 de noviembre.
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3 .3.- Escuela de Formación y Capacitación de Trabajadores Judiciales 

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal jurisdiccional y 
administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura, durante los años 
2019 y 2020 se constituyó una nueva promoción de la Escuela de Formación 
y Capacitación de Trabajadores Judiciales, donde participaron 30 alumnos, 
quienes recibieron clases presenciales y virtuales a cargo de profesionales del 
derecho en las diversas especialidades.

A continuación se detallan los talleres y módulos de capacitación en los que 
participaron los alumnos de la escuela:

• Con fecha 14 de junio de 2019, se inauguró el año académico con el 
dictado de una clase magistral, a cargo del doctor Aníbal Quiroga León, la 
misma que se desarrolló en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de 
Piura.

• Taller de Integración y Trabajo en Equipo, a cargo del abogado Tito 
Díaz Santisteban, realizada el 25 de julio de 2019.

• Taller Sobre Gestión de Despacho, a cargo del juez superior Juan Carlos 
Checkley Soria, realizado el 08 de julio de 2019.

• Primer Módulo: Redacción y Ortografía, a cargo del licenciado César 
Augusto Panta Barba, el mismo que se desarrolló el 22 de agosto, así como 
el 05, 12 y 19  de setiembre de 2019.

• Segundo Módulo: Procesal Civil, a cargo del juez superior David 
Fernando Correa Castro y la jueza especializada Gloria Tatiana Panta 
Ordinola, realizado los días 24 de octubre, así como el 7, 14 y 21 de 
noviembre de 2019.

• Tercer Módulo: Derecho de Familia, a cargo de la jueza superior 
Jacqueline Sarmiento Rojas y la doctora María Fontemachi, realizado los 
días 06,11 y 13 de noviembre de 2020.

• Cuarto Módulo: Derecho Procesal Penal, a cargo del juez especializado 
Francisco Manuel Fernández Reforme, realizado los días 24, 26 y 27 de 
noviembre de 2020.

Taller de integración y trabajo en equipo.
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• Quinto Módulo: Derecho Procesal Constitucional, a cargo de los 
siguientes expositores.

> Dr. David Miguel Dumet Delfín, realizado el 03 de diciembre de 2020.
> Dr. Emiliano Amaru Zapata Facundo, realizado el 09 de diciembre de 
2020.
> Dr. Luis Castillo Córdova, realizado el 17 de diciembre de 2020.

• Sexto Módulo: Derecho Procesal Laboral, a cargo de la jueza especializada 
Jessica Negro Balarezo, realizado los días 11, 15 y 22 de diciembre.

Con este módulo se dio por concluida la actividad académica de la Escuela 
de Formación y Capacitación de Trabajadores Judiciales. El acto de clausura 
estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Jesús 
Alberto Lip Licham.

3.4.- Comisión Distrital de Gestión Ambiental

La Comisión Distrital de Gestión Ambiental, bajo la presidencia del juez 
superior Tulio Eduardo Villacorta Calderón realizó dos videoconferencias y 
un curso especializado sobre Derecho Ambiental, actividades que tuvieron 
por objetivo fortalecer las capacidades de la comunidad jurídica piurana y 
concientizar a las personas sobre la importancia de conservar y proteger el 
ambiente.

• Videoconferencia “Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre”, a cargo de la 
abogada por la Universidad de Piura – Especialista en Derecho Ambiental 
y Recursos Naturales de la PUCP y Universidad de Santo Toribio de 
Mogrovejo, Úrsula Arens Groove, la misma que se desarrolló el 04 de junio 
de 2020.

Ceremonia de Clausura Virtual de la Escuela de Formación y 
Capacitación.

Juez Superior Tulio Villacorta Calderón.
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• Videoconferencia “El Principio de Oportunidad en el Delito de Minería 
Ilegal”, a cargo del secretario técnico de la Comisión de Gestión Ambiental 
del Poder Judicial, Daniel Huamán Castellares, la misma que se desarrolló 
el 06 de agosto.

• Curso Especializado “Derecho ambiental”, donde intervinieron como 
expositores el fiscal especializado en Materia Ambiental, Néstor Sosa Carrillo 
quien abordó el tema “Medidas Alternativas en los Delitos Ambientales”, 
así como la jueza del Quinto Juzgado de Investigación  Preparatoria 
especializada en Delitos Ambientales, Tributarios  y Aduaneros, Rocío 
Urraca Álvarez y el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria  
Especializado en Delitos  de Corrupción de Funcionarios de Piura, Cristian 
Azabache Vidal, quienes abordaron el tema: Medidas Cautelares en Materia 
Ambiental.  Del mismo modo, la fiscal especializada en Materia Ambiental, 
Silvia Rumiche Rochabrum expuso el tema “La Defensa del Ambiente y el 
Derecho Penal”. Este curso se llevó a cabo del 10 al 15 de agosto.

3.5.- Oficina Distrital de Justicia de Paz

En el Distrito Judicial de Piura existen 191 Juzgados de Paz distribuidos en las 
provincias de Piura, Paita, Morropón, Huancabamba y Sechura, así como en el 
distrito de Pacaipampa, a quienes a pesar de las limitaciones como producto de la 
propagación del Covid-19, se les ha capacitado y orientado, haciendo uso para ello 
de las herramientas tecnológicas como el Google Hangouts Meet y los medios de 
comunicación de alcance regional como radio Cutivalú, teniendo en cuanta que se 
trata de un medio con gran cobertura en la zona altoandiana de Piura.

Estas actividades estuvieron organizadas por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia 
de Paz de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

Capacitaciones:

• Charla “Las Competencias de los Jueces de Paz en el Estado de Emergencia 
Sanitaria”, a cargo del juez especializado Helder Luján Segura, realizada el 25 de 
junio a través de radio Cutivalú.

• Videoconferencia “Protocolos del Reinicio de Actividades de los Jueces de 
Paz”, a cargo del coordinador de Registros Judiciales, Walter Galecio Gonzáles y la 
responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, Marisol Alcocer 
Prado, la misma que se desarrolló a través del Google Hangouts Meet el 10 de julio.

• Entrevista “Protocolos del Reinicio de Actividades de los Jueces de Paz”, a 
cargo del coordinador de Registros Judiciales de la Corte Superior de Piura, Walter 
Galecio Gonzáles, realizada en radio Cutivalú el 31 de julio.

• Videoconferencia “Funciones Notariales de los Jueces de Paz”, a cargo del juez 
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Martín Álvarez 
García, realizada el 24 de agosto.

• Videoconferencia “Funciones en Violencia Familiar de los Jueces de Paz”, a 
cargo de la jueza especializada Ana Luisa Yaipén Rodríguez, realizada a través del 
Google Hangouts Meet el 29 de agosto. 
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• Videoconferencia “Comprendiendo la Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar”, a cargo de la abogada de Estrategia Rural 
del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer, Yenny Jazmín Morán 
Acaro, realizada el 24 de octubre.

• Videoconferencia “Actuación de la Justicia de Paz en casos de Violencia 
contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar”, a cargo de las 
abogadas de Estrategia Rural del Programa Aurora del Ministerio de la 
Mujer, Cruz Mercedes Pingo Ipanaqué y Jazmín Morán Acaro, realizada el 
31 de octubre.

• Videoconferencia “El Proceso de Alimentos y sus Derivados en la 
Justicia de Paz”, a cargo de la jueza del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Piura, Daiana Serván Sócola, realizada el 07 de noviembre.

• Videoconferencia “Competencia en Materia Patrimonial de los Jueces 
de Paz”,  a cargo de la jueza del Segundo Juzgado Civil de Piura, Gloria 
Tatiana Panta Ordinola, realizada el 11 de noviembre.

• Videoconferencia “Atendiendo a las Víctima de Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, a cargo de las psicólogas de 
Estrategia Rural del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer, Laura 
Asmat Rubio y Lucila Romero Vallejo, realizado el 14 de noviembre.

• Videoconferencia “Ruta y Protocolo de Atención y Protección frente a 
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”, a cargo 
de las abogadas de Estrategia Rural del Programa Aurora del Ministerio de 
la Mujer, Cruz Mercedes Pingo Ipanaqué y Jazmín Morán Acaro, realizada 
el 21 de noviembre.

• Videoconferencia “Violencia y tipos de Violencia, Medidas de Protección 
y Criterios para dictarlas”, a cargo de Mery Vargas del Programa Nacional 
Ley 30364, realizada el 10 de diciembre.

• Videoconferencia “Ruta de Atención de casos de Violencia en Zonas 
Rurales”, a cargo de Mery Vargas del Programa Nacional Ley 30364, 
realizada el 10 de diciembre.
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Entrega de Implementos de Bioseguridad a los Jueces de Paz

En atención a las Resoluciones Administrativas N°127-2020-CE-P y N° 
255-2020-P-CSJPI-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura, durante los meses de la 
emergencia sanitaria se dotó a todos los jueces de paz con mascarillas, guantes, 
alcohol líquido y alcohol en gel. Estos equipos de protección personal fueron 
entregados en los propios domicilios de los Jueces de Paz, esto con el fin de que 
cuenten con el  material necesario a fin que puedan continuar atendiendo en 
sus despachos con las medidas de seguridad recomendadas según el protocolo 
de atención para Jueces de Paz.

Cabe destacar que, a la fecha se sigue entregando dicho material a los Jueces 
de Paz que lo requieren quienes se apersonan a la sede para que les entreguen 
el material necesario.

Otras Actividades:

- Se han tramitado las solicitudes de diferentes instituciones y personas 
que solicitan información de Jueces de Paz.

- Se atienden llamadas diarias de los Jueces de Paz para absolver sus 
consultas,  y coordinaciones con ellos.

- Se les orienta a los Jueces de Paz en sus quejas, investigaciones o procesos 
ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (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. 

Entrega de implementos a los Jueces de Paz.
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3.6. Programa Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA)

Durante el año 2020 el Programa Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) 
estuvo bajo la dirección 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, los mismos que 
pertenecen a las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, 
Universidad de Piura, Universidad César Vallejo, Universidad Privada Antenor 
Orrego, Universidad Alas Peruanas y Universidad Los Ángeles de Chimbote.

3.7. Apoyo Social en tiempos de cuarentena
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4.- FOTOGALERÍA
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Reunión con Presidente del Poder Judicial.

Reunión con el Responsable Técnico del PpR de Familia.

Reunión Anual de Presidentes de las Cortes Superiores. Gerente de Administración Distrital y Presidente de la Corte de Piura.

Reunión con el presidente y funcionarios del ETII-NLPT.

Reunión de trabajo con la Ministra de Justicia.

Reunión con el presidente de la UETI CPP.

Jueces, Fiscales y Defensores Públicos junto a la Ministra de Justicia.



116

Ceremonia de Apertura del Año Judicial 2020.

Magistrados de la Corte Superior de Piura.

Reunión Virtual de Presidentes de Cortes Superiores.

Presidente de Corte junto a magistrados de todas las instancias.

Presidentes de las Cortes de Piura y Sullana, junto a funcionarios.

Visita de trabajo al Primer JIP de Piura.

Sesión virtual de Sala Plena.

Autoridades junto al Contralor General de la República.

Visita de trabajo al Tercer JIP de Piura.
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Paseo de la Bandera por el 199° Aniversario del Grito Libertario.

Entrega de ofrenda por Aniversario de la Policía Nacional.

Visita protocolar del Comandante General de la I División de Ejército.

Ceremonia Plena de Izamiento del Pabellón Nacional.

Juez superior David Correa durante ceremonia militar.

Visita de Oficiales del Ala Aérea N° 01.

Homenaje a las Fuerzas Armadas.

Juez superior Juan Checkley en ceremonia por Aniversario del Ejército.

Agentes de seguridad dignataria junto al Presidente de Corte.
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Entrega de Equipos de cómputo al Juzgado de Canchaque.

PRONABI asignó un inmueble ubicado en Salitral a la Corte de Piura.

Equipos de aire acondicionado para el Módulo de Catacaos.

Laboratorio de cómputo.

Inmueble de Catacaos asignado a la institución.

Personal de la Coordinación de Informática.

Entrega de equipos de aire acondicionado para el Módulo de Chulucanas.
Entrega de equipos de aire acondicionado para los Juzgados de 

Tambogrande

Entrega de uniforme institucional.
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Titular de la institución junto al Presidente electo y Jefe de la ODECMA (2021-2022).

Funcionarios haciendo entrega de presente a las damas que laboran en la institución.

Juez superior Jorge Ruíz Arias junto a integrantes de las rondas campesinas.

Entrega de presentes por el Día Internacional de la Mujer.

La jueza superior Elvira Rentería junto a la dirigente sindical Dolores Sánchez, 
recibieron un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer.

Ceremonia de Reconocimiento y Despedida al juez superior Jorge Hernán Ruíz Arias.

Magistradas de Familia junto al Presidente de Corte.

Reunión de autoridades con dirigentes de las rondas campesinas.

Autoridades, jueces, personal y familiares participaron de la ceremonia 
virtual de reconocimiento.
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Titular de la institución junto a juezas y personal del Módulo Civil.

Junto a personal que labora en la Sede Hans Cristhian.

Módulo Básico de Justicia de Catacaos.

Presidente de Corte junto al Gerente y Funcionarios de la CSJPI.

Junto a personal que labora en la Sede Hans Cristhian.

Módulo Básico de Justicia de Chulucanas.

Junto a personal que labora en la Sede Hans Cristhian.

Personal de la Presidencia de Corte.

Personal de los Juzgados Mixtos de Castilla.
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Presidente de Corte junto al personal del Órgano de Imagen Institucional.

Máquina expendedora instalada en la Sede El Chipe.

Oratoria Institucional.

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Agentes de Seguridad y 
Resguardo.

Máquina expendedora de la Sede Central.

Señor Cautivo de Ayabaca “Patrono de la Corte Superior de Justicia de Piura”.

Entrega de apoyo por parte del Club de Leones de Piura.

Máquina expendedora de la Sede Hans Cristhian.

Homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca.
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Área verde de la sede El Chipe.

Jardín del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas.

Áreas verdes del Módulo de Chulucanas.

Balcón de la Presidencia de Corte.

Patio de la Sede El Chipe.

Punto ecológico y áreas verdes del Módulo de Catacaos.

Patio del Módulo Básico de Justicia de Chulucanas.

Cerámica decorativa en la Sede Hans Cristhian.

Estacionamiento de Bicicletas en la Sede El Chipe.
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Área de reciclaje de la Sede El Chipe. Ambiente verde en el balcón de la Presidencia de Corte.




