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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA – 139° 

ANIVERSARIO 

Por: Víctor Alberto Corante Morales 

El día de hoy, la Corte Superior de Justicia de Piura cumple 
139° años al servicio de la comunidad piurana, resolviendo 
conflictos y aportando iniciativas que contribuyen para alcanzar 
la paz social. 

En esta ocasión es preciso reconocer la labor que han venido 
desempeñando a lo largo de todos estos años los magistrados y 
el personal jurisdiccional, así como la participación de todos los 
operadores de justicia, quienes forman parte del sistema de 
Administración de Justicia. 

Por ello, las máximas autoridades del Consejo Nacional de la 
Magistratura, ente encargado del nombramiento y ratificación 
de los magistrados en el Perú, han reconocido que nuestra 
Corte Superior de Justicia, es una de las cortes más estables y 
unidas de nuestro país, claro ejemplo de esto es que la mayoría 
de los magistrados del distrito judicial de Piura viene siendo 
ratificados en sus cargos. 

Asimismo, a nivel de órganos jurisdiccionales seguimos 
creciendo, muestra de ello es que en el presente año, tras las 
gestiones respectivas; el Consejo ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso el traslado de una nueva Sala Laboral transitoria para 
Piura, así como un Juzgado de Paz Letrado mixto transitorio 
para la provincia de Paita, los cuales entrarán en 
funcionamiento a partir del primer día hábil del mes de 
noviembre. De la misma manera, se instaló un Juzgado Mixto 
Transitorio para el distrito de Castilla. 

En la corte Superior de Justicia de Piura, estamos seguros que 
estos nuevos órganos jurisdiccionales contribuirán a 
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descongestionar la alta carga procesal que existe en materia 
laboral, familia, civil, entre otros. 

No obstante, todas estas incorporaciones deben ir acompañadas 
por la innovación tecnológica en el sistema de justicia, razón 
por la cual se vienen renovando los equipos informáticos con 
computadoras de tercera generación, constituyéndose nuestro 
distrito Judicial como el abanderado en la renovación 
tecnológica a nivel del poder judicial. 

Todos estos esfuerzos e iniciativas que hemos adoptado se 
efectúan con la finalidad de brindar un servicio rápido y 
oportuno a quienes acuden ante este Poder del Estado para 
resolver sus conflictos, lo cual, amparado en la independencia 
judicial de cada uno de nuestros magistrados, permitirá generar 
mayor confianza en la ciudadanía. 

Finalmente en esta fecha, es importante resaltar la labor de 
quienes conformamos la familia judicial de la Corte de Piura no 
queda relegada a una sala de audiencia o un despacho, nuestra 
misión va más allá, existe un compromiso con la sociedad para 
contribuir a fomentar la seguridad y tranquilidad en nuestra 
región, obligación que hoy gustosamente reafirmamos. 

No me queda más que agradecer vuestra presencia y darles la 
cordial bienvenida a esta ceremonia que forma parte de las 
actividades protocolares por el aniversario de esta vetusta Corte 
Superior de Justicia, la corte de todos los piuranos. 

Muchas gracias, 

 


