
Hoy se celebra el Día del Juez en todo el país. 
En fecha tan significativa y motivadora todos 
los magistrados de las diferentes instancias 

judiciales haremos un alto en justificada celebración 
y también aprovecharemos la oportunidad para 
reflexionar sobre la delicada misión que nos ha 
encomendado la sociedad peruana.

Debemos resaltar en este fecha que el juez 
es el funcionario público encargado de impartir 
justicia en igualdad de condiciones a las partes 
procesales debidamente legitimadas y resuelve 
con independencia y estricto apego a nuestra 
Constitución Política del Estado.

La importancia de su labor fue acertadamente 
definida por el maestro Domingo García Rada, 
quien dijo que el juez "es menos que Dios, pero 
más que el hombre".

Los festejos de este año se llevan a cabo en 
circunstancia muy sui géneris, es decir, se conme-
mora el Día del Juez en pleno inicio de un nuevo 
gobierno y las expectativas de todos los peruanos 
son grandes, toda vez que existen propuestas de 
suma importancia como la reforma  constitucional 
en materia judicial y el cumplimiento de los objetivos 
del Ceriajus y el Plan Nacional de Justicia.

De igual forma, hemos llegado a esta fecha 
en un momento en el cual el 
presidente del Poder Judicial, 
Dr. César San Martín Castro, 
viene recogiendo las iniciativas 
y aportes de los señores magis-
trados de todas las instancias 
judiciales sobre la necesidad 
de un nuevo marco normativo 
para presentarlo al Congreso de 
la República, a fin de plantear la 
modificación de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, la regulación 
del recurso de casación, la crea-
ción de la Corte Superior Nacio-
nal con competencias propias y 
específicas y la institución de la 
figura de jueces inspectores y 
acciones destinadas a fortalecer 

Cuánto quisiéramos que en el corto plazo  
todos los peruanos fuéramos realmente 
ciudadanos, es decir, conocedores, 

practicantes y partícipes de nuestros derechos y 
deberes cívicos y políticos, y no solo habitantes 
de una gran nación sin el suficiente conocimiento 
de nuestras responsabilidades ciudadanas 
compartidas.

La experiencia histórica nos ha enseñado que 
la educación cívico-ciudadana en el Perú no es 
ni puede ser asunto que se forje de la noche a la 
mañana, en un breve lapso.

Hay que asumir que esta gran tarea requiere 
ser cimentada y moldeada en cuestión de 
generaciones.

En esa perspectiva, el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) viene desplegando cada vez 
mayor esfuerzo en su misión de educar y formar 
ciudadanía en todo el país.

Para tal fin, ha creado la Escuela Electoral y de 
la Gobernabilidad (Eseg), institución dirigida por 
el doctor Virgilio Hurtado Cruz que va en camino 
de constituirse en una instancia de real dimensión 
educativa y forjadora de un nuevo ciudadano. Y, 
más aún, porque acaba de ser empoderada por 
ley (1) recientemente promulgada, la cual precisa, 
entre las funciones del JNE, lo siguiente:

"La Escuela Electoral y de Gobernabilidad 

es el órgano de altos estudios electorales, de 
investigación, académico y de apoyo técnico al 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos del 
Jurado Nacional de Elecciones. Organiza cursos de 
especialización en materia electoral, de democracia 
y gobernabilidad."

Basada en esta nueva norma, el máximo 
organismo electoral potenciará su acción educativa 
en el país, porque esta es otra de sus principales 
funciones y la ejerce en forma permanente e 
ininterrumpida, tal como establece la Ley Orgánica 
de Elecciones.

En el campo de la formación y educación 
cívico-electoral, el JNE despliega su trabajo a 
través de su Dirección Nacional de Educación 
y  Formación Cívica Ciudadana, pero con su 
Escuela Electoral de Gobernabilidad su tarea 
es de mayor vuelo, más especializada, más 
académica y técnica.

La Eseg fue creada en 2005 dentro de 
la estructura orgánica del JNE con el fin de 
desarrollar, al más alto nivel, eventos académicos 
electorales dirigidos a miembros de organizaciones 
políticas, autoridades, profesionales, estudiantes 
y ciudadanía. También es la indicada para realizar 
estudios e investigaciones sobre elecciones, 
democracia y gobernabilidad. En ello, ha venido 
trabajado en cuatro líneas de acción:

1. Formación en Democracia, que ofrece eventos 
sobre democracia, ciudadanía, gobernabilidad  y 
materia electoral. En este rubro están el curso 
Derecho Electoral, los Martes Electorales y los 
seminarios internacionales.

2. Estudios Avanzados, serie de productos 
académicos de especialización electoral, que 
profundiza estudios y análisis en temas políticos, 
democráticos y gobernabilidad. Aquí está el Máster 
en Gobernabilidad y Procesos Electorales, Cátedra 
Electoral y Cursos de Especialización Electoral.

Puede considerarse que el máster es el 
producto estrella de la Eseg, un curso de alto 
nivel de especialización que dura un año.

3. Escuelas Especializadas, que comprende 
cursos específicos sobre materia electoral, 
gobernabilidad y gestión, como los dirigidos a 
personeros, jóvenes y ciudadanía.

4. Publicaciones e investigaciones académicas, 
como la revista especializada Derecho Electoral 
y la serie Cuadernos de Diálogo.

Desde 2005, la Eseg capacitó a cerca de 30 
mil ciudadanos, en sus rubros de formación en 
democracia (19,584), estudios avanzados (1,611), 
escuelas especializadas (7,353) y publicaciones 
e investigaciones (30).

1) Ley  N° 29688 (20-05-2011), que modifica el literal 
X del Art. 5° de la Ley Orgánica de Elecciones.
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dicial, recuperando mayor credibilidad en la opi-
nión pública y transmitiendo el mensaje que en el 
Poder Judicial se está trabajando con verdadera 
mística.

Cierto es que se presentan casos de corrup-
ción en el interior del sistema de administración 
de justicia, pero estamos en condición de afirmar 
que se trata de casos completamente aislados, 
pues la inmensa mayoría de magistrados perua-
nos estamos decididos a aportar todos nuestros 
esfuerzos y conocimientos para  preservar el or-
den constitucional, la independencia judicial, la 
defensa de la democracia y la consolidación del 
estado de derecho.

En su mensaje al país, el doctor San Martín ha 
expresado que esta ocasión sea un motivo para 
reafirmar el compromiso de servicio a la comunidad 
con mística, transparencia y ética, así como a la 
construcción de un Perú más justo, con seguridad 
jurídica y de pleno respeto al estado constitucional 
de derecho.

Por tal razón, consideramos que el mejor regalo 
que los magistrados pueden hacerle al país, en 
su día, es comprometerse a mejorar la calidad de 
sus fallos judiciales, a que no se encierren en sus 
cuatro paredes y que también conozcan el entorno 

donde se desenvuelven 
socialmente, de la misma 
forma comprometerse a 
ser mas independientes 
y autónomos.

Como autoridad y 
como ciudadano, cada uno 
de nosotros  debemos ser 
mejores vecinos, mejores 
hijos, mejores esposos, 
mejores amigos, mejores 
hermanos, mejores alum-
nos, mejores maestros y, 
por qué no decirlo, con la 
misma mística de antaño, 
comprometerse a ser los 
mejores jueces... se corre 
traslado.

la Oficina de Control de la Magistratura.
El propósito de estas iniciativas es plantear 

un nuevo marco normativo y funcional, y además 
propender al robustecimiento de la institución ju-
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