
DISCURSO DE ORDEN  POR EL DECIMO SEPTIMO 
ANIVERSARIO  DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CAÑETE. 

Señora Doctora Silvia  Consuelo  Rueda Fernández; presidenta de 
la Corte Superior de Justicia de  Cañete. 

Señor Doctor Moisés Martínez Meza, Presidente de la Sala 
Liquidadora Penal de la Corte. 

Señor Doctor  Ricardo  Astoquilca Medrano,  Presidente de la Sala 
Civil  de la Corte. 

Señor Doctor  Manuel Roberto Paredes Dávila   Presidente de la 
Sala de Apelaciones de la Corte. 

Señora doctora Luz  Gladys Roque Montesillo  Presidenta electa de 
la Corte Superior de  Justicia de Cañete. 

Distinguidos miembros de la mesa de honor, señores magistrados, 
Dignas autoridades, trabajadores  y público  en general  que nos 
honran  con su presencia. 

Señores y señoras : 

En este día especial, hacemos un alto en nuestra jornada laboral 
para reencontrarnos los jueces de todos niveles, de todas las 
especialidades, los trabajadores judiciales y administrativos , para 
celebrar  el XVII [décimo séptimo] aniversario del funcionamiento  
de la Corte Superior de Justicia de Cañete. 

Hace un momento  hemos  escuchado atentamente la lectura del 
Decreto ley  25680 que crea  el Distrito Judicial de Cañete y la 
Resolución Administrativa  del Concejo Ejecutivo del Poder Judicial  
Nro 061-93- CE-PJ  que pone en funcionamiento  la Corte  Superior 
de Justicia de Cañete. 

No cabe duda que  fue un suceso notable  para el Perú, que,  en 
esta  provincia  se diera  inicio a la actividad jurisdiccional, empero 
debemos rememorar  que hasta el año 1993  los justiciables 
litigantes, agraviados  y abogados  de las provincias de Cañete  y 
Yauyos se veían  obligados  a desplazarse  y viajar a la Provincia 
Constitucional del Callao  para continuar  sus procesos judiciales   a 



mérito de los recursos de impugnación de resoluciones y/o  consulta 
por ante las Salas Superiores. 

Entiéndase que la implementación de una Corte Superior de 
Justicia, como las instalaciones y funcionamiento de otras 
instituciones  públicas  a generado  un impulso  en el desarrollo 
económico, social  y cultural  en esta provincia,  provincia  según la 
historia del Perú [antigua pacarina o reino de los mancos, de 
aquellos  hermanos descendientes de la leyenda de los fundan el 
Tahuantinsuyo. 

 Provincia   de Lima, que  hoy  lo llamamos Cañete. 

Desde  del funcionamiento de esta Corte Superior de Justicia, han 
transcurrido 17 años, de ser una Corte Superior Pequeña que en 
sus inicios, funcionó  con una Sala Superior  dos juzgados penales  
una juzgado civil  y  un juzgado de Paz Letrado,  a pasado a ser una 
Corte  Superior  de Justicia  Mediana, se han creado más órganos  
jurisdiccionales, dado que hay un incremento de la demanda de 
servicio de justicia, consecuentemente  existen  más magistrados, 
más  trabajadores entre auxiliares y administrativos.  

Evidenciado de  que  la  Corte Superior de Justicia de Cañete ha  
crecido. 

Debo hacer notar que la sociedad, - particularmente - Cañetana  
exige a los órganos  de control Social Formal.  al Poder Judicial al  
Ministerio Público a  Policía Nacional y porque no decirlo a los 
abogados del Ministerio de Defensa del niño y adolescente y del 
Estado en todos los estamentos,  que en la búsqueda de Justicia,  
sean cada vez mas eficientes. 

La familia judicial  tiene un compromiso que cumplir, este 
compromiso  nos exige la vinculación  del Poder Judicial,  con la 
ciudadanía. 

Y si con alguna razón  se queja  la ciudadanía,  debemos contribuir 
al mejoramiento  de la calidad del ese servicio público que se nos 
ha encomendado. 

 En ese sentido, permítanme reflexionar. 



Somos servidores públicos,  la palabra servidor público, recoge toda 
su significación e implica desprendimiento  de la arrogancia que, en 
ocasiones y en algunos, el poder genera.  

No debemos perder de vista que servir,  significa dar, dar .. 
entonces  nos corresponde sorprender al ciudadano  con un servicio 
oportuno  y de calidad. 

El funcionario judicial es un servidor público  por excelencia a quien 
se la ha investido  de la más alta  dignidad  y autoridad. 

 Por eso particularmente el Juez debe ser el mejor de los 
ciudadanos, habida cuenta  que él trabaja por y para el hombre y 
en consecuencia  en sus decisiones  como tal, han de jugarse los 
valores  y derechos esenciales, como la libertad, la honra, la familia, 
el trabajo  y los bienes, entre otros sin desconocer  los principios 
de justicia.   

Señores.  

Hacer justicia constituye  la obra mas intima,  mas espiritual  de la 
vida humana. 

Pues bien, si la sociedad espera  un servicio de justicia eficaz y 
queremos satisfacer ese deseo,  debemos racionalizar  métodos  de 
trabajo, ya que no basta que se cumpla  la función de juzgar  
simplemente  con garantía,  sino de manera efectiva; para ello 
debemos propender  porque con la normatividad existente, se 
resuelvan lo pleitos [en todas  su variables]  de manera eficiente   
así lo vienen intentando los jueces de la oralidad, a propósito de la 
entrada de vigencia del Nuevo Código Procesal Penal  y Nuevo 
Código Procesal de Trabajo.    

Señores  y señoras jueces. 

Nuestra sociedad nos quiere, magistrados  con independencia  
decisoria pero protector  y guardián de la justicia, un juez que 
desentrañe el conflicto, que indague  su motivación y decida con 
imparcialidad  reparando la anormalidad  sobre la base del derecho. 

Señoras y señores   Trabajadores  judiciales.   

Nuestra Sociedad  quiere un trabajador judicial  proactivo  
involucrado con sus problemas, no aislado de los procesos sociales 



que lo rodean, que conciba la función judicial  como un servicio 
encaminado a satisfacer  o a solucionar  las necesidades  humanas  
en cada momento concreto. 

Señores de la Sociedad Civil. 

Quienes  consagramos  nuestra vida -  Jueces y  auxiliares 
judiciales y administrativos -  en nuestros  afanes, al quehacer de la 
justicia, es decir al cumplimiento cabal  de nuestro deber, envuelto 
en un aura de humanidad, de reflexión, de equidad, respetados por 
nuestra mesura, buena voluntad, actualización  constante 
contribuimos  y en gran medida no solo a la consecución de nuestra  
paz interior,  sino a la anhelada Paz Social que nuestro país hace 
siglos viene persiguiendo. 

Por ello estoy convencido que renovando nuestra actitud,  
recomenzaremos a  aportar a la causa de la justicia. Si procedemos 
a partir de esos valores habremos hecho un significativo aporte  a la 
consolidación  de una justicia oportuna, transparente  y predecible. 

Señores y señoras:  

Es cierto que hasta aquí he hablado de nuestra buena voluntad  de 
nuestro  compromiso con la sociedad. 

Sin embargo se debe enfatizar – a propósito de la huelga  de los 
trabajadores  judiciales -   que debe existir una política integral de 
los recursos humanos  del sistema de justicia.  si no hay sueldos 
justos para el personal auxiliar,  si no hay  la conexión entre la 
carrera de los auxiliares con la de los magistrados en todo su 
contexto.    

 Nuestro afán  [el de los  Jueces] de búsqueda de la justicia distinta, 
quedará   posiblemente estancada. 

Todos los avances  y cambios para mejorar sustancialmente  la 
justicia sean  normas legales, locales, mobiliarios modernos, 
equipos de computo de ultima generación nuevos órganos 
jurisdiccionales  no generaran automáticamente  la reforma de la 
justicia,  si no hay de por medio  operadores judiciales  idóneos  y 
permanentemente capacitados, creativos, éticos  con mística de 
servicio y sobre todo bien remunerados. 



Para concluir, siendo la Justicia un símbolo del Estado democrático 
y social de derecho,   tenemos  la obligación de trabajar  por su 
plena vigencia, hagamos el esfuerzo de mantenerlo vital para 
restablecer la paz Social, exigirá sacrificio, ese es nuestro 
compromiso con la sociedad  como miembros del Poder Judicial, de 
esta corte Superior de Justicia de Cañete. 

Celebremos  pues distinguido auditorio, especialmente,  sus 
integrantes que le dan vida a esta Corte Superior - los jueces 
personal auxiliar  y administrativo  renovando nuestra vocación de 
servicio en aras del desarrollo de nuestra patria. 

 Para terminar este discurso  permítanme  dar tres vivas festivas.    

Viva  la Corte Superior de  Justicia de Cañete. 

Viva el poder Judicial . 

 Viva el  Perú. 

 Mucha Gracias.                  

   

Angel  Polanco Tintaya  

Juez Superior Provisional  

           Corte superior de  Cañete  

 
 


