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oy un convencido que el Juez no solo 

resuelve los conflictos de intereses Ssometidos a su consideración aplicando 

la Ley y la Constitución, sino que trata de 

restablecer la paz y la convivencia social 

afectadas con el conflicto suscitado pues, como 

a diario se comprueba, tras una causa judicial se 

ventila un drama humano; de ahí que la función 

jurisdiccional cumpla un rol eminentemente 

social. 

Durante todo el tiempo que he ejercido la 

magistratura, en sus diversos niveles, he podido 

comprobar que la finalidad del proceso solo es 

posible cumplirla si el Juez desde el inicio del 

proceso hasta su conclusión actúa como 

guardián de los derechos fundamentales y de la 

Constitución contra cualquier acto que los 

viole. Y la decisión que se adopte sobre la 

controversia debe tener como eje cardinal la 

libertad del criterio del Juez y su actuación 

recta, imparcial y honesta.

Por ello, la eficiencia del sistema de justicia 

fortalecerá el régimen democrático, la 

efectividad real del derecho y la confianza del 

ciudadano en el servicio de impartición de 

justicia. 

Todos estos atributos de la función 

jurisdiccional que he asumido durante mi 

trayectoria como Juez, siempre los divulgo 

entre el personal que presta servicios bajo mi 

supervisión con la esperanza de que algunos de 

ellos asuman el reto de ser Juez, tarea nada fácil 

en nuestro país, y de esa manera colaboren 

activamente en el fortalecimiento de nuestro 

Poder Judicial y hacer cada día una sociedad 

mas justa. 
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