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A la luz del día 04 de agosto de 2017, iluminados por la luz del Dios de 
nuestros ancestros, el sol, y por nuestro Dios todo poderoso del 
universo, quienes nos permitenreflexionar juntos, en este día 
simbólico, como es El Día del Juez. 

El Juez como persona humana, desarrolla sus actividades jurídicas y 
sociales en el marco de una segunda globalización, que ha 
universalizado, la economía, la política, la justicia, la cultura. Y como 
sostienen los grandes maestros del Derecho ahora en estos tiempos el 
DERECHO ES GLOBAL! 

Pero en este contexto global se ha desarrollado también, los malestares 
de la globalización como lo señala el premio nobel de economía 
STINGLER.  

Vivimos una crisis mundial que ha permitido la propagación del 
crimen organizado del terrorismo en sus diferentes formas, los delitos 
económicos e informáticos, la inseguridad ciudadana etc. Pero también 
esta globalización ha permitido mejorar las relaciones de buena fe en el 
marco de la ley, de la economía internacional y los nuevos tipos de 
contrato en el campo jurídico que nos lleva aplicar el derecho en toda 
su amplitud a nivel mundial. 

Y así es que este nuevo sistema jurídico global basado en el Estado de 
Derecho Constitucional, prima la constitución, explícitamente 
explicada en el artículo 138° de nuestra carta magna, este sistema 



jurídico del cual nosotros somos parte, es el eje principal que sostiene 
la República del Perú, que ha decir del artículo 43° es democrático, 
social, independiente y soberano; y el Estado es uno. 

Pero en nuestra calidad de jueces no solo miramos el texto sino el 
contexto, y donde actuamos hacemos uso de la discrecionalidad, de la 
valoración, de la ponderación, del razonamiento para poder aplicar la 
justicia viva, y actuar como persona humana con emociones y 
sentimientos pero con razonamiento jurídico defendiendo a la persona 
humana, sus derechos que es el fin supremo de la sociedad y del 
estado señalado en el artículo 1° de la Constitución Política del Perú y 
defender el bien jurídico protegido universalmente como los derechos 
humanos. 

Los jueces presentes reflexionamos en el campo social y jurídico y 
analizamos las diversas constituciones que ha tenido la historia 
Republicana y la variedad de leyes que ahora son más de     35 000 y las 
variedad de normas existentes en nuestro sistema jurídico, sobre este 
primer punto puesto en debate sé que los jueces de nuestra Corte 
Superior estamos contribuyendo a una mejor convivencia pacífica, a 
mejorar nuestra relaciones humanas, a forjar una vida digna y como 
hombre y mujeres del derecho estamos cumpliendo con los postulados 
del contrato social de la cual JOBBES soñaba. 

También reflexionaremos sobre las diversas ideologías y teorías que 
sostienen los sistemas jurídicos, entre ellos el sistema occidental, desde 
el origen de la ley del Taleón pasando por el positivismo y su ius 
naturalismo y el pensamiento de sus creadores los franciscanos y 
dominicos como Tomas Aquino, hasta llegar a la teorías de Kelsen y 
los críticos del positivismo como Hapermas. Y en el campo penal ahora 
existen los nuevos planteamientos que algunos llegan a proponer la 
abolición del sistema penal como es el maestro Bianchi, o los que 
señalan que el problema de la delincuencia no es el problema, sino la 



delincuencia es el reflejo de nuestros problemas, lateoría del neo 
constitucionalismo que nace a consecuencia de la economía global. 

En ese marco social y jurídico reflexionamos el porqué la pobreza sigue 
siendo un problema nacional a pesar de ser un país rico en 
biodiversidad, sin embargo contamos con el 20.7% de pobreza, 4% de 
pobreza extrema y el 70% de trabajo informal. Entonces nuestra 
realidad nos refleja que es débil nuestra democracia, como débil 
nuestro estado. En que la corrupción se ha generalizado y el grado de 
confianza de las instituciones de la democracia entre ellas el Poder 
Judicial apenas alcanza al 24% según el estudio del latinobarometro 
realizado entre 1995 hasta el 2015. 

Otra de las reflexiones que debemos acudir es que somos un estado 
pluricultural donde la justicia comunal hay que mirarla, analizarla y 
aplicarla. Entre otras cosas somos un país pluricultural tenemos 45 
lenguas originarias vigentes en las diversas comunidades andinas y 
amazónicas según el estudio hecho por el Ministerio de Cultura. 
Entonces ahora debemos recordar a nuestros jueces del pasado a los 
TOCRICOC MICHOC a la que hace referencia Basadre, Alzamora; 
Vega Santa Gadea; Hurtado Pozo y a los que aplican la justicia 
comunal en este caso los ronderos del Perú en nuestra diversidad 
pluricultural. 

En este contexto nacional e internacional, Piura se está insertando en el 
desarrollo global con sus productos de exportación a la cual los jueces 
de esta Corte juegan un papel importante en el desarrollo económico y 
jurídico a pesar de los desastres naturales y la inclemencia del 
calentamiento global, entre todo ello todos apostamos a cumplir con el 
ideal de sobresalir entre las 33 cortes superiores de justicia del país. 
Para ello estamos trabajando arduamente y agradezco y felicito a todo 
el personal administrativo y jurisdiccional por que se han logrado 
premios y honores en los programas instaurados en esta gestión, como 



es la “MINKA de descarga procesal” y “Depósitos alimentarios a casa” 
y estamos impulsado el desarrollo de los demás programas: Estamos 
para servirle, Ayuda Humanitaria, De vuelta a casa y el gran proyecto 
de la ciudad judicial para el Distrito Judicial de Piura. Esto refleja el 
sentimiento humano de los jueces y trabajadores, muy a pesar de la 
precariedad en la que estamos trabajando. 

Permítame confesar y decirles que la Región de Piura, cuenta en la 
fecha con una de las mejores generaciones de magistrados a nivel 
nacional. 

Y en el marco del sistema comunal la estrecha relación armoniosa y 
amistosa entre la justicia comunal y la justicia ordinaria, se ha visto 
trastocada por actos violentos contra nuestros jueces de la provincia de 
Huancabamba, pero esta relación de ninguna manera significa tolerar 
esta violencia por parte de exaltados ronderos, por ello nos hemos 
solidarizado con los jueces que han sido maltratados; y por ello las 
investigaciones determinaran a los responsables.  

Así también anuncio que la sala Plena de esta Corte Superior de 
Justicia por unanimidad acordó rechazar el proyecto de ley presentado 
por el Poder Ejecutivo, donde se intenta que un miembro del Poder 
Ejecutivo y Poder Legislativo conformen el Consejo Nacional de la 
Magistratura, lo cual significa una clara injerencia política a la 
autonomía del Poder Judicial y Ministerio Público, retrocediendo al 
pasado donde los congresistas confeccionaban ternas de jueces de sus 
partidos y el Presidente de la República los nombraba, con este intento 
no hace más que quebrar el principio de equilibrio de Poderes, 
convirtiendo más precaria nuestra democracia.  

Qué casualidad! Que ahora que el Poder Judicial está procesando a 
grandes personalidades de la política y desarticulando bandas 
delincuenciales se pretenda debilitar la independencia del Poder 
Judicial. 



Anuncio que con la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de 
Piura, que preside el doctor Guillermo Castañeda Otsu, planificamos 
acciones conjuntas para oponernos a tales proyectos. 

Por tales consideraciones mi gestión convoca a fortalecer lazos de 
unidad y armonía entre magistrados y personal jurisdiccional y 
administrativo. 

Para dar respuesta a los problemas fundamentales y existenciales de la 
sociedad humana y en especial de la sociedad piurana. 

Dicho esto señores jueces culmino señalando que no debemos perder la 
fe en la justicia para dar un mensaje de esperanza al pueblo peruano. 
“No tenemos más amo que la ley y la Constitución”. O mejor dicho 
como debemos decir los peruanos ama sua, Ama quella, ama llulla. En 
este Estado de Derecho Constitucional y Pluricultural, en la cual los 
Jueces somos el elemento fundamental de la Justicia y la Paz. 

Bienvenidos  

Feliz Día del Juez.  

 


