
Sra. Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Piura 
Dra. Cecilia Izaga Rodríguez 
 
Sres. Jueces Superiores integrantes de la Sala Plena de esta 
Corte Superior de Justicia. 
 
Estimados colegas jueces de todas las instancias. 
 
Dignas autoridades Civiles, Políticas, Militares y Policiales 
presentes. 
 
Distinguida concurrencia. 

 

En primer lugar, corresponde ser agradecidos con aquel ser 

supremo que nos dio la luz de la vida y nos permite día a día 

estar presentes en este mundo terrenal para cumplir con nuestro 

lote de trabajo asignado; obviamente me estoy refiriendo a ese 

ser superior creador del universo, quien hace posible que -  

después de una pandemia que azotó durante estos dos últimos 

años al mundo - en estos momentos estemos aún aquí, 

celebrando un año más, este día tan especial que representa el 

Día del Juez y de la Jueza. 

En efecto, desde aquel 16 de marzo del año 2020, el Perú entró 

en una transformación vertiginosa a raíz de la pandemia 

originada por el coronavirus, no siendo ajeno el Poder Judicial a 

dicha transformación, dado que estábamos acostumbrados a una 

forma de trabajo tradicional en la que la presencialidad y el trato 

directo entre el personal de los órganos jurisdiccionales y los 

litigantes era una de las características principales en la 

administración de justicia. 



Pues bien, de aquello no fue ajeno el Juez, quien tuvo que 

adaptarse al uso de las nuevas tecnologías para la realización de 

sus audiencias y demás diligencias, siendo aquello un proceso 

bastante trabajoso para muchos de nosotros, dado que 

anteriormente no habíamos usado las herramientas digitales que 

ahora, por necesidad, debíamos utilizar. 

Sin embargo, tal y como se dice comúnmente, el Magistrado es 

llamado el “perito de peritos” por lo que, con aquella sapiencia 

que lo caracteriza, afrontó con entereza aquel nuevo reto que le 

imponían las circunstancias y salió adelante, demostrando así sus 

cualidades profesionales que le han permitido llegar a tal 

función. 

Actualmente, aquella tecnología ha llegado para quedarse entre 

nosotros y hemos aprendido a trabajar diariamente con ella; sin 

embargo, un nuevo reto se presenta entre nosotros en estos 

momentos: el ponderar su uso con el retorno gradual a esa 

característica mencionada hace unos minutos: la atención 

presencial al litigante, la cual es aclamada por muchos de ellos, 

quienes ven que aquel tipo de atención va a acelerar la solución 

de sus casos pendientes a la fecha. 

Por ende estimados colegas, está en nosotros encontrar los 

caminos más eficientes para lograr nuevamente esa conexión 

con el litigante, obviamente respetando los protocolos de 

bioseguridad correspondientes para así evitar consecuencias 

negativas que no harán más que repercutir en la atención de las 

causas pendientes, dado que, de presentarse contagios en el 

personal de los órganos jurisdiccionales y/o en los magistrados, 

la paralización de la atención sería necesaria e inminente. 



En otro orden de ideas, en este día de celebración para los 

Jueces y Juezas, debemos dejar en claro a la sociedad, que la 

labor del magistrado es muy sacrificada, dado que no es un 

secreto el decir que cada órgano jurisdiccional en su mayoría 

soporta una carga que – estadísticamente – debería ser asumida 

por dos o tres órganos jurisdiccionales. Ello trae consigo que nos 

encontremos con carga procesal excesiva y muchas veces 

inmanejable; sin embargo, la entereza y capacidad del 

Magistrado para salir adelante en medio de las dificultades y 

limitaciones se presenta diariamente con el adecuado manejo de 

sus habilidades de gestor y gerente de su Despacho, tratando de 

organizar de una manera óptima todas y cada una de las 

funciones a su cargo, así como tratando de dar las mejores y más 

adecuadas directivas al personal que conforma el órgano 

jurisdiccional, para así lograr trabajar en un ambiente de óptima 

coordinación, consiguiendo con ello la tan ansiada eficiencia y 

eficacia en el Despacho encomendado. 

Distinguida concurrencia, como ya lo dije, la labor del buen 

Magistrado no es sencilla, dado que lleva consigo una gran 

responsabilidad, la cual está representada, además de lo 

señalado anteriormente, en el hecho de considerar a cada 

expediente judicial como un caso social, en el que están de por 

medio diversos problemas personales o familiares, debiendo 

dejar de lado por un momento el considerar al expediente 

judicial como un número más y pasar a entender cada caso como 

una problemática a solucionar. Pues bien, el buen Magistrado es 

el que utiliza esta óptica en cada una de sus decisiones, 

desprendiéndose del ritualismo rutinario que impone una 

plantilla o antecedente de un caso similar, para dar paso a un 

análisis adecuado desde una perspectiva social, con lo que se 



podrá emitir una decisión justa y adecuada. Ahora bien, con esta 

afirmación no quiero dar a entender que nos debemos alejar de 

los precedentes judiciales obligatorios, dado que aquellos 

brindan predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales, lo que 

constituye una garantía en el justiciable para que el caso 

presentado sea resuelto en aquella línea, salvo que las 

circunstancias especiales de cada caso en concreto, hagan que el 

Magistrado se aleje del mismo. 

Estimados colegas, hoy es un día jubilar para nosotros, hoy 

hacemos un alto a nuestras recargadas labores para celebrar 

nuestro día, sin embargo, también es ocasión para hacer una 

reflexión madura y consciente, para así identificar qué tipo de 

Magistrado somos, si somos ese Magistrado que mira al 

expediente judicial como un caso más para nuestra estadística 

mensual o somos ese Magistrado que mira a cada expediente 

judicial como un caso social, como un problema familiar, como 

un problema comunitario y en fin, como un caso que, al 

resolverse, estaría contribuyendo a una comunidad más pacífica 

y justa, con lo que podremos, al final de la jornada, estar 

tranquilos y felices con nuestra conciencia al advertir que hemos 

cumplido con ese lote de trabajo al que me referí al comenzar el 

presente discurso, con ese lote de trabajo que el Altísimo 

creador del Universo nos ha encomendado en la tierra, ser pues, 

jueces justos y siempre dispuestos a servir al usuario final del 

servicio, quien es a quien nos debemos en cada una de nuestras 

decisiones. 

 

Estimados colegas, feliz día del Juez y de la Jueza, por tan digna 

y sacrificada labor, palmas para Uds.  



Muchas gracias. 

Dr. David Correa Castro 

Jefe de la ODECMA 

 


