
DISCURSO POR EL DÍA DEL JUEZ 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
PIURA  DISTINGUIDAS AUTORIDADES , MAGISTRADOS, 

ABOGADOS SEÑORAS Y SEÑORES.  BUEN DIA 

En principio quisiera agradecer al sen ̃or Presidente de esta Corte Superior 
de Justicia, doctor Tulio Villacorta Calderón  por la deferencia hacia mi 

persona al haberme designado para realizar el “discurso por el di ́a del juez”  

            Esta es una fecha significativa para la judicatura en nuestro país, 

pues cada 04 de agosto, se celebra el “día del juez”, y fue mediante Decreto 

Ley N° 18918, del 03 de agosto de 1971, que se instituyo ́ este día, 
reconociendo la labor del juez que contribuye a los altos fines de la 

justicia, asimismo, es de celebrar  tambie ́n el bicentenario del 

establecimiento de la Alta Ca ́mara de Justicia, que  sería el antecedente 

inmediato de la Corte Suprema de Justicia,  creada por don Jose ́ de San 

Martín el 04 de agosto de 1821.  

         La celebracio ́n del Di ́a del Juez  siempre es una ocasio ́n propicia para 
reflexionar por el motivo que nos ha impulsado a optar por esta 
importante labor.  

           Quienes nos desempeñamos  como jueces no sólo lo hacemos  con el 

propósito de lograr una satisfaccio ́n personal de realizacio ́n profesional, 

sino que hemos optado por la magistratura porque es una opcio ́n de 
servicio a nuestros semejantes,  a nuestro país, y una de las formas de 
reflejarlo es a través de nuestras  sentencias y/o resoluciones judiciales, 
interpretando y argumentando inspirando en los nuevos postulados del 
Derecho Constitucional o el neoconstitucionalismo y los derechos 
humanos, teniendo claro que antiguamente la igualdad era frente a la ley, 
hoy la igualdad es frente a la realidad social, frente a la vida.  

            La misio ́n del Poder Judicial es impartir justicia de manera 

gratuita, completa y pronta ,  por medio de o ́rganos jurisdiccionales 

independientes y de servidores pu ́blicos con vocacio ́n de servicio , que 

actúen con imparcialidad, legalidad, honradez, independencia, lealtad, 
celeridad, eficiencia y eficacia.  

                Para cumplir con esta misio ́n importante, el juez y la jueza, en 
principio, debe ser un estudioso perpetuo del derecho, en nuestros 

días nadie duda que el juez debe estar capacitado, especializado, 



actualizado y el cumplimiento de este deber no significa u ́nicamente 

conocer las últimas creaciones o modificaciones de las leyes , o la u ́ltima 

jurisprudencia, también significa el conocimiento y la compresio ́n de los 

nuevos valores positivos de la sociedad a fin de que cuente con una so ́lida 

formación axiolo ́gica que le permita orientar su actuacio ́n con base en los 

valores propios de su función.  

              El Juez y la Jueza es la barrera que limita el poder, se 

constituye en la garanti ́a de las garanti ́as individuales. Hoy en día, el Juez, 
debe realizar la tutela efectiva , el debido proceso y la prevalencia del 

derecho sustancial para hacer real su funcio ́n social. No queda duda que el 
garante del ciudadano frente al poder del Estado es el Juez. 

            Y uno de los presupuestos esenciales de todo Estado , y en especial 
del Estado social de derecho , es el de contar con una debida 

administración de justicia , ya que a trave ́s de ella , se protegen y se hacen 

efectivos los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. 

              El Juez y la Jueza en la nueva concepcio ́n de lo que se 
entiende por Estado Social de Derecho y de Justicia, debe partir de la 

humanización del derecho desde el punto de vista de la dignidad humana, 
teniendo claro que juzga para justiciables, estos justiciables tienen el deber 
de cumplir sus responsabilidades sociales , defendiendo los derechos 

humanos como fundamento de la convivencia democra ́tica y de la paz 
social.  

              Los jueces y las juezas en el ejercicio de la función judicial no 
solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan 

otra serie de funciones que van desde la aplicacio ́n, interpretación y 

creación del derecho hasta la generacio ́n la paz social y de seguridad 

jurídica entre otras cuestiones. En este sentido cumple una funcio ́n social 
muy importante.  

           Es así , que  el juez y la jueza debe tener una profunda 

comprensión de la funcio ́n que realiza, contar no solo con los 

conocimientos te ́cnicos y especializados que se requieren para ejercer la 

función jurisdiccional encomendada , sino adema ́s debe contar con una 

serie de principios y valores indispensables hacie ́ndolos de este modo la 

persona más ido ́nea en el cumplimiento de su deber, con apego estricto a la 

defensa de los derechos fundamentales, y con una vocacio ́n de servicio 

que supone la realizacio ́n con entusiasmo su actividad , sustentada en los 
principios de humildad , diligencia, objetividad, independencia e 



imparcialidad, fortaleciendo asi ́ la confianza de la sociedad y 
concretamente de quienes recurren a los tribunales. 

       Tenemos que ejercer nuestra autoridad jurisdiccional pensando 
primero en el usuario que exige con todo derecho que le haga justicia y , 

simultáneamente, en el impacto social de nuestras decisiones, para evitar 

daños injustos y generar una mayor legitimidad ciudadana . Además, cada 
una de nuestras decisiones debe ser como un grano de arena en la 

construcción de una sociedad más justa.  

Es así que la administración de justicia resulta ser  una parte 
fundamental del sistema jurídico, ya que a  través de ella se intenta dar 
solución a los conflictos de relevancia jurídica, mediante la interpretación 
y aplicación de los criterios y las pautas contenidas en las leyes y demás 
disposiciones generales y lo  que interesa a las partes en conflicto es  el 
sentido concreto de la sentencia y que la misma sea emitida 
oportunamente, esto último, constituye uno de los problemas del Estado 
en relación a la administración de justicia, como sabemos la justicia tardía 
no es justicia, y como magstrados debemos decidir dentro del plazo 
razonable. 

 
 La justicia que espera el justiciable frente al caso concreto , es decir, 

frente a quien tiene un conflicto , es la resolucio ́n o respuesta oportuna 
relacionada con los hechos, el derecho , la prueba y un procedimiento 

válido. Es así que espera del juez actúe con la debida diligencia.  Mucho se 
ha dicho que la justicia deber ser pronta y expedita y que cuando es 
retardada o lenta no cumple su función.  Pero ello no significa que los 
jueces deben resolver un número de casos que exceda a la dedicación 
propia y de sus auxiliares, dictando sentencias con ligereza, porque como 
bien dice Calamandrei: LA JUSTICIA HA DE SER DILIGENTE, PERO 
NO APRESURADA.  

          Sin embargo, sabemos que uno de los obstáculos para el 
cumplimiento oportuno de administrar justicia es  la carga procesal, asi 
como la deficiencia en los recursos humanos ya que muchas veces no se 
cuenta con el personal  necesario, también  no se cuenta con órganos 
jurisdiccionales suficientes para atender oportunamente las demandas de 
los ciudadanos, problema que se experimenta a nivel nacional, pero a pesar 
de ello, no debe ser un obstáculo para cumplir nuestras funciones con 
responsabilidad, con vocación de servicio, con imparcialidad y respetuosos 
de los derechos fundamentales. 

          Con mucho acierto deci ́a Francisco Carnelutti : “Un ordenamiento 

jurídico se puede concebir sin ley pero nunca sin juez; es bastante 



preferible para un pueblo tener malas leyes pero con buenos jueces, que 
buenas leyes con malos jueces”. 

        Señalo ello porque esta importante función de administrar justicia no 
es tan fácil, pues debe mantenerse al margen de la amistad, o de la 

influencia, y es verdad que existe un reducido nu ́mero de jueces que 

traicionan la alta funcio ́n, lo que no deja de ser lamentable, pues con su 

actuación perjudican la imagen del Poder Judicial y rompen la confianza 
que la comunidad debe tener en la judicatura. Sin embargo, existen la 
mayoría de jueces y juezas que nos conducimos dentro de los valores y 
principios, con imparcialidad, independencia y probidad, y siempre 
debemos resaltarlo y reconocerlo. 

El juez debe ser juez y sólo juez; porque para eso se le rodea de una 
serie de garantías y se ponen en sus manos facultades que no tienen otros 
funcionarios.  Esto exige, en cambio, que se asegure su independencia 
económica mediante una adecuada retribución, y cualquier sacrificio en ese 
sentido quedará ampliamente compensado por una mayor consagración a 
sus funciones.   
 

Recordemos, ésta célebre sentencia de Calamandrei: “LA 
JUDICATURA, MAS QUE UNA RAMA DE LA BUROCRACIA, ES 
UNA ESPECIE DE ORDEN RELIGIOSA”.   

       Como apreciamos, el Juez y la Jueza, quienes imparten justicia, es 
la figura central del derecho, y para ello se requiere ser sensible y atento a  

los cambios y fenómenos sociales.  

          Es así que desde el año pasado venimos experimentando LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, pandemia que  ha impactado 
también en lasprestación de uno de los servicios esenciales para la 

sociedad, como  es la administración de justicia.  

         La pandemia del coronavirus y la consiguiente imposicio ́n de 

medidas sanitarias para evitar su propagacio ́n, trajeron consigo nuevos 

desafíos para la administracio ́n de justicia; el hacinamiento, la elevada 

carga procesal y las condiciones en las que se veni ́a administrando justicia 
antes de la pandemia eran conocidas  

           Actualmente hemos desarrollado habilidades para adaptar nuestro 

trabajo a las herramientas tecnolo ́gicas, el servicio de administracio ́n de 

justicia no se ha detenido au ́n en estado de emergencia sanitaria , y es 

precisamente en este contexto que la tecnologi ́a se constituye como un 

aliado estrate ́gico para evitar la paralizacio ́n de la administracio ́n de 



justicia, como evitar que se agudice el retraso en la resolucio ́n de casos y a 
su vez se evite exponer la salud de los integrantes del sistema de justicia 

como del público usuario.  

              Los magistrados tenemos consciencia que si no se superan estas 

brechas digitales existentes como la carencia de soportes tecnolo ́gicos, de 

conectividad o incluso de conocimientos del uso de la tecnologi ́a, esta 

podría tener un efecto contrario e imposibilitar el acceso a la justicia sobre 

todo a cierto sector de la población con bajos recursos económicos , de alli ́ 

que hemos asumido un rol protago ́nico, que este ́ en consonancia con lo 

señalado por la Comisio ́n Interamericana de Derechos Humanos , esto es , 
garantizar el derecho a un proceso judicial independiente e imparcial , que 

en te ́rminos de dicha Comisio ́n implica “no solo el derecho a tener ciertas 

garantías observadas en un procedimiento ya instituido, tambie ́n incluye el 
derecho a tener acceso a los tribunales , que puede ser decisivo para 
determinar los derechos del justiciable ,  aprovechar las bondades de la 

tecnología con miras a elevar la calidad del servicio de administracio ́n de 

justicia hacie ́ndola ma ́s eficiente y competitiva, la que a su vez representa 
la alternativa para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. 

         Asimismo,  resulta indispensable garantizar el derecho de acceso a la 
justica de aquellos justiciables que no puedan tener acceso a la justicia 
virtual;  por ello consideramos que el rol que le corresponde cumplir al 
magistrado en este  contexto de pandemia, es continuar garantizando la 

continuidad del servicio de administracio ́n de justicia y por tanto, es 

nuestro deber inmediato y responsabilidad personal  tener a la tecnologi ́a 
como aliada, pues nos toca hacer que la justicia funcione bajo cualquier 

circunstancia, cumplir esta importante  funcio ́n sea en forma virtual o 
presencial, pero en forma eficiente responsable y dentro de un plazo 

razonable, ello implica que au ́n con dificultades de acceso, a veces con 
conexiones deficientes, u otras deficiencias tecnológicas debemos 
continuar con el compromiso de hacer lo posible para que el ciudadano vea 
satisfecho su derecho de acceder a una justicia pronta y de calidad.  

         Corresponde continuar haciendo uso de  esta importante 

herramienta como es la teconologia y evitar que sea un obsta ́culo al 
derecho de acceso al servicio de justicia, ser garante que la pandemia por el 

coronavirus signifique la paralizacio ́n del servicio o agrave la lentitud en la 

administración de justicia, por el contrario,  corresponde aprovechar esta 
oportunidad para elevar la calidad del servicio de justicia,  por tanto, 
continuaremos capacitándonos y adaptándonos  a la virtualidad y al igual 
que lo están haciendo muchos profesionales tanto del campo del derecho 
como en otras especialidades.  



          Pero el magistrado no solo ha visto un reto en el cambio de perfil en 
la utilización de la tecnología para cumplir con su rol de administrar 
justicia, tenemos lamentablemente otra pandemia, que muchos años 
atrás viene causando en cualquier espacio público o privado, sufrimiento 
físico, emocional, sexual, en grupos vulnerables como lo son las mujeres, 
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, esto es, la violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar. 
 
       Ahora el reto de los magistrados y magistradas que trabajamos con 
esta población vulnerable,  es reconocer las relaciones de poder y 
discriminación que  existen entre hombres y mujeres, es reconocer que 
esas relaciones han sido constituidas social e históricamente, es reconocer 
que están presentes en todos los espacios sociales, como casa, trabajo, 
calle, centro educativo,  como también en el sistema de justicia. 

        Es fundamental reconocer que existe poblacio ́n que no accede en 
condiciones de igualdad a la justicia y por ende no puede llegar a los 

estrados judiciales por diversos motivos ; y ma ́s alla ́ de las limitaciones 

económicas, es la discriminacio ́n en razo ́n del ge ́nero un factor que incide 
de manera preocupante en los indebidos limites al acceso a la 

administración de justicia.  

           Por ello resulta necesario garantizar una administracio ́n de justicia 

con criterios de equidad , el cual responde tambie ́n a una demanda de la 

Constitución Poli ́tica y de la normatividad nacional e internacional 
vigente en materia de derechos humanos, en particular, en lo relativo a la 

aplicación del principio de igualdad , que permite hacer visibles las 

diferencias para que no se convierten en desventaja , y la no discriminacio ́n 

en todas sus manifestaciones , por razones de sexo , edad, raza, orientación 

sexual, religión, origen nacional o familiar , lengua, opinión poli ́tica o 

filosófica, entre otras.  

          Asimismo, resulta necesario continuar capacitándonos con 
perspectiva de género, el cual implica no solo un aprendizaje de las 
normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación 
que sufren las mujeres en su vida cotidiana. Las capacitaciones deben 
generar que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que 
generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas. 
 
            Por ello es un reto y además una obligación, administrar justicia 
con perspectiva de género; un reto porque sabemos que no es fácil 
deshacernos de la noche a la mañana de los estereotipos de género que la 
sociedad ha impuesto tanto a varones como a mujeres y que en muchos de 
nuestros hogares nos han inculcado, estereotipos que no hacen más que 



discriminar a la mujer y ponerla en desventaja frente al ejercicio pleno de 
sus derechos; y una obligación por que como jueces que somos debemos 
ser respetuosos de los instrumentos internacionales y de nuestro 
ordenamiento jurídico nacional que no hacen mas que reconocer y 
proteger los derechos de esta población vulnerable.  
 
         Es asi,  señores Jueces y juezas y por que no, audiencia aqui presente, 
debemos asumir este compromiso con responsabilidad, en cualquier área 
donde nos desempeñemos y también en nuestros hogares, erradicar la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es una tarea 
de todos. 
 

           Ruego a  Dios, todo poderoso, nos siga concediendo sabiduria y 
salud  para continuar desarrollando esta loable labor con responsabilidad, 
independencia, imparcialidad y probidad.  

 

FELIZ DIA JUEZAS Y JUECES 

MUCHAS GRACIAS  

 
Jacqueline Espinoza Ortiz 

Jueza del Cuarto Juzgado de Familia de Piura 
 

Piura, 04 de agosto de 2021. 

 

 

 


