
DISCURSO POR EL DÍA DEL JUEZ 

 

“LES EXPLICARÁS LAS NORMAS Y LAS INSTRUCCIONES DE DIOS, LES DARAS 

A CONOCER EL CAMINO QUE DEBEN SEGUIR Y LAS OBRAS QUE TIENEN QUE 

REALIZAR.- PERO ELIGE ENTRE LOS HOMBRES DEL PUEBLO ALGUNOS QUE 

SEAN VALIOSOS Y QUE TEMAN A DIOS, HOMBRES ÍNTEGROS Y QUE NO SE 

DEJEN SOBORNAR, Y LOS PONDRÁS AL FRENTE DEL PUEBLO COMO JEFE DE 

MIL, DE CIEN, DE CINCUENTA O DE DIEZ.- ELLOS HARÁN DE JUECES PARA TU 

PUEBLO A CUALQUIER HORA…” ÉXODO 18.- 20-22. 

 

Esta cita bíblica no hace sino confirmar una vez más, cómo durante toda la 

historia de la humanidad, la exigencia de tener jueces con determinados 

atributos, constituía una garantía de justicia y por consiguiente de paz de un 

pueblo. 

Y es que, si bien la función de administrar justicia  por el juez de épocas 

pasadas, no es la que se practica en esta nueva era, el núcleo duro de dicho 

concepto (hacer justicia), se mantiene con las variantes  que generan los 

nuevos sistemas  político democráticos de los Estados; evidentemente con 

nuevos contenidos.- En ese entendido no podríamos aceptar actualmente, 



por ejemplo el concepto de que el Juez es boca de la ley y que correspondía 

al modelo clásico propugnado por Locke y Montesquieu; en donde el papel 

preponderante estaba constituido por el legislativo, quien al realizar su 

función legisladora agotaba la interpretación de la ley, no dejando otro 

camino al juez que decir derecho conforme a lo dictado por este poder, 

poniendo en relieve ello a la corriente positivista y al método de 

interpretación exegético.- Es así que el juez quedaba atrapado por la ley, sin 

poder ir más allá de ella, sin poder siquiera intentar interpretarla, 

permaneciendo al arbitrio del legislativo la emisión de leyes, concentrando su 

poder, y por ende la aplicación automática de ellas por el poder judicial. 

 

Pero ello ocasionó en su avance graves problemas, como es que muchas 

veces las leyes dictadas con claro tinte del poder político colisionaban con la 

Constitución, surgiendo en esos avatares una nueva concepción que fue el 

neo constitucionalismo y que descubre  nuevos roles en los actores del 

Derecho, y por el que se prefiere  al Estado Constitucional, cuestionando el 

tradicional Estado de Derecho; configurándose de esta manera la 

Constitución como norma suprema de un estado democrático, que fija 

contenidos, y recoge valores que quiere privilegiar y proteger; surgiendo los 



llamados derechos humanos, de primera generación, para luego avanzar 

hasta donde nos encontramos.- Así el Pacto social inicial se sustituye no por 

el pacto con el legislador, sino desplazado hacia una asamblea constituyente, 

que tiene como función el discutir y promulgar una Constitución, y a la que el 

legislador no podrá contrariar, y a la que  su vez el juez cumple la función, 

excelsa por cierto, de controlar la constitucionalidad de la ley, a través del 

órgano concentrado  del Tribunal Constitucional, y a través del control difuso 

por el Poder Judicial, surgiendo de esta manera la justicia constitucional.- Es 

así que la función del juez cambia, pues no era la mismo que desempeñaba 

en un tradicional Estado de Derecho; es en este entendido que ya la norma 

no es un producto acabado, sino que el juez debe darle vida, armonizándola 

con la constitución en el caso concreto.- Es allí que la función preponderante 

ya no es del poder legislativo, sino del poder judicial, que debe aplicar la 

relación norma-caso.- Pero es acá donde se exige que el Juez justifique su 

decisión, a la que denominamos argumentación.- Reconocemos que la 

argumentación no es privativa del juez, pues sabemos que se argumenta en 

todos los ámbitos del quehacer humano; sin embargo la existencia de 

especiales características de la primera como por ejemplo el de producción 

de normas jurídicas (la fase pre legislativa y la legislativa); un segundo campo   

el de aplicación de normas jurídicas o el de resolución de casos; y por último 

el campo de la dogmática jurídica, hacen que las decisiones judiciales 

emanadas en este contexto expliquen las razones , ponderen el fallo y 

conserven y se armonicen con el parámetro constitucional. 

Es así que con este modelo se eleva la función jurisdiccional a rangos 

insospechados, pues se otorga independencia e imparcialidad a la labor de 

administrar justicia como garantías constitucionales; siendo que por la 

independencia los jueces interpretan la norma valorando y ponderando en el 

caso concreto, y por la imparcialidad el juez resuelve sujeto a los hechos 

alegados y probados en concordancia con la  ley y la constitución. 

 



Más, actualmente nos encontramos frente a un nuevo fenómeno llamado 

control de convencionalidad, término que fuera utilizado por primera vez  en 

los votos del ex juez y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos don Sergio García Ramírez, y en el que hacía alusión a la 

competencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos para conocer 

y decidir un caso aplicando la Convención Americana, tanto en los hechos 

como en el derecho de cualquier asunto que se le presente y en el cual sea 

competente.- Sin embargo no es sino hasta la sentencia   en el caso Arellano 

versus Chile, resuelto el 26 de Setiembre del 2006, que por primera vez se 

establece una nueva concepción en la aplicación del derecho por el juez , 

cuando en su párrafo 124 señala textualmente: “La Corte es consciente que 

los jueces y Tribunales están sujetos al imperio de la ley, y por ello, están 

obligados a aplicar las disposiciones vigentes del ordenamiento jurídico.- Pero 

cuando un Estado ha ratificado un Tratado Internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también estarán 

sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención, no se vean mermados por la aplicación de las 

leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 

jurídicos.- En otras palabras el Poder Judicial debe ejercer una especie de 

“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican 

en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- 

En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el Tratado 

sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete último de la Convención Americana”.  



 

 

Esta nueva forma de evolución del derecho  de control de convencionalidad, 

por ahora incipiente, va a permitir que nosotros los jueces nacionales, 

podamos desarrollar una serie de razonamientos que permitan la aplicación 

más amplia posible y el mayor respeto a las obligaciones establecidas por los 

Tratados Internacionales, al posibilitarnos  contrastar las normas generales 

internas frente a las normas del sistema convencional internacional, 

favoreciendo de este modo la protección de los Derechos Humanos desde los 

mismos Estados y afianzando así la jurisdicción internacional.- Esperemos 

que la jurisprudencia nacional recoja en sus fallos, estos conceptos que 

tienen gran capacidad de visionar una justicia internacional de respeto a los 

Derechos Humanos; por encima incluso de la Constitución; si es que ésta no 

observara en su contenido la enunciación de derechos humanos, que como 

se tiene en cuenta se encuentran en constante avance y que constituyen 

exigencias para la pervivencia de la especie humana en paz. 



Como juzgadores debemos tener siempre presente que no existe  derecho 

superior a la verdad, por lo que la preferiremos siempre en la aplicación de la 

justicia; actuando con absoluta e incondicional objetividad y con prudencia 

(pues ésta es la capacidad del discernimiento de lo recto), usaremos la Razón 

para resolver los casos puestos a nuestro conocimiento y definiremos el 

conflicto imparcialmente.- De otro lado debemos estar siempre conscientes 

de la alta investidura que ostentamos, la cual debemos llevarla siempre con 

dignidad y humildad a la vez; y nunca olvidemos que con nuestras sentencias 

nos encontramos en comunicación no sólo con las partes en conflicto y en 

consecuencia nuestras decisiones deben ser emitidas en un lenguaje correcto 

y claro. 

Es una ley de la vida, el cambio constante, el tiempo es el artífice de ello; y en 

este año, en atención a la normativa correspondiente  dos colegas nuestros 

que han cumplido con éxito su labor de Magistrados: el Dr. Luis Amílcar Ruiz 

Vigo y el Dr. Juan Manuel Albán Rivas;  han salido de este espacio 

jurisdiccional que por ahora nos encontramos; pero que seguramente 

nosotros y ellos guardamos de su transitar recuerdos  de amistad y de 

elocuencia de sus actos. Vayan para ellos un saludo también en este día del 

Juez. 

Si bien durante este breve monólogo he tratado de situar al juez dentro de la 

función de administrar justicia en nuestra justicia llamada ordinaria; no he 

podido dar razones claras de porqué  la justicia como un servicio al 

ciudadano, de carácter independiente e imparcial, ágil, transparente, basada 

en principios éticos  y comprometida en la defensa de la Constitución y los 

derechos ciudadanos, con igualdad y plenitud de acceso para todos y todas 

(tal y como lo señala  el Informe Defensorial 109); no podría cumplir esto 

último; es decir cumplir con la plenitud de acceso para todos y todas. 

 

Y es allí, que en efecto, el juez ordinario, se siente impotente en su 

cumplimiento, al existir grandes barreras y dificultades que como 

consecuencia de políticas gubernamentales de larga data, históricamente se 



convirtió en un ideal difícil de alcanzar. Las consecuencias de ello lo hemos 

venido sufriendo; pues no nos habríamos dado cuenta de la existencia de un 

país en donde  todas las sangres y todas costumbres cohabitan; y en donde 

en aquellos que llamamos diferentes esta justicia ha sido la gran ausente.- No 

me refiero únicamente  al juez, sino a todos los operadores de justicia; y ni 

siquiera a ellos solamente, me refiero al aparato estatal en pleno.- No niego 

los avances y esfuerzos que han hechos últimamente los gobiernos, 

incidiendo en alguno de sus sectores; sin embargo en Justicia se avanza muy 

poco; sin tomar en cuenta la inseguridad ciudadana que avanza a pasos 

agigantados y cuyo tema no es materia de este discurso. 

Nuestra Constitución vigente avizorando esta problemática prescribe en uno 

de sus artículos el derecho de ser juzgado por jurisdicciones especiales como 

la de las comunidades campesinas, indígenas y rondas campesinas.- Sin 

embargo a la fecha sólo existe una norma de Coordinación, sin que pueda 

avanzarse ni profundizarse en su ejecutabilidad. 

Quizás se haya olvidado que dentro de aquellas rondas campesinas y 

comunidades campesinas e indígenas, existe la presencia de un juez de paz, 

solitario y grande a la vez, que actúa como un enlace entre la justicia 

comunal y la ordinaria, pues si bien nuestra Ley Orgánica y nuestra 

Constitución consideran a la justicia de Paz como parte integrante de la 

justicia ordinaria; también conocemos que ella no se encuentra totalmente 

integrada a ella; pues posee características propias y alejadas del derecho, al 

no obligársele a resolver un conflicto conforme a las normas sino a los usos y 

costumbres de su comunidad. 



 

 

Tal y como señala el D.L.18918, expedido durante el Gobierno del General 

Juan Velasco Alvarado y que estatuyó este día como día conmemorativo al 

Juez; así como la obligación de reseñar a un juez que por sus méritos merezca 

el reconocimiento general, me permito presentarles ante Uds., mi 

reconocimiento en este día, al Juez de Paz, sin desmerecer de modo alguno a 

aquellos jueces y juezas que integran nuestro honorable Poder Judicial y que 

reconozco igualmente el que día a día se esfuerzan por mejorar y hacer más 

eficiente la justicia en nuestra patria; y a quienes, desde este podio les 

abrazo y deseo un feliz día jueces y juezas de todas las instancias del Distrito 

Judicial de Cajamarca. 

En nuestro Distrito Judicial de Cajamarca, conforme a datos estadísticos 

proporcionados por la Oficina de Justicia de Paz, existen  462 jueces y juezas 

de paz, habiendo sido el primer juez de paz, don Napoleón Ramírez Muñoz, 

Juez de Paz de Primera Nominación del Distrito de la Asunción, provincia de 

Cajamarca, quien fuera designado como tal el 30 de Noviembre de 1961.- 



Otro dato interesante que nos proporciona dicha Oficina  es respecto al 

juzgado o juzgados de Paz más lejanos de esta ciudad de Cajamarca; ellos son 

el Juzgado de Paz de única nominación de Lánchez, Distrito de Niepos, 

Provincia de San Miguel y el Juzgado de Paz de Única Nominación de 

Longotea, que pertenece al Distrito de Yanacancha Alta, Provincia de Bolívar.- 

Y por último en cuanto al número de juezas de Paz, debemos reconocer que 

la participación de la mujer en la justicia de Paz, es todavía restringida, 

sabemos que actualmente de los 462 juzgados de Paz, se encuentran 

cubiertos por mujeres sólo 27; lo que quiere decir que el 94.15% es ocupado 

por varones y solamente  el  5.844% por mujeres.- Tan sólo con estos datos 

podríamos nosotros inferir muchas conclusiones y debatir acerca de la 

problemática de la justicia de paz  en materia de género y acceso a la justicia. 

Ser Juez de Paz, significa ser aquel hombre o mujer reconocido por su 

comunidad y elegido por ésta para dirimir esos pequeños conflictos que se 

suscitan a diario en aquellos lugares en donde la justicia no ha podido 

acceder, y ese es su valía el cumplir con esa parte que el Estado desatendió, 

pues gracias a su facilidad como eminentemente conciliadores resuelven 

problemas que podrían considerarse banales por nosotros; pero que sin 

embargo dentro de los usos y costumbres de esa comunidad son importantes 

para preservar la integridad y paz  de la misma, en base a criterios de 

equidad.- Sabemos las potencialidades con que se encuentra revestida esta 

justicia de paz, cuando en su desarrollo se hace participativa, pues restituye a 

la comunidad  y a las personas en conflicto la capacidad de resolver su propia 

controversia, en atención que por lo general  las decisiones se fundan  en el 

asentimiento de las partes involucradas, y porque se fundan en el consenso, 

en la búsqueda de acuerdos,  incrementan la deliberación democrática; así 

como también, al resolver el conflicto las partes involucradas, se fortalece la 

autonomía de la comunidad, quien ve la posibilidad de resolver sus propios 

conflictos, así como hace comprender a las partes la existencia de intereses y 

valores diferentes que el suyo, haciéndole más solidario.- De otro lado como 

factor favorable externo, hace que esos pequeños problemas, no lleguen a 

nosotros, la justicia ordinaria, favoreciendo el descongestionamiento 



procesal.- Sin embargo, de otro lado hemos sido testigos y la mayoría de 

veces, mudos testigos, de los afanes y dificultades que atraviesan cada uno 

de ellos, sea porque tiene dificultades en la comprensión de un lenguaje 

decimonónico, enrevesado, que nosotros con nuestras comunicaciones 

permitimos; sea porque ve en nosotros a seres superiores incapaces de 

comprender sus errores o de aquilatar los desvelos que hacen para 

complacernos especialmente con la devolución de comisiones que 

encargamos, bajo términos  ásperos y amenazantes en algunas 

oportunidades; soslayando el hecho jurídico, que también un juez de paz, es 

tan juez como uno de nosotros, que goza de independencia e imparcialidad, y 

que si bien no tiene una remuneración y que carece  de los demás beneficios 

que todos los demás poseemos; mantiene las demás preeminencias tal y 

como lo señala su propia ley. 

A ese juez de paz anónimo, ausente en  las actividades oficiales,  a aquél que 

cumple su función esperando que su comunidad se mantenga en paz, a aquel 

que su única actividad es servir a sus conciudadanos y a sus superiores, a 

aquél que tiene en su mente presente siempre la palabra de patriota; a todos 

y a cada uno de ellos va mi reconocimiento y mi saludo en este día del juez. 

No obstante lo dicho, queda mucho por hacer a favor de esta justicia de paz; 

como por ejemplo fortalecerla, quizás otorgándoles más competencias 

funcionales, con la finalidad que a través de ella se logre articular  procesos 

de democratización comunitaria con los distintos mecanismos informales que 

puedan existir.- Es mi deseo que esta justicia de paz se vea cada vez más 

cercana a nosotros y que entendamos cuán favorable puede ser su actuar en 

la resolución de conflictos comunales, así como un eficiente órgano 

jurisdiccional comisionado para la ejecución de diligencias de la justicia 

ordinaria. 

Por último, no quisiera culminar sin antes agradecer sobremanera al señor 

Presidente de esta Corte superior de Justicia, doctor Feliciano Vásquez 

Molocho, por el alto honor de haberme designado para dirigirme a tan 

selecta audiencia en este Día tan especial para nosotros los Magistrados 



como es el Día del Juez, pidiendo permiso a todos Uds., y,  para finalizar,  

leerles uno de los versos  de San Juan de la Cruz que aluden claramente al 

servicio al que todos nosotros estamos dedicados y que dice: 

Ya mi alma se ha empleado 

Y todo mi caudal, en su servicio 

Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio 

Que sólo amar es mi ejercicio.      

FELIZ DÍA JUEZAS Y JUECES. 


