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Buenos días con todas y todos 

Señor Dr. Javier Fernández Dávila Mercado, Presidente de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa 

Señores Jueces de todas las instancias 

Dignas autoridades que nos acompañan de manera virtual 

Señores abogados,  

Señores trabajadores jurisdiccionales y administrativos 

Señoras y señores 

Quiero en primer lugar, dar las gracias a Dios, por darme la bendición y 

oportunidad de estar viva y de tener el honroso encargo de dirigirme a ustedes 

en este día tan especial 04 de agosto del 2021 día que conmemoramos el Día 

del Juez. 

Quiero empezar este discurso con una breve confesión. Creo sin temor a 

equivocarme que la  mayoría de los Jueces alguna vez nos hemos proyectado 

e imaginado con el honor de dar el discurso de orden en este día tan especial, 

acompañado como en muy pocas oportunidades de nuestra vida laboral, de 

nuestros seres más queridos en nuestro imponente auditorio Alvaro Chocano 

Marina;  y en estos casi 21  años  que tengo como Jueza idealizaba que si 

algún día llegara esta oportunidad, sería  cuando mi hijo Carlos Eduardo, 

pudiera acompañarme y estar sentado en el auditorio como lo hicieron los 

familiares de muchos colegas Jueces que me antecedieron en los célebres 

discursos que hemos escuchado y  presenciado. Y es que es un honor que, sin 

duda, queremos compartir con nuestros seres queridos. 

Lamentablemente ese sueño no puede cumplirse aún, pues mi hijo aún no se 

encuentra preparado para estar presente en ceremonias y no obstante, este 

sueño frustrado, confieso que reflexioné no esperar otra oportunidad, porque la 

vida nos está enseñando que de repente no hay segundas oportunidades, que 

la vida pasa, y hoy estamos aquí, y mañana no sabemos que nos depara el 

destino 
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Después de todos estos años, he comprendido como dice Borges, que uno 

aprende a construir sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es 

demasiado inseguro para planes… y los futuros tienen una forma de caerse en 

la mitad.  

El hoy es hoy y no podemos esperar otro día, u otro año a que las cosas y las 

circunstancias mejoren a nuestro gusto, porque el mundo es cambiante, y hoy 

más que nunca lo estamos experimentando. 

Hoy no sólo no estamos reunidos presencialmente en las instalaciones de 

nuestra querida Corte Superior, y no tengo cumplido el sueño de ver a mi hijo y 

familiares presentes, sin embargo, aún tenemos la oportunidad de estar vivos, 

de ser sobrevivientes por llamarlo de alguna manera de esta dura pandemia 

que nos ha tocado vivir, de tener todavía la dicha de que muchos de nuestros 

seres queridos estén vivos y sanos, de trabajar, de tener amigos y de poder 

celebrar un año más siendo Juez. 

Y es que este año 2020, 2021 son años diferentes, nuestra forma de trabajar, 

nuestra forma de reunirnos ha cambiado, hoy estamos separados por una 

computadora o celular, y sólo nos podemos saludar y conversar por este 

medio desde hace más de un año. Estos cambios se han debido a la 

pandemia que nos ha tocado vivir, dura realidad, que  ha provocado en 

muchas personas que la  lista de nuestros objetivo haya pasado a un 

segundo plano, nuestros proyectos y metas tienen que ser reconducidos 

ahora,  porque nuestras prioridades son otras  

Llegar a esta aceptación o al menos situarse en el camino hacia la resiliencia 

no es fácil y aún así, este momento aunque diferente a lo que me había 

imaginado no deja de ser un privilegio.  

Este discurso no será extenso, y no estará dirigido a rendir homenaje a un Juez 

en especial como es costumbre. Espero la comprensión de todos ustedes, 

pues a pesar que existen varios nombres de Jueces ilustres a quien podríamos 

rendir homenaje, estoy convencida que no sería justo ni merecedor el rendirlo 

por este medio, el Juez elegido debe ser resaltado por sus méritos y vida y 

merece más que palabras,  aplausos de pie en el calor de la presencia de 

todos los Jueces, familiares y público en general. 

https://www.abc.es/bienestar/abci-resiliencia-201910111006_noticia.html
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Este discurso es diferente como es distinto además los momentos que estamos 

viviendo. Va dirigido a rendir homenaje a todos los Jueces del Perú que han 

fallecido durante esta pandemia, por causa de la COVID 19. A todos los 

trabajadores de esta Corte Superior que nos dejaron, al señor José Mamani 

Mamani, Hernán Limache Carbajal, Abdón Mamani Machaca, Máximo 

Madueño Herrera, y José Luis Márquez Noa, a todos los abuelos, padres, 

hermanos, esposos o hijos de nuestros compañeros, que partieron de este 

mundo. 

A todos los Jueces y trabajadores que padecieron el covid 19  y que lucharon 

día a día en contra de este virus nefasto y que gracias a Dios salieron airosos., 

a todos los Jueces que continuaron con sus audiencias en momentos difíciles. 

A la fortaleza, a la solidaridad, al compañerismo, a las oraciones, 

preocupaciones y palabras de aliento a quienes en algún momento tuvimos el 

temor de no sobrevivir. 

Quisiera resaltar la fortaleza de muchos Jueces y trabajadores, quienes han 

seguido laborando, muchos de manera presencial como en el caso de órganos 

jurisdiccionales penales y de provincias y otros realizando audiencias virtuales, 

y al mismo tiempo recibiendo noticias con participaciones necrológicas diarias. 

Fueron  6 trabajadores fallecidos y 2 trabajadores cesantes, 1 Juez de Paz, 5 

Jueces cesantes, casi 100 familiares fallecidos. Y con estas tristes noticias se 

continuaron las audiencias, teniendo un breve espacio de tiempo para llorar, y 

orando interiormente porque esta ola de enfermedad y muerte pase de una vez 

por todas. 

Somos los Jueces los que también hemos sido testigos, de la ausencia de 

muchos abogados que hoy ya no están con nosotros y quisiera expresarles en 

este día, nuestro homenaje a los 117 abogados que han fallecido en la 

pandemia durante el año 2020 y 2021. 

No quisiera que nos acostumbremos a naturalizar las ausencias, la falta de 

solidaridad y las expresiones de cariño, porque perdemos mucho de nuestra 

esencia como seres humanos. Por ello quiero destacar la valentía de muchos 

abogados, quienes a veces postrados en sus camas, o estando en hospital, o 

también preocupados por un familiar o consigo mismos, han tenido que 
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conectarse a su audiencia y seguir trabajando. El cumplimiento de nuestro 

deber es importante, pero no olvidemos nunca que somos humanos, y que ante 

todo y sobre todo está la vida y salud nuestra y de nuestros seres queridos.  

Se ha dicho mucho sobre esta pandemia, y creo que es necesario decirlo más 

veces, para no olvidarlo, para que cuando esta tormenta pase, aprendamos de 

los duros momentos que nos tocó vivir, del temor, de las noches de insomnio, 

de la preocupación, de la soledad, de la angustia y ansiedad, de la frustración 

del dolor y tristeza. Esta pandemia nos ha obligado a detener nuestro frenético 

ritmo de vida y a encerrarnos en casa durante muchos meses que parecían 

interminables, sin embargo, este encierro también nos ha brindado una 

oportunidad para conocer y disfrutar a nuestra familia de la qua a veces no 

teníamos tiempo ni para de compartir un desayuno o almuerzo. Este encierro 

nos ha hecho conocernos más a nosotros mismos,  y luchar contra esa 

representación mental acerca de quiénes somos. Como dice el Dr. Mario Puig, 

“A través del viaje interior podemos expandir nuestro autoconcepto al descubrir 

que disponemos de recursos y capacidades que no sabíamos que teníamos”, 

Cuando “desaparece el suelo bajo nuestros pies”, decía el Dr. Puig es cuando 

tomamos consciencia de nuestra extraordinaria fragilidad como seres humanos 

y como sociedad y nos damos cuenta de que si queremos buscar algo sólido, 

no lo vamos a encontrar en el terreno del tener, sino en el del ser.  

 Hay personas que pueden ser muy inteligentes y poderosas y, sin embargo, 

les falta humildad para tomar una disposición de principiante y estar dispuestas 

a aprender lo mucho que tiene que enseñarnos un mundo nuevo y 

desconocido, y esa es la idea que quiero transmitir a través de este discurso. 

Quiero insistir que la mejora como Jueces radica en nuestra mejora como 

personas y hoy es la oportunidad de hacerlo. Antes de esta pandemia quizá 

vivíamos en una actitud de arrogancia intelectual, con la idea, de que el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología están a los pies del hombre; sin 

embargo, un virus diminuto ha sido capaz de pararnos en seco y hacernos 

tambalear y arrodillar.  
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Pero si de algo ha de servir esta pandemia, es que debemos regresar 

renovados y comprometidos con nuestra pasión, con nuestros ideales con 

nuestros sueños. 

Y cuando hablo de la pasión, me estoy refiriendo al privilegio que Dios, y 

nuestros esfuerzos nos han dado, que es SER JUEZ, el cual no es un trabajo 

más, no somos un funcionario más del Estado, ser Juez es cumplir la más 

delicada función que se le puede dar a un ser humano, es una vocación, es un 

servicio, es una pasión, y para muchos es nuestra vida. 

Y a pesar de que existan detractores, a pesar que muchos pretendan reformar 

la Justicia con la solución más fácil y pueril que es con el cambio de personas, 

lo cierto, es que aquellos que hemos cumplido con el esfuerzo de prepararnos 

durante muchos años en la Academia de la Magistratura y en maestrías y 

doctorados, de estudiar todos los días, sin sábados ni domingo, durante 

muchos años, sabemos que ese esfuerzo mereció la pena, cuando aprobamos 

un concurso público a nivel nacional, donde se presentaron miles de 

postulantes. 

No es una arrogancia recordar estos acontecimientos, es necesario decirlo 

para acallar a muchos críticos que piensan que el ingreso a la magistratura es 

cuestión de suerte o de favor, nada más ajeno a la verdad, sobre todo en el 

caso de la mayoría de los Jueces de Arequipa, de quienes me honro en 

compartir el trabajo, y de advertir con admiración sus capacidades y destrezas.  

Pero, a pesar de que ser Juez es una nuestra pasión, y a pesar que dicha 

pasión puede encasillarnos en el trabajo diario, y ahora de cara a un 

computador, no es menos cierto, que tenemos que tener la fortaleza  y coraje, 

de mirar más allá de nuestros casos, porque somos miembros de una familia y 

sociedad, nuestra gente nos necesita, nuestros hijos requieren de nuestra 

presencia, necesitamos fortalecer lazos entre nosotros como Jueces, 

necesitamos además comprometernos con nuestra institución, con los 

trabajadores, con la administración de justicia en nuestro país, y para ello 

requerimos el tiempo suficiente para poder llevar este barco que es nuestro 

Poder judicial a buen puerto,  más allá de aquellos que quieran hundirlo, con 
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leyes, con prácticas antidemocráticas, con  noticias mediáticas, con lo que 

fuera!.¡ Señores Jueces nosotros somos los guardianes de la ley, la justicia la 

constitución, somos guardianes de la democracia de nuestro país. Todos y 

cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad! 

Por ello, no creo en un Juez académico, encerrado en sus libros y expedientes,  

creo en un Juez que nutra su espíritu con los casos que resuelva, que sea un 

buen padre, una buena madre, que sea un buen hijo, un buen amigo y un buen 

ciudadano. No creo en un super hombre, o super mujer, sino en un hombre 

íntegro y responsable que deje en alto el nombre de JUEZ, y no para ser 

merecedores de una calificación positiva de la sociedad, o los medios de 

comunicación, ni por instituciones sino como respuesta de la confianza que 

Dios nos ha dado a través de esta designación. 

Es importante participar en la mejora de nuestra institución, y en la unión está 

la solución. Cuanto más enfrentadas están las personas, peores son 

las decisiones que se toman y peores los resultados que se obtienen.  El 

sentido de pertenencia es lo que nos hace unirnos y por ello debemos empezar 

a hacer algo para unir en lugar de dividir, para construir en lugar de destruir, 

para buscar el bien común en lugar de los intereses particulares. Nuestro poder 

Judicial está conformado por Jueces y trabajadores, jurisdiccionales y 

administrativos, sin embargo, últimamente hemos vistos enfrentamientos entre 

ambos, que no tiene razón de ser, porque todos estamos en el mismo tren, 

todos vamos hacia un mismo destino. Estamos últimamente más divididos que 

unidos, y es que no hemos podido visualizar ni internalizar nuestro objetivo 

común, nuestra meta que tiene que ver con nuestro compromiso 

Es necesario realizar frecuentemente estas preguntas: ¿Cuál es nuestro 

propósito como Poder Judicial?, ¿Cuál es nuestra meta como Corte? ¿ Cual es 

nuestra meta como trabajadores?, y ¿Cuál es nuestra meta como Jueces? 

Si no tenemos en claro nuestro propósito individual y colectivo entonces, 

nuestro trabajo se hace rutinario y hasta desgastante, y vienen luego las 

frustraciones, quejas, y discusiones, que provocan la desunión en la Institución. 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/por-que-nos-cuesta-tomar-decisiones-7221
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Recordemos que nos hizo postular como trabajadores o como Jueces en el 

Poder Judicial, les pido que recobremos nuestros ideales y nuestros sueños, 

nunca es tarde para hacerlo. 

Una sociedad que no tiene valores, sin sentido de familia, que no tiene interés 

en el bien común, es una sociedad fragmentada que no tiene otro destino que 

el enfrentamiento y la desaparición, y lo mismo ocurre en el seno de las 

instituciones, por ello el cambio debe nacer de uno mismo, el trabajo que 

tenemos como Jueces es personal, de una nueva actitud de empatía hacia los 

demás justiciables y trabajadores,  atributos que tienen que empezar en 

nuestro interior y familia y  definitivamente aflorarán en nuestro quehacer diario.   

Con el rescate del factor humano como eje central del Poder Judicial, con un 

Juez renovado, y con liderazgo, es fácil aspirar con un Poder Judicial fuerte, 

como un Poder del Estado, estable, con un Poder Judicial autónomo, que 

ofrezca seguridad jurídica, un Poder Judicial que en momentos cruciales de 

nuestra historia, cuando los hombres disputen el poder, como dice nuestro 

himno, seamos la luz que alumbre la democracia porque supimos mantener la 

igualdad. 

Los años que vienen nos deparan muchos retos y debemos tener en claro 

¿cual es nuestra misión principal en estos tiempos difíciles?. Los Jueces 

tenemos la alta misión de la defensa de los derechos humanos, como una 

decisión ética en favor de una vida digna para todas y todos. Y como diría la 

Presidenta de la Corte Interamericana de derechos humanos Dra. Elizabeth 

Odio Benito, una decisión ética, consiste en rechazar toda relación de injusticia, 

de exclusión, de opresión, de negación del ser humano, porque no debemos 

aceptar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, ni la pobreza, ni el 

sexismo, ni el antisemitismo, ni el racismo, ni la xenofobia, ni discriminación 

alguna.  

Señores Jueces, nuestro Poder Judicial debe ser el celoso guardián del 

cumplimiento de los preceptos constitucionales; y controlar a los otros dos 

poderes para evitar que éstos se salgan del cauce que les ha marcado la 

Constitución. Esta función debe ser ejercida con valentía y decisión, ya que ella 

es la única garantía que tienen los gobernados frente a los abusos de poder de 
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los gobernantes. Para ello es imprescindible mantener a cualquier precio la 

independencia del Poder Judicial. 

En el Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha resuelto que “La inamovilidad es una garantía de la 

independencia judicial que a su vez está compuesta por la garantía de 

permanencia en el cargo (…). El deber de respeto consiste en que las 

autoridades tienen la obligación de abstenerse de realizar injerencias indebidas 

en el Poder Judicial o sus integrantes (…). El deber de prevención consiste en 

la adopción de un apropiado marco normativo que asegure la inamovilidad de 

los jueces (…) 

Los Jueces no sólo debemos estar preocupados por resolver nuestros casos, 

sino principalmente en evitar toda tipo de injerencia externa e interna. 

Y como dice Juan Montero Aroca, la garantía de la inamovilidad cumple un rol 

fundamental en nuestro ordenamiento, que es: resguardar la autonomía y la 

independencia del Poder Judicial, que sin ellos resultaría imposible proteger la 

imparcialidad de los jueces. Asimismo, el Dr. Juan Monroy Gálvez señala que 

mantener la ratificación en nuestro ordenamiento jurídico, atenta contra la 

división de poderes, viola la independencia judicial, y también el principio de 

imparcialidad de los jueces. Señala el Dr. Monroy que resulta imprescindible 

que se haga posible que los jueces gocen plenamente de los derechos y 

garantías fundamentales necesarios para mantener un Estado democrático, 

prescindiendo de cualquier mecanismo (sea ratificación, sea evaluación 

parcial), que los pervierta 

En el seno del constitucionalismo actual, según los profesores Luis Castillo y 

Pedro Grández el juez cumple una labor distinta a la que cumplía en un Estado 

legal de Derecho como consecuencia de haber cambiado la posición y la 

función de la ley dentro de un sistema jurídico. El juez ha dejado de ser la boca 

de la ley para convertirse en las manos del Derecho con las que lo moldea para 

construir, incluso en contra de la ley, decisiones ajustadas a las exigencias de 

justicia material representadas por la dignidad humana y los derechos humanos 

constitucionalizados. Este papel solo podrá ser cumplido si a su labor le 
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acompaña un ámbito de independencia en el ejercicio razonable de la función 

pública 

Por ello, es necesario seguir con la lucha empezada, y propender a la defensa 

del principio de la inamovilidad del Juez con la finalidad de liberar al Poder 

Judicial de su dependencia histórica del Poder Ejecutivo, como ya se ha 

realizado en otros países de Europa y de Estados Unidos. 

Con ocasión del día del Juez, es nuestro deber rendir tributo a todos los Jueces 

que no sólo trabajan por ser mejores personas, a todos los que ponen un 

esfuerzo más que el común trabajador de cumplir su trabajo, en procurar ser 

hombres y mujeres de bien, en trabajar fuera de las horas dedicadas a los 

procesos judiciales para encontrar soluciones a los males que aquejan al Poder 

Judicial. A los Jueces de Paz, que también administran justicia en su 

jurisdicción, con todas las limitaciones materiales y logísticas, a los Jueces de 

Provincias, que soportan una excesiva carga y cuentan con poco personal.   

Otra lucha que también queda pendiente, es aceptar que solo viviremos en 

verdadera democracia si las mujeres en toda su diversidad participamos en la 

toma de todas las decisiones que afectan nuestras vidas. Esta discriminación 

estructural que sufrimos las mujeres en todos los estamentos sociales y 

políticos de nuestros países, como señala la Dra. Elizabet Odio,  es la punta del 

iceberg de la histórica desigualdad de poder y derechos entre mujeres y 

hombres y cuya manifestación más perversa es la violencia. 

Esta pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales en 

muchos ámbitos y ha puesto de relieve la dependencia que la sociedad tiene 

de las mujeres tanto en el hogar como el trabajo. Si bien, antes de la pandemia  

era difícil mantener un equilibrio entre el trabajo y el hogar y el cuidado de la 

familia y en especial de los hijos, la pandemia nos puso contra las cuerdas  y 

en un estado de desesperación tal, porque ya no se contaba con el colegio, con 

los profesores, con las academias, o en mi caso con terapeutas,  o ayudantes 

del hogar, ahora tenemos que esforzarnos más porque debemos cumplir con 

nuestro trabajo, con las labores de la casa y a la par ser los profesores y 

terapeutas de nuestros hijos. Cuántas anécdotas se contarán en el futuro que 

con el tiempo parecerán graciosas, pero que en ese momento llega a ser un 
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estrés que pone en riesgo inclusive la salud mental en muchas familias. 

Cuantas veces hemos tenido que lidiar con situaciones extremas de, nuestros 

hijos tocando las puertas de nuestros estudios, llorando o pidiendo ayuda, 

mientras que teníamos que continuar con el trabajo con la seriedad y atención 

que los casos ameritan. Pero acaso no es verdad, que no es la familia la que 

invade nuestro trabajo sino que es el trabajo que ha invadido nuestra 

privacidad., por ello pido comprensión y perdón a todos nuestros familiares e 

hijos, que se han visto limitados y relegados en su propio domicilio con 

nuestros quehaceres laborales, que ahora inclusive no tiene días hábiles ni 

horarios. Y somos las mujeres, y eso hay que reconocerlo, quienes hemos 

tenido que sacar a los hijos adelante en esta pandemia .Y no me refiero solo a 

las señoras Juezas, sino a las trabajadoras, a las abogadas, y a todas las 

mujeres del Perú. Por cierto un reconocimiento a los hombres que han 

comprendido en estas circunstancias lo difícil que es compartir el trabajo con 

las tareas del hogar.  

Con este reconocimiento es necesario comprender que se tienen que dar 

políticas para que haya una verdadera equidad de género en el Poder Judicial 

Quiero ir terminando este discurso, con unas estrofas de un poema de Pablo 

Neruda,  que nos alude a la decisión de no quedarnos como antes, porque no 

sólo se muere a través de una enfermedad o accidente, también morimos 

cuando no tenemos sueños o metas, cuando no tenemos tiempo para disfrutar 

a nuestra familia o de las amistades. Según el poeta,  muere lentamente, quien 

se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los mismos 

trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su 

vestimenta,  o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien 

no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo, o su amor, quien no 

arriesga, lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño. 

Y como decía otro autor1 ojalá podamos ser desobedientes cada vez que 

recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido 

común. (…) Ojalá podamos ser porfiados para seguir creyendo contra toda 

 
1 Eduardo Galeano. Los caminos del viento 



 

11 
 

evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal 

hechos, pero no estamos terminados.   

Finalmente y con la anuencia de todos ustedes dignos escuchas voy a dirigir 

unas breves palabras a mis padres, personas sencillas que me enseñaron de 

nobleza y fortaleza, a mi padre a quien siempre he admirado por su esfuerzo y 

autoaprendizaje, y a mi madre por su nobleza y firmeza. A todos mis hermanos, 

tías y mi abuelita,  sobrinos y cuñados, con quienes cuento siempre, cada vez 

que debo compartir mis obligaciones familiares con el trabajo, y en especial a 

mi hijo Carlos Eduardo, quien con mucha paciencia, ha seguido de cerca, los 

esfuerzos que he realizado para estar a la altura de ser Juez de esta Corte 

Superior, a tu valentía y ternura hijo mío y al silencio de tus días, que me 

enseñan la más profunda sabiduría. Gracias Carlos, por enseñarme que las 

cosas difíciles y las debilidades superadas son lo que a uno lo hacen mucho 

más fuerte, porque me enseñas cada día que tu presunta discapacidad  no es 

más que la inmensa capacidad de tu alma. 

Muchas gracias a todos  

Feliz día a todos los Jueces y Juezas de la Corte de Arequipa 

Buenos días. 

 

María Concha Garibay 

Juez Superior de la Corte de Arequipa 

 


