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o cabe duda que la autoridad y prestigio 

de un juez descansan tanto en sus Nconocimientos y experiencias como en su 

é t i c a  p e r s o n a l ,  l o s  c u a l e s  d e b e n  i r  

necesariamente de la mano a fin de lograr 

impartir, verdaderamente, una justicia que 

dignifique no sólo a las personas sino también al 

propio Estado. 

No cabe duda que un juez debe conocer el derecho 

y las normas jurídicas que le dan sentido al 

sistema pero dicho conocimiento intelectual no 

se verá completo y realizado si es que el juez no 

tiene plena convicción del importante rol que 

cumple en la sociedad. 

Un juez debe estar comprometido con la justicia y 

esto significa tener vocación de servicio, 

sensibilidad frente a las causas, honestidad y 

probidad ,  ponderación ,  ecuanimidad ,  

perseverancia y valentía; virtudes, valores y 

actitudes que deben estar presentes al ejercer tan 

elevada misión como es la de administrar justicia, 

atendiendo y resolviendo el pedido de los 

justiciables, defendiendo la legalidad y 

contribuyendo a la preservación del Estado de 

Derecho con la correspondiente cuota de 

sacrificio y abnegación. En conclusión, un juez 

debe ser depositario de los más excelsos valores 

que nutren a la sociedad, los mismos que se 

mantienen vigentes en el tiempo que ahora nos 

ha tocado vivir. 

*Dr.  Carmen Yleana Martínez Maraví

* Jueza Superior Titular, Presidenta de la Segunda Sala Civil   
  de la Corte Superior de Justicia de Lima

Lima, 27 de mayo del 2013
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