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Ser juez o jueza es más que aplicar las leyes prescritas, es conocer, mirar el
trasfondo de los conflictos, es establecer lo más indicado según lo expuesto por
las partes, es tratar de precautelar los derechos fundamentales más aun cuando
se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad, y aportar con las decisiones
más viables encaminadas junto a las leyes para la protección de los mismos.
Ha sido grato participar de este proyecto, motivando a estudiantes de derecho
a que amplíen sus horizontes más allá de la mirada académica orientada a la
realidad profesional, en la aplicación de sus conocimientos en la vida real, y que
puedan ser partícipes como observadores en los acontecimientos de la vida
diaria que en un futuro afrontarán en su vida laboral, como defensores de la
justicia. saber que se puede ayudar y que el interés de los alumnos por
aprender sea de gran dinámica, además demostrarles lo que a diario es una
labor como jueza o juez, una tarea de gran responsabilidad donde debe
prevalecer la justicia ajustada al beneficio de una realidad .
Cabe mencionar además la importancia de que la comunidad, tenga la
oportunidad de tener al alcance de la mano, la lectura de las sentencias
emitidas por los juzgados, para así reafirmar la transparencia y dejar cualquier
duda aclarada sobre la integridad e imparcialidad en la toma de decisiones
judiciales, por lo cual este proyecto nos permite llegar a la ciudadanía y
establecer más que una comunicación, un pacto de que velaremos por sus
derechos de la manera ecuánime.
Las sentencias no son más que la absolución que se espera de un proceso por lo
general no siempre se cumplen todas las expectativas de las dos partes, pero se
trata de llegar al consenso más favorable, la perfección no se puede asegurar
más en la motivación, como una fuente que nos permite explicar el porqué de
nuestra decisión, dando paso para que las normas puedan aplicarse de la
manera más prudente y justa.

