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REFLEXIÓN SOBRE LA LABOR JUDICIAL

El juez que quiere el Perú
SEGUNDO 
BALTAZAR 
MORALES 
PARRAGUEZ 

Ex Juez Supremo. Miembro 
del Consejo Nacional de la 
Magistratura y de la Academia 
de la Magistratura.

P
ara la sociedad y los entendidos en 
Derecho, ha constituido una pre-
ocupación constante determinar 
cuál es el rol que deben jugar los 
jueces en la vigencia del Estado de 

Derecho y la sociedad democrática. La pregunta 
es: ¿se requiere un juez al estilo Montesquieu, 
es decir boca de la ley, tal como postula el po-
sitivismo jurídico? ¿o se requiere acaso un juez 
de garantías, decidido a realizar un control o 
contrapeso en el ejercicio del poder?

Ronald Dworkin utiliza la metáfora del 
‘Juez Hércules’, aquel juez que ve más allá de 
los límites del texto de la ley y asume como 
eje de su función la defensa de los principios 
del Derecho, de tal modo que el razonamiento 
judicial interprete la ley de manera completa y 
exhaustiva. El ‘Juez Hércules’ es un operador 
inmensamente sabio, conocedor de todo el 
Derecho y de sus principios, dotado incluso de 
cierta divinidad, capaz de encontrar la única 
respuesta correcta. 

Sin embargo, un juez también es un hombre 
de carne y hueso, un hombre que forma parte 
de una determinada cultura, un juez que más 
bien se asemeja a ‘Ulises’, rey de Ítaca, personaje 
de la mitología griega, astuto y sabio, quien es 
capaz de sobreponerse a los retos y problemas 
que los dioses ponían en su camino, donde los 
cantos de sirena constituían el principal peligro 
de su travesía, ya que eran capaces de apartar 
al hombre de su meta o destino final. Ulises, 
caracterizado por su astucia y brillantez, traza 
una estratagema, taponeando los oídos de su 
tripulación y haciéndose amarrar al mástil 
de su embarcación logra atravesar con éxito 
el mar y llegar con vida a su destino final. Un 
‘Juez Ulises’ es un juez líder en la impartición de 
justicia, dispuesto a actuar de manera decidida 
y creadora frente a los peligros que le impiden 
llegar a su destino.

El juez que nuestra sociedad necesita se 
aproxima más a la idea del ‘Juez Ulises’, que tie-
ne que batallar con una serie de circunstancias 
representadas mitológicamente con los cantos 
de sirena que hoy en día podríamos traducir 
como las presiones políticas, el poder mediá-
tico, la amenaza constante de la corrupción, 

Solución justa
Luis Castillo Córdova 

señala que cuando se 
procesa a una persona, 
la única solución acorde 
con su valor de persona 
humana es la solución 
justa, una solución injusta 
es una solución indigna. 

Es impensable que 
exista una efectiva 
administración de justicia 
y el respeto del debido 
proceso si, por aplicar 

el texto perverso de una 
ley inconstitucional, se 
termina expidiendo una 
decisión injusta. 

Por ello, el juez peruano 
debe aferrarse al mástil de 
la embarcación jurídica, 
que en este caso es la 
Constitución Política, sus 
principios y garantías, 
solamente así podrá llegar al 
destino final: una decisión 
justa.

Desde estas reflexiones 
hago llegar mi homenaje al 
juez peruano, con motivo 
de haberse celebrado el 4 
de agosto el Día del Juez, 
revalorando su rol de 
garante del ordenamiento 
constitucional y la justicia 
como valor supremo de 
la humanidad, colocando 
al centro de sus funciones 
la defensa de la persona 
humana y el respecto de su 
dignidad.

Argumentar desde el facilismo, que caracte-
riza al ‘Juez boca de la ley’, implica únicamente 
cumplir con el formulismo legal de “apliqué la 
ley y por ello puedo sostener que la solución 
fue legal, aunque no justa”. Este razonamiento 
judicial contradictorio al Estado Constitucional 
de Derecho constituye un ‘canto de sirena’ 
para el ‘Juez Ulises’ porque no es compatible 
con el orden objetivo de principios y valores 
constitucionales. 

Otro ‘canto de sirena’ son los juicios para-
lelos de la prensa mediática. Muchos medios 
de comunicación que solo están interesados 
en vender noticias han comprobado que su 
injerencia en los procesos judiciales es rentable. 
Igualmente, la interferencia política de quienes 
buscan direccionar las decisiones jurisdiccio-
nales, especialmente cuando se trata de casos 
emblemáticos, son trampas que interfieren en 
la labor jurisdiccional.

Las únicas herramientas que tienen los 
jueces peruanos para superar los ‘cantos de 
sirena’, que muchas veces vienen disfrazados 
de irracionalidad, presión mediática o presión 
política, son: la interpretación constitucional de 
los textos legales y la argumentación o debida 
motivación jurídica de sus decisiones. 

entre otros factores que constituyen obstácu-
los salvables para el adecuado ejercicio de la 
función jurisdiccional y para ellos es necesario 
recurrir a la esencia del juez, su independencia 
y corrección. 

Aterrizando en nuestra realidad, un factor 
relevante es el poder-deber del juez para aplicar 
el control difuso cuando los principios consti-

tucionales son violentados por el texto literal 
de la ley, facultad exclusiva y excluyente de los 
jueces. Esta singular facultad para declarar 
inaplicables normas jurídicas en el seno de un 
proceso judicial es un privilegio que permite 
al ‘Juez Ulises’ peruano enfrentar incluso a la 
misma ley cuando esta se contrapone al texto 
constitucional. 


