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SEMBLANZA CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL DOCTOR HUGO SIVINA HURTADO,  

JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

Miércoles, 24 de junio de 2015. 

 Hora: 12:30 p.m. 

 

Este es un día importante para todo juez de la República, pues nos 

reunimos a rendir homenaje a un destacado miembro del Poder 

Judicial peruano; a un hombre capaz, valiente, probo y con 

auténtica vocación por la judicatura; a un hombre con una 

genuina vocación de servicio a la comunidad. 

 

Es un reto expresar con elocuencia nuestra gratitud y 

reconocimiento a Don Hugo Sivina Hurtado, quien además con su 

actuación ha encarnado la independencia jurisdiccional y una 

permanente defensa de la autonomía institucional. Dicha 

independencia e idoneidad es la que exige la ciudadanía a los 

magistrados.   

 

Debo agregar también un signo del carácter del doctor Sivina que 

no ha sido medido en su justa dimensión; nos referimos a la 

entereza y valentía que suele demostrar el juez en la emisión de 

sentencias polémicas o impopulares o incorrectas políticamente. El 

doctor Sivina, no sólo ha emitido fallos difíciles, sino ha demostrado 

valentía en un hecho vivo, donde mantuvo la entereza durante los 

meses de secuestro y el desenlace fatal para uno de los jueces 

retenidos en la embajada. 

 

Celebramos hoy un acto más entrañable que solemne, más 

emotivo que protocolario, más sencillo que ceremonioso.  
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En ese sentido, me voy a permitir hacer una breve reseña de este 

ilustre jurista, quien nació en la ciudad de Rioja, Región San Martín, 

el 30 de mayo de 1945, del matrimonio constituido por don Eliecer 

Sivina Vásquez y doña Carmela Hurtado Torres, en un hogar 

integrado por cuatro hermanos más: Manuel, Carmela, Miguel 

Ángel y Dalia. 

 

Don Eliecer Sivina Vásquez, su destacado padre, fue ex presidente 

de la Corte Superior de Justicia de Amazonas y San Martín. 

 

Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  optando el 

título de Abogado el 8 de agosto de 1969.   

 

Su carrera judicial la inició en el año 1966, al ingresar como 

“meritorio”. Posteriormente, el 2 de mayo de 1967 accedió al 

cargo de Ayudante 5° del Décimo Primer Juzgado de Instrucción, 

y luego Ayudante 1° de la Primera Fiscalía Superior Penal. 

 

En el mes de mayo de 1970 fue nombrado Juez de Paz Letrado del 

distrito del Rímac, siendo designado por la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia de la República como Juez Instructor 

Provisional del Primer Juzgado de Instrucción del Callao, el 18 de 

febrero de 1976. 

 

Luego fue nombrado por el Consejo Nacional de Justicia como 

Juez Instructor Titular del Cuarto Juzgado de Instrucción de Lima, el 

1 de abril de 1976.  En el año 1979 fue designado por la Sala Plena 

de la Corte Superior de Justicia de Lima como Fiscal del Tribunal 
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Departamental contra la adulteración, acaparamiento y 

especulación. 

 

Posteriormente, en el año 1981, fue investido como Vocal 

Provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo elegido 

para desempeñar la titularidad de dicho cargo en el mes de julio 

del año 1982.  

 

A inicios de 1993, fue nombrado Juez Supremo de la Sala Penal 

Transitoria. Ese mismo año fue designado como Juez Supremo 

Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, cargo que 

ocupó desde esa fecha en dicho órgano jurisdiccional, 

desempeñándose, además, entre los años 1994 y 1996 como 

Vocal Supremo Instructor.  

 

En el año 1996 fue víctima conjuntamente con otros dignos 

magistrados de secuestro y retención en la Embajada de Japón, 

donde permaneció hasta el rescate de los mismos en abril del 

siguiente año, con la pérdida de vidas, entre los cuales se 

encontraba el ilustre juez Ernesto Giusti. 

 

Volviendo al Poder Judicial, en diciembre del año 2000 fue 

designado miembro del Consejo Transitorio del Poder Judicial, 

presidiendo la Comisión que tuvo a su cargo el diagnóstico de la 

situación de corrupción que existió en dicho poder del Estado, 

planteando frente a ello diversas recomendaciones dirigidas a la 

moralización de la administración de justicia. 

 

A fines del 2002, la Sala Plena de la Corte Suprema de la 

República -en votación democrática- lo eligió como Presidente 
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del Poder Judicial para el período 2003-2004, iniciando un 

profundo proceso de reestructuración, apertura y fortalecimiento 

de la justicia en el Perú.  

 

Un primer paso para ello fue la creación, en febrero del 2003, de la 

Comisión de Magistrados para la Reestructuración del Poder 

Judicial, integrada por jueces de diversos niveles, cuyo objetivo 

fue conocer de manera directa los problemas que aquejaban a la 

administración de justicia en todo el país. 

 

En octubre del año 2003 dio inicio al Programa “Acuerdo Nacional 

por la Justicia”, instancia encargada de establecer mayores 

vínculos entre el Poder Judicial y la sociedad civil, siendo el primer 

Presidente del Poder Judicial en escuchar de manera directa las 

preocupaciones y demandas de los ciudadanos en las audiencias 

públicas llevadas a cabo en diferentes ciudades del país.  

 

Paralelamente, por mandato de ley fue designado Presidente de 

la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de 

Justicia (CERIAJUS), encargada de elaborar el Plan Nacional de 

Reforma Integral de la Administración de Justicia, plan donde 

intervino el suscrito por decisión del doctor Sivina y donde pude 

conocer los problemas de la institución, el mismo que fue 

entregado el 3 de mayo del 2004 ante el Poder Ejecutivo y el 

Congreso de la República. 

 

Al concluir dicho mandato, continuó con sus labores 

jurisdiccionales y asumió la Presidencia de la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia para el año 2005.  Culminada su 

gestión, ha ocupado en los últimos años importantes cargos al 
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interior de la magistratura, como Presidente de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema, Presidente del Equipo 

Interinstitucional del Poder Judicial para la Implementación del 

Nuevo Código Procesal Penal y miembro del Consejo Directivo de 

la Academia de la Magistratura, entre otros.  

 

En el año 2008, tuve el honor de hacerle entrega del cargo de 

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, luego de que la 

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República lo 

eligiera como Presidente de dicho organismo constitucional, 

desempeñando una brillante labor en este ente electoral. 

 

Entre las principales distinciones recibidas a lo largo de su brillante 

trayectoria se encuentran la Orden del Sol del Perú, en grado de 

Gran Cruz (durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo 

Manrique), así como la Orden de Grá Cruz Cruzeiro Do Sul del 

Presidente de la República del Brasil, por intermedio del Embajador 

de dicho país en el Perú, así como a nivel interno la 

Condecoración de la Orden Peruana de la Justicia en el grado de 

Gran Cruz.  

 

En la magistratura, no solo ha destacado por su consagración al 

servicio del Poder Judicial, sino por su sabiduría, apreciada tanto 

en las sentencias que expidió como en la jurisprudencia que lleva 

su firma, y por su adelanto a la época en la legislación propuesta.  

Su sobresaliente personalidad se destacó, además, del campo del 

derecho, en la vida pública del país, interviniendo en ella con 

clara inteligencia, infatigable laboriosidad y probada honestidad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Solo me queda exhortar a todos los jueces y juezas del país a 

tomar como ejemplo la dedicación de don Hugo Sivina Hurtado, 

cuyas dotes de intelectual y magistrado constituyen indicadores 

que nos corresponde mantener y poner en práctica. 

 

Desde esta perspectiva, rendimos homenaje y resaltamos a don 

Hugo Sivina Hurtado por haber contribuido a construir la historia 

institucional. Su paso por el Poder Judicial es una muestra perfecta 

de la congruencia entre el decir y el actuar, congruencia en todo 

lo que emprende y emprendió, ni más ni menos.  

 

Son cincuenta años de servicio, dentro de los cuales ha 

ejemplificado a la perfección que un juez no es un mero 

funcionario, sino la persona en quien se deposita la más alta 

responsabilidad de defensa del imperio de la ley, y ello afecta no 

solo su status profesional sino incluso su posición ética con respecto 

al resto de la ciudadanía, aportando con ello a la consolidación 

de una sociedad más compasiva, comprensiva de las personas de 

condición más vulnerable y acercando la institución a la sociedad 

en su búsqueda de prosperidad para todos. 

 

¡Muchas gracias! 


