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Recordar la historia de una nación permite a sus ciudadanos hallar, entre la 

memoria del pasado, algunas certezas que guíen su camino. De este modo, 

la presente publicación Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es 

un tributo intelectual que honra la memoria de los célebres jueces que 

sirvieron a la patria cumpliendo una de las más altas, nobles y exigentes 

funciones: la de buscar, vigilar e impartir la justicia. La ciudadanía y las 

futuras generaciones de jueces y servidores judiciales encontrarán, en cada 

uno de estos discursos que actualizan el legado de los jueces que forjaron el 

Poder Judicial, un ejemplo de probidad y responsabilidad en el ejercicio 

del cargo.
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dr. José luis lecaros corneJo

Presidente del Poder Judicial

Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es una publicación que 
conforma la Colección Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia 
de la República del Perú. Este libro reúne en un solo volumen los 

homenajes que se rindieron a buena parte de las personalidades de la judicatura 
nacional en lo que va de nuestra vida republicana. Se trata de un conjunto de 
discursos leídos por un magistrado designado especialmente para la ocasión por 
la Presidencia del Poder Judicial. 

Los protagonistas de estas historias son notables jueces que a lo largo de su 
camino profesional han destacado por su idoneidad en el ejercicio de la función 
jurisdiccional, por su probidad, por la defensa de la independencia de los fueros 
judiciales y de la seguridad jurídica.

Presentación

D
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El discurso de cada uno de los magistrados permite que los lectores se hagan 
una idea del proceso histórico de la judicatura peruana y de sus esfuerzos por 
hacer de la carrera judicial un quehacer digno para la realización profesional 
de quienes, como nosotros, hemos afrontado con determinación el reto de ser 
jueces en el Perú, tarea no siempre comprendida y no valorada en su verdadera 
dimensión e importancia para el mantenimiento de la forma democrática de 
gobierno y la pacífica convivencia social.

Pero esta manera práctica y simbólica de reconocer la trayectoria de los jueces 
es un suceso relativamente reciente en los casi doscientos años de existencia 
de nuestro poder judiciario. Quiso el acaso que un gobierno de facto —de los 
tantos que ha tenido el país— dispusiera que todos los años se celebrara el Día 
del Juez, y que en esa ocasión la Corte Suprema y las Cortes Superiores hagan 
sesiones solemnes destinadas a rememorar la obra de los magistrados peruanos 
que han contribuido a la correcta administración de justicia, al progreso de la 
cultura jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la 
república, como reza el artículo 2.° del Decreto Ley n.o 18918, dictado el 3 de 
agosto de 1971.

Desde entonces, cada 4 de agosto, en el Palacio Nacional de Justicia de la 
ciudad de Lima y en todas las sedes de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, se hace un alto en las labores cotidianas para que en ceremonia solemne se 
dé lectura al discurso de orden por el Día del Juez, ante la presencia y mirada 
atenta de las más altas autoridades políticas, civiles, judiciales y castrenses; digno 
marco donde la vida y obra de los célebres homenajeados son presentadas como 
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ejemplos de conocimiento, abnegación y responsabilidad en el ejercicio del 
cargo, para admiración y perdurable recordación pública, y en especial para las 
actuales y futuras generaciones de jueces y servidores judiciales.

Con esta publicación, el Poder Judicial, a través de su Fondo Editorial, 
quiere rendir también un singular homenaje a los jueces cuya presencia ha 
dejado huella en la carrera judicial. Es la imagen de estos honorables y notables 
jueces la que reivindica la figura del juez peruano en la noble función de dictar 
justicia que la Constitución y las leyes le han encomendado, como garante de la 
institucionalidad democrática del país y de los derechos ciudadanos.
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dr. Francisco távara córdova

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República

El 4 de agosto ha sido instituido como el día jubilar de la judicatura 
peruana. En esa fecha se celebra la creación de la Alta Cámara de Justicia 
por el libertador don José de San Martín, Protector del Perú. El histórico 

decreto protectoral, de fecha 4 de agosto de 1821, suprimió la Cámara de 
Apelaciones de Trujillo, creada meses antes por el artículo 10.° del Reglamento 
Provisional de Huaura del 12 de febrero de 1821. Ello significó poner en marcha 
a la Alta Cámara de Justicia establecida en Lima, capital del Perú, para que 
asumiera sus funciones. En la sección séptima del Estatuto Provisional de 1821, 
dado en Lima el 8 de octubre de ese año, se lee lo siguiente: «El poder judiciario 
se administrará por la Alta Cámara de Justicia y demás juzgados subalternos 
que por ahora existen o que en lo sucesivo se establezcan». Era el inicio de un 
radical cambio en la administración de justicia, al influjo de nuevos ideales que 
permitieron dejar atrás el anquilosado modelo judicial de la colonia. 

Palabras liminares
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Con el fin de seguir construyendo el régimen jurídico y político del país sobre 
nuevas bases, San Martín, en la exposición de motivos o parte introductoria del 
citado Estatuto Provisional de 1821, expresó que administraría el poder directivo 
del Estado, es decir, con atribuciones análogas a las del Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo pero, en un ideal que lo enaltece, manifestó que se abstendría de 
mezclarse jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, «porque su 
independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo…».

A partir de esa histórica declaración es que se empezaría a vislumbrar, con 
mayor claridad, la formación de un Poder Judicial independiente, y, con él, la 
figura del juez como defensor de los derechos y libertades públicas en el Perú. 
Principios basilares como los de «igualdad ante la ley» y de «separación de 
poderes», hasta ese entonces desconocidos en estas tierras donde campeaba la 
regulación colonial, pasaron a ser la columna vertebral del naciente Estado y, 
como consecuencia de ello, la figura del juez se erigió, socializó e institucionalizó 
como garante de los derechos y libertades públicas.

La idea del imperio de la justicia en una sociedad libre, que solo es posible con 
la existencia de un Poder Judicial y un juez independiente, se ratificaría luego con 
el Reglamento provisional de tribunales y juzgados de 1822, dado por el Supremo 
Gobierno el 10 de abril de dicho año, donde se afirma introductoriamente que: 
«El templo de la libertad está siempre unido al de la justicia; y cuando el pueblo 
es libre, es preciso que los magistrados sean justos».

Este complejo proceso de consolidación de la organización política y jurídica 
de la vida republicana continuó con la dación de la carta fundacional del 
Estado; sería la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el 
Primer Congreso Constituyente en noviembre de 1823, la que definitivamente 
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consagre en el artículo 95.° sobre el poder judiciario que: «Reside exclusivamente 
el ejercicio de este Poder en los Tribunales de Justicia y Juzgados subalternos 
en el orden que designen las leyes». Asimismo, en el artículo 29.° sancionó el 
principio de división de poderes: «Ninguno de los tres Poderes podrá ejercer 
jamás ninguna de las atribuciones de los otros»; y en el artículo 98.° estableció 
previsoramente que habrá una Suprema Corte de Justicia que residirá en la 
capital de la república.

Pero sería el Libertador Simón Bolívar, a la sazón encargado del poder 
dictatorial del Perú, quien, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 98.° 
de la Constitución, y deseando prescindir absolutamente de todo lo que tenga 
relación con el ejercicio del poder judiciario, declaró establecida la Suprema 
Corte de Justicia por decreto de fecha 19 de diciembre de 1824, y se instaló el 8 
de febrero de 1825 (Ramos 2008: 72).

En este orden de acontecimientos, el primer presidente de la Corte Suprema 
de Justicia fue Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, exoidor de la Audiencia 
del Cusco y libre pensador cuyas severas críticas a la justicia colonial le habían 
conseguido la animadversión de las autoridades virreinales. Mientras residía 
en los Estados Unidos de América, fue convocado por Bolívar para regresar 
al país. Este le dirigió una carta en la que lo elogiaba diciendo que el Perú: 
«necesita muchos Vidaurres» (Ramos 2003: 160). Llegó a ser presidente de la 
Corte Suprema en tres ocasiones y, en mérito a su prolífica obra como juez y 
jurista, el Poder Judicial peruano le ha rendido diversos homenajes, también y 
especialmente con ocasión del Día del Juez.

Desde aquellas épocas aurorales de la república, hasta la actualidad, el Poder 
Judicial peruano viene haciendo memoria de las vidas ejemplares de jueces que 
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han dejado huella en la judicatura peruana, y que son recopiladas en la presente 
edición, en el marco de la política institucional de rescatar y sistematizar la 
historia de un poder del Estado que está próximo a cumplir doscientos años. Por 
ello, esta publicación da inicio a la colección Bicentenario de la Corte Suprema 
de Justicia de la República del Perú, que busca promover la historia y la cultura 
jurídica, en particular la vida y la obra de sus jueces.

No hay duda de que este libro hace su aparición en un contexto social 
bastante convulsionado, acaso uno de los más críticos de nuestra moderna 
historia nacional. El descontento y la falta de credibilidad del ciudadano hacia 
sus instituciones es imposible de eludir. Día del Juez. Discursos de homenaje 
2000-2019 es una publicación que pretende, a través del estudio del quehacer 
profesional, intelectual y humano de cada uno de los paradigmáticos jueces 
homenajeados, recordar el legado de los magistrados que enseñaron a generaciones 
de juristas y ciudadanos a buscar, entre la desconfianza y la incertidumbre, la 
historia aleccionadora de vida, el arrojo profesional y la valentía ciudadana como 
ejemplos para encontrar la luz en el centro mismo de la noche. Leamos este 
libro, precisamente, para convencernos de que ni el naufragio es lo último, ni el 
hundimiento es el definitivo. 

Y es que a lo largo de sus casi doscientos años de historia, este poder del 
Estado ha debido sobrellevar numerosas pruebas, sobre todo en periodos de 
inestabilidad política y jurídica, lo que no ha impedido que la figura del juez 
continúe hoy siendo último garante de las libertades públicas, porque siempre 
surgirán jueces probos e íntegros, y el país siempre necesitará muchos Vidaurres.
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23Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, señor 
presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente del Consejo 
Nacional de la Magistratura, señorita fiscal de la Nación y presidenta de la 

Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, señores vocales supremos y fiscales 
supremos, señor secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 
señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima y del Cono 
Norte, señorita presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, señores 
autoridades civiles y militares, señores magistrados, señoras y señores:

Antes que todo, quisiera utilizar mis primeras palabras para solicitar a esta digna 
concurrencia que hagamos un minuto de silencio para todos los exmagistrados 
de la República que en vida dedicaron grandes esfuerzos por el desarrollo de la 
justicia en el Perú. Aprovecho esta ocasión, además, para rendir un homenaje 

dr. Hugo sivina Hurtado

Vocal titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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póstumo a dos exmagistrados de especial significación para quien les habla: mi 
padre, don Eliecer Sivina Vásquez, y mi compañero de estudios y de labores y 
mejor amigo, don Carlos Giusti Acuña.

Es frase común, aunque no por ello menos cierta, que la función judicial es 
una de las más importantes y dignas en cualquier agrupación social, así como 
también que la profesión del juez es una de las más ejemplares y que puede servir 
de modelo a toda la sociedad, al punto que no pocos sostienen que quienes 
ejercen la función judicial cumplen realmente una acción de apostolado de 
sacerdocio judicial, «pues velan por la justicia y difunden el conocimiento de 
lo bueno y de lo justo». En otras palabras, se alude a que el ser juez vendría a 
ser una especie de profesión modelo cuya función central sería solucionar los 
conflictos sociales y orientar moralmente a los integrantes de la sociedad.

Y si esto es así, si casi no existe discusión alguna sobre el trascendental 
papel de la justicia y de sus operadores para lograr el desarrollo social, ¿por qué 
en nuestro país existe insatisfacción de la ciudadanía por el funcionamiento 
de la justicia?, ¿por qué la administración central siempre ha desconfiado del 
órgano judicial?, al extremo que históricamente ha incumplido con otorgarle 
los fondos presupuestales que por ley se encuentran fijados, a efectos de que 
trabaje por los objetivos de la institución, ¿y por qué el juez, que viene a 
ser el principal actor que imparte justicia, se encuentra relegado social y 
económicamente? Sin duda, esta oportunidad no es la más apropiada para 
abordar con detalle cada una de estas interrogantes que tienen que ver con el 
problema estructural de la justicia en el Perú, el tiempo no nos alcanzaría para 
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enfocar la totalidad del problema, sus causas, y plantear un proyecto integral de 
solución. Sin embargo, consideramos imprescindible anotar esta problemática 
para que se tenga una idea clara de cuál es la coyuntura social y política en 
la que se desenvuelve el juez peruano al desempeñar sus funciones y, desde 
esta perspectiva, se pueda esbozar una propuesta que apunte a definir el papel 
del juez en tales circunstancias difíciles y la participación que le corresponde 
para salir de dicha situación, al margen de las propuestas estructurales que 
corresponde que otras instancias definan.

Tal vez hoy en día, como nunca antes ha ocurrido, la problemática de la 
justicia ha adquirido un papel relevante para definir un proceso democrático, o 
es uno de los puntos principales para lograr un acuerdo nacional que posibilite 
un estado de gobernabilidad democrática. Y por ello nos corresponde a todos 
nosotros, como principales actores de la actividad judicial, estar a la altura de 
las circunstancias y, desde dentro y en cada lugar donde desempeñamos nuestra 
labor de impartir justicia, contribuir al desarrollo de nuestra institución judicial 
y al fortalecimiento del sistema democrático.

A lo largo de la historia, se han realizado y justificado distintas acciones en 
aras de la justicia, pero, cuando se menciona la palabra justicia, ¿a qué estamos 
aludiendo y qué efectos produce en una sociedad? A mi entender, desde la 
perspectiva que nos interesa abordar, la mención a la justicia nos sugiere dos 
modos diferentes de tratamiento. El primero y fundamental hace referencia a que 
la justicia declara un ideal perseguido por la colectividad como regla que preside 
la convivencia y dirime los conflictos sociales. Y el segundo hace referencia a que 
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la justicia debe ser actuada a través de una organización y un sistema (el proceso 
y el poder jurisdiccional) que proteja por igual a los demandados y agresores en 
sus garantías, y a los demandantes y agredidos en sus pretensiones, todo con el 
mismo derecho a la efectividad de la tutela judicial.

Respecto a la primera acepción, es evidente que la consecución de la justicia 
es la meta última de todo Estado democrático de derecho. Y si bien es bastante 
difícil y complicado definir la valoración de la justicia como tal ideal, nos basta 
por ahora asumir la concepción de que la justicia se alcanza en la medida que sea 
real el orden constitucional, que es, cuando menos por voluntad democrática, 
la manifestación de un orden justo. De este modo, justicia y democracia son 
nociones complementarias e indivisibles. Sería imposible pensar en la viabilidad 
de una democracia sin justicia, tampoco sería posible alcanzar la justicia fuera 
del marco democrático. Por ello la administración de justicia debe tener como 
propios los fines de la democracia y el órgano judicial debe ser democrático. Por 
consiguiente, la función judicial tampoco puede ser entendida como un fin, 
sino como un mecanismo para alcanzar justicia, esto es, servir como garantía 
para la protección de los derechos del hombre consagrados en la Constitución 
Política, para controlar el poder del aparato estatal y para resolver pacífica e 
imparcialmente los conflictos que se presenten.

Respecto a la segunda acepción, se hace referencia especialmente a que la 
justicia debe ser desarrollada en estricto cumplimiento de las garantías de su 
administración, establecidas en nuestra Constitución Política. Que se respete 
la competencia de los tribunales del Poder Judicial para resolver los conflictos 
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sociales, que los procesos judiciales se desarrollen en cumplimiento de las 
máximas del debido proceso y la igualdad de armas para todos los sujetos 
procesales.

Desde esta perspectiva, es fácil deducir no solo la trascendencia social y política 
de la justicia en un Estado democrático de derecho, sino también que esta se 
manifiesta con la existencia de un mandato específico dirigido a todos los jueces, 
cual es la necesidad de alcanzar la justicia material. Como todos sabemos, en 
nuestro ordenamiento jurídico, donde predomina el principio de legalidad y del 
monopolio de creación de las normas jurídicas, que corresponde por naturaleza 
al Poder Legislativo y excepcionalmente al Poder Ejecutivo, carece de viabilidad 
suponer que los jueces están facultados y obligados a buscar el ideal de justicia 
más allá de las leyes. Y es que el principio de legalidad supone en sí mismo una 
manifestación ideológica de un determinado ideal de justicia, ideal que se plasma 
en la consagración de principios previstos en la Constitución Política del Estado, 
al igual que en los Títulos Preliminares del Código Civil y del Código Penal, y 
que vienen a suponer la esencia de todo Estado de derecho. Así pues, la única 
búsqueda de la justicia material que puede admitir la Constitución Política a los 
jueces será aquella que vaya en bien de la verdad y de la realización del derecho 
promulgado por el Estado.

En la actualidad, además, se advierte que desde todos los sectores se presenta 
una creciente demanda de justicia y una mayor exigencia a los jueces para que 
resuelvan los conflictos sociales, a diferencia de otros tiempos en que al respecto 
no existía mayor expectativa sobre la conducta del juez y las exigencias apuntaban 
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a los otros actores políticos (legisladores, ministros, policías, etc.). Con ello la 
judicatura no solo resulta necesaria en cualquier Estado de derecho, sino que 
su intervención se considera ahora indispensable para la materialización de la 
democracia. Hoy en día ya no solo se le exige al juez que resuelva los conflictos 
interpersonales, sino que sobre todo se le exige que defienda la libertad de los 
ciudadanos, que proteja de los abusos de los poderes públicos, que reduzca la 
violencia, las tensiones sociales y la inseguridad ciudadana, que combata la 
contaminación del medio ambiente, que compense las diferencias sociales e 
incluso que con sus decisiones ayude a resucitar la economía.

Ahora bien, ¿en qué estado se encuentra la administración de justicia en el 
Perú para asumir su papel trascendente en un Estado democrático de derecho y 
afrontar con éxito la actual situación de creciente demanda de justicia? Creo que 
aún no es el mejor y no es nada nuevo señalar que la administración de justicia 
se encuentra cuestionada al igual que muchas otras instituciones estatales.

En primer lugar, no es difícil constatar que existe una pérdida de confianza 
en la justicia. A través de sondeos de opinión realizados por algunos medios 
de comunicación se verifica que hay insatisfacción de la ciudadanía por el 
funcionamiento de la justicia, situándola en un bajo nivel de apreciación 
entre todas la instituciones y funciones públicas. Aunque cabe precisar que, 
obviamente, esta negativa valoración de la justicia que tiene la ciudadanía no 
alude exclusivamente a la actividad de los jueces y a la organización judicial, 
sino al universo problemático en el que se desenvuelve la justicia, en el que se 
sitúan también el derecho sustantivo y procesal, los abogados, el Ministerio 
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Público, el sistema penitenciario y los problemas de las cárceles, la celeridad de 
los procesos, la eficacia de las sentencias, la actuación y dirección de la Policía 
Judicial, etc.

En segundo lugar, se tiene el problema de la independencia judicial. Uno de los 
puntos de mayor crítica al sistema judicial o al juez como actor que directamente 
imparte justicia, es que carece de independencia frente al poder político y los 
grupos de poder. De muchas formas se elude esta problemática, refiriéndose a 
cuestiones como la falta de imparcialidad, el incumplimiento del principio de 
inamovilidad de los jueces, la excesiva designación de magistrados provisionales, 
otorgándoles los mismos derechos que a los titulares, la manipulación política 
en la que se encontrarían sometidos los jueces, etc. Por ello es difícil definir qué 
cosa debe entenderse por atentar contra la independencia judicial, pero como 
no es posible dejar de lado la tarea de aproximarse a una definición de esta 
problemática, ya que resulta indispensable para encontrar una solución, pienso 
que una interpretación fiable es la indicada por el jurista español Gonzalo 
Quintero Olivares, quien sostiene que debemos entenderlo como el acto de 
«intentar, por cualquier medio, que el juez resuelva de acuerdo con alguna razón 
que no se derive del ordenamiento jurídico».

La independencia judicial es, por encima de todo, una condición 
indisolublemente unida a la imparcialidad del ejercicio de la jurisdicción sin 
soportar presión alguna, ni siquiera de las convicciones personales e intereses del 
juez, pues la independencia se materializará únicamente con la garantía de que 
no habrá otro imperio que el de la ley.
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Y, en tercer lugar, siempre que se aluda a la problemática del sistema judicial, 
se mencionará la existencia de un sistema procesal lento y poco eficaz. Este 
problema se presenta en la generalidad de los procesos judiciales, pero, sin 
duda, de manera más aguda en el proceso penal por el modelo imperante que 
es predominantemente inquisitivo, sobre todo en la etapa de la institución, 
a pesar de que a comienzos de la década pasada se promulgó aunque no 
entró en vigencia en su totalidad el Código Procesal Penal con una ideología 
marcadamente acusatoria, acorde con las garantías mínimas del proceso 
que se contemplaban en la Constitución de 1979 y que se mantienen en la 
Constitución Política vigente.

¿Qué debemos hacer los jueces ante la situación difícil y de permanente 
entredicho sobre la justicia? Sin lugar a dudas, afrontar el problema de la justicia 
es algo que supera largamente las posibilidades de los jueces o, mejor dicho, 
es una tarea que compete no solo a los magistrados, sino a todos los sectores 
políticos y sociales. La situación actual exige la necesidad de llegar a un «acuerdo 
nacional» sobre el futuro de la justicia, entendiendo, bajo esta denominación, la 
administración de justicia como servicio, el sentido del Poder Judicial entre los 
poderes del Estado, la independencia de los jueces y magistrados, la posición de 
estos respecto de los otros poderes, entre otros puntos. Resulta impostergable 
que se llegue a un «acuerdo nacional» para alcanzar las condiciones precisas 
para que el Poder Judicial y el Ministerio Público cumplan con sus misiones 
constitucionales y ofrezcan al ciudadano la seguridad de tutela, protección, 
servicio y eficacia.
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Sin embargo, la magnitud del problema judicial no enerva en absoluto 
la intervención de los jueces para solucionar dicho conflicto, la que debe 
concretarse al margen del papel que corresponda a quienes integran los órganos 
de gobierno, en la actividad que desarrollan todos los jueces al resolver los casos 
en los cuales asumen jurisdicción. Debe recordarse que cuando se produce un 
litigio judicial, aunque sea entre dos ciudadanos privados, la trascendencia de 
la misma supera el interés particular de los litigantes y alcanza relevancia social 
por considerarse como un índice de malestar y de desorden social, y corresponde 
al juez restablecer el orden jurídico violado haciendo valer el interés general 
incluso más allá de las demandas concretas formuladas por los litigantes. De esta 
forma, el juez, al impartir justicia, no solo está resolviendo un enfrentamiento de 
partes, sino también un conflicto que repercute en todo el seno de la sociedad, 
convirtiéndose en un actor público imprescindible para la configuración de un 
Estado democrático de derecho.

La evolución que ha conocido la justicia, en especial con la consolidación del 
Estado democrático de derecho, ha hecho cada vez más visible la distancia entre 
la mencionada representación tradicional del juez como «un mero aplicador de 
la ley» a la función que en realidad desempeña como un auténtico «guardián del 
derecho» y «creador del derecho».

Hoy en día, la definición del papel del juez que tiende a prevalecer y que 
asumimos íntegramente se centra en dos aspectos: la creatividad jurisprudencial 
y la función garantizadora de los derechos constitucionales. Sobre la base de la 
primera dimensión se propugna un perfil de juez que debe tener necesariamente 
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capacidad para interpretar las leyes. De esta manera, el juez, al abordar una ley, 
deberá recurrir a todos los métodos de interpretación que le permitan alcanzar 
una solución acorde con el sentido de dicha norma jurídica, lo que de por sí ya 
implica un acercamiento a un acto de creación de derecho. Al interpretar la ley, 
el juez concurre de hecho a crear el derecho, su decisión se convierte, al expedir 
sentencia, en una verdadera y auténtica norma de derecho positivo, al menos 
para las partes implicadas, que están obligadas a respetarla, aunque cabe citar 
lo antes expuesto, que la decisión del juez suele tener consecuencias que van 
más allá de los intereses particulares normalmente representados en el juicio, y 
alcanza una repercusión en todo el sistema social.

En su segunda dimensión se defiende la posición de que el juez debe asumir 
una función garantizadora y protectora de los derechos ciudadanos y civiles 
consagrados en la Constitución Política. Al respecto cabe hacer una precisión, 
pues de la lectura de nuestra Constitución se desprende que la fuente máxima de 
seguridad de las libertades y garantías es la ley escrita, encabezada por la propia 
Constitución.

Por todo lo dicho, puedo concluir que el perfil del juez en un Estado 
democrático debe ser el siguiente:

En primer lugar, el juez debe ser un sujeto esencialmente interpretativo, que 
aplica las normas jurídicas interpretando sus reglas y extrayendo de ellas principios 
implícitos y explícitos sobre la base de los cuales soluciona sus antinomias e 
integra sus vacíos.
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Asimismo, el juez debe ser un integrador del ordenamiento jurídico con 
capacidad creativa para dar respuesta a todas las demandas que se le plantean, 
muchas de las cuales obviamente no están previstas en la ley debido a que 
es imposible que el legislador prevea en su totalidad la complejidad del 
comportamiento humano.

Y el papel del juez también es el de garantizar los derechos de los ciudadanos y 
asumir un control constitucional. En este caso, se alude al «juez guardián», que al 
aplicar las leyes en cada caso debe tener como prioridad salvaguardar los derechos 
ciudadanos y civiles, así como también tutelar los principios democráticos 
del modelo estatal consagrado en la Constitución Política. De esta manera, el 
juez no puede limitarse a establecer el contenido de la ley y de frente pasar a 
aplicarla, sino que primero tiene que examinar su constitucionalidad. Y si llega 
a la conclusión de que la ley es inconstitucional, no debe aplicarla, conforme se 
lo ordena la propia Constitución al establecer la jerarquía de las normas. Es la 
aplicación del control difuso de las leyes, que viene a ser el poder formalmente 
reconocido a todos los jueces de no aplicar una ley considerada contraria a una 
norma constitucional.

Descrito de este modo el papel del juez, es claro que la actividad judicial 
—que se desenvuelve en el ámbito de la solución de los conflictos en función 
del ordenamiento jurídico— tiene una especial trascendencia social y política 
en la tarea nacional de consolidar el sistema democrático y alcanzar el desarrollo 
del país. Y es conveniente resaltar la grandeza de la función que todos los jueces 
desempeñamos, no solo para ser conscientes de la responsabilidad que tenemos 
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al impartir justicia, sino también del reto y desafío que tenemos en manos para 
contribuir realmente para el logro de una justicia real y plena, la que sin duda 
alguna significará a su vez el desarrollo de nuestra sociedad entera.

En atención a todo lo dicho, que ha tenido como único objetivo reflexionar 
en voz alta sobre la situación actual de la justicia y del papel del juez peruano, 
en esta oportunidad quiero rendir homenaje póstumo al ex vocal supremo, 
expresidente de la Corte Suprema de Justicia y expresidente del Tribunal de 
Garantías Constitucionales, don Alberto Eguren Bresani, excelente magistrado 
que en vida fue un personaje comprometido no solo con la justicia, sino de 
manera especial con la defensa del sistema democrático.

Don Alberto Eguren Bresani nació un 2 de agosto de 1911, a temprana 
edad mostró su apego al derecho y al Poder Judicial. Es así que en el año 1931, 
contando con apenas 20 años de edad ingresó a la carrera judicial como auxiliar 
de la Corte Suprema de Justicia, trabajo que realizó a la par que desarrollaba sus 
estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuvo 
como compañeros de estudios y amigos a personajes que años después fueron 
ilustres representantes del derecho y de la judicatura nacional, como el jurista y 
dignísimo expresidente de la Corte Suprema don Domingo García Rada. Años 
después, el 13 de mayo de 1937 culminó con éxito sus estudios al recibirse como 
abogado, consiguiendo al poco tiempo y debido a su ya reconocida capacidad 
profesional ser nombrado secretario de la Corte Suprema de Justicia. En el mes 
de octubre de 1944 fue designado juez instructor de la Provincia Constitucional 
del Callao y en el mes de junio de 1946 fue nombrado juez del Sexto Juzgado 
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Civil de Lima, logró luego de cinco años ser nombrado vocal de la Corte Superior 
de Lima, ocupando la vacancia que había dejado por jubilación don Luis Felipe 
Paz Soldán.

Posteriormente, en el año 1957 es nombrado vocal de la Excelentísima 
Corte Suprema de Justicia de la República, cargo que desempeñó con especial 
dedicación y tesón. En el año 1969, marcado por la situación delicada que 
afrontaba el país debido a que el año anterior había sufrido el quebrantamiento 
del orden constitucional, es elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
Tuvo el honor de recibir la presidencia del más alto órgano jurisdiccional 
nada menos que de manos de su referido compañero de estudios escolares y 
universitarios don Domingo García Rada. Durante su mandato en el año judicial 
de 1969 demostró su reconocida capacidad de magistrado independiente, 
honesto y justo y con visión de futuro, pues desde esa fecha propugnaba la 
necesidad de implementar una reforma del Poder Judicial, la que concebía 
que debía tener por finalidad no solo implementar las condiciones materiales 
necesarias para el desarrollo de los procesos judiciales con celeridad y eficacia, 
conjuntamente con la modificación de las legislaciones de procedimiento para 
hacerla más ágil, flexible y más ajustada a nuestra realidad social y cultural, 
sino también y fundamentalmente materializar la independencia funcional e 
independencia económica. Sin embargo, sus aspiraciones de reforma judicial 
lamentablemente se truncaron al ser cesado en el cargo por mandato del Decreto 
Ley n.o 18060, con fecha 24 de diciembre de 1969, dado por el Gobierno de 
facto de esa época.
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Con la vuelta del régimen constitucional en el año 1980, por la XII Disposición 
Transitoria de la anterior Constitución Política del Estado vigente desde el 28 
de julio de 1980, se dejó sin efecto el Decreto Ley n.º 18060 y con ello se dejó 
expedita la reincorporación de don Alberto Eguren Bresani a la Corte Suprema 
de Justicia, que se hizo efectiva el 23 de septiembre de ese año. Asumió de 
inmediato y por segunda vez la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, como 
vocal más antiguo y en forma interina, por lo que quedaba de ese año judicial. 
El reconocimiento que se le tenía como magistrado probo, eficiente y con gran 
sentido humano ameritó que en el mes de diciembre de 1980 sea condecorado 
con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz por el Estado peruano. Poco 
tiempo después, el 31 de julio de 1981 don Alberto Eguren Bresani se jubiló 
por límite de edad, siendo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia.

Sin embargo, su reconocida capacidad como magistrado defensor de la 
legalidad y de la preponderancia del orden constitucional hizo que la Corte 
Suprema de Justicia en el año 1982 lo designe como uno de sus representantes al 
entonces Tribunal de Garantías Constitucionales. Ese año asumió la presidencia 
de dicho Tribunal, cargo que volvió a ejercer en el año 1984. Por todo ello creo 
que ha sido muy justo, en este Día del Juez, recordar y rendir homenaje a uno de 
los grandes magistrados de nuestro país.

Finalmente, quiero agradecer la designación de que he sido objeto para este 
discurso por el Día del Juez. Les agradezco a todos ustedes por haber escuchado 
estas palabras, las que, como repito, han tenido como única finalidad reflexionar 



37

en voz alta sobre la situación actual de la justicia en nuestro país. Espero que 
estas reflexiones, y Dios quiera que sea así, sean coincidentes con las de mis 
demás colegas jueces.

Gracias.

Lima, agosto de 2000



Homenaje al Sr.
Dr. domingo garcía rada

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Luis Ortiz Bernardini



Sr. Dr. domingo garcía rada

(Lima, 1912-1994)





41He recibido el honroso encargo de dirigirles unas palabras con 
ocasión del Día del Juez. Para los letrados, redactar un discurso es 
relativamente fácil, pues la palabra es nuestra herramienta diaria; nos 

hemos entrenado para transmitir ideas complejas apoyados en citas y aforismos. 
A los magistrados por vocación nos brota de manera sincera y natural hablar de 
la «excelsa misión de administrar justicia», «del apostolado de la magistratura» o 
«de la autonomía e independencia suprema del Poder Judicial».

Así las cosas, acometí una tarea aparentemente sencilla, pues no faltan 
magistrados dignos de evocar e ideales que compartir. Sin embargo, en plena 
labor cruzó por mi mente una pregunta, fugaz como un rayo y como él poderosa: 
¿es momento para un discurso más? Esta reflexión me condujo hacia otras 
interrogantes: en la sima de la crisis —moral, intelectual y organizacional—, 

dr. luis ortiz bernardini

Integrante del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial  y vocal titular de la
Corte Suprema de Justicia de la República
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no por la que atraviesa sino en la que se ha estancado desde hace años el Poder 
Judicial, ¿tendrá sentido hablar de una figura egregia que concentre aquellos 
valores cuasidivinos necesarios para discernir la justicia? ¿O es que la realidad 
demanda un crudo retrato de la imagen del juez de hoy, como una valiente 
crítica y autocrítica? Qué fácil lo primero y qué doloroso lo segundo. Qué difícil 
es optar por la realidad cuando nos embarga el temor de herir con ella a los 
magistrados honestos y capaces.

Tras esa primera reflexión que me alejaba de la tradicional alocución por el 
Día del Juez, reconocí que la desazón puede hacernos olvidar lo ideal en aras 
de lo pragmático y pensar en los valores supremos como utopías o entelequias 
inútiles. Pero es en los peores momentos cuando más requerimos rescatar de 
grandes hombres y mujeres los valores que nos sirvan para enfrentar el presente 
y el futuro con fe, porque cuánta fe se requiere para intentar —una vez más— el 
tantas veces fallido cambio; sí, fallido, porque bajo diversas denominaciones la 
reforma del Poder Judicial —reconozcámoslo— ha fracasado.

Con ocasión del Día del Juez es mi intención rendir tributo a los magistrados 
que sin llevar en la frente una señal divina tienen la cualidad de ser hombres 
y mujeres de bien, fundamento primigenio para ejercer la magistratura con 
decoro. Recordemos, no todo hombre debe ser un hombre de derecho, mas todo 
hombre de derecho debe ser necesariamente un hombre de bien.

En un país convulsionado por la quiebra de las normas fundamentales y la 
fragilidad de las instituciones, no es sorprendente encontrar jueces atosigados por 
la carga procesal, faltos de recursos para su sustento y agobiados por una muy mala 
imagen sobre su función en la sociedad. A pesar de ello, tenemos magistrados 
plenamente capacitados para ser esos jueces, digámoslo así, ideales; esos jueces 
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por los cuales claman los justiciables. Jueces provincianos y capitalinos, hombres 
y mujeres, jóvenes y maduros, cuyas vidas están íntimamente ligadas a la justicia 
como estandarte de sus conciencias, por lo cual la sociedad los unge como jueces 
y no derivan sus títulos solo de una designación formal. ¡Cuánto necesitamos de 
su concurso para que su ejemplo irradie a toda nuestra institución!

La conducta es la expresión del ser humano; por ello, seremos jueces solo 
mientras nos comportemos como tales. En esta medida, gozaremos de credibilidad 
y respeto, por lo que nuestras sentencias serán acatadas. ¿Puede equivocarse 
un juez justo? Claro, nos responderá la sociedad, pero aún así le reconocerá la 
potestad de decir el derecho. El juez que no se comporta como tal, sigue siéndolo 
solo formalmente, pero ya no lo es más ante los ojos de la sociedad. Ante ella, 
habrá perdido su esencia.

Ese juez al que aspiramos no es vano ideal o una utopía; no es un ser elevado a 
los altares de la perfección. Es de carne y hueso, convive con sus debilidades, pero 
las enfrenta diariamente; yerra como todos, pero cada error es una oportunidad 
para superarse y de ello da cuenta no la retórica de sus palabras, sino su vida 
diaria y las obras que de ella quedan.

Me viene inmediatamente a la memoria la imagen de don Domingo García 
Rada. Relatar su biografía y sus obras sería —trecho a trecho— hacer un mapa de 
la vida de un hombre honesto, estudioso, inteligente, buen padre de familia, cuya 
vida desembocó de manera natural en la magistratura porque ontológicamente 
no podía ser de otro modo, su actitud existencial era la de un juez y así lo 
demostró en cada uno de sus actos.
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Aplicó una justicia sin falsos ritualismos en aras de la celeridad de las 
resoluciones judiciales, pues la lentitud judicial hería su conciencia y frustraba 
sus intenciones. Desarrollaba una compleja actividad intelectual exigiendo al 
máximo sus capacidades, a fin de no ser un mero aplicador de normas, balanceando 
la defensa de la legalidad con el carácter creador que su condición de juez le 
facultaba. Fue ese mentor que muchos jóvenes necesitaban para encauzarse por el 
buen camino; especialmente en estos tiempos en que los desvalores o antivalores 
son exhibidos diariamente, creando confusión. Lo fue para mí como profesor 
universitario, pues desde mi pupitre admiré sus exquisitas cualidades personales, 
académicas y profesionales. 

Es por ello que me sentí halagado cuando en la década de los cincuenta me llevó 
a colaborar como amanuense en el proceso por el asesinato del prefecto de Pasco, 
señor Tovar Belmont, proceso voluminoso con más de veintiocho cuadernos y 
sus anexos y setenta acusados, del que fue director de debates. Posteriormente, al 
día siguiente de optar mi título de abogado, recibí una llamada del doctor García 
Rada citándome a la Pontificia Universidad Católica para ofrecerme el puesto 
de relator del Segundo Tribunal Correccional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, propuesta que acepté gustoso. Durante el tiempo que tuve el honor de 
trabajar con él fui testigo de excepción de sus cualidades como hombre de bien y 
como hombre de derecho, por lo que lo considero mi maestro en todo el sentido 
del término.

En este acto compartiré con ustedes un pasaje de la vida de tan insigne juez, 
que ejemplifica los retos profesionales y morales que enfrenta un magistrado y 
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cómo él respondió a la altura de las circunstancias. En el año 1955, se presentó 
ante el Segundo Tribunal Correccional, presidido por el doctor García Rada, el 
histórico recurso de habeas corpus interpuesto por el doctor José Luis Bustamante 
y Rivero, quien deseaba retornar al país después de varios años de exilio al que 
estuvo obligado luego de haber sido depuesto por el general Odría. Este caso 
enfrentó al doctor García Rada a un reto más de tipo moral que intelectual, dada 
la naturaleza del caso.

Después de amplio debate con los otros dos miembros del Colegiado, el 
doctor García Rada me entregó la resolución, en su parte considerativa, para 
pasarla en limpio. Aquí me permito reproducir textualmente lo que el mismo 
doctor García Rada relata en su obra Memorias de un juez:

Entregué al relator, doctor Luis Ortiz Bernardini, el proyecto acordado por los otros dos 

vocales, sin decirle que era por mayoría, pidiéndole únicamente que lo pasara en limpio, 

faltándole la parte resolutiva. Ortiz leyó la resolución, me miró con asombro y tristeza. 

Una vez concluida esta labor le entregué mi voto aparte, entonces vi la cara de Ortiz, me 

miraba sonriente, como quien dice que eso era lo que esperaba de mí.

De más está decir que la resolución por mayoría no favoreció al doctor 
Bustamante y Rivero. Esta decisión es un ejemplo claro de quien tuvo el valor 
de anteponer su conciencia a su conveniencia, demostrando con ello que la 
independencia en el ejercicio de la función, atributo indispensable del cabal 
ejercicio de la magistratura, no es un atributo que se nos confiera, sino que 
debemos conquistar nosotros mismos.
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¿Queremos un Poder Judicial cuya imagen esté deteriorada o un Poder 
Judicial que goce de un gran prestigio social sustentado en la legitimidad de 
sus decisiones? Permítanme soñar y apostar por un Poder Judicial del futuro, 
con plena autonomía, eficiente en sus procesos y eficaz en sus decisiones, que 
responda al valor máximo de la justicia, que implica la oportunidad con que se 
dice. Un Poder Judicial que ofrezca seguridad jurídica y, por ende, contribuya a 
la paz social y al desarrollo económico del país; un Poder Judicial con prestigio 
social. Un Poder Judicial centrado en el pleno desarrollo del potencial humano 
como sustento del pleno desarrollo de la organización, en el que magistrados y 
servidores sean el factor clave de éxito, éxito que no radica sino en cumplir con 
nuestra función de servicio constitucionalmente asignada: la administración de 
justicia, función que se cumple o no se cumple, que no acepta términos medios, 
de modo tal que o es eficiente y eficaz o no administra justicia: buenas sentencias 
en los plazos de ley. En suma, un Poder Judicial que responda a los indicadores de 
desarrollo humano y contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

Ello no es compatible con una gestión meramente operativa, reactiva, de 
corto plazo, o centrada en atacar el día a día y aspectos puntuales, con tendencia 
a la inercia, gestión a la que un presupuesto diminuto parece condenarnos. Ese 
Poder Judicial que me atrevo a soñar se sustenta en una gestión estratégica, 
proactiva, dinámica, con visión general, de mediano y largo plazo, con un 
enfoque integrador y que ofrezca soluciones innovadoras.

Como en toda organización, en el Poder Judicial existen estructuras, procesos, 
tecnología, comportamientos y otros subsistemas internos y externos. De todos 
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esos elementos, el factor humano es central y en él hemos fallado. El Poder Judicial 
requiere líderes para el cambio a todo nivel, pero principalmente en la Corte 
Suprema de Justicia de la República, lo cual no es óbice para la descentralización 
de las decisiones y el empoderamiento de los magistrados y servidores de todos 
los niveles.

Debemos reconocer que desde la cúspide de la organización hemos ejercido 
poder y autoridad formal, pero no hemos ejercido el liderazgo que la institución 
demanda; tal vez seguimos con la antigua visión que nos divide en jefes y 
subordinados, magistrados y servidores; con los compartimientos estancos en 
los que nuestra institución fuertemente jerarquizada lo etiqueta todo según 
grado y antigüedad, sin canales formales de comunicación, sin interacciones 
productivas. Lejos de ser una organización que aprende, somos una organización 
que se aferra a los procedimientos y rutinas establecidos, y —cuesta decirlo— 
como magistrados supremos somos los principales responsables de ello. En ese 
contexto, qué difícil es lograr el trabajo en equipo, el alineamiento con la misión 
y las metas, la confianza y el compromiso.

Señores, es sencillo invocar palabras hermosas, demandándoles sacrificarse 
por nuestra institución, resaltando que la judicatura es un apostolado en el que 
toda privación no hace sino engrandecer al juez. Eso no es lo que ustedes desean 
oír, con ese apostolado de las privaciones no se paga la escuela de vuestros hijos. 
Lo que ustedes demandan son líderes que encaucen el justo reclamo de una 
remuneración acorde con la importante misión que se les asigna y que defiendan 
los fueros de este poder del Estado.
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Cierto es que a la magistratura no se debe venir en busca de grandes riquezas 
materiales, pero tampoco debe ser el último reducto de abogados que no tienen 
más remedio que ser jueces sin vocación a cambio de un sueldo que, aunque 
magro, permite subsistir. Por ello, emulando a las empresas e instituciones 
exitosas, debemos tener una política agresiva de captación del mejor recurso 
humano, uno de cuyos pilares es la adecuada remuneración y buenas condiciones 
laborales; del mismo modo, debemos activar nuestras defensas para descartar a 
los elementos nocivos, aquellos que son proclives a la corrupción o los que aun 
siendo honestos no están intelectualmente capacitados para discernir la justicia.

La sociedad demanda jueces con una formación en el derecho, en los valores 
que este y la sociedad encarnan. El perfil del juez debe asegurar tanto la calidad 
profesional como la idoneidad moral de quienes cumplen la excelsa labor de 
administrar justicia, requisito indispensable para el ejercicio independiente de la 
función. La independencia del juez es un atributo cuyo estatuto jurídico puede 
contribuir a generar, mas es solo su solvencia profesional y moral la que lo puede 
llevar a la conquista de su propia independencia. 

La sociedad demanda jueces profesionales. Entonces, ¿qué define a un 
profesional? Un juez profesional es aquel que pone la ética por encima de cualquier 
otro tipo de interés, aquel que no quebranta el Código de Ética, cualquiera fuese 
la propuesta que se le hiciera para ello o la presión a la que se encontrase sujeto, 
como fue el ejemplo que antes relatamos del doctor García Rada. Además, un 
juez profesional debe tener confianza en que domina los fundamentos de su 
materia; empero, cuando esa confianza lo lleva a la conclusión de que lo que sabe 
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es todo lo que debe saber, entonces empieza a dejar de ser un profesional, dado 
que una de las características de una profesión es la continua renovación de los 
conocimientos y de la experiencia. 

La labor que compete a los jueces y, en general, a los profesionales del derecho, 
es consolidar el sistema jurídico, el cual tiene como fin el desarrollo armónico 
de la colectividad y la paz social. Para ello, deberán contribuir a dibujar el nuevo 
rostro de la justicia, sobre la base del Poder Judicial autónomo y de calidad que 
queremos. En esta tarea debemos aunar esfuerzos con todas las instituciones que 
forman parte del Sistema Nacional de Administración de Justicia y enriquecer 
nuestra labor con un enfoque sistémico y un trabajo interdisciplinario.

Señores jueces, nuestra crisis no es aislada, toda la República está en crisis. 
Pero eso no es excusa para adoptar una postura inerte, a la espera de que desde 
fuera se nos exija —cada vez con mayor fuerza y, es justo decirlo, con mayor 
legitimidad— un cambio radical.

Siento que este Día del Juez lo que la sociedad nos reclama es un mea culpa 
como punto de partida para recuperar la credibilidad que hemos perdido. Sí, 
hemos fallado. Algunos por acción, otros por omisión, porque los esfuerzos para 
combatir el avasallamiento del Poder Judicial fueron aislados. Lamento que no 
hayamos sido capaces de articular una respuesta conjunta a la altura de nuestra 
investidura. 

Asimismo, la sociedad nos reclama hoy un compromiso con visión de futuro 
para forjar un verdadero cambio hacia la renovación de la administración de 
justicia. 
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Por su parte, la sociedad civil debe asumir su responsabilidad en la conquista 
del Poder Judicial que todos deseamos y necesitamos. En la medida en que los 
hogares, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, acepten su 
rol en la formación del ser humano, tendremos mejores jueces. 

Necesitamos hombres y mujeres con la conciencia despierta, no nos sirven los 
jueces cuya honradez depende de si existe o no una cámara oculta. Requerimos 
jueces inteligentes, valientes, estudiosos, justos, humanos; y esos jueces necesitan 
un lugar digno para trabajar y un ingreso que les permita sostener a sus familias 
y actualizarse continuamente. Por ello, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo les 
recuerdo que entregarnos un presupuesto que en justicia es nuestro, no es un 
acto de liberalidad ni un favor para el Poder Judicial, es una demanda social 
vinculada al crecimiento económico de nuestra nación. 

Bien sabemos que es posible establecer indicadores que demuestren la íntima 
vinculación entre la economía de un país y el servicio de administración de 
justicia. Cualquier política para atraer inversiones será deficiente en tanto no 
vaya de la mano con una política para promover confianza en el país, para lo cual 
se requiere generar confianza en el Poder Judicial peruano.

Hoy más que nunca, a los hombres y mujeres de derecho, nos cabe la gran 
responsabilidad de contribuir a sentar las bases de la ansiada convivencia pacífica, 
tan necesaria para el desarrollo de nuestro país.

Señores, hoy 4 de agosto de 2001, Día del Juez, los invito a romper las vallas 
que nos separan e impiden una efectiva comunicación, a desbordar nuestra 
estructura vertical y fuertemente jerarquizada en aras de una organización más 
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horizontal. No insto al caos, sino a un nuevo orden, y en esta tarea les pido a los 
jueces por vocación que no nos abandonen; y a quienes ejercen la magistratura 
solo por azar, que partan en busca de su verdadera vocación. 

Gracias.

Lima, 4 de agosto de 2001
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Homenaje al Sr.
Dr. Francisco eguiguren escudero

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez
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Sr. Dr. Francisco eguiguren escudero

(Piura, 1855-Lima, 1921)





55Señor presidente del Poder Judicial, señor presidente del Congreso de la 
República, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor cuarto 
vicepresidente del Congreso de la República, señora fiscal de la Nación, 

señor ministro de Justicia, señor ministro del Interior, señores congresistas, 
señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, señor contralor de la 
República, señor jefe del Registro Nacional de Identidad, señores magistrados 
del Tribunal Constitucional, señores miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
señores vocales supremos, señor presidente del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, señores jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país, señores 
presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Callao y Cono Norte, 
señores magistrados, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, señoras y señores, 
distinguida concurrencia.

dr. enrique Javier mendoza ramírez

Vocal de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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AgrAdecimiento

Deseo expresar mi agradecimiento por el señalado honor que se me ha conferido 
al encargárseme el discurso de orden en este día tan especial para la magistratura 
peruana. Mi especial saludo a los magistrados en su día y una muy especial 
mención a los jueces especializados y jueces de paz letrados que, considero, 
conforman la primera línea de este frente de lucha por la justicia.

LA horA ActuAL

El día de hoy, Día del Juez, debe ser un día de meditación y autocrítica, de 
reflexión sobre nuestro rol en este momento difícil y lo que nos toca hacer por 
el mejoramiento de la administración de justicia, ¿cuál es el momento en que 
vivimos? Hay una sosegada frase de Jorge Luis Borges, que dice: «Esta época, 
como todas, es de crisis»; sin embargo, la época actual tiene una gran diferencia, 
la crisis de la que emerge el país, además de política, es sobre todo una crisis 
ética, y en lo que a nuestra institución respecta, la falta de entereza y valentía en 
determinadas dirigencias del sistema judicial: no se defendieron debidamente 
nuestros fueros, se permitieron normas legales y reglamentarias que socavaron la 
autonomía del Poder Judicial. Los videos hechos públicos nos han servido a modo 
de espejo, para observar directamente nuestras falencias y debilidades humanas 
encarnadas en malas clases dirigenciales, lo que nos obliga, en nuestra condición 
de jueces, a realizar sin evasivas un examen directo, doloroso y desapasionado 
de la situación que atraviesa nuestra institución, examen que nos debería llevar, 
como en la religión católica, a un propósito de enmienda, que no es otra cosa 
que el deseo o voluntad explícita de no permitir que se vuelvan a cometer o que 
se reincida en este tipo de faltas. Dentro de este marco de crisis moral y política 
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del que vamos saliendo progresivamente, el Poder Judicial no debe presentar 
signos de inestabilidad en este ambiente tan complejo.

nuestro probLemA de imAgen

Veamos, en lo que respecta a nuestra imagen, tenemos a la opinión pública 
en contra: se nos ubica entre las instituciones de más bajo prestigio de la 
república, se nos enrostra con razón el retardo generalizado en la administración 
de justicia. Igualmente, se nos acusa de corrupción, de que básicamente somos 
ineficaces. Pero al mismo tiempo estamos sometidos a limitaciones materiales no 
resueltas por cuestiones de presupuesto, tenemos exceso de carga procesal para 
el número actual de jueces; nos manejamos bajo leyes y dispositivos legales no 
creados por nosotros, muchas veces defectuosos o desconectados de la realidad 
que, sin embargo, aparecen ante el gran público como de autoría del juez que 
los aplica. Paralelamente, debemos pasar engorrosos procesos de ratificación, 
mientras estamos sometidos a un fuego graneado de denuncias planteadas 
indiscriminadamente, en su mayoría maliciosas, ante diversas entidades: el 
Ministerio Público, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la OCMA, o ante 
la prensa, como formas usuales, normales y valederas de presionar a la judicatura. 
Las preguntas de rigor que se nos vienen a la mente son ¿habrá otro poder del 
Estado tan expuesto a los ataques y tan indefenso como el Poder Judicial? No 
lo creemos. ¿Cuánto hay de verdad y de mentira en esto? La respuesta es que 
hay más falsedad que verdad. Nos preguntamos también: ¿debemos permanecer 
impávidos ante estos ataques? Los pueblos disculpan las deficiencias de cualquier 
funcionario, pero tratándose de jueces que observan conductas críticas, suelen 
ser intransigentes, seguramente porque si los jueces son los llamados a resolver 
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los conflictos de sus semejantes; en consecuencia, deberán ser los primeros en 
cumplir sus deberes inexorablemente. 

El juez es un supervisor que ocupa un lugar visible en la estructura de la 
sociedad, un lugar privilegiado. Los jueces son personas conocidas e incluso 
temidas; por tanto, sus errores o defectos serán más públicos que los del resto 
de personas. Seamos objetivos, las sociedades en general son pocos caritativas 
con este tipo de autoridades, por eso al menor error se optará por lapidarlos, 
y cuando caen se les pisa sin remordimiento. Este es el sentir general. Existen, 
empero, otras odiosidades más precisas, aunque no menos dañinas: nos referimos 
a la animadversión del reo condenado, o del litigante o letrado perdedor, 
que aritméticamente está formado por el 50.% de los justiciables. Los malos 
profesionales, en forma injustificada y con absoluta normalidad, buscan zaherir 
a los tribunales; es ordinario que cualquiera se permita insultar a los magistrados 
con toda impunidad. Cuando aparecen estos problemas que empañan la función 
judicial, nos refugiamos en la utópica idea de que la magistratura está por encima 
de cualquier sospecha, como si fuéramos sobrehumanos a los que no nos alcanzan 
las miserias terrenales. Eso no es así, porque como en cualquier organización, en 
el Poder Judicial sí hay malos jueces, que deben ser identificados y sancionados 
drásticamente. Un mal juez, como dijera Francisco Quevedo: «Hace más daño 
que un delincuente». Pero, insisto, los malos jueces son la excepción a la regla 
y debemos denunciarlos. Hay tanto magistrado capaz y honesto que sufre un 
sentimiento de indignación al verse identificado con los no honestos. Más 
bien, la mayoría de jueces son probadamente honorables a consecuencia de su 
rectitud y honestidad; se encuentran, sin embargo, acechados por la calumnia 
de litigantes a quienes no les fueron satisfechos sus intereses o sus propósitos 
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ilegales. Estos jueces deben ser protegidos decididamente por todos nosotros, no 
debemos permitir que afirmaciones genéricas sobre corrupción o incapacidad 
cundan. Debemos desmentirlas, debemos defender nuestra honorabilidad y 
nuestra profesionalidad; hagámoslo por nosotros, por la institución, por el país.

También, señores, no olvidemos ser solidarios. Por falta de espíritu de 
cuerpo, cuando alguien insulta o denuesta a la magistratura, muy pocos tratan 
de organizar una defensa, muy pocos defienden, a nadie le importa, y, a veces 
cuando el agravio es a un juez que no es de nuestra simpatía, hasta nos alegramos 
con la noticia. Eso no debe ocurrir, no queremos difundir irregularidades, pero 
a veces por azar o confusión, luego de formar parte de los tribunales, los jueces 
indistintamente pasan al banquillo de los reos, los reos ocupan el banquillo de 
los jueces.

Los medios de comunicAción

Un aspecto importante en este cuadro son los medios de comunicación. En 
cuanto a estos, no puede negarse el derecho democrático que tienen para criticar 
las resoluciones judiciales e incluso, afirmamos categóricamente, resulta necesaria 
esa crítica a través de periódicos, revistas jurídicas, artículos de prensa, pues de 
ese modo el derecho avanza y perdura en nuestra sociedad, dentro de una libre 
expresión democrática representada por la prensa. Lamentablemente, hay casos 
—no podemos negarlo— en que la crítica no pretende el análisis jurídico de 
un fallo, sino que se trata de simples titulares de corte escandaloso destinados a 
aumentar el tiraje o son notas de campañas interesadas de desprestigio que, sin 
serenidad ni derecho, propagan injusta y persistentemente alguna especie contra 
un tribunal. La falta de ponderación de estos comentarios, la falta de altura en 
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el tratamiento de tópicos que a veces son de trascendencia nacional, muchas 
veces eludiendo o sacrificando la verdad, termina, por supuesto, socavando la 
autoridad de poder administrar justicia de nuestra institución y va claramente 
en desmedro de la vida democrática del país.

eL retArdo judiciAL

Un punto que quisiera tocar es la rapidez de los procesos judiciales. La agilización 
de los procedimientos es una temática permanente: «Justicia que tarda no es 
justicia», reza el aforismo jurídico. Estamos obligados a diario a ajustar clavijas 
permanente y obsesivamente y a eliminar las trabas impuestas por un rigorismo 
disfrazado a veces de garantismo, dentro de anacrónicos procesos judiciales y 
administrativos. Decimos que la morosidad es un mal endémico; sin embargo, 
nos hemos olvidado cuánto demoraban los juicios no hace más de quince años, y 
a este propósito cualquiera puede informarse de la duración de un simple juicio 
de desalojo en España o en la vecina República de Chile o en Ecuador. En este 
tema, señores, llevamos amplísima ventaja. En el área civil, debemos siempre 
exigirnos prontitud, pero también dentro de lo prudente, pues, en ocasiones, las 
voces —sobre todo en lo penal— que piden sentencias inmediatas o urgentes se 
olvidan de la advertencia de Luis Jiménez de Asúa: «en todo delito que se juzga 
inmediatamente después de perpetrado, quien dicta el fallo es el público».

El juez, señores, requiere de un imprescindible lapso o paréntesis para poder 
ser imparcial, los fallos sumarísimos o apresurados son propios de la turba o 
del tumulto, pero no de la meditación de un juez. Traigo una anécdota, muy 
a propósito del tema: el duque de Alba, para juzgar a los revoltosos en los 
estados de Flandes, ahora Holanda y Bélgica, no quiso conformar el tribunal por 
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letrados, porque según su frase: «Los letrados demoran y no sentencian porque 
buscan que el caso se encuentre probado». Ese era el argumento, y para ello 
organizó un tribunal de sanción, encabezado por un tal Vargas, individuo, por 
cierto, bastante lisiente y de poca conciencia, tanto así que cuando le informaron 
de un sentenciado cuya inocencia se probó después de que fue ahorcado, dijo 
tranquilamente: «Dios lo absolverá en segunda instancia». Decimos que el 
apresuramiento no va con el Poder Judicial. La puntualidad y la prontitud sí, el 
apresuramiento no.

LAs Leyes poco orgánicAs

Las leyes defectuosas son otro tema. A cada paso se expiden leyes o reglamentos de 
estructura jurídica deficiente y oscura que dificultan su aplicación; una ley clara y 
precisa que llene vacíos, por ejemplo, en el amparo, siempre será un instrumento 
que ahorre tiempo, trabajo y críticas. También debemos considerar aquellas leyes 
que contienen tópicos de avanzada, sobre todo en el campo penal, leyes que 
permiten beneficios o modalidades de penas, o liberaciones, o beneficios, o 
conceptos aún no asimilados o que no están internalizados por la población 
y cuya aplicación es causal de desprestigio al juez que la emite. Se da el caso, 
muchas veces, de que lo justo dictado por el juez, el pueblo por desconocimiento 
lo percibe como injusticia; o, al revés, el juez resuelve ilegalmente porque así es 
bien recibido por la opinión pública. ¿Qué hacer entonces? La independencia 
del Poder Judicial y la respetabilidad de sus miembros son resultado de diversos 
factores, son la resultante de las atribuciones del juez, el acierto de sus decisiones, 
de su capacitación y profesionalidad, la forma de su nombramiento. Felizmente, 
superando épocas pasadas, el nombramiento es, ahora, hecho por un órgano 
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independiente. Todos estos elementos están establecidos en la Constitución y 
en la Ley Orgánica; sin embargo, el elemento principal que no debemos olvidar 
es el humano, el elemento humano que existe en el Poder Judicial. En mi 
calidad de provinciano, he tenido la suerte de tratar con jueces de diverso origen 
geográfico, todos ellos preparados profesionalmente, que cumplen con las leyes y 
con la Constitución, con gran espíritu moral, que afrontan diversas dificultades 
materiales, y pese a esas dificultades, me permito dar un mensaje optimista sobre 
nuestros magistrados. Alguien dijo: ser pesimistas es inútil; habría que agregar 
que ante tanto obstáculo que enfrenta la institución, ser pesimista también es 
redundante.

eL perfiL deL juez

¿Cuál debe ser nuestro perfil y nuestro rol? Consideramos que bajo la mirada de 
un magistrado pasan los dolores, las miserias y las deformaciones de la verdad 
provocadas por los conflictos humanos de intereses. Nuestro rol, sin embargo, 
es resolver estos conflictos. Para ello se requiere de un alto grado de preparación 
técnica y ciencia del derecho, conocer el oficio y sobre todo contar con una 
formación ética. Aunque si el juez solo se preocupa por ser ético, se habrá 
olvidado del derecho y cometerá errores que lo conducirán a la injusticia; y si 
solo se dedicara a la ciencia, sería una mera boca de la ley. Por eso el magistrado 
debe ser ético y profesional. Agreguemos como imprescindible complemento 
una vasta cultura general que permita contar con una visión histórica, sociológica 
y probablemente una cultura filosófica. El maestro expresidente de esta Corte 
Suprema Ugarte del Pino decía que el juez no es solamente aplicador de la 
justicia, también es estadista porque debe conocer la realidad de su país.
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ÉticA judiciAL

¿Cuál es la fuerza del juez? Nuestra fuerza es la ley y la ética personal. Hay, a 
propósito, un proyecto de Código de Ética, que dice que el juez debe ser el mejor 
de los hombres apoyado en el derecho. El componente ético es el título principal 
que hace que las personas acepten el poder de un juez para juzgar a otros hombres. 
Efectivamente, el juez no es concebible sin los atributos éticos que den confianza, 
que le den autoridad y respeto, solo estos valores de excelencia pueden mantener 
el prestigio del Poder Judicial a través de los años. La desconfianza surge en 
un pueblo cuando sus jueces no se inspiran en el deber, sino en las tarjetas de 
recomendación, en el temor, en la amistad o en los apellidos, que son capaces 
de torcer su criterio. Por eso es preferible e inevitable que el magistrado opte 
por la soledad como garantía de justicia. La conducta personal y la excelencia 
profesional fortificarán la confianza pública en los jueces. La conducta de los 
magistrados debe ser expresada tanto en sentencias limpias, como en una vida 
sencilla, bajo disciplinas dictadas por las más altas virtudes morales y, por más 
elevada que sea su situación, deberá siempre conservar sus hábitos sencillos, 
desprovistos de toda afectación.

eL juez: un LiderAzgo diferente

Sobre un liderazgo del Poder Judicial. Este tema debo comenzarlo sosteniendo 
que los jueces en su conjunto deberán constituir el ámbito lúcido, la conciencia 
crítica de las sociedades del Estado. Cada juez, en su cargo, es un ser autónomo 
dentro de su criterio, se supone que tiene la capacidad, suficiente conocimiento 
y sabiduría para resolver un conflicto. Modernamente, esta capacidad los 
tratadistas la denominan empowerment, y a ese estado no se llega por sí mismo, 
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sino, como ya hemos mencionado, requiere constante capacitación, requiere de 
armadura moral firme y amplia cultura para que el juez responda al encargo que 
se le ha dado. En conclusión, todo juez está sujeto a un imperativo de buscar 
su perfeccionamiento y su excelencia en forma permanente; su autoridad moral 
robustece su autoridad legal y allí viene el liderazgo, ese liderazgo de cada juez se 
integra para contribuir al peso y respetabilidad que debe gozar el Poder Judicial 
dentro de las instituciones del país. Nosotros no tenemos llamativos líderes 
personales, ni jefes, ni presidentes de directorio, ni líderes de la industria que 
convoquen muchedumbres; el liderazgo del Poder Judicial es ejercido a través de 
todos y cada uno de los magistrados en las conciencias de la población en forma 
diaria y silenciosa, no depende de pronunciamientos públicos, convocatorias o 
comunicados a la opinión pública, que solamente complementan una sentencia 
de la magistratura ante la sociedad. El juez probo debe adquirir un ascendiente 
innato hasta entre los mismos abogados, que le llegan a tomar devoción a pesar 
de las discrepancias, ya que todos no pueden tener la razón. En este tema quisiera 
referirme a un errado liderazgo que supuestamente debería tener el Poder Judicial. 
Se escuchan voces, sin embargo, que dicen que el Poder Judicial no tiene un 
liderazgo, repito, de tipo político o caudillesco que arrastre adeptos; un liderazgo 
de tipo empresarial que nos lleve a ganar una competencia de índole comercial; 
o un liderazgo religioso que ilumine y convierta a una población: el liderazgo 
del Poder Judicial es moral e intelectual. Bajo su preeminencia, el Poder Judicial 
pronuncia la última palabra, que debe ser lo justo en los asuntos jurisdiccionales. 
No puede buscarse en la institución encumbramientos personales, vertiendo 
opiniones llamativas, que no sean de la competencia del Poder Judicial. Por eso 
los magistrados no buscan publicidad, ni protagonismo, valiéndose de sus fallos. 
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A través de los medios de comunicación se puede adquirir un supuesto liderazgo, 
pero se termina convirtiendo en servidor de notas o de periodistas interesados 
en mantener tirajes, provocando la desconfianza en su imparcialidad, quedando 
expuesto a críticas, adelantando opiniones para casos generales y descuidando su 
verdadera función, incluso provocando animadversión en sus colegas.

Por último, señores, la función del magistrado, debo decir la función judicial, 
también es un deber patriótico. Hay muchas formas de amar al país, desde las 
faenas más modestas que desempeñan infinidad de ciudadanos, hasta el empeño 
de dar al Perú un excelente Poder Judicial que imparta justicia rápida, austera y 
eficiente, que es un modo de cumplir con un deber patriótico contribuyendo y 
pensando en la grandeza de la patria.

sobre LA Ley orgánicA deL poder judiciAL

Tenemos en ciernes, señores, la reforma y la nueva Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Lo primero que debemos advertir es que la administración de justicia, 
sin desmerecerla por la comparación, es un servicio tan elemental como el 
agua y la luz, y siendo un servicio, este incluye aspectos netamente técnicos 
cuya discusión no es razonable que se defina en asamblea. Al ser un tema tan 
importante para el pueblo, es preciso que a través de su Congreso se diseñe cómo 
debe definirse la justicia, pero con participación del Poder Judicial.

En una reciente conferencia del Banco Mundial se advertía —y en eso 
nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo— que la reforma debía realizarse 
con participación del Poder Judicial, porque son los que conocen el tema técnica 
y profesionalmente, no como una simple toma de opinión o de comentario, sino 
como una participación activa. Reconozcamos que hemos tenido una ínfima 
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participación en las leyes que nos conciernen, y que lamentablemente los más 
importantes cambios en la administración de justicia han venido de afuera, es 
decir, de personas extrañas al Poder Judicial. La reseña que haremos de un juez 
tiene que ver con esta estructura legal o Ley Orgánica, pero no debemos olvidar 
que toda reforma comienza con la independencia del Poder Judicial como 
poder del Estado, tanto a nivel individual como a nivel institucional. Esperemos 
que esta reforma no constituya una historia sin fin ya conocida, de purgas que 
periódicamente se han venido efectuando a lo largo del tiempo con destituciones 
y reformulaciones, leyes orgánicas siempre nuevas que sin discusión dicen lo 
mismo y, si es integral esta reforma, deberán sumarse todas las instituciones 
del sistema judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Ministerio 
de Justicia, Academia de la Magistratura. Todo ello en forma coordinada, para 
lograr técnicamente una modernización del sistema nacional. Y, hablando de Ley 
Orgánica, los problemas que vivimos alrededor de una Ley Orgánica o de una 
reforma judicial tienen que ver con nuestro ilustre reseñado, el doctor Francisco 
Eguiguren Escudero.

frAncisco eguiguren escudero

En efecto, el doctor Francisco Eguiguren Escudero diseñó una Ley Orgánica 
que tuvo una gran duración en el tiempo, tanto así que se llegó a conocer como 
Ley Eguiguren. Por ello los problemas que ahora nos han tocado vivir guardan 
gran similitud con los que le tocara vivir a don Francisco Eguiguren Escudero, 
quien accediera a la presidencia de la Corte Suprema en 1912. Como piurano 
me siento honrado de rendir homenaje a la memoria de aquellos que nos han 
precedido en la noble función de magistrados.
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Don Francisco José Eguiguren nació en Piura, el 28 de febrero de 1855. Sus 
padres fueron Vicente Eguiguren Riofrío y Antonia Escudero Valdiviezo. Hizo 
sus primeros estudios en el Colegio Nacional de San Miguel, en la ciudad de 
Piura; luego concluyó sus estudios en el Seminario Conciliar de Santo Toribio en 
Lima. Posteriormente, ingresó a la Universidad de San Marcos, donde se graduó 
como abogado en 1878, presentando una tesis que condenaba los privilegios 
coloniales. Producida la guerra con Chile, el doctor Eguiguren sentó plaza en 
el batallón comandado por el doctor Ramón Ribeyro y asistió con el grado de 
teniente a las batallas de San Juan y Miraflores. Fue nombrado por la Corte 
Superior como adjunto del agente fiscal en 1881 en la ciudad de Piura, cargo 
que, sin embargo, no llegó a desempeñar porque se ausentó del departamento. 
En 1890 fue senador por Piura y el 17 de diciembre de 1891 fue nombrado, 
esta vez sí en forma efectiva, como vocal de la Corte Superior en Piura, de la 
que fue presidente durante siete años consecutivos (de 1895 a 1902). En 1903 
fue nombrado ministro de Justicia y Educación Pública, durante los gobiernos 
de Manuel Candamo y el gobierno de José Pardo. En 1904, por resolución 
legislativa, fue elegido vocal de la Corte Suprema de Justicia, que presidió en 
1912 y en 1913. Le tocó poner en práctica la novísima ley de elecciones en 
aquel momento, y la aplicó con absoluta imparcialidad, demostrando en todo 
momento transparencia en el manejo de las actas electorales. En el ejercicio de la 
magistratura, tanto como vocal de la Corte Superior así como vocal del Tribunal 
Supremo, su talento fue innovador y celoso, sobre todo en los procesos judiciales. 
He podido leer ello en sus observaciones sobre los informes de delitos o temas tan 
minuciosos como ese. Se preocupó de la justa aplicación de la ley, sus memorias 
constituyen un recuento de su labor jurisprudencial. En cuanto al Código Civil, 
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realizó modificaciones para la mejor organización de la familia y del régimen 
de propiedad. Y, hablando de temas penales, se preocupó especialmente en la 
celeridad de la justicia en materia criminal. Él mismo inspeccionaba los procesos 
con reos en cárcel, castigaba las demoras y se preocupaba mediante oficio de las 
encarcelaciones inmerecidas o prolongadas. Participó en la redacción de la Ley 
de Imprenta, en la Ley del Registro de la Propiedad de Inmuebles, en las normas 
legales sobre reformatorios y reglas. 

Cuando fue ministro de Justicia patrocinó la reforma del Código Procesal 
Civil, la Ley del Notario y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como ya 
mencioné, tuvo larga duración. Como miembro de la Comisión Reformadora, 
recibió del supremo Congreso la gratitud, a través de la Ley n.o 20510, por su 
gestión en la Corte Suprema preparando el proyecto de ley sobre los delitos contra 
la honestidad. También gestionó la tabla de términos de distancia en el Perú, 
haciendo valer los nuevos medios de comunicación y de transporte que había 
en ese momento; reunía todas las virtudes para ser un paradigma de magistrado, 
tanto así que don José Vicente Villarán decía: «He conocido magistrados con 
grandes cualidades, pero todas juntas en él las he visto, hasta donde alcanza mi 
conocimiento de los hombres». Cabe mencionar, como parte de su biografía, 
que nuestro reseñado formó un hijo ejemplar, Luis Antonio Eguiguren, de quien 
hizo un modelo perfecto. Podría resaltar que fue su mejor obra, porque Luis 
Antonio Eguiguren fue también presidente de esta Corte Suprema, presidente 
del Congreso Nacional y presidente de la República. De modo que es el único 
caso en nuestra historia en que una persona encabezó los tres poderes del Estado, 
advirtiendo sí que la presidencia de la República no la llegó ejercer por razones 
políticas.
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Señores, como locución final, vaya mi reiterado saludo a todos los jueces del 
país, exhortándolos a perseverar en el cumplimiento de sus obligaciones pese 
a todas las dificultades; poniendo la mayor voluntad seguro que enaltecerán al 
Poder Judicial y cumplirán patrióticamente con el país.

 Lima, agosto de 2002
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Homenaje al Sr.
Dr. Francisco Javier mariátegui
y al Sr. dr. José gabriel del castillo 
santillán

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Francisco Távara Córdova
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Sr. Dr. Francisco Javier mariátegui

(Lima, 1793-1884)
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Sr. Dr. José gabriel del castillo santillán

(Trujillo, 1896-Lima 1965)
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Para encontrar la justicia, es necesario serle fiel: como todas las 
divinidades, se manifiesta solamente a quien cree en ella.

Elogio de los jueces escrito por un abogado
Piero Calamandrei 

Señores y señoras:

Expreso mi agradecimiento al señor presidente de la Corte Suprema y 
del Poder Judicial, doctor Hugo Sivina Hurtado, por conferirme el alto 
honor de pronunciar el discurso de orden en esta fecha tan solemne 

y motivadora de honda reflexión, que ha de permitirme evocar a dos figuras 
egregias de nuestra judicatura: la del ilustre doctor Francisco Javier Mariátegui, 
prócer de la independencia, noble magistrado de principios de la República; y 
al dignísimo magistrado nacido en Cajamarca y forjado judicialmente en La 
Libertad, doctor José Gabriel del Castillo Santillán, quien fuera también vocal 
de la Corte Suprema. A su vez, junto a la remembranza, permítaseme que vierta 
mi reflexión sobre la especial coyuntura que vive hoy la judicatura nacional.

dr. Francisco távara córdova

Vocal titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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En esta cima del día, en esta hora que finalmente corona la mañana, y que a 
todos nos reúne, esta cita tiene, además de significado solemne, un sentido que 
viene del hontanar mismo de lo dikelógico, pues la función judicial es una tarea 
con vocación de valores; un compromiso con la defensa del derecho y la justicia. 
Ciertamente, señores, es en esto que radica el ejercicio judicial, que ya desde 
las primigenias raíces de la civilización ha sido comparado con un quehacer 
casi divino. Pero detrás, en esta labor que toca los valores más sensibles de la 
sociedad, se halla un hombre al que el pueblo le ha conferido una misión sagrada: 
decidir sobre el honor, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos; resolver con 
tono definitivo los conflictos y las incertidumbres que perturban la paz social. Se 
puede afirmar que, de no existir la figura del juez, la sociedad llegaría a disolverse 
en la barbarie. Por ello, puede sostenerse sin temor a yerro o a caer en temeridad, 
que al juez le está asignado no solo el imperio de la ley, en que el mandato de la 
nación sea observado, sino que, además, el magistrado está llamado a defender 
esta vocación histórica de nuestra sociedad de vivir bajo sombra proyectada por 
los valores de la civilización. 

Señores magistrados, este día adornado de celebración debe llevarnos más que 
a la solemnidad, a la meditación, pues hoy la judicatura vive un momento especial. 
Estos días y sus circunstancias nos conducen a tomar posiciones definidas, y 
es, señores, en el difícil tránsito por este derrotero, que viene a mí la exigencia 
de conectar nuestra perspectiva del porvenir al pasado, y rescatar del ayer las 
figuras de ilustrísimos magistrados cuyas vidas enriquecidas por valores deben 
servirnos, hoy, de modelo y líneas maestras que alienten nuestro compromiso 
con la justicia y con la sociedad. 
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Evocando el pasado, un día como hoy, allá por el año 1821, el generalísimo 
don José de San Martín dispuso la creación de la Alta Cámara de Justicia de la 
República, semilla primigenia de lo que ahora es nuestro Poder Judicial. Y para 
conmemorar este hecho histórico, el 3 de agosto del año 1971, a través del Decreto 
Ley n.º 18918, se instituyó el Día del Juez, y se dispuso que la Corte Suprema 
de Justicia de la República y las Cortes Superiores de Justicia realizarán todos los 
años, y en esta misma fecha, una sesión solemne destinada a rememorar la obra 
de los magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración 
de justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, 
política y económica de la República. 

Pasaré, entonces, a evocar la epónima figura del doctor Francisco Javier 
Mariátegui, cabal ejemplo de probidad e idoneidad en el ejercicio de la 
magistratura. 

VidA pArAdigmáticA deL doctor frAncisco jAVier mAriátegui

Don Francisco Javier Mariátegui y Tellería nació en Lima el 22 de noviembre 
de 1793. Sus padres fueron don Ignacio de Mariátegui y Liernia y doña María 
Jacoba de Tellería y Vicuña; el primero de ascendencia vasca, y la segunda de 
raigambre peruana.

Fue abogado forjado en las aulas del Real Convictorio de San Carlos, optando 
el grado de bachiller en Sagrados Cánones el 15 de enero de 1813. Se desempeñó, 
luego, como maestro de Filosofía y Matemáticas, para enseguida realizar prácticas 
forenses en los estudios de don José Ramón del Valle y de don Manuel Villarán, 
ilustre jurista este último, de clara y señera trayectoria. Recibiose de abogado 
el 27 de febrero de 1817 ante la Real Audiencia de Lima. En 1822 optó el 
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grado de doctor en Jurisprudencia en la prestigiosa y hoy cuatro veces centenaria 
Universidad Mayor del Continente Americano: la Universidad de San Marcos.

Integró el Club Carolino y, con su perseverancia, animó las discusiones sobre 
los planes separatistas y los trabajos conspirativos y de propaganda en pro de la 
emancipación, así como la ayuda cuando las autoridades realistas ordenaron la 
represión.

Don Francisco Javier fue uno de los primeros en firmar el acta de jura de la 
independencia en 1821; secretario de la Sociedad Patriótica en 1822. Fue un 
fervoroso republicano, anticlerical y liberal, y llegó a ser diputado y secretario 
del primer Congreso Constituyente en 1822. Fue también designado con 
anterioridad, por el general D. José de San Martín, como oficial mayor del 
Ministerio de Gobierno en 1821; y ocupó el cargo de fiscal departamental de 
Lima (1822), abogado defensor de censos y obras públicas en 1823. Fundó en 
1824 la Corte Superior de Justicia de Trujillo, fue fiscal de la Corte de Lima 
(1825), ministro de Relaciones Exteriores (1827), enviado luego a Ecuador 
como ministro plenipotenciario, asumió el arbitraje del conflicto limítrofe entre 
ese país y Colombia1; y como ministro plenipotenciario en Bolivia, en 1842, se 
encargó de negociar el tratado de paz que puso término a las diferencias que el 
año anterior habían conducido a la guerra. Luego fue nombrado fiscal de la Corte 
Suprema. En 1845, pasó a ser vocal de este alto tribunal, cuya presidencia ejerció 
en varias oportunidades, 1852-1854, 1855-1858, 1864-1865 y finalmente en 
1869, tribunal en el cual sirvió hasta su jubilación en 1870, al cumplir cuarenta 

1 Cargo que ejerció entre febrero de 1882 a febrero de 1833, conforme lo afirma el Dr. Alberto Tauro 
del Pino en su obra Enciclopedia ilustrada del Perú: síntesis del conocimiento integral del Perú, desde sus 
orígenes hasta la actualidad (2001: 1596, t. 10). Véase Swayne y Mendoza (1951: 82).
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y ocho años, seis meses y tres días de servicios a la patria, como el constante y 
más celoso defensor de sus derechos, de sus leyes y de sus libres instituciones.

En lo político, fue consecuente con los principios liberales, tuvo una destacada 
participación al expedirse la Constitución de 1856, la cual tuvo un perfil 
notoriamente liberal; ideas estas que lo llevaron a sufrir continuos destierros en 
el vecino país del sur, Chile, incluso por parte del mismo presidente Castilla.

Colaboró en los periódicos El Correo y El Nacional de Lima, usando unas 
veces el seudónimo de Marca Martillo y otras veces el de Patricio Matamoros. 
Al decir de don Jorge Guillermo Leguía, fue un escritor desgarbado y erudito, 
pero enérgico y eficaz en todos los aspectos de su acción fecunda; imprimió 
los caracteres de su alma inmaculada y vehemente, infatigable propagador de 
los principios liberales, principalmente en el periodismo. La honradez de sus 
propósitos cohonesta su actitud permanente. Combatido por los prejuicios y 
los intereses, nuestro austero jacobino vivió en su soledad soberbia, sin pensar 
siquiera en las claudicaciones tentadoras.

En la magistratura, Mariátegui no solamente destacó por el dominio de la 
legislación positiva y su vasta formación doctrinaria, sino, además, tuvo visión 
cabal de las circunstancias que lo rodeaban, por cuyo motivo vivió pensando 
que la independencia del Poder Judicial era una conquista por arrebatar al poder 
político; pero que, una vez lograda, importaba nuevas y decisivas acciones para 
preservarla y hacerla constructiva. De allí surge su decisión indoblegable por 
hacer de la independencia judicial una realidad concreta2.

2 Mencionado por el Dr. Wilbert Baca D’La Zota, agente fiscal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, en su discurso por el Día del Juez el 3 de agosto de 1977.
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El exmagistrado doctor Wilbert Baca D’La Zota se pregunta: «¿cuál era la 
justicia impartida por Mariátegui?, ¿acaso la propugnada por Aristóteles? Es 
decir, ¿la justicia conmutativa, que aspira a dar a cada uno lo que le es debido, o 
la distributiva, que anhela devolver un bien recibido por su equivalente?, ¿o, tal 
vez, la justicia social, insinuada ya por los padres de la Iglesia con León XIII?». 

En principio, creemos que él administraba una justicia sin apellidos, pero, eso 
sí, simbolizada no en aquella justicia romano-medieval de la espada, la balanza 
y los ojos vendados; sino aquella otra, griega, descrita por Crísipo: «de belleza y 
talle virginal, mirada severa e imponente, los ojos muy abiertos, revestida de la 
dignidad de una tristeza, ni recatada ni retadora, sino que inspira simplemente 
respeto». Agrega que como magistrado se le considera el Padre de la Jurisprudencia 
Nacional, por su obra orientadora y fecunda.

Don Francisco Javier Mariátegui decía: «Los libros son mis amigos predilectos 
porque son los más fieles compañeros».

Por esta frase comprendemos su necesidad de participar en el ambiente 
intelectual de su época escribiendo varias obras, como Defensa católica del curso 
de Derecho Eclesiástico del señor Vidaurre (1840), Reseña histórica de los concordatos 
(1856), Anotaciones a la historia del Perú independiente de don Mariano Felipe 
Paz Soldán (1869), Manual del regalista, etc. Asimismo, fue fundador y activo 
redactor del periódico La Abeja Republicana conjuntamente con don José 
Faustino Sánchez Carrión; de igual modo, colaboró en El Constitucional de 
consuno con Francisco de Paula González Vigil.

Estamos, pues, ante la figura de un insigne magistrado, escritor, periodista, 
ideólogo y político, que constituye un paradigma de hombre probo; personaje 
que jamás alquiló ni enajenó sus ideales, sino, por el contrario, prefirió sufrir 
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el destierro frente al sufrimiento de su esposa e hijos, antes que renunciar a 
sus sueños de libertad e independencia; nunca se inclinó ante gobernantes o 
dictador alguno y menos agachó la cabeza ante el paso del poder o del dinero. 
Su vida estuvo siempre comprometida con la defensa casi épica del derecho, la 
justicia y los valores imperecederos que dignifican al ser humano. 

VidA y ejempLo deL doctor josÉ gAbrieL deL cAstiLLo sAntiLLán

Quisiera rememorar —dado mi origen de profesional formado sustancial- 
mente en provincia— la vida y obra del egregio magistrado señor doctor don 
José Gabriel del Castillo Santillán, expresidente de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad quien, amparado en su limpia trayectoria judicial y profesional, 
llegó a ocupar el cargo de vocal titular en este alto Tribunal de Justicia de la 
República, nuestra Corte Suprema.

En primer término, para perfilar el cuadro ético trazado por la existencia 
ejemplar del Dr. Del Castillo, paso a narrar un pasaje significativo de su vida. 
Cuentan sus biógrafos que cuando desempeñaba el cargo de vocal en la Corte 
Superior de Justicia de Lima y encontrándose postrado en una cama del 
Hospital del Empleado de esta capital, como consecuencia de un trastorno 
cardíaco sucedido en octubre de 1964, sus amigos íntimos le dieron a conocer la 
abrumadora votación obtenida en el Congreso de la República para alcanzar el 
cargo de vocal de la Corte Suprema, a lo que el ilustre magistrado, aún en reposo 
médico, expresó: 

Había esperado el alto cargo con paciencia. Tenía fe en Dios y en la justicia de los 

hombres [...] han sido cuarenta años de servicios en la carrera judicial [...] no tengo más 
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título que mi honradez y mi pobreza [...] He tratado de hacer de mi vida un sacerdocio 

[...] Siento una enorme satisfacción de haber trabajado con mucho cariño y afecto en 

esta carrera sin mirar a las personas, dando la justicia a quien la tiene [...] el Poder 

Judicial es base de la democracia y me enorgullece ser una de sus modestas armas. 

El doctor José Gabriel del Castillo Santillán ocupó el cargo de presidente de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad entre los años 1949 y 1957, tiempo 
durante el cual redactó sus prolijas y minuciosas memorias, que han servido 
de pauta rectora y fuente de reflexión a distintos vocales que han ocupado la 
presidencia de esta Corte Suprema, y a la judicatura en general, ello por la visión 
no solo imbricada de efectos prácticos para la dirección de una corte judicial, 
sino también por su visión innovadora, clara y a su vez rigurosa del derecho. 

En este sentido, el jurista trujillano Dr. Manuel Cisneros Durandeau refiere 
que en las memorias del Dr. José Gabriel del Castillo Santillán se encontraban 
«extraordinarias interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales del derecho, en 
los más variados campos de la ciencia jurídica». Continúa señalando el mismo 
autor: 

Hemos constatado con asombro cómo el doctor Del Castillo, adelantándose por 
décadas al momento actual, proponía reformas avanzadísimas del Código Civil, de los 
Códigos de Procedimientos Civil y Penal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 
Código de Menores y otros institutos jurídicos, con increíble lucidez y versación, que 
hoy, al renovarse nuestra legislación en la materia parecen novedades, como producto 
de nuestra época, a la cual él se había adelantado como un visionario que ausculta y 
proclama el porvenir en el avance incontenible de nuestra legislación, como producto 

del progreso de las ciencias jurídicas y sociales y de la cultura de nuestro país. 
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Pero el Dr. José Gabriel del Castillo Santillán no solo dirigió su pensamiento 
a la ciencia del derecho sino, además, dejó escritas en sus memorias profundas 
reflexiones éticas y cristianas respecto de la función judicial, y que considero de 
vigencia irrebatible. Escribía:

La magistratura
«Entre las formas de eclosión de la superioridad mental, ninguna más ingrata, más 
penosa y acaso más propicia a la incomprensión y al olvido que la magistratura...».

Se preguntaba nuestro homenajeado:

¿Quiénes no pueden ser jueces? 
«El poder de hacer justicia no se puede encomendar al HOMBRE COMÚN, 
sino al hombre SELECTO Y PREPARADO». 

«Ya no puede ni debe ser juez el que posee un espíritu rudo y vulgar, sino el 
que lleva en sí mismo el eje escondido en que reposan los derechos del ciudadano 
y del Estado, y la garantía de la moralidad social. Por ello ya no pueden ser jueces 
los que condenaron a Arístides, a Sócrates y a Jesús, pues en sus decisiones solo 
reinó la ignorancia de la multitud».

¿Quiénes deben ser jueces?

Hoy solo puede ser juez el que ha iniciado su carrera siguiendo la trayectoria del tipo 

más humano que existió en la antigüedad —refiriéndose el magistrado a la figura de 

Jesús—, el que sin armas se convierte en defensor de la sociedad; el que sin tener poder 
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material, orienta los destinos de esta; el que sin ser maestro, con su conducta y sus 

decisiones, influye en el carácter y en las costumbres; y el que sin gobernar, sobre todo, 

en los días azarosos para la moral pública, dependen de su entereza, el orden y el honor 

de la sociedad. 

«Los jueces deben estudiar», afirmaba.

De nada servirá que tengamos una Constitución o carta política que defina las funciones 

del Poder Judicial; una Ley Orgánica que lo regule, que reglamente sus funciones; 

tener un Código Penal, un Código Civil y leyes especiales que declaren y garanticen 

los derechos o establezcan los procedimientos que estatuyen la manera de ejercitarlos 

y todas las demás leyes que posee el acervo de nuestra legislación, si los jueces de la 

República no nos esforzamos por estudiarlos, por absorber su contenido y por aplicarlos 

con el mismo espíritu y el mismo sentido con el que el legislador las forjó. 

No debe haber malos jueces
«Con códigos y leyes que están de acuerdo con las características nacionales, con 
magistrados ejemplares que han escalado el último peldaño de la carrera judicial 
[...] no puede haber malos jueces, y si los hay, es porque no tienen la menor 
noción de lo que significa la augusta función de administrar justicia, ni menos 
de lo que debe ser el juez o sacerdote que la ejerce». 

¿A quién no puede llamarse juez? 
No puede llamarse juez: 
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• AL INESCRUPULOSO que deslustra la moralidad de la institución.
• AL QUE DELEGA, con frecuencia, en otros, el desempeño de sus funciones, 

amparando como legal lo que jamás ha ejecutado y poniendo de esta forma 
en peligro la seguridad de la convivencia y de la justicia social.

• AL QUE HA PERDIDO LA VERGÜENZA Y TIENE LA COSTUMBRE DE PEDIR 

FAVORES, amparándose en el cargo que desempeña.
• AL QUE NO PERMANECE EN SU SITIO, como verdadero soldado de la justicia 

y distrae su precioso tiempo en charlas inútiles con litigantes y amigos, 
menoscabando su prestigio y respetabilidad.

• AL TIMORATO que no tiene el valor suficiente para hacer justicia con toda 
imparcialidad.

• AL QUE DESTRUYE EL DERECHO y a la ley con su propia inmoralidad e 
ignorancia. 

Según el doctor Del Castillo, el verdadero juez:

debe poseer el fervor supremo que inspiran las cosas sagradas y la justicia debe darla 

con la mejor satisfacción de su espíritu, sin esperar agradecimientos ni recompensas 

de nadie, ya que el valor moral con que ha de pronunciar sus fallos o decisiones y la 

trascendental influencia que ha de alcanzar en las costumbres, las tenemos que reconocer 

con la comparación más exacta de su función social, directiva y regeneradora, que el 

juez debe ser en la sociedad lo que en el destino de cada alma, es la voz de la conciencia. 

Pasando y menospreciando con carácter firme todas las malas tentaciones, alejándose del 

virus ponzoñoso y nefasto de la política, desdeñando la calumnia, la intriga, la envidia y 

la ingratitud, templando el alma con las mismas amarguras y decepciones que siempre 
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acarrea la delicada función de hacer justicia e inspirándonos en el severo cumplimiento 

del deber, podremos, como jueces, constituir un vivo ejemplo de elevación intelectual y 

moral y hemos de saber mantener, a través de los años, con la misma fe, el mismo culto 

y el mismo entusiasmo, la verdad, la bondad y la belleza, que divinizan la justicia. 

Y en la cita que sigue, se aprecia de modo patente la plena vigencia de su 
pensamiento:

Un Poder Judicial sólidamente organizado

Cuando en todo el país exista un Poder Judicial sólidamente organizado, que disfrute del 

respeto y de la consideración de la ciudadanía, por la capacidad e integridad moral de 

sus miembros, no será difícil remediar cualquier problema o perturbación que afecte a la 

nación en el desenvolvimiento de su vida institucional, ya que el prestigio que requiere 

la augusta misión de administrar justicia solo se obtiene cuando el título de funcionario 

está respaldado por la austeridad de la conducta de quien la ostenta y porque una buena 

administración de justicia solo requiere los servicios no tanto de personas sabias, sino 

de hombres modestos y sencillos, que a su capacidad y vasta preparación unan la virtud 

sublime de la probidad y coloquen la moral en la primera fila de su vida, sin sacrificar 

la dignidad, sin abandonar la rectitud, sin traicionar el cumplimiento del deber y sin 

romper la solidaridad y armonía que debe predominar entre ellos, porque la falta de 

armonía hace posible todos los excesos. 

Concluye señalando que «el juez que se levanta por encima del tiempo y que su 
nombre se pronuncia con respeto a través de los años, es porque ha sido un valor 
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trascendente, una fuerza sustantiva, una entidad superior con relieve altísimo en 
la aplicación de la ciencia del derecho». 

Este insigne magistrado falleció en Lima, en mayo de 1965, en pleno ejercicio 
de la función jurisdiccional y cuando se esperaba todavía mucho más de su 
acción como magistrado probo e integérrimo, pues, recuérdese, fue dueño de 
un limpio trayecto moral de vida. En este mismo sentido, otro de sus biógrafos, 
Carlos Manuel Porras, ha expresado: «Fue un juez bueno sin duda alguna. En el 
ejercicio de su función como magistrado intervino, antes que otro factor, la sana 
interpretación de la ley, y además como un sedante, la exquisita bondad de su 
corazón, virtud que supo aplicar en todos los actos de su vida». Nos legó, pues, 
sabias enseñanzas y una conducta paradigmática.

Del juez y sus funciones
Pues bien, a la luz de lo expuesto, no podemos dejar de verter nuestras reflexiones, 
inspiradas ciertamente en la memoria de los dos magistrados homenajeados: la 
auténtica función judicial no se aprende solamente de los textos jurídicos y de 
las obras de gran valor científico, sino debe estar unida a la experiencia y riqueza 
de la vida, a sus miserias y a sus grandezas. Consecuentemente, un juez debe 
estar incardinado en la vida diaria, en el momento que le ha correspondido vivir, 
actuando intensamente sobre el presente.

¿Cómo debe ser un juez?
Juan Luis Vives señala que «los jueces han de ser personajes grandes, intachables, 
incorruptos, severos, no impresionables por la lisonja, austeros, templados, 
prudentes, que ni el fervor doblará ni intimidará ningún temor humano. No 



86

dejarán influirse ni del odio, ni de la amistad, ni del enojo, ni de la sensiblería, 
no padecerán de dineritis ni consentirán que se les ataque con lanzas de plata»3.
No debemos olvidar lo que dijo su suegro a Moisés cuando pidió que escoja 
entre los hombres del pueblo a los más capaces, temerosos de Dios, hombres 
íntegros y libres de avaricia, para que los constituya ante el pueblo y sean ellos 
los que juzguen en todo el tiempo.

Por su lado, Hurtado de Mendoza refiere que los Reyes Católicos pusieron el 
gobierno de la justicia en manos de letrados, cuya profesión eran las letras legales, 
comedimiento, secreto, verdad, vida y alma, y sin corrupción de costumbres; 
no visitar, no recibir dones, no profesar estrechura de amistades en razón al 
cargo, no vestir ni gastar suntuosamente, debiendo tener humanidad en el trato 
y juntarse a las horas señaladas para oír causas y tratar el bien público. Así pues, 
el juez de todos los tiempos, pero especialmente el de la sociedad futura, ha de 
cultivar las siguientes cualidades:

1. Dignidad, por ser consustancial a su condición de magistrado.
2. No al exhibicionismo. El jurista argentino Roberto Dromí, en su obra Los 

jueces, señala que el «exhibicionismo judicial» constituye una grave falta contra 
la dignidad del cargo. Expresa que: 

en ocasiones [los jueces] han llegado a utilizar a la magistratura como plataforma 

de lanzamiento para la carrera política, procurando a través de su actuar, 

lograr la adhesión y apoyo popular en las urnas [...]. Creemos que los jueces  

3 Véase https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/6-7/la-doliente-justicia-javier-gomez-
de-liano.html, artículo «La doliente justicia», de Javier Gómez de Liaño.  
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deben cuidar su investidura. Ellos deben expresarse sustancialmente a través de la 

sentencia, evitando, de este modo, teñir la justicia de todo halo de subjetividad.

3. Debe ser amante de la verdad, por su formación intelectual, ya que pone su 
ser al servicio de esa verdad. La verdad es siempre objetiva y los errores son 
también siempre subjetivos.

4. Servidor nato del reino de la paz y la justicia.
5. Función social, pues ha de estar en la realidad social de su tiempo.
6. Debe pensar en los demás, olvidándose de su persona, porque la verdadera 

justicia se hace hacia el exterior y no contemplándose a sí mismo.
7. Secreto profesional: debe mantener siempre el secreto de lo que actúa, con 

las excepciones del caso establecidas por ley.
8. Humanista: debe estar cerca de sus colegas; pero por sí mismo el juez es 

solitario en sus decisiones, por lo que no ha de olvidar la voz de la experiencia.
9. Orden personal: debe mantener un orden personal en su vida particular, que 

refleje ese mismo orden en el despacho y en todas sus actuaciones judiciales. 
San Agustín decía que la paz es la tranquilidad en el orden, y un juez no 
está tranquilo por ausencia de problemas sino porque trata de resolverlos con 
orden y armonía.

Juez y abogados
En un bello texto perteneciente a Piero Calamandrei, en su obra Elogio de los 
jueces escrito por un abogado, el célebre jurista italiano, refiriéndose a las virtudes 
éticas del magistrado y su relación con los abogados, escribe lo siguiente:
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Abogados y jueces juegan en el mecanismo de la justicia como en la pintura los colores 

complementarios: precisamente por ser opuestos, brillan mejor cuando están cerca. 

Las virtudes que más se honran en los magistrados, la imparcialidad, la resistencia 

a todas las seducciones del sentimiento, y a esa serena indiferencia casi sacerdotal que 

purifica y recompone bajo la rígida fórmula de la ley los casos más turbios de la vida, no 

brillarían tanto si a su lado, dándoles mayor realce, no pudieran afirmarse en contraste 

las opuestas virtudes de los abogados, que son la pasión de la lucha generosa por lo 

justo, la rebelión contra toda superchería, y la tendencia —al revés de lo que ocurre 

con los jueces— a ablandar bajo la llama del sentimiento el duro metal de las leyes para 

formarlas mejor sobre la viva realidad humana.

Nuestra vivencia actual
No debemos olvidar que el Poder Judicial que tenemos hoy en día es el que hemos 
construido en el transcurso de nuestra propia vida republicana. Quien ofrece 
esta alocución bien podría alegar que lleva poco tiempo como magistrado titular 
y por ello no puede asumir cargas anteriores; pero creo que con tal actitud podría 
desmerecer mi propia misión y el compromiso sagrado que asumí al momento 
de jurar este alto cargo, pues igual responsabilidad a la de los magistrados de 
mayor antigüedad me incumbe, y me liga frente a los actuales problemas que 
afronta este poder del Estado. Pero aparte de estas cuestiones episódicas, veamos 
el problema desde una óptica más amplia y objetiva, lo cual develará ante nuestros 
ojos una clamorosa realidad. Preguntémonos entonces, por qué en la actualidad 
existen juzgados especiales y qué personas están siendo procesadas por múltiples 
actos de corrupción. ¿Acaso solamente se trata de exjueces procesados?, ¿serán 
solo auxiliares jurisdiccionales? 
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No, señores, son personas provenientes de los distintos sectores de nuestra 
sociedad. Se trata de exministros de Estado; un expresidente de la República, 
hoy prófugo de la justicia peruana; excongresistas; políticos, empresarios y 
cuanta otra profesión o actividad se realice en la sociedad. Situación esta que nos 
muestra que no solamente hay defectos que imputarle al Poder Judicial, sino que 
el problema es estructural de nuestra nación y que no puede haber corruptos sin 
corruptores. No se puede reducir el problema atribuyendo actos condenables a 
tal o cual institución o a tal o cual funcionario; hay que pensar en la grave crisis 
social que vive nuestro país, por lo que para combatir la corrupción no basta 
cambiar personas, sino que es menester renovar mentalidades. Se requiere, por 
tanto, la participación decidida y articulada de todos sus integrantes.

En los actuales momentos, que califico como aciagos para el Poder Judicial, 
por haber sido objeto de las más duras críticas, venidas no solo de otros poderes 
del Estado, sino también de diversos sectores de la sociedad, no puedo dejar de 
invocar en esta intervención mi condición de jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura, para dejar en claro que si bien no podemos negar que los desvalores 
imbricados en la corrupción aún se manifiestan en el Poder Judicial, también en 
la práctica se han dado hechos aislados, que a la fecha están siendo sometidos al 
procedimiento preestablecido, con el objeto de determinar las responsabilidades 
y sanciones a que hubiere lugar.

Modestamente, durante el año que vengo dirigiendo la Oficina de Control de 
la Magistratura, se reimpulsó la función contralora cuadruplicando la producción 
de resoluciones e imponiendo y proponiendo las sanciones disciplinarias 
contenidas en las estadísticas que son de conocimiento público, y que ha 
merecido, por ejemplo, referencia positiva en algunas recientes publicaciones.
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Los hechos tratados por la prensa últimamente, respecto a presuntas 
inconductas funcionales de algunos magistrados, si bien sobre la base de justas 
motivaciones, resultan casos singulares, aislados; por ello, se cae en yerro cuando 
de estas circunstancias se conjetura que la corrupción en el Poder Judicial se 
halla institucionalizada. Nótese que, generalmente, ante un caso específico de 
corrupción, los medios de prensa califican de modo palmario al Poder Judicial 
como corrupto, en vez de constreñir el adjetivo solo al partícipe del hecho. 
Con ligereza, la opinión pública a veces se precipita a juzgar negativamente la 
estructura institucional del Poder Judicial. Se llama corrupto no al funcionario 
que ha participado en el específico hecho vergonzoso, sino a todo el cuerpo 
judicial, lo que deviene en pensamiento usual de nuestra sociedad, lo cual es 
injusto. 

Me permito efectuar esta meditación por cuanto la incidencia de estas 
críticas ha activado desde hace mucho tiempo los remedios institucionales 
que contiene nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, preocupa que estas 
críticas alcancen tal grado de desproporción que no hacen sino crear confusión 
en la sociedad y menguar la legitimidad, la credibilidad social de este poder del 
Estado; legitimidad que resulta ineluctable en estos momentos, pues sucede que 
es nuestro Poder Judicial y no otro el que se encuentra asumiendo un papel 
histórico al juzgar los graves delitos perpetrados en la década anterior.

Actualmente, señoras y señores, los jueces y tribunales del país, denominados 
«anticorrupción», juzgan a más de un centenar de procesados por graves delitos 
en los que el agraviado es el propio Estado peruano. Por primera vez en el decurso 
histórico del Perú, la depredación de los fondos públicos, en montos cuantiosos, 
motiva la reclusión en los penales del país de quienes fueron altos dignatarios de 
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la nación: exministros, exmagistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, 
ex jefes militares y policiales, políticos que participaron del cuestionado régimen 
pasado, exlegisladores y, en general, personas que ayer dirigían los destinos del 
país y a quienes podrían beneficiar las actuales críticas, que, como ya les dije, 
no hacen más que provocar la deslegitimación social del Poder Judicial y de los 
magistrados que se alzan en defensa de los fueros de la Constitución y de la ley.

Tenemos tribunales y juzgados encargados de procesar los casos de terrorismo 
derivados de la nulidad de las sentencias dictadas al amparo de la normatividad 
legal existente en el régimen anterior, declarada inconstitucional, que constituye  
una gran tarea asumida por nuestros jueces, quienes están respondiendo a este 
difícil reto. Por ello, desde esta tribuna invoco comprensión a la sociedad en 
general, pues el Poder Judicial está asumiendo esta grave responsabilidad histórica 
en momentos cruciales para la vida nacional. Invoco comprensión, real y efectiva, 
para que no se debilite más con estas críticas que, repito, son justificadas en cuanto 
y en tanto se refieren a personas; pero que no son admisibles cuando apuntan a 
todo un poder público que ejerce funciones tan igual como otros poderes, como 
el Legislativo y el Ejecutivo, pilares estos dos, junto con el Poder Judicial, del 
Estado de derecho, que es la forma política bajo la que todos queremos vivir.

El Poder Judicial, en general, es consciente de la necesidad impostergable de 
reformar la administración de justicia, con el concurso oportuno de la sociedad 
civil.
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Señores:
Al celebrar el Día del Juez en esta solemne ceremonia cívica, no puedo soslayar 
la convocatoria que la patria nos hace a todos sus hijos para defenderla y 
preservarla. Administrar justicia es encargo sublime que el Perú otorga a quienes, 
por mandato constitucional y legal, ejercemos la potestad de dar a cada quien lo 
que por derecho le corresponde.

Los jueces del país somos conscientes de nuestras limitaciones y, al mismo 
tiempo, del mayoritario empeño de hacer bien las cosas. A plenitud estamos 
entregados a esta tarea y sentimos la necesidad de acercarnos más al pueblo 
dejando los tradicionales moldes que en la actualidad resultan superados. 
Conocemos la sentida necesidad de justicia y, por qué no decirlo, la padecemos 
todos los días. Sin embargo, para hacer realidad la justicia, como supremo valor 
del derecho, requerimos afirmar los principios fundamentales de autonomía e 
independencia dentro de los cabales sentidos de los términos, pues, de ninguna 
manera nos sentimos una isla dentro de la realidad nacional. Invoco, por ello, 
compresión a los poderes públicos en el entendido de que si bien la función 
inherente al Estado es una sola, la democracia como régimen de coexistencia solo 
funciona debidamente cuando hay mutuo respeto entre los poderes del Estado. 
Nuestras deficiencias —que las advertimos— son en este momento materia 
de tratamiento directo e inmediato. Por consiguiente, los grandes remedios a 
los males que nos aquejan han de generarse para ser eficaces en el mismo seno 
de la institución en estrecha relación con la comunidad, es decir, mediante los 
mecanismos más adecuados y en coordinación directa con los demás poderes 
públicos. 
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Estamos seguros, entonces, de que fusionando inquietudes comunes, 
extrayendo lecciones de la auténtica escena nacional que vivimos todos los días, 
sabremos sortear dificultades y ayudar a cimentar una patria libre, soberana, 
democrática, en que la justicia sea pertinaz protagonista.

Jueces del Perú: pongámonos de pie e invoquemos la ayuda del Supremo 
Hacedor para que guíe nuestros pasos hacia una auténtica transformación 
del Poder Judicial, y un día no muy lejano, lograr que el pueblo, a quien nos 
debemos, confíe en nosotros.

Muchas gracias.

Lima, agosto de 2003 
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Homenaje al Sr.
Dr. leonidas moisés vassallo cHirinos

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Walter Vásquez Vejarano
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Sr. Dr. leonidas moisés vassallo cHirinos

(Chiclayo, 1921-Lima, 2004)





97Señor presidente del Congreso de la República; señor presidente del Poder 
Judicial; señor presidente del Tribunal Constitucional; señor vicepresidente 
del Congreso de la República; excelentísimo señor decano del Cuerpo 

Diplomático, Nuncio Apostólico; señora fiscal de la nación; señor presidente 
del Consejo Nacional de la Magistratura; señor ministro de Justicia; señores 
congresistas; señores jefes de Misiones Diplomáticas Extranjeras; señor defensor 
del pueblo; señores magistrados del Tribunal Constitucional; señores miembros 
del Consejo Nacional de la Magistratura; señores vocales y fiscales supremos; 
señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; señor presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones; señores miembros del Jurado Nacional 
de Elecciones; señor contralor general de la República; señor presidente del 
Consejo Supremo de Justicia Militar; señores representantes de organismos 
internacionales; señores presidentes de la Cortes Superiores de Justicia de Lima, 

dr. Walter vásquez veJarano

Vocal titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República



98

Callao y Cono Norte de Lima; señor decano del Colegio de Abogados de Lima; 
señores magistrados, autoridades civiles, militares y eclesiásticas; familia Vassallo; 
señoras y señores:

Debo iniciar esta intervención expresando mi agradecimiento al señor 
presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial, doctor Hugo 
Sivina Hurtado, por haberme concedido esta prestigiosa tribuna a fin de rendir 
homenaje al juez en la persona del destacado magistrado doctor Leonidas Vassallo 
Chirinos, sensiblemente fallecido el 5 de julio último, luego de más de cuarenta 
años de importantes servicios prestados a la nación en la delicada misión de 
administrar justicia.

La celebración fue instituida mediante el Decreto Ley n.º 18918, del 3 de 
agosto de 1971, a efectos de que la Corte Suprema y las Cortes Superiores 
de Justicia, en sesión solemne, rememoren la obra de magistrados peruanos 
que hayan contribuido a la correcta administración de justicia, al progreso de la 
cultura jurídica y a la emancipación social, política y económica de la República. 
Ello impone la necesidad de recrear, sucintamente, el aporte del doctor Vassallo 
Chirinos en este arduo ámbito de la función pública.

Es conocido el suceso que conmovió a la República a fines de la década de 
los sesenta. El gobierno democrático resultó quebrado por el clásico golpe de 
Estado: en marzo de 1970 se dio comienzo a la transformación del régimen 
agrario con el Decreto Ley n.º 17716, que habría de generar, ulteriormente, 
controversias judiciales. Una de ellas enfrentó al Gobierno Revolucionario de 
las Fuerzas Armadas con propietarios de la entonces hacienda Tumán, ubicada 
en el departamento de Lambayeque. El escenario de esa controversia fue, 
naturalmente, el jurisdiccional. De una parte, el Ejecutivo, que había asumido, 
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incluso, facultades legislativas en expresión de inocultable autoritarismo; y, de 
otra, particulares que reclamaban respeto a su derecho.

En el fragor del litigio, de suyo desigual, se produjo un voto singular que
fue suscrito por el vocal supremo Leonidas Vassallo Chirinos, sustentado con cívica 
energía, versación jurídica y,  sobre todo, con valentía, en principios fundamen-
tales consagrados por la Constitución. En ese voto, recientemente recordado por 
la magistratura al darle la postrera despedida, el ilustre homenajeado supo decirle 
no a una dictadura. Así, volcó todo su contingente cognoscitivo del derecho y la 
ley para pronunciarse por el imperio de la carta fundamental en circunstancias 
en que esta era relegada.

Es necesario reflexionar, entonces, respecto a si la posición constitucionalista 
del doctor Vassallo Chirinos fue de ocasión, es decir, obedeció a determinada 
eventualidad, o fue fruto de profunda convicción respecto al papel equilibrador 
y de control que le corresponde al Poder Judicial. Todo indica que para el doctor 
Leonidas Vassallo Chirinos estaba claro que solo los Estados democráticos 
reconocen la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y, desde este punto 
de vista, es importante y aleccionador el deslinde que hace con los gobiernos 
que usurpan el poder. Estos, dijo, postergan y desatienden a la administración 
de justicia.

Precisamente, en el año 1984, desde esta misma tribuna, el magistrado 
calificó como «noche oscura de varios años» al Gobierno de facto al que enfrentó 
y señaló como «lamentables las condiciones en que dejó al Poder Judicial». Puso 
énfasis en la sustancial diferencia entre la administración de justicia en un Estado 
democrático y en uno autoritario. Señaló que el autoritarismo confunde sus 
propias actuaciones y excesos con la augusta tarea de administrar justicia; 
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busca penetrar en los órganos jurisdiccionales y hasta crea «tribunales especiales» 
digitados directamente por el Ejecutivo, generando situaciones, según su 
concepción, en que no es posible determinar cuál es la real situación de la 
administración de justicia y qué función debe cumplir.

El magistrado sostuvo, por ese año, que la postración no fue solo de orden 
material, pues abarcó también el orden político y anímico. Ello, evidentemente, 
se tradujo en una minusvalidez y desconfianza hacia el Poder Judicial y sus 
excelsas funciones, y el mal se extendió hacia sus integrantes.

Es singular y digno de rememoración lo que el doctor Vassallo Chirinos 
denominó «legado de las armas de dictadura», que sintetizó de este modo:
1. Fuerte incremento en el número de causas y asuntos por Juzgado, sobre 

todo en las áreas de alta densidad poblacional.
2. Alargamiento, como consecuencia de lo anterior, de los procedimientos y 

causas.
3. Fuerte incremento de la población reclusa en calidad de inculpados sin 

condena definitiva.
4. Inexplicable presencia de un régimen obsoleto e injusto de remuneraciones 

para los funcionarios, auxiliares, que no se condice con los usos de una 
sociedad democrática y moderna.

5. Presiones y amenazas de delincuentes sobre jueces y magistrados en general.
6. Absoluta inadecuación funcional de equipamiento y de las oficinas o edificios 

en que se desarrolla la administración de justicia. Se dan extremos lamentables 
de almacenamiento de expedientes, habiéndose llegado a una verdadera 
tugurización inexplicable, cuando lo que está en juego es el preciado bien de 
la libertad y la honra personal.
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7. La falta de medios modernos para hacer equitativa la tramitación de las 
causas, sobre todo en el área penal.

8. El desbordamiento de numerosos procesos por juzgados hace que en la 
práctica algunas funciones auxiliares no se puedan realizar, ante la falta de 
posibilidad material para que los jueces instrumenten todos los procedimientos 
de su competencia.

9. Carencia de medios computarizados de informática que permitan una 
eficiente y adecuada administración de justicia.

El doctor Vassallo Chirinos, en ese mensaje, destacó la defensa de la 
democracia. Recomendó, por otra parte, que con carácter de urgencia debía 
abordarse la modernización global de la administración de justicia «so pena 
de incurrir en el riesgo de la distinción social creando conflicto con los otros 
poderes del Estado». Su pensamiento buscó en la independencia la protección 
del quehacer jurisdiccional. Sostuvo que «el Poder Judicial es consustancial al 
Estado democrático», cuidando de aclarar que se trata de la independencia de 
los jueces en el ejercicio de sus funciones; en esa independencia radica su fuerza 
moral, por cuanto emana de la voluntad del pueblo.

Mención aparte merece la descripción de dificultades que, en su opinión, 
afectan a la administración de justicia; generadas, según apreció, en factores 
de índole legal, económico y social. Estas dificultades, cuando se profundizan, 
determinan la pérdida de fe por parte de la ciudadanía; y, al extenderse, 
comprenden a los integrantes del Poder Judicial, con posible generación de 
consecuencias negativas y conflictos que repercuten en la estructura en el Estado 
de derecho.
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En otro de sus interesantes aportes, el doctor Leonidas Vassallo Chirinos 
analizó las necesidades del Poder Judicial. Se trata, decía, de disfunciones 
organizativas, instrumentales, y medios que también provocan efectos adversos. 
Esas necesidades deben satisfacerse indefectiblemente para devolver confianza a 
la ciudadanía y, así, esta conceptúe al Poder Judicial como efectivo soporte del 
régimen democrático. Vayamos, invocaba, a una modernización estructural y 
organizativa, funcional e instrumental en la administración de justicia que debe 
correr parejo con la defensa de la democracia.

El magistrado trazó estos objetivos desde su punto de vista:
1. Real y efectiva independencia y autonomía funcional.
2. Agilidad y celeridad en la resolución de conflictos que permita satisfacer la 

confianza ciudadana en la recta y oportuna administración de justicia.
3. Transparencia funcional y de procedimientos que permita

a) Práctica de equidad.
b) Práctica de igualdad ante la ley con prevalencia de la Constitución y el 

respeto al orden jurídico que la sociedad reclama.
4. Eficiente y ordenada distribución de los recursos humanos, económicos y 

materiales que la administración de un Estado moderno debe exigir a todas 
sus instituciones.

Como podemos advertir, el doctor Vassallo Chirinos no limitó su labor 
jurisdiccional a la resolución de causas, tarea en que, dígase de paso, destacó por 
su extraordinario poder de síntesis, por su vuelo conceptual que le permitía 
ubicar con certeza el punto neurálgico de la cuestión, atributos por los que es 
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recordado por su colegas y amigos, pues orientó su función a estructurar criterios 
que, aún a despecho del tiempo transcurrido, deben construir enseñanzas.

Al citar a Guastavino (1864), el doctor Vassallo Chirinos, en este mismo 
estrado, expresó: «[…] la Corte Suprema […] con su acción sin estrépito pero 
eficaz, está encargada de hacer que la Constitución eche hondas raíces en el 
corazón del pueblo»1.

Fue, pues, un magistrado demócrata y constitucionalista. Consciente de que 
el Poder Judicial requiere la confianza de la comunidad y, al mismo tiempo, ha 
de ser cautelador de principios fundamentales de los cuales los jueces no podemos 
abdicar: la independencia y la autonomía. Pero no como si constituyéramos 
una isla dentro del Estado, pues se trata de independencia en el ejercicio de las 
funciones jurisdiccionales en tanto que la autonomía ha de extenderse al aspecto 
presupuestal para que los jueces superen la angustiosa situación de reclamar, vía 
proceso judicial contra su misma institución, partidas hasta para el pago de su 
tiempo de servicios.

Creyente en los derechos humanos, destacaron siempre sus principios 
fundamentales: libertad e igualdad para conseguir la justicia. Puso énfasis en la 
protección de los derechos a la vida, a la dignidad, al decoro.

Para Vassallo Chirinos, moralizar la función pública no debe ser un concepto 
gaseoso, pues, de ser así —decía— se prestaría a críticas e interpretación errónea. 
«Lejos de construir un anhelo, debe signar una línea de conducta indesviable, 
acorde con la verdadera vocación de servicio a la colectividad». Es decir, a la 
concepción de la moral, deben seguir los hechos, los modos de actuación.

1 Guastavino, José M.  (1864). Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional. Con la relación de sus 
respectivas causas. Tomo primero. Buenos Aires: Imprenta de Pablo E. Coni.



104

No puede eximirse de este homenaje la posición que adoptó frente a los 
luctuosos sucesos de Uchuraccay. Públicamente, el martes 24 de enero de 1984, 
a pocos días de asumir la presidencia del Supremo Tribunal, reclamó informe 
urgente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El crimen que tuvo como 
víctimas a ocho hombres de prensa, cruelmente asesinados en los parajes 
ayacuchanos el 26 de enero de 1983, conmovió al magistrado. «Del contenido 
de ese informe depende la acción que tome la Corte Suprema», declaró instando 
a dinamizar la administración de justicia ante el suceso que enlutó al país.

En materia jurisdiccional preconizó la reforma constitucional para sustraer, 
en ese entonces, a la casación de la competencia del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. Fue partidario de la limitación para ese recurso «a fin de que 
el órgano jurisdiccional se abstenga de cualquier consideración que signifique 
reexamen del fondo de la controversia». Sobre este tema sostuvo: «nos inclinamos 
por el sistema adoptado por la Constitución Española de 1978 en cuyas fuentes 
están inspirados varios de nuestros dispositivos constitucionales».

El doctor Leonidas Vassallo Chirinos dejó este recinto de leyes y de la justicia 
luego de cuatro décadas de proficua labor. Pudo tener, como todos nosotros 
sin excepción, humanas limitaciones; pero su personalidad diáfana, su espíritu 
siempre enhiesto y jovial, su ánimo solidario y su versación jurídica trascienden 
y lo caracterizan.

Nació en la cálida ciudad de Chiclayo el 17 de febrero de 1920. Integrante de 
la promoción de 1938 del Colegio Nacional San José de Chiclayo, evocaba 
con devoción cívica a su maestro, el educador alemán Carlos Weiss, quien 
durante treinta años alternó la docencia con la dirección de tan prestigioso centro 
educativo.
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Prestó servicios en la que fue la Caja de Depósitos y Consignaciones. Optó 
el título de abogado el 5 de octubre de 1951 en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

Sus cualidades y caballerosidad, su mirada optimista y esperanzadora de la 
vida, lo ubican como uno de los más connotados integrantes de la judicatura 
peruana.

Ejerció el cargo de relator de la Corte Suprema de Justicia. También fue fiscal 
provincial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Al apasionante campo 
de la administración de justicia accedió el 13 de julio de 1958 en que prestó 
juramento como juez civil de Lima. Promovido a vocal provisional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima el 5 de noviembre de 1964, prosiguió su importante 
jornada judicial. En mayo de 1968 fue designado vocal titular. En 1977 ejerció la 
presidencia de la misma Corte Superior. Fue elegido el 6 de julio de 1978, por 
el Consejo Nacional de Justicia, vocal de la Corte Suprema de Justicia y prestó 
juramento el 1 de agosto de ese año. 

En 1984 ejerció con brillo la presidencia del Supremo Tribunal. Sucedió en el 
cargo de excelente magistrado al doctor José María Gálvez Vega, de memorable 
actuación.

Un pasaje ilustra la calidad humana y funcional de ambos magistrados: el lunes 
2 de enero de 1984, en solemne ceremonia, el doctor Gálvez Vega, al dar cuenta 
de su labor presidencial durante el año judicial de 1983, reafirmó la vocación de 
independencia y autonomía del Poder Judicial y, en determinado pasaje de su 
discurso, reclamó rentas necesarias para la adecuada administración de justicia. 
Pidió, asimismo, medidas que garanticen la carrera judicial. El señor ministro de 
Justicia en ese instante dejó el recinto por razones de manifiesta discrepancia.
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Luego de asumir el cargo, el nuevo presidente, doctor Leonidas Vassallo 
Chirinos, reafirmó la necesidad de respetar la independencia de los jueces en 
el ejercicio de sus funciones. Solemnemente les pidió «estar conscientes y con 
mucha fuerza moral para desterrar la sumisión y el temor que en el pasado 
determinaron acomodos y pronunciamientos alejados del justo fallo».

A continuación, hizo el elogio de su antecesor y se solidarizó con él. Extendió 
su recuerdo a que ambos pertenecieron a la promoción José León Barandiarán 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
También tuvo a su cargo la cátedra de Derecho Procesal Civil en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal entre los años 1978-1980.

En ejercicio de la vocalía de la Corte Superior de Justicia de Lima, por su 
destacada labor, fue designado presidente de la Banca de Fomento de Remates 
Públicos, cargo en el que destacó por su eficiente desempeño.

El 17 de marzo de 1975 la Beneficencia de Lima le confirió la medalla de oro 
en reconocimiento a sus importantes servicios como representante de la Corte 
Superior de Lima.

Representó al Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Justicia, siendo vocal 
supremo titular. Ejerció ese cargo entre los años 1981-1983.

La comunidad reconoció en diversas oportunidades sus méritos. Así, fue 
condecorado con la Orden del Sol del Perú. Se le distinguió también con la 
medalla de la Orden Peruana de la Justicia.

El Ejército peruano, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra le otorgaron 
galardones honoríficos en mérito a su destacada trayectoria judicial.

Contrajo matrimonio con la señora Gloria Gonzales Pasco de Vassallo, 
fallecida en 1998. Con esta dama de nobles virtudes cristianas, formó un hogar 



107

ejemplar y procreó a sus hijos Yrzio, Sandro, Patricia, Jean Carlo, Mirza, Renzo 
y Pierina.

A manera de epílogo a este modesto homenaje a la memoria del doctor Leonidas 
Vassallo Chirinos, permítaseme exteriorizar esta convicción generalizada entre 
quienes administramos justicia: dejó a su paso profunda huella vital, avivó el 
culto votivo por la ley, fue un magistrado demócrata que predicó respeto al 
Estado de derecho y a la Constitución.

Su voz admonitoria debe ser oída siempre por nosotros los jueces, y podría 
sintetizarse así:

Cuando algún ente autoritario toque tus puertas, ciérralas y, a tiempo, con decisión y 

coraje respóndele: ¡NO! Con la seguridad de que ese «no» es un rechazo a la sumisión. 

Mas, si el destino otorga oportunidad de defender principios y valores fundamentales 

que los jueces estamos obligados a transmitir, reafirmemos la convicción de que nadie 

como nosotros debe concurrir a garantizarlos por obra propia, esto es, a través de 

nuestras resoluciones y de nuestros actos.

Su inmanente mensaje debe, por ello, tomarse como sentida invocación para que 
los jueces del Perú jamás permanezcamos ajenos a la preservación de la democracia 
y del Estado de derecho en su cabal expresión. Es que se trata de valores jurídicos, 
éticos, sociales, a los que aspiramos en el futuro; valores humanos que anhelamos 
sean guía y baluarte de nuestra acción. Para ello, en la actual circunstancia, 
por fortuna, brillan ya con nitidez, dejando destellos luminosos, los aportes 
constitucionales del doctor Vassallo Chirinos, que bien podrían conciliarse 
con el meritorio instrumento cuyo gestor es el doctor Hugo Sivina Hurtado: el 
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Acuerdo Nacional por la Justicia a que se refiere la Resolución Administrativa 
n.º 191-2003-P-P3, cuyo destino es allanar la búsqueda del consenso necesario 
para llegar al Pacto Social por la Justicia, con amplia participación de la 
comunidad en cuyo nombre efectuamos este servicio público.

Esta histórica jornada no debe tener límites en el tiempo habida cuenta de que 
el cambio social que se viene operando es realmente vertiginoso y está borrando 
fronteras. Hagamos, pues, del Acuerdo Nacional por la Justicia real escenario 
de entendimiento común y, lo fundamental, con entero e inabdicable respeto 
a la Constitución, entendida no solo en su texto sino en su profundo sentido 
y alcance: sumatoria de factores reales del poder soberano del pueblo en cuyo 
nombre administramos justicia.

La justicia, suprema expresión del derecho, así lo exige. Pensemos que lo que 
hoy se hace es, desde ya, pasado, y el mañana que asoma resulta mutable, se 
transforma rápidamente pasando a ser historia.

En un Estado democrático la administración de justicia reposa en la 
Constitución y la ley, se realiza conforme a garantías que protegen a todos los 
ciudadanos, nacionales y extranjeros, quienes son iguales ante la ley. Finalizada 
la década del oscurantismo, el restablecimiento de la democracia exige cabal 
cumplimiento de la Constitución en cuanto a garantías para la administración 
de justicia. Por esta razón, corresponde al Estado preservar la independencia de 
los jueces y la autonomía de este poder del Estado en su mejor sentido.

Los jueces del Perú resultamos todos los días convocados a aportar, con nuestra 
independencia funcional, la máxima garantía para la libertad y seguridad del 
ciudadano, ayudando así a afianzar la democracia. Recordemos, al respecto, en 
honor del libertador don José de San Martín, cuya gesta emancipadora evocamos 
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el 28 de julio, esta admirable afirmación: «abstendré de mezclarme jamás en 
el ejercicio de las funciones judiciales porque su independencia es la verdadera 
salvaguarda de la libertad del pueblo; nada importa que se ostente exquisitamente 
máximas filantrópicas, cuando el que hace la ley o el que la ejecuta, es también 
quien la aplica». De ahí que al celebrar el Día del Juez destaquemos la decisión 
del señor presidente de la República, coincidente con la del señor presidente del 
Congreso, de formar un Consejo de Estado para coordinar acciones en beneficio 
del país, con indefectible participación del señor presidente del Poder Judicial.

Estamos seguros de que los países del orbe y, en especial, los del continente, 
signatarios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 
comienzos del año 1948, han de observar con beneplácito cívico el sustento 
del Estado de derecho en los tres pilares fundamentales. Así se estaría trazando 
una línea vital capaz de responder a los anhelos populares. De esta forma, y 
en función del real y efectivo respeto recíproco de los tres poderes del Estado, 
resultarían garantizadas las funciones públicas.

A través de esta cautela de nuestro ordenamiento jurídico se afirma el 
régimen democrático del que jamás debemos abdicar porque esta es también una 
lección dejada por la década del autoritarismo. Que la salvaguarda del Estado de 
derecho y la democracia, esto es, la custodia encargada por la voluntad popular, 
sea para los jueces, también, deber fundamental en la difícil hora presente a 
efectos de seguir construyendo el futuro venturoso del Perú.

Al conmemorarse el Día del Juez, ratificamos, pues, los supremos valores que 
la judicatura lleva en su entraña misma.

Lima, agosto de 2004



Homenaje al Sr.
Dr. remigio Pino carPio

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Javier Román Santisteban



Sr. Dr. remigio Pino carPio

(Arequipa, 1903-Lima, 1991)





113Con el fin de estimular el desarrollo de la cultura jurídica y la solidaridad 
profesional entre los ciudadanos que, por mandato de la Constitución 
y de las leyes, están encargados de administrar justicia, el año 1971 se 

expidió el Decreto Ley n.º 18918 mediante el cual se designó el 4 de agosto 
como Día del Juez.

Durante los treinta y cuatro años transcurridos desde la promulgación de 
la mencionada norma, se han realizado anualmente en esta Corte Suprema de 
Justicia y las Cortes Superiores, solemnes actos para enaltecer la magistratura 
nacional y rendir homenaje al magistrado que se distinguió al ejercer la dignidad 
que le confirió la ley. 

Por ello, a manera de preámbulo, no puedo dejar que pase la oportunidad 
para hablar brevemente de quien merece nuestro respeto en el Poder Judicial. Me 

dr. Javier román santisteban

Vocal titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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refiero al señor presidente de este poder del Estado, Dr. Walter Vásquez Vejarano, 
por un acto vejatorio cometido en su contra y que nunca debemos olvidar.

Traigo a colación parte de un verso del poeta César Vallejo, paisano de este 
magistrado, cuando dice: «Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé, golpes 
como del odio de Dios». Cito esto por los aciagos momentos que pasó cuando 
ominosamente fue cesado en el cargo de vocal supremo titular por arbitrio de 
quien gobernó el país en ese momento. Esta injusticia de los hombres motivó 
su justa reacción, y después de una larga lucha que culminó en un Tribunal 
Internacional, por fin logró fallo favorable, e incluso rechazó soluciones de otra 
índole, por tratarse de una cuestión de honor. Esta etapa crucial culminó con el 
retorno del Sr. Vásquez Vejarano a este máximo tribunal, en donde reconociendo 
sus calidades personales y profesionales, lo elegimos presidente del Poder Judicial, 
dignidad que ejerce con acierto en momentos en que este poder del Estado tiene 
mucho que cumplir así como retos que enfrentar. Por esto, expreso mi saludo al 
digno magistrado que ha llegado al sitial que por justicia le corresponde.

Al reflexionar sobre el servicio de justicia en nuestra sociedad, es sabido 
plenamente que la comunidad exige una institución judicial en quien creer. 
Conocemos que el pueblo desde hace mucho tiempo desconfía de todo y más 
aún de las instituciones del Estado; por eso reclama en forma diversa y agresiva 
al considerar que forma parte de una sociedad desvalida. En el caso presente, 
desconfía de un Poder Judicial al que se le acusa de ser una institución plagada 
de muchos defectos, y reclaman sanciones, cambios o reformas.

Frente a esta crítica situación, muchas veces desnaturalizada por los medios 
informativos: ¿qué respuesta se puede intentar ante los cargos formulados?
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Por esto y tratándose de un problema nacional, no es pertinente remitirnos a lo 
expuesto por juristas o críticos de otros países. Debemos referirnos, por ello, a lo 
que significa ser juez en el Perú a través de los artículos publicados por el notable 
jurista y pensador don Juan Monroy Gálvez, especialmente aquel que relata lo 
que dijo a su hijo cuando le confió que quería ser juez. El Dr. Monroy Gálvez le 
manifestó «que ser juez en el Perú es un apostolado; exige seres con valor y sin 
precio; que está vedado el ingreso a aquellas personas cuya hambre sea mayor 
que su dignidad»; agrega, al contrario, que no existe formación especializada 
para ser juez como sí la hay en otros países, lo que da lugar a que entre nosotros, 
pasar de abogado a juez es producto de las circunstancias o, excepcionalmente, 
de mucha vocación. Asimismo, emite un concepto muy relevante: «que juzgar 
es la expresión más elevada del espíritu; de hecho es un acto divino que las 
necesidades de convivencia social han convertido en humano».

Retomando lo expuesto inicialmente, creo que la gran mayoría de jueces de 
los diferentes grados responden a la imagen del juez tipo descrita en los párrafos 
precedentes. Pero para mejorar el ejercicio de esta delicada misión y recuperar la 
confianza perdida de un Poder Judicial que no camina al ritmo de los tiempos 
actuales, necesita su transformación, que deberá ser consecuencia de un proceso 
programado y sostenido, para lo cual se requiere mejoramiento presupuestal, 
independencia real, formación judicial especializada, nuevos ordenamientos para 
lograr una administración judicial moderna y eliminar el caos; para así demostrar 
que sí es posible lograr un servicio de justicia confiable y comprometido con la 
sociedad. 

También debe saber la ciudadanía que desde que comenzó su función 
el anterior presidente, en la Sala Plena de esta Corte Suprema acordamos 
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unánimemente iniciar la reestructuración del Poder Judicial. El señor presidente 
recibió nuestro apoyo sin limitación alguna, por lo que es completamente errado 
lo afirmado en un importante medio de prensa, que de modo reiterado acusa a 
la Sala Plena de tener a la primera autoridad judicial sojuzgada y limitada en su 
acción.

Cumpliendo el mandato que honrosamente he recibido, paso a referirme a 
un magistrado cuyas virtudes merecen nuestro homenaje. Considero que en esta 
sesión solemne corresponde rememorar la obra de un magistrado que a lo largo 
de su labor en el Poder Judicial supo desempeñarse con probidad en sus diversas 
instancias, pues no lo hizo por el simple título, sino que pensó y actuó como un 
buen juez, contribuyendo a la correcta administración de justicia, al progreso 
de la cultura jurídica del país y los demás fines de la República que considera la 
mencionada ley. Me refiero al Sr. Dr. Remigio Pino Carpio, a quien conocí desde 
mi juventud y admiré por sus cualidades personales y profesionales.

El Dr. Pino Carpio nació el 1 de octubre de 1903 en la ciudad de Arequipa, 
cursó sus estudios secundarios en el Seminario Conciliar, y los profesionales de 
Derecho los inició en la Universidad de San Agustín de Arequipa, pero por el 
receso de este centro de estudios los continuó en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y como homenaje a su ciudad natal, se graduó de abogado en 
1932 en la universidad en la que había iniciado sus estudios.

Su labor como abogado comenzó a desempeñarla en el Primer Consultorio 
Jurídico instalado en Arequipa; al poco tiempo fue nombrado como primer juez 
de Sánchez Cerro, perteneciente al departamento de Moquegua. El año 1944 
fue nombrado vocal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, para luego en el 
año 1961 pasar a laborar como vocal de la recientemente creada Corte Superior 
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de Justicia del Callao junto con los distinguidos magistrados Francisco Velasco 
Gallo, Juan Arce Murúa, Manuel Tamayo Vargas y Samuel del Mar Morla. En su 
instalación fue elegido como su primer presidente, cargo para el que fue reelegido 
en 1966; al respecto cabe señalar que durante este periodo en que se desempeñó 
como magistrado superior, volcó su bagaje de conocimientos y experiencia en 
el desarrollo de sus diversas obras jurídicas. También cabe resaltar que el citado 
año 1966, el Patronato de la Universidad Nacional Técnica lo nombró como su 
primer rector, cargo que desempeñó por el corto periodo de la licencia que le fue 
concedida, reintegrándose a la carrera judicial.

LAbor jurídicA 

El Dr. Remigio Pino Carpio obtuvo diversos premios y distinciones. Es así que 
en 1955 se le concedió el Premio Nacional de Fomento a la Cultura «Francisco 
García Calderón», por su trabajo sobre la reforma del Código de Procedimientos 
Civiles; los Colegios de Abogados de Arequipa, Huaraz y el Callao, así como el 
Concejo Provincial del Callao le otorgaron condecoraciones como testimonio 
por su relevante trayectoria en la administración de justicia.

El año 1966 recibe por segunda vez el premio Francisco García Calderón por 
el carácter excepcional de la obra que presentó al concurso, consistente en los 
cinco tomos de su obra cimera titulada Nociones de Derecho Procesal y comento 
del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, en 1970 publicó otro libro en 
donde comentaba en forma amplia y sustentada la Ley de Títulos Valores, Ley 
n.o 16587, vigente en ese tiempo.

El Dr. Pino Carpio culminó su fecunda carrera judicial al ser nombrado fiscal 
titular de la Corte Suprema en 1970, cargo que desempeñó por corto tiempo 
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en razón de las normas vigentes en ese momento; también debe precisarse que 
fue profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Falleció el 8 de 
diciembre de 1991.

Este señor magistrado que se inició como juez en el Perú profundo, ascendió 
peldaño a peldaño por sus propios méritos y ha dejado huella imperecedera de 
la probidad inherente a quienes se dedican a la administración de justicia con 
la vocación y la autenticidad que requiere tan excelsa tarea, como lo reseña el 
notable jurista Dr. Fernando Vidal Ramírez en un artículo que publicó al poco 
tiempo de producirse el fallecimiento del Dr. Remigio Pino.

Las obras mencionadas, basadas en el conocimiento y la experiencia de una 
vida consagrada a la administración de justicia, fueron materia de consulta 
necesaria por los magistrados y abogados, lo que les permitía ver el proceso desde 
la perspectiva del juzgador.

Además de lo expuesto sucintamente, cabe recordar que se me han mencionado 
diversas anécdotas sobre la personalidad y sensibilidad del magistrado, me 
referiré a una de ellas: se conoce que siendo presidente de la Corte Superior de 
Áncash, los internos del penal de ese lugar se declararon en huelga y reclamaban 
diversos beneficios. Al enterarse de esta situación, el Dr. Remigio Pino acudió al 
local y, luego de cierta negativa, pudo dialogar con los detenidos logrando que 
depusieran su actitud y ayudó a la solución del caso. En reconocimiento de esta 
intervención, los detenidos le solicitaron nuevamente su concurrencia, al acudir 
le entregaron sorpresivamente un presente confeccionado con una colecta que 
hicieron todos los presos, pese a que fue sentenciador de algunos. No conocemos 
a otro magistrado que haya sido objeto de significativo homenaje similar.
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El Dr. Remigio Pino tiene un bien logrado lugar entre las figuras del Poder 
Judicial entregadas por su honestidad, capacidad y esfuerzo al servicio de la difícil 
labor jurisdiccional; por estas razones, al recordar su memoria, es conveniente 
citar lo que expuso al culminar el último tomo de su obra procesal mencionada: 
«para terminar decimos que ninguna reforma que se haga, por más buena que esta 
sea, tendrá éxito, si es que quienes deben aplicar la ley, no son lo suficientemente 
versados; si no se distinguen por su honestidad; si su nombramiento no está libre 
de todo aquello que en la vida pesa y gravita sobre los hombres, para que hagan 
lo que no deben hacer».

Este señor magistrado, conocido por su solidaridad social, mantuvo una vida 
austera, sin apego a los bienes materiales; por eso dejó como única herencia a sus 
seis hijos, Frida, Héctor, Javier, Eduardo, Julio y María Carmela Pino Pino, su 
buena educación, que los hizo buenos profesionales; su producción jurídica; y, 
lo más preciado, un apellido digno de tener.

Señores jueces de todos los grados: bien sabemos de los momentos cruciales 
que pasa todo el sistema judicial al que servimos y es objeto del embate de 
muchos sectores, con actos o expresiones de todo calibre, muchos de ellos con 
razón y otros que son injustos, pues como dijo el cardenal en reciente ceremonia 
religiosa: «la verdad ha sido superada por el sensacionalismo de bajo costo».

En nuestra función diaria de solucionar los conflictos entre los justiciables 
para propiciar la paz social en justicia, tenemos que enfrentar gran carga laboral 
en una estructura judicial que fue diseñada para servir a una población cuyo 
volumen por lo menos se ha triplicado, para la cual, obviamente, el número 
de jueces es insuficiente, con incipiente apoyo de los avances técnicos como 
se aprecia en otros países de este continente. Asimismo, muchas veces nos 
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enfrentamos a personas que no esperan un fallo justo sino que pretenden que 
el juzgador les encuentre sustento a sus pretensiones y les dé la razón como sea, 
estropeando la justicia.

En el área civil en que me desempeño, observo que está mejorando la 
producción, relevando al efecto la calidad de las resoluciones emitidas por las 
Salas Comerciales creadas este año; en general, no debemos sacrificar la calidad 
por la cantidad de resoluciones.

Sirvo al Poder Judicial exclusivamente desde el año 1958, he recorrido todos 
los escalones administrativos y jurisdiccionales, y soy testigo de lo ocurrido en 
este poder que, ahora sí, después de parciales decisiones, se encuentra frente a una 
profunda y trascendental reforma, estructurada y propuesta por el CERIAJUS.

Estamos los jueces frente a un momento histórico en donde debemos 
esforzarnos para desempeñar con esfuerzo nuestra función, debemos recordar, 
como factor inicial, que el derecho requiere de magistrados que se limiten no 
solo a la aplicación de las normas, pues esta labor al resolver cada caso particular, 
debe tener un contenido ético de acuerdo con los valores imperativos del 
derecho; debemos obligatoriamente tomar decisiones con la debida conducta 
que implique autoridad moral confiable para los usuarios de la justicia, sin ser 
obsecuentes, sumisos o genuflexos al gobierno de turno.

Al Poder Judicial se le considera el menos importante de la estructura de la 
nación; contribuyamos, colegas, a que con nuestro esfuerzo se modifique este 
criterio; recordemos que en países como los Estados Unidos de Norteamérica, 
el presidente elegido jura desempeñar el cargo ante el presidente de la Corte 
Suprema, reconociendo así la supremacía del Poder Judicial.
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Por último, discrepo del comentario que el día de hoy hace el editor de un 
importante diario al afirmar que este poder —entre otros— hace poco para 
recuperar sus fueros en beneficio de las garantías jurídicas que reclama el país. 
Los hechos demuestran lo inexacto de esta apreciación y creo que en un Estado 
de derecho basado en los tres pilares fundamentales, el Poder Judicial no ha 
dejado de ser guardián de la legalidad.

Señores magistrados, en este día les expreso mi cordial saludo y reclamo por 
el bien de la patria que cumplan sus funciones con idoneidad y observen la 
conducta apropiada que este apostolado exige, no mañana, sino ahora.

Gracias.

Lima, 4 de agosto de 2005



Homenaje al Sr.
Dr. manuel lorenzo de 
vidaurre y encalada

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo de la Dra. Elcira Vásquez Cortez



Sr. Dr. manuel lorenzo de vidaurre y encalada

Primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República
(Lima, 1773-1841)





125Señor presidente de la Corte Suprema, señoras y señores, distinguidos 
varones que me han precedido en actos de especial trascendencia para 
rememorar la figura de magistrados que ilustran con su nombre y su 

ejemplo las páginas de la historia y de los que enriquecen con su saber los anales 
de la jurisprudencia. Hoy, por una de esas cosas del destino, se me ha distinguido 
una vez más con el honor de pronunciar el discurso de orden por el Día del 
Juez, lo que hace posible dirigirme a los jueces y recordar que un día asumimos 
el cargo bajo juramento de cumplirlo con sujeción a la Constitución y a la ley. 

El juez es la persona a quien la sociedad le confía la misión de velar por que 
ella descanse tranquila, en la seguridad del orden jurídico. La función del juez es 
la más sublime, en su esencia, es la más necesaria que pueda darse en las formas 
civilizadas de vida humana y que requiere para su eficacia y para su perfecta 
realización condiciones de la más alta calidad espiritual.

dra. elcira vásquez cortez

Vocal titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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Cuando el Libertador don José de San Martín con gran visión proclamó la 
independencia del Perú en 1821, comprendió que no bastaba para cambiar la 
vida, era un hecho en que a cada paso tenían que presentarse necesidades y 
conflictos que no eran fáciles de resolver. El 12 de febrero de 1821 dicta el estatuto 
provisional de Huaura, en cuya introducción había dicho: «Me abstendré de 
mezclarme jamás con el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su 
independencia es la única y verdadera salvaguarda de libertad del pueblo y nada 
importa que se ostenten mecenas estrictamente filantrópicos cuando el que hace 
la ley o el que la ejecuta es también el que la aplica». Podríamos decir que San 
Martín dejó sentado que el Poder Judicial es autónomo e independiente en sus 
decisiones. 

En la indicada fecha crea la Cámara de Apelaciones de Trujillo, organismo que 
constituye la primera institución judicial del Perú independiente. La Cámara de 
Apelaciones quedó extinguida por decisión del mismo protector el 4 de agosto, 
en que dictó un decreto por el que creaba la Alta Cámara de Justicia en la capital, 
segundo organismo judicial del Perú independiente. 

Estando Bolívar en el Perú, como San Martín, obtuvo los recursos morales y 
materiales para el triunfo de la libertad; declaró a Trujillo capital del Perú y bajo 
la inspiración de su ministro don Faustino Sánchez Carrión, el 26 de marzo de 
1824, erigió la Corte Superior de Justicia del Norte. Esta creación constituyó el 
primer organismo judicial estable del Perú independiente y constitucionalmente 
republicano, conforme a los mandatos de la primera carta política de 1823. 

El 11 de abril del mismo año, Simón Bolívar nombra como primer presidente 
de la Corte Superior de Justicia del Norte a don Manuel Lorenzo de Vidaurre 
y Encalada, como vocales a los doctores Gregorio Luna y Francisco Javier 
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Mariátegui y como fiscal a don Jerónimo Agüero. La Corte fue instalada el 30 de 
abril de 1824, en cumplimiento del decreto supremo del 26 de marzo del mismo 
año, expedido por el Libertador Simón Bolívar. 

El ministro de Estado, don Faustino Sánchez Carrión, tomó el juramento 
de ley al primer presidente de esa Corte, don Manuel Lorenzo de Vidaurre y 
Encalada.

Por decreto del 19 de diciembre de 1824, expedido por el Libertador Simón 
Bolívar y refrendado por Sánchez Carrión, se creó la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en su parte considerativa se señaló que se creaba este órgano 
supremo, de conformidad con el artículo 98.º de la Constitución de 1823, con 
el deseo de que otros poderes del Estado prescindiesen absolutamente de todo lo 
que tuviera relación con el ejercicio del poder judiciario.

El 8 de febrero de 1825 se instaló solemnemente la Corte Suprema de Justicia 
del Perú. En este acto tuvieron papeles protagónicos dos altas personalidades 
de la naciente república: don José Faustino Sánchez Carrión, como ministro 
de Gobierno y Relaciones Exteriores, y don Manuel Lorenzo de Vidaurre y 
Encalada, como primer presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En una carta emitida el 20 de julio de 1957 por el presidente de la Corte 
Suprema, doctor Eguiguren Escudero, al doctor José Gabriel del Castillo, 
presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, le comunica que fue 
en Trujillo y antes de la batalla de Ayacucho, que el Libertador Simón Bolívar y el 
prócer Faustino Sánchez Carrión planearon la creación de la Corte Suprema de la 
República, cuando el doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada presidía la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, y su posterior nombramiento en 1825 
como primer presidente de la Corte Suprema de la República y plenipotenciario 
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del Perú en el Congreso de Panamá, en cuya condición redactó las bases de la 
Confederación Americana.

Bolívar, reiterando la exigencia contenida en la introducción del Estatuto 
Provisional de Huaura, repitió las palabras dichas por San Martín: de prescindir 
absolutamente de todo lo que tenga relación con el ejercicio del poder judiciario, 
ratificando la idea primigenia de San Martín, y expresa así, claramente, su deseo 
de desligar por completo de las funciones del Ejecutivo al Poder Judicial.

Es en virtud de este reconocimiento que, por Decreto Ley n.o 18918 de 1971, 
se instituye el 4 de agosto como el Día del Juez, y se señala en su artículo 2.° que las 
Cortes realicen sesiones destinadas a rememorar la obra de magistrados peruanos 
que hayan contribuido a la recta administración de justicia, al progreso de la 
cultura jurídica del país, la evolución social, política y económica de la República.

Para cumplir con esta norma, me he permitido retroceder en el tiempo, 
esto es, introducirme en la historia, porque no hay realidad más esencial para 
nosotros que cerciorarnos de que la historia nos abre el vastísimo horizonte de la 
humanidad, nos aporta el contenido de la tradición en el que se funda nuestra 
vida, nos suministra los patrones para medir el presente, nos enseña a ver al 
hombre en sus más altas posibilidades y en sus creaciones imperecederas, lo que 
nos pasa en el presente lo comprendemos mejor en el espejo de la historia.

Manuel Lorenzo de Vidaurre es historia, pasado y presente, político y jurista, 
peruano del tránsito de la Colonia a la República, fue un personaje de la época 
de la fundación de la República que representó claramente la élite criolla, y que 
durante las guerras continentales optó por la moderación y el compromiso.

La vida de Vidaurre puede interpretarse como un puente que une dos 
épocas. En su trayectoria encontramos una fase en la que juega el rol de político 
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reformista, criollo, liberal, funcionario público nombrado por las Cortes de 
Cádiz. A esta época pertenece su reflexión programática contenida en el Plan del 
Perú y el género epistolar que cultivó con esmero, cuya producción recopilada la 
encontramos en el libro llamado Cartas americanas.

La segunda fase de la vida política de Vidaurre comprende su obra bajo el 
militarismo. En ella despliega su talento como jurista y no solo fue el primer 
presidente de la Corte Suprema, sino, además, el primer peruano que se atrevió 
a redactar códigos jurídicos: civil, penal y eclesiástico.

Don Manuel Lorenzo de Vidaurre de la Parra y Encalada perteneció a una de 
las familias aristocráticas de la Lima virreinal, fueron sus padres el coronel don 
Antonio Vidaurre de la Parra y doña Manuela Catalina Encalada. Nació el 19 de 
mayo de 1773. En el año en que nació Vidaurre gobernaba el Perú don Manuel 
Amat y Juniet, trigésimo primer virrey representando a Carlos III. En esa fecha, 
Túpac Amaru tenía 33 años, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 25, Rodríguez de 
Mendoza 22, Baquíjano y Carrillo 21, y Unanue 18.

Porras dice que Vidaurre pertenece, por la fecha de su nacimiento, a la 
generación de precursores de la independencia, y como rasgos característicos de 
su época: «Tiene el profundo afán de cultura y la inquietud algo vaga e imprecisa 
del porvenir de América y su libertad». Raúl Ferrero Rebagliatti lo sitúa en la 
segunda generación de precursores.

La historia fue su entretenimiento, y desde su más tierna juventud ingresó al 
Real y Mayor Colegio de San Carlos de Lima. Desde que pisó el Convictorio 
carolino, quiso abrir para siempre las estrechas puertas de la fama, premunido de 
su vocación por el estudio, junto a su nombre soñaba ver nuevos títulos y hechos 
que opacaran los de sus ancestros. Otras eran las intenciones de su padre don 
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Antonio Basilio, hombre de armas y no de letras, cuando decidió que Manuel 
Lorenzo ingresara en el convictorio, pensando en el régimen disciplinario, que 
según las constituciones imperaba en este. Estaba convencido de que poco a poco 
Manuel Lorenzo iría abandonando su chifladura por la historia, materia que solo 
servía para estimular su peligroso espíritu imaginativo. Ignoraba don Antonio que 
en las Constituciones de San Carlos había una abismal diferencia entre la letra 
y la práctica. Afirma Porras que el Colegio de San Carlos fue el cuartel general 
de la insurrección peruana. Allí, bajo la dirección de don Toribio Rodríguez de 
Mendoza, se formaron llenos de inquietud y de ansias de renovación los que más 
tarde serían los hombres epónimos de la República. La acción renovadora del 
Convictorio carolino se encontró en las mentes de los que serían a la vuelta de 
los años los mentores ideológicos de un nuevo régimen.

En 1790, cuando hacía sus estudios en la Facultad de Filosofía, Vidaurre se 
sintió cautivado por la física, materia que era enseñada por el erudito presbítero 
don José María Moreno. Fuerte en el conocimiento de las ciencias naturales, lo 
sería pronto también en las del espíritu. Al pasar a la Facultad de Leyes recibió las 
enseñanzas del célebre abogado chileno doctor José Gerónimo de Vivar y López 
Lisperguer, quien en 1791 era catedrático de Digesto Viejo en la Universidad de 
San Marcos y vicerrector y maestro del Colegio San Carlos.

Cuando la Sociedad Amantes del País inició la publicación del Mercurio 
Peruano, Vidaurre experimentó un gran sentimiento de emulación.

En la Biblioteca del Marqués de Casa Concha conoció de vista a los filósofos 
enciclopedistas, su carácter extrovertido le permitió convertirse en poco tiempo 
en un propagandista de las ideas revolucionarias francesas.
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En las aulas puso especial atención en las teorías de Rousseau, Montesquieu, 
Locke y bombardeó a su maestro Vivar con sus inteligentes preguntas.

Según Aníbal Gálvez, Manuel Lorenzo de Vidaurre se recibió de abogado el 6 
de diciembre de 1797, a los 23 años se incorporó al Colegio de Abogados y a los 
29 años obtuvo el capelo de doctor en la Universidad de San Marcos.

Gracias a su dominio de la jurisprudencia y merced a su profunda capacidad 
de trabajo, siempre se le encargaron las primeras y más delicadas causas. Inició 
su ejercicio profesional en la Audiencia de Lima como abogado de los pobres, 
con mucho éxito por su sensibilidad social, sentido de responsabilidad, acierto 
y erudición.

Pocos hombres como él estuvieron tan identificados con el ideal de la libertad 
de América y con la inquietud por la organización definida de su estructura 
democrática, por eso se le conoce como ideólogo, como estadista y como 
magistrado.

Es el ideólogo que profesa con orgullo su apasionado culto a la razón, el que 
afirma reiteradamente que solo el ejercicio de la razón puede hacer verdadera-
mente libres y felices a los hombres. 

Ya por entonces asombraba en sus defensas entre los oidores rutinarios y 
perezosos, su excelente concepción del derecho y su erudición en los autores 
antiguos de Roma, en los discutidos autores contemporáneos como Beccaria, 
Filangieri, entre otros. Al lado leía y captaba en sus horas de estudio a Rousseau 
y Montesquieu y a otros autores del derecho político liberal. Su cultura jurídica 
y su actividad le crearon pronto un prestigio profesional que le procuró holgados 
recursos. Pero no era solo el limitado triunfo profesional lo que Vidaurre 
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ambicionaba. Su espíritu crítico se afinaba desde 1804, señalando los defectos y 
vicios de la administración judicial de la colonia.

En 1810 Vidaurre viaja a España, lugar donde es acogido por el grupo de los 
liberales españoles concentrados en Cádiz. El ministro de Estado de la Regencia, 
don Nicolás María de Sierra, le pide un esbozo de sus proyectos, y es entonces que 
en once días redacta su famoso Plan de las Américas, que más tarde titula Plan 
del Perú, en el que se consigna apretadamente un vasto proyecto de reformas de 
la administración e instituciones coloniales. Este libro solo se imprimió tres años 
después en Filadelfia, al poco tiempo Vidaurre fue nombrado por la Regencia 
del Reino oidor de la Audiencia del Cuzco. El cargo le dejaba estímulo para 
introducir reformas en la Audiencia del Cuzco. Por entonces escribía su proyecto 
de Código Eclesiástico y de Código Penal. Pero ante la juramentación de la 
Constitución Liberal de 1812 y ante las guerras del Alto Perú, las relaciones 
con la metrópoli se fueron debilitando; sin embargo, afirmaba cada vez más sus 
sentimientos de peruanidad.

Las circunstancias lo pusieron en contacto con Pumacahua. Nombrado 
presidente interino de la Audiencia del Cuzco, Vidaurre fue suspendido del 
cargo de oidor y se entrega al ejercicio de la abogacía hasta 1818. La gestión para 
su reposición en la magistratura no tuvo éxito, el virrey De la Pezuela dispuso su 
expatriación y Vidaurre tuvo que viajar a España, y en espera de rehabilitación, 
viaja por Francia e Inglaterra.

Después de innumerables gestiones consigue ser nombrado, en 1820, oidor 
de la Audiencia de Puerto Príncipe en las Antillas, contra su deseo que era 
continuar su carrera en el Perú.
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Por su extremado liberalismo es trasladado a la Audiencia de Galicia en 
España. Vidaurre no se resigna a vivir fuera de América menos con atribuciones 
recortadas. Después de estar en Estados Unidos, en 1824 se reintegra al Perú, 
llamado por Bolívar.

Desde Filadelfia renuncia a la magistratura, en célebre documento fechado en 
mayo de 1823, dirigido al rey Fernando VII; edita sus cartas y muchos escritos 
que mantenía inéditos, como el Plan del Perú.

Vidaurre resultó ser uno de los grandes consejeros de Simón Bolívar, al igual 
que Hipólito Unanue en el aspecto de las finanzas; José María de Pando, en 
el campo político interno e internacional; y el insigne José Faustino Sánchez 
Carrión, visible y brillante figura en el campo de la educación y la justicia.

Estuardo Núñez, notable historiador y biógrafo de Vidaurre, apunta que este 
prócer era en ese momento la más notable figura de la magistratura y la ciencia 
jurídica uniendo a su larga trayectoria como indócil magistrado durante el 
régimen de la colonia una amplia versación en derecho civil y en derecho penal.

Al retornar de Panamá, encabeza la reacción antibolivariana en 1827, y 
con Santa Cruz y La Mar ocupa el cargo de ministro de Estado. Es elegido 
diputado en el Congreso Constituyente de 1828, y sostiene en él intervenciones 
brillantísimas, pero se teme su prestigio político, pues es acusado y desterrado y 
se dirige a Estados Unidos para luego pasar a Europa y permanecer en Francia 
como representante diplomático. Regresa al Perú en 1830, y retoma la presidencia 
de la Corte Suprema.

En 1832 integra el Gobierno de Gamarra como ministro de Relaciones 
Exteriores y de Gobierno, redacta un Proyecto de Constitución y su célebre 
proyecto de Código Civil.
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Durante la Confederación, Santa Cruz le confía una misión diplomática en el 
Ecuador, manteniendo su cargo de magistrado. Derrocado Santa Cruz en 1839, 
el general Gamarra lo destituye de su sitial en la Corte Suprema.

A los 66 años Vidaurre reanuda su actividad de abogado defendiendo causas 
célebres. Es en esta época que escribió su libro Vidaurre contra Vidaurre para 
refutarse a sí mismo respecto a ciertas opiniones heréticas consignadas en el Plan 
del Perú, en su Código Eclesiástico y en otros escritos.

En 1840 acepta el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Fallece el 9 de 
marzo de 1841, con lo que termina la trayectoria de este espíritu extraordinario 
de creador y reformador, según nos explican sus biógrafos, entre ellos, Jorge 
Guillermo Leguía y Estuardo Núñez.

«Pocos hombres como él estuvieron tan identificados con el ideal de la libertad 
de América y con la inquietud por la organización definida de su estructura 
democrática».

eL pLAn de LAs AmÉricAs y LA inquietud sociAL de VidAurre

Esta es una de las obras que lo define por entero. Escrito en 1810 durante su 
estadía en Cádiz. En la Biblioteca Nacional de Lima se conserva uno de estos 
ejemplares, obra que solo después de trece años se editó en Filadelfia con la 
inserción de interesantes actas, que la ponían a tono con las nuevas concepciones 
políticas del autor, y que rectificaban muchas de sus opiniones anteriores. 
Bien advertía Vidaurre: «Que los viajes y los años hacen variar o modificar las 
opiniones». 

El libro resume las observaciones sobre la realidad americana que había 
recogido en el primer tercio de su vida, y sugiere las reformas necesarias en 
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la organización colonial. En los primeros capítulos se ocupa de los vicios del 
gobierno virreinal, de las anomalías que se advierten en los procesos judiciales, 
la corruptela de los oidores y abogados, los abusos de los cabildos, entre otros. 
La última sección del libro propone como necesario un protector del reino, algo 
así como un fiscal supremo activo, encargado de señalar al virrey o gobierno las 
necesidades de los pueblos o las irregularidades en la aplicación de la ley. Pero lo 
más sugestivo son los capítulos intermedios que reflejan la profunda inquietud 
social de este ilustre ideólogo criollo, que puede determinar un paralelo con los 
grandes intérpretes modernos de la justicia social y de la nueva economía.

Lo alienta un humanitarismo integral que lo hace propugnar la recepción 
de extranjeros para cubrir la despoblación de América y vitalizar la industria, la 
agricultura y el comercio. Es ley del hombre dar al hombre hospitalidad, debe 
favorecerse como regla de derecho natural que los extranjeros de costumbres y 
creencias similares a las de los nativos se establezcan para difundir sus buenos 
hábitos de trabajo y sus conocimientos adelantados. Critica el establecimiento 
de estancos y monopolios como contrarios al interés colectivo.

Impedir que el individuo venda con libertad es impedir que trabaje, que ponga 
en obra su ingenio, su talento. La libertad de comercio es de derecho natural. 
El objeto de la economía política no debe ser el aumento de la riqueza de una 
nación, sino la distribución de la riqueza entre los individuos de una nación.

Vidaurre se adelantó en apreciar que el porvenir del Perú se encuentra en 
el fomento en la industria minera. Su preocupación es latente por el pequeño 
propietario de minas sin medios suficientes para explotarlas y a quien el Estado 
debe procurar los medios de ayuda. Para la habilitación del minero debe haber 
un banco para viabilizar el desarrollo de la industria minera. 
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En cuanto a lo laboral, es igualmente notable, sugiere la necesidad de asegurar 
al trabajador de minas dotando a los centros de trabajo de medidas que garanticen 
la integridad física y la salud del trabajador.

Otra de sus preocupaciones fue la condición de los esclavos, clama por un trato 
más humano. El trabajo es excesivo y propone la inspección de un funcionario 
que examine la naturaleza de los alimentos, el vestuario, la enfermería, el tiempo 
del trabajo, además de la vivienda, el trato de que sean objeto y la educación que 
reciban, debiendo imponerse multas en caso de infracción de las obligaciones 
que competen al patrón.

Adelantándose a nuestra época, Vidaurre sugiere la jornada de las ocho horas 
de trabajo, manifestando que: «no se consienta el trabajo antes que aclare el día, 
ni más de 8 horas en la mañana y tarde inclusive» y con la intervención directa 
del Estado para su control.

VidAurre y LA soLidAridAd interAmericAnA

Vidaurre fue también precursor de la solidaridad interamericana, en el Congreso 
de Panamá de 1826 al que acudió como plenipotenciario del Perú, en donde 
proyectó las bases del congreso para una Confederación Americana, señalando 
la necesidad de buscar la unión de todas las naciones americanas.

Expresaba que el Congreso de Plenipotenciarios reunidos en Panamá debía 
constituir una verdadera Asamblea Legislativa con facultad de visar las leyes 
obligatorias a todos los países. La ciudadanía sería común a todos los habitantes 
de las naciones americanas, se aboliría la extranjería, y el comercio no debería 
tener restricciones, así los derechos de importación y exportación, deberían ser 
iguales en todos ellos sin privilegio ni juegos de tarifas aduaneras. Pero el Proyecto 
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del Perú no fue admitido a discusión, prevaleciendo la opinión colombiana de 
que debía aplazarse para otra asamblea el discutir los puntos trascendentales, 
limitándose la labor del Congreso a considerar la alianza de guerra simplemente, 
que era lo que más urgía.

La construcción ideológica de Vidaurre no encontró, pues, ambiente en el 
Congreso, pero solo a fines del siglo, con la Primera Conferencia Internacional 
Americana que se reúne en 1889 en Washington, puede decirse que comienzan 
a fructificar los ideales solidarios y de defensa de la paz y la democracia que ya 
insinuaba tan vibrantemente Vidaurre en sus bases, y que están encontrando 
una plasmación duradera y estable en nuestros días, en las Conferencias de Lima 
y México, en la Declaración de Lima y en la Declaración de México, en el acta 
de Chapultepec y en otros documentos trascendentes del Sistema Internacional 
Americano.

VidAurre juristA y codificAdor

Según sus biógrafos, muchos aspectos de la obra de Vidaurre podrán discutirse 
por la facilidad para variar sus opiniones, que mantuvo siempre en revisión, 
derivada de su extraordinaria inquietud y laboriosidad en la meditación y el 
estudio continuado. Pero lo que no podrá discutirse es la firmeza de su vocación 
jurídica y la solidez de sus conocimientos en la ciencia del derecho, adquiridos 
en fuentes de primera mano durante sus años de aprendizaje en el Convictorio 
carolino. Esa cultura especializada estuvo continuamente renovada gracias a la 
enorme capacidad de trabajo de Vidaurre, que era lector impenitente y prolijo e 
incansable anotador de textos. Dominador del latín y de las lenguas modernas 
como el francés y el inglés.
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Vidaurre transitaba con familiaridad por entre los famosos canónicos y 
romanistas y por entre los autores más modernos. En sus proyectos de códigos 
son constantes sus citas de Baldo, Bartolo, Cujacio, Heinecio y Filangieri, Grocio, 
Pufendorf, Rousseau y Montesquieu, Bentham y Domat.

1. En su proyecto del Código Civil se refiere a Savigny, el creador de la Escuela 
alemana. Vidaurre, quien en el decenio de 1830-1840 introdujo al Perú 
corrientes desconocidas del pensamiento europeo como el concepto de la 
propiedad, la posesión y la hipoteca, apartándose así del derecho romano 
clásico, se nutrió de muchas doctrinas contemporáneas como las de Savigny, 
con quien, no obstante, discrepa en muchos aspectos, como cultor que era 
del derecho natural.

Vidaurre dice que la propiedad debe ser regulada en armonía con el interés 
social cortando el mal uso que de ella se hace cuando se la mantiene en la 
infecundidad, que es el principio del hambre y la muerte. 

2. En su proyecto de Código Penal recogió instituciones que había visto 
funcionar en Inglaterra y Estados Unidos, es el primero que entre nosotros 
habla del «jurado» y pretende su implantación en nuestra legislación. 

Decía Vidaurre: no queremos saber lo que dijeron Paulo y Papiniano, 
Justiniano o Constantino; veamos si la Ley Civil es conforme o contraria al 
derecho de la naturaleza. De aquí su empeño de dar leyes nuevas y códigos 
que estuvieran en consonancia con los ideales de libertad del hombre, 
sobre los cuales se habían edificado los pueblos de América recientemente 
independizados. 
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Pero su inquietud codificadora no se inició en los tiempos de la patria libre. 
Ya antes de ser oidor del Cuzco en 1810, en su Plan del Perú había esbozado 
el Código Eclesiástico que perfeccionaría más tarde en Filadelfia en 1823, en 
Panamá en 1825, en Boston en 1828 y, finalmente, publicaría en París en 1830. 
Sin embargo, el primer código que se produce en el Perú y tal vez en toda 
América, es su proyecto del Código Penal, editado en Boston en 1828. Por esa 
misma época concibe también las bases de una Ley Agraria o Código Agrario, 
en la que se establece la obligación general del trabajo en los fundos y señala el 
principio de igualdad de derechos entre el labrador y el propietario. Se adelanta 
así a las modernas corrientes del derecho agrario, sentenciando: «Que se provea 
el reparto de todas las tierras y la habilitación del campesino que careciese de los 
recursos indispensables para el cultivo». 

Pero la obra magna de don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada fue su 
proyecto de Código Civil peruano, el mismo que fue dividido en tres partes y 
tomos; se publicó entre 1834 y 1836, e incluía al mismo tiempo disposiciones 
sobre procedimiento civil. Vidaurre se proponía llenar el vacío de que estaba 
adoleciendo la tarea de hacer justicia.

La preocupación por el Poder Judicial de este gran hombre de la época, 
de la transición de la Colonia a la República, lo llevaría a exclamar: «Ningún 
pueblo puede ser feliz sin una buena administración de justicia»; y, también: 
«¿De qué sirven las leyes más excelentes si reposan en los libros y los jueces las 
desprecian?». En consecuencia, nos insistía en que «la grandeza de un pueblo 
solo puede medirse por la justicia de su gobierno».
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significAdo de VidAurre

Siguiendo a sus biógrafos, Manuel Lorenzo de Vidaurre fue un ideólogo y un 
crítico, su papel de mentor de la nueva organización democrática de los primeros 
años republicanos, lo coloca en un plano de interés en América. 

Su actitud crítica de las instituciones políticas y sociales de la Colonia 
decadente, se perfila no con el afán de destruir sino de reformar.

Naturalmente, un hombre de actividad intelectual tan amplia y de tan 
persistente acción política durante toda su existencia, vivió en constante actitud 
polémica, se hizo más injusticia que justicia a su preclaro nombre, no se le 
permitió por muchos años que se comprendiera el profundo significado de su 
actitud y de su obra.

Hombre nacido durante la Colonia, le tocó actuar en la época republicana. 
Fue abanderado del liberalismo democrático y republicano en los albores de 
la libertad de América Latina, perteneció por designio superior a una época 
de transición, de profunda transformación política y social, por eso fluctuaba 
siempre entre un campo y el opuesto, y era incansable en rectificar opiniones 
propias en cuanto descubría que se había apartado de la verdad o de la justicia. 
Muchos conceptos empezaban a estar entonces en plena revisión. Era fácil 
apartarse involuntariamente de la verdad o de la justicia, lo difícil era rectificarse 
a tiempo, sin exponerse a ser tachado de inconsecuente o tornadizo.

Analizando su acción y su obra, podemos encontrar la nota sobresaliente 
de Vidaurre en su inquietud desinteresada por la mejor organización política y 
social de su país, por su obra de codificación basada en sus proyectos del Código 
Civil y Penal, por tratar nuevas obras de reforma, no solo en el campo de la 
administración de justicia sino por abordar temas tan de actualidad como la 
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jornada de las ocho horas de trabajo, las medidas a adoptarse en el trabajo del 
sector minero, entre otros.

La obra y prestigio del ilustre magistrado, a través del tiempo, en el mundo 
jurídico de nuestra nación, y merced a sus biógrafos, que son muchos, nos hacen 
transitar entonces por la ruta y la vida de don Manuel Lorenzo de Vidaurre 
y Encalada, cuyos dotes de intelectual, magistrado, reformista y estadista 
constituyen indicadores cuya vigencia constante nos corresponde mantener y 
poner en práctica, teniendo presente que el fin lógico para el cual ha sido creado 
el orden jurídico es la justicia, y la justicia es el contenido esencial de la libertad. 

La virtud de la justicia, la rectitud de la conciencia y la bondad del alma 
constituyen calidades esenciales de quien busca ejercer el cargo de juez. La labor 
del juez siempre debe generar paz social, para cumplir así los objetivos de la 
administración de justicia. 

Y como dijo el día de ayer nuestro cardenal y primado de la Iglesia católica 
del Perú, Juan Luis Cipriani: «De la tarea de los jueces depende la alegría de las 
personas». 

Sembremos paz con la gracia de Dios. Muchas gracias.

Lima, 4 de agosto de 2006

Referencias
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Extrañamos la presencia de nuestro presidente constitucional de la 
República, doctor Alan García Pérez, cuya recargada agenda le habrá 
impedido estar con nosotros en esta importante fecha, pues conocemos 

de sus largas e incansables jornadas de trabajo, igual que la de usted, señor 
presidente del Congreso, doctor Luis Gonzales Posada. Conocemos, asimismo, 
que la labor de todo juez es abnegada y exige una gran dedicación. Todos los 
jueces laboran sin mirar el reloj, salvo para controlar las audiencias, pero no 
puedo dejar de precisar la esforzada labor de nuestro presidente, quien pareciera 
abrir las puertas de este Palacio de Justicia pocos minutos después de las siete de 
la mañana de cada día, sin tener hora de salida.

dr. róger salas gamboa

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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cArLos zAVALA LoAyzA

Agradezco al señor presidente del Poder Judicial, doctor Francisco Távara 
Córdova, la designación que me permite el honor de dirigirme a ustedes en esta 
solemne ceremonia, treinta y seis años después de haberse promulgado en 1971 
el Decreto Ley n.º 18918, que instituyó cada 4 de agosto como el Día del Juez, 
en homenaje al inicio de la Alta Cámara de Justicia en el departamento de Lima, 
ocurrida el 4 de agosto de 1821.

Significativamente se concatena esta Cámara de Justicia con la apertura del 
Perú independiente y a la par con el gesto del libertador don José de San Martín, 
que legó a nuestra patria un Perú libre e independiente por la voluntad general de 
los pueblos, que se vio acrecentada con la decisión del libertador Simón Bolívar 
al crear la primera Corte Superior de Justicia en la ciudad de Trujillo el 30 de 
abril de 1824. Como apreciamos, es evidente que el Santo de la Espada, don José 
de San Martín, y el Libertador Simón Bolívar quisieron para nuestro pueblo una 
vida en justicia, segura y en paz.

Vida señera y ejemplar
Reconocida la vigencia de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial puede 
mostrar numerosos magistrados ilustres, a quienes no siempre hemos rendido 
justo y merecido homenaje. Después de confrontar nombres y merecimientos, 
es difícil ubicarlos en orden sucesivo. Por ello hemos considerado que en esta 
ocasión es oportuno que el homenaje se circunscriba a un magistrado cuyas 
múltiples actividades en la vida pública de nuestro país han sido brillantes, 
señeras y ejemplares, lo que exige su reconocimiento en atención a su probidad, 
preocupación, desprendimiento y formación altamente calificada que siempre 
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estuvo al servicio de nuestra patria. De ahí que en esta ocasión destacaremos 
las virtudes, calidades personales y capacidades del ilustre peruano don Carlos 
Zavala Loayza, quien fuera integrante de esta excelentísima Corte Suprema de 
Justicia de la República y también su presidente.

Carlos Zavala Loayza nació en la ciudad de Lima el 24 de julio de 1882, sus 
padres fueron don Pedro José Zavala y doña Virginia Loayza, ambos naturales 
de la tierra sureña de Tarapacá. Formado en un hogar bien constituido cuyo 
ejemplo jamás dejó, empieza sus estudios cuando nuestra patria tenía fresco el 
recuerdo de la guerra de 1879; es así que los inicia en el Instituto de Lima, bajo la 
dirección del profesor alemán Kart Laicher, estudios que fortalecieron su espíritu 
y lo proyectaron hacia nuevos horizontes. Culminada esta etapa de su formación, 
se decide por la carrera de abogado, y a los 22 años, en 1904, obtuvo el grado 
académico de doctor en Jurisprudencia por la Facultad de Jurisprudencia de 
la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De espíritu 
inquieto, a sus 24 años, en 1906, fue elegido concejal provincial de Lima, sirvió 
a la comuna capitalina, en la que llevó a cabo los Juegos Florales en 1909, 
certamen que permitió estimular el espíritu literario de los jóvenes de esa época 
y que al parecer a la fecha se ha truncado.

En el Batallón de Voluntarios
Por entonces, Chile orientaba su diplomacia hacia las Repúblicas de Colombia 
y Ecuador, levantando antiguas aspiraciones limítrofes de estos países. Los serios 
incidentes producidos en Angosteros motivaron que en 1910 Zavala Loayza, a 
los 28 años, henchido de fervor patriótico, integrara el Batallón de Voluntarios 
que en sus filas contaba con universitarios y abogados.
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De retorno a la vida civil, el 30 de junio de 1912 contrajo matrimonio con la 
distinguida dama doña Rosa Oyague y Noel, con quien procreó a sus dos hijos. 
El destino le dio la posibilidad de que ese mismo año iniciara su carrera judicial 
como agente fiscal de Lima junto con el ejercicio de su ministerio. Dando pruebas 
de su entereza profesional, denunció el delito de las deportaciones ocurridas y 
solicitó el enjuiciamiento del por entonces intendente Rivera. Igualmente, en 
esta línea de conducta funcional, al clausurarse el diario La Prensa de la ciudad 
capital, formuló la denuncia pertinente a fin de que se restablecieran los derechos 
conculcados.

Al asumir el gobierno el presidente don Guillermo E. Billinghurst, elegido 
constitucionalmente, el doctor Zavala Loayza en 1913 fue designado como 
su secretario. Posteriormente, en su condición de encargado de negocios del 
Perú se le acreditó ante el Gobierno de Italia, cumplió importantes labores en el 
quehacer diplomático.

A los 42 años de edad, en 1924, asumió la Fiscalía de la Corte de Lima, donde 
desempeñó nuevas funciones exitosamente.

Maestro y abogado
En el año 1926, cuando tenía 44 años de edad, asume la cátedra universitaria en 
su antigua alma mater y tuvo como colegas en la Facultad de Jurisprudencia a 
los eximios catedráticos doctores Javier Prado, Víctor M. Maúrtua, Pedro Carlos 
Olaechea, Alfredo Solf y Muro, Manuel Augusto Olaechea, Plácido Jiménez, 
Toribio Alayza y Paz Soldán, César Antonio Ugarte y Ángel Gustavo Cornejo. 
Fueron sus alumnos, entre otros, los distinguidos hombres de derecho, los 
señores doctores José León Barandiarán y Jorge Basadre, en la novedosa cátedra 
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de Derecho Procesal Penal que desarrolló con particular empeño e ilustrados 
conocimientos de su época.

Su espíritu de maestro y abogado dejó huella en quienes tuvieron el honor 
de ser sus alumnos, a quienes les inculcaba permanentemente que a San Marcos 
«se viene a estudiar, a leer y a discutir». Compartía el pensamiento del entonces 
decano del Colegio de Abogados de París, su contemporáneo, Henry Roberts, 
para quien «El abogado debía ser la más alta personalidad cultural dentro de las 
profesiones liberales».

Ocurrida la Revolución de Arequipa, en 1930, la Junta Militar de Gobierno 
creó el Tribunal denominado «Tribunal de Sanción Nacional», a este organismo 
acudió el doctor Zavala Loayza como fiscal. 

Cumplidos los 50 años de edad, en 1932, fue nombrado vocal titular de 
la Corte Suprema de Justicia de la República. En tanto se desempeñaba como 
vocal de este Supremo Tribunal, el Gobierno Constitucional del general Luis M. 
Sánchez Cerro convocó al magistrado Zavala Loayza como ministro de Relaciones 
Exteriores, época en que nuestra patria se hallaba en difíciles momentos. 
Colaboró eficazmente con la solución del litigio que Perú sostenía con la hermana 
República de Colombia; sin embargo, su dedicación y esfuerzo se truncó al 
entrar en vigencia la Constitución de 1933, que establecía incompatibilidad 
en el desempeño de funciones judiciales con las de ministro de Estado, es así 
que el doctor Zavala Loayza reasume sus actividades jurisdiccionales en la Corte 
Suprema de Justicia de la República.

El 5 de mayo de 1936, mediante Decreto Supremo n.º 154, se nombró una 
Comisión presidida por el doctor Zavala Loayza, por entonces magistrado de la 
Corte Suprema y catedrático principal de Derecho Procesal Penal en la Facultad 
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de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta oportunidad 
le permitió conjugar su experiencia como magistrado de este Supremo Tribunal 
con la de maestro estudioso e incorporó los mejores conocimientos de su época 
en el anteproyecto que permitía una nueva visión del derecho procesal penal. Al 
término de los esfuerzos realizados por su comisión y difundido el anteproyecto, 
el jurisconsulto y político español don Niceto Alcalá Zamora, desde Francia, 
donde se hallaba exiliado, dedica su tiempo al estudio de este novedoso esfuerzo 
jurídico y lo define como: «Humano, liberal, breve, eficaz, claro, correcto, 
progresivo, que honra al insigne profesor Zavala y refleja la madurez lograda por 
la Ciencia del Derecho en el Perú».

Presidente en 1941-1942
Apreciamos su agudo intelecto, su madurez crítica de jurisconsulto y su 
proyección práctica para el nuevo derecho procesal penal, lineamientos que aún 
perduran haciendo historia en nuestro país.

A los 59 años de edad, los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, en reconocimiento de sus altas calidades intelectuales 
y personales, eligieron al doctor Carlos Zavala Loayza como presidente. Dirigió 
exitosamente los destinos del Poder Judicial durante los años de 1941 y 1942.

Producido el triunfo de las Fuerzas Armadas, en la Batalla de Zarumilla, en 
1942, que condujo a la solución de nuestros límites con el Ecuador, conforme 
al Protocolo de Río de Janeiro, se efectuó la multitudinaria concentración 
ciudadana en el Estadio Nacional de entonces, en homenaje a nuestros héroes 
que defendieron la integridad territorial. En aquella ocasión, el doctor Carlos 
Zavala Loayza, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia 
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de la República, en acto que presidiera el doctor Manuel Prado y Ugarteche, 
presidente constitucional de la República, pronunció el discurso de orden, en 
el cual destacó las virtudes de nuestras Fuerzas Armadas, el valor y convicción 
de nuestros soldados que ofrendaron sus vidas defendiendo el honor nacional 
y su integridad territorial. En elocuentes frases interpretó el respeto y gratitud 
del pueblo peruano a su ejército victorioso de jóvenes combatientes a quienes el 
pueblo del Perú les rendía un cálido homenaje.

Su experiencia e inteligencia redundaron en beneficio de la Corte Suprema 
y de la administración de justicia; su señorío, ponderación y don de gente 
mereció el reconocimiento de sus colegas y subordinados, quienes recordaban 
sus altas calidades humanas reseñadas y ensalzadas por el vocal decano doctor 
Luis Antonio Eguiguren en Sala Plena del 17 de julio de 1952, que con motivo 
de la última Sala Plena que presidiera el doctor Carlos Zavala Loayza, al estar 
próximo a su retiro el 24 de julio de ese año, al cumplir 70 años de edad, expresó: 
«la profunda emoción que causa su retiro, a sus compañeros de labor, que han 
apreciado su intachable conducta de magistrado, en el desempeño austero de 
una carrera recorrida peldaño a peldaño con dignidad y altura». Agregó que:

no solo ha sido juez, mostrando en todos los cargos y en todos los actos ecuanimidad 

del justo; sino legislador, elaborando y estructurando con profunda versación, el cuerpo 

de leyes que rige el proceso penal de acuerdo con las corrientes más avanzadas; jurista, 

penetrando en el profundo sentido de las normas; y magistrado, constituyendo su obra 

en todas las horas, en el campo de acción de sus especiales aptitudes de «magíster», que 

han dado forma, sentido y unidad a la jurisprudencia penal que es obra suya; ocupa, con 
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todo título, preferente lugar al lado de los insignes jueces de esta Corte, que han sido 

honra y prez de la magistratura de la patria.

Expresó, además, que:

como presidente, elegido por sus méritos o llamado por la ley con gran acierto, deja 

también estela de ejemplos y fructífera preocupación por lograr más altos desarrollos, 

entendiendo la función como elevado cometido y docta versación. Por todo lo que habrá 

de ser cara su ausencia a los miembros de la Corte, para quienes el pensamiento de que 

el doctor Zavala Loayza es ya parte misma de esta institución augusta, no lograría que 

se dejase de sentir la falta de su presencia y de su sabiduría en el recinto de la justicia.

El mismo 24 de julio, fecha en que el doctor Carlos Zavala Loayza se jubilaba, 
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República acordó la moción 
mediante la que se dispuso que en el local de la Biblioteca del Supremo Tribunal 
se colocara su retrato en atención a que la reorganizó y fomentó con sus propios 
medios económicos, destacando una vez más por sus méritos de jurista y su 
conducta de magistrado austera, distinción otorgada sin perjuicio del retrato 
que por derecho le correspondía en la Galería General de los Presidentes de esta 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Se extinguió en septiembre de 1957
La vida del insigne magistrado doctor Carlos Zavala Loayza se extinguió el 24 
de septiembre de 1957, a los 75 años de edad, nos dejó el alejamiento físico 
de su presencia y la invalorable herencia de su obra, entre la que destacamos: 
Programa de Derecho Procesal (1929), Programa de Derecho Procesal Penal 
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(1937), Sinopsis histórica de la legislación penal en el Perú (1941) y El proceso 
penal y sus problemas (1947). Asimismo, su ilustre figura fue resaltada por la 
«Galería de honor» de El Diario Español de Buenos Aires, que lo menciona 
como «una de las personas más inteligentes y distinguidas de la magistratura 
peruana».

Unido a su espíritu de justicia, jamás olvidó sus calidades humanas y su 
reconocida jovialidad, que le permitieron una real vida social que lo vinculaba 
fácilmente con quienes lo rodeaban. Así, logró la presidencia del Club Nacional 
en dos ocasiones, en circunstancias muy significativas para la sociedad limeña.

Resulta difícil sintetizar la vida y obra de este ilustre peruano; sin embargo, 
al haberlo presentado espaciadamente encontramos que es digno ejemplo de 
imitar. Ojalá los señores jueces de la República de todos sus niveles e instancias, 
incluyendo a los abnegados jueces de paz no letrados del país, puedan encontrar 
en esta vida ejemplar inspiración suficiente que no solo les permita vivir 
con dignidad, sino que además vuelquen sus conocimientos, aspiraciones y 
preparación a un mejor servicio a la causa de la justicia, que permita a nuestros 
compatriotas restablecerles los derechos que les fueran conculcados y así lograr 
la confianza ciudadana en este poder del Estado.

Aprovechamos esta hora para invocar a la prensa nacional que, al informar, 
destaque los innumerables logros que alcanza la administración de justicia, y 
que al señalar defectos, deficiencias, irregularidades e inconducta funcional de 
algún magistrado, lo precisen objetivamente con la mejor imparcialidad a fin de 
no dañar la imagen de uno de los poderes más importantes, al que recurrimos 
confiados en el Estado de derecho que rige nuestra vida democrática bajo la 
tutela de nuestra Constitución y nuestras leyes.
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Apoyo a la causa de administrar justicia
Pedimos al supremo Gobierno, que preside el excelentísimo señor doctor Alan 
García Pérez, su apoyo y respaldo en la justa causa de administrar justicia, 
contribuyendo con los medios adecuados que permitan que la puesta en vigencia 
del nuevo Código Procesal Penal tanto en Huaura como en el departamento de 
La Libertad logre el éxito histórico que esperamos.

En las actuales circunstancias en que los cuerpos normativos no son los 
mismos y el momento histórico no es el que vivió nuestro homenajeado, el 
doctor Carlos Zavala Loayza, debido a que nuestra población ha crecido en torno 
a 27 millones de peruanos, en un mundo globalizado, con numerosas y variadas 
instituciones jurídicas nunca antes pensadas, que importa una carga procesal 
permanentemente creciente, y en consecuencia exige rapidez, eficiencia y eficacia, 
para lo que demanda a sus jueces preparación sostenida, esfuerzo indesmayable, 
responsabilidad a toda prueba y visible honestidad, en salvaguarda de su augusta 
función de administrar justicia, para un país que quiere vivir en paz con justicia 
para el logro de su desarrollo.

Lima, 4 de agosto de 2007
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Homenaje al Sr.
Dr. carlos eráusquin valdiviezo

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Manuel Sánchez-Palacios Paiva



156



157

Sr. Dr. carlos eráusquin valdiviezo

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República (1920 y 1921)
(Lima, 1847-1934)
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El 4 de agosto de 1821, hace ciento ochenta y siete años, el Libertador 
José de San Martín creó en esta ciudad la Alta Cámara de Justicia. En 
recuerdo de tal efeméride, por Decreto Ley n.o 18918, del año 1971, se 

designó esta fecha como Día del Juez, para que se rememore la obra de aquellos 
magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de 
justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, 
política y económica de la República.

Cumpliendo con ese mandato, nos encontramos aquí reunidos, y habiéndome 
dispensado el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco 
Távara Córdova, el honor del discurso de orden, en esta oportunidad los invito 
a evocar la figura de don Carlos Eráusquin Valdiviezo, juez por antonomasia.

dr. manuel sáncHez-Palacios Paiva

Vocal titular de la Corte Suprema de Justicia de la
República y presidente de la Sala Civil Permanente
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breVes dAtos biográficos de cArLos eráusquin

Nació en Lima el 3 de noviembre de 1847; estudió su instrucción secundaria en 
el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe; en el año 1866 ingresó a 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el 24 de mayo de 1871 se recibió 
de abogado en la Ilustrísima Corte Superior de Justicia de Lima. 

Dedicó su vida a la administración de justicia. En 1873 fue adjunto al relator 
de la Corte Superior de Lima; juez de paz en 1874; relator interino de la Corte 
Superior en 1875 y 1876; juez titular de la provincia de Piura en 1877 hasta 
febrero de 1884; juez de primera instancia de Lima, Canta y Huarochirí desde 
junio de 1884. Anulados los actos de la administración del general Miguel Iglesias, 
el Consejo de Ministros lo nombró juez titular de Lima en 1866; vocal interino 
y luego titular de la Corte Superior de Lima en el año 1889; vocal interino de 
la Corte Suprema en los años 1901 y 1902; presidente de la Corte Superior de 
Lima en 1907 y 1908. El 20 de septiembre de 1911 se incorporó como vocal 
titular de la Corte Suprema, en reemplazo del señor Rafael Villanueva, quien se 
había jubilado.

Fue miembro de número de la Academia Peruana de Jurisprudencia y 
Legislación, correspondiente de la Real Matritense (Paz Soldán 1917).

El 14 de enero de 1920, en la Sala Plena de Cierre de Puntos, como se llamaba 
la clausura del año judicial, la Corte Suprema lo eligió como su presidente para 
el año judicial de 19201. En aquel entonces, según costumbre, se accedía a 
la presidencia por antigüedad y aun cuando se cumplía con la formalidad de 
efectuar una votación, el presidente era elegido por todos los votos, menos uno, 

1 Acta de la Sala Plena, Libro de Acuerdos y Juramentos, p. 249.
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el propio, que lo otorgaba a quien le seguía en la antigüedad. En este caso, 
Eráusquin obtuvo once votos, y Lizardo Alzamora uno2.

El 18 de marzo de 1920, fecha en que se «abrían los puntos», concluidas las 
vacaciones judiciales, Eráusquin tomó posesión del cargo.

El discurso de toma de posesión
Entonces se refirió someramente a la nueva Constitución Política, promulgada 
el día 1.° de ese mismo mes, a la aplicación del entonces nuevo Código de 
Procedimientos Civiles de 1911, que había reemplazado al de Enjuiciamientos 
de 1852, y al novísimo Código de Procedimientos en Materia Criminal, que ese 
mismo día iniciaba su vigencia, del que dijo «altera radicalmente la estructura 
del derogado e implanta un sistema completamente exótico», señalando como 
pendiente la reforma del Código Penal. Aparentemente se iniciaba un año 
judicial ordinario y sin mayores incidencias.

LA situAción nAcionAL

La primera gran guerra en Europa, iniciada el año 1914 y que concluyó el 18, tuvo 
importantes consecuencias económicas y sociales, entre estas una acentuación 
del sentido de clases, lo que también se sintió en el Perú, entonces gobernado 
por el presidente José Pardo.

2  Acta de la Sala Plena, Libro de Acuerdos y Juramentos, p. 249.
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Tiempos de cambio
Fueron tiempos de efervescencia y en el mes de mayo de 1919 se registraron 
hechos trascendentes:

El 1.° de mayo se formó el Partido Socialista.
El día 25 se realizó un mitin femenino «del hambre», violentamente disuelto 

por la fuerza pública.
El día 27 se inició un violento paro general que duró hasta el 2 de junio en 

Lima, y en el Callao hasta el 5 de junio. Exigían que se cumpla la jornada de 
ocho horas, hecho motivado principalmente por el alza del costo de vida. La 
violencia en las calles llegó al extremo que, a iniciativa del alcalde de Lima, don 
Luis Miró Quesada, se formó una guardia urbana para resguardar la ciudad. 
Hubo muertos, heridos y saqueos, y la bandera roja fue exhibida por grupos de 
huelguistas (Basadre 2005: 18). La represión del paro fue dura.

El gobierno de José Pardo llegaba a su fin y para la elección del nuevo presidente 
de la República, de acuerdo con la legislación entonces vigente, se formaron las 
Asambleas de los «mayores contribuyentes», que eran los electores. Dos eran los 
candidatos: Augusto B. Leguía y Antero Aspíllaga.

Las nulidades que se deducían en el proceso electoral eran resueltas por la 
Corte Suprema, entonces el órgano revisor electoral, y dado el alto número de 
nulidades declaradas, se vislumbraba que ninguno de los candidatos obtendría la 
mayoría necesaria, por lo que, en ese caso, correspondería la elección al Congreso 
de la República.

En esas circunstancias, el 3 de julio de 1919 se produjo un alzamiento de 
la gendarmería en su cuartel de Santa Ana, aceptado por el ejército, y el día 4 
siguiente, Leguía asumió la presidencia de la República, mientras numerosos 
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grupos se manifestaban por las calles en su favor. El diario El Comercio fue 
asaltado por las turbas y se hizo estallar dinamita en la sala de máquinas. A las 
diez de la mañana de ese mismo día, las turbas incendiaron la casa del presidente 
Pardo en la calle de Santa Teresa.

Ese día se inició el Oncenio de Leguía, el tiempo que se llamó de la «Patria 
Nueva».

El Oncenio
El presidente Leguía de inmediato convocó a elecciones parlamentarias, para 
elegir treinta y cinco senadores y ciento diez diputados, simultáneamente con un 
plebiscito de diecinueve puntos, algunos novedosos, que debían incluirse en una 
nueva Constitución Política, como la creación de los Congresos Regionales, del 
Norte, Centro y Sur de la República, que debía realizarse en septiembre.

El marco legal
Como consecuencia de los temas consultados en el plebiscito, el Congreso, 
transformado en Asamblea, había aprobado la Constitución del año 1920 que, 
al decir de Basadre, simbolizó la etapa parlamentaria y constitucionalista de la 
«Patria Nueva» (Basadre 2005: 37), pues incluyó, bajo el epígrafe de «Garantías 
sociales», disposiciones tomadas de la Constitución mexicana de 1917 y de 
las constituciones europeas de la posguerra, especialmente de la República de 
Weimar. Entre ellas:

yy El sometimiento de la propiedad, cualquiera fuera el propietario a las leyes de 
la República.
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yy La identidad de la condición de peruanos y extranjeros en cuanto a la 
propiedad, sin derecho de estos a invocar situación excepcional ni apelar a 
reclamaciones diplomáticas.
yy La prohibición para los extranjeros de adquirir o poseer tierras, minas, ni 
combustibles dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera.
yy El establecimiento por ley, en nombre del interés nacional, de restricciones y 
prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas 
clases de propiedad.
yy La declaración de la protección del Estado a la raza aborigen y el reconoci-
miento de las comunidades indígenas.
yy El compromiso de legislar sobre la organización general y la seguridad del 
trabajo industrial.
yy Las garantías a la vida, la salud y la higiene.
yy Las condiciones de trabajo y los salarios mínimos.
yy El arbitraje obligatorio para los conflictos entre el capital y el trabajo.
yy La prohibición de monopolios.
yy La declaración de que el profesorado es carrera pública.
yy Nadie gozará más de un sueldo o emolumento del Estado.
yy Las garantías individuales no podrán ser suspendidas por ninguna ley ni por 
ninguna autoridad, recogido en el art. 35.
yy La ratificación por la Corte Suprema de los jueces de primera instancia y 
superiores.
yy La necesaria autorización del Legislativo para que el Ejecutivo pueda celebrar 
contratos que comprometan bienes y rentas generales del Estado.
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yy La Carta Política de 1920 agregó a un liberalismo político postulados 
correspondientes a una concepción social del Estado.

Germán Leguía y Martínez
Apodado el Tigre, «debido a su intransigencia principista», según anota Tauro 
del Pino (1988), había desempeñado, entre muchos otros cargos, el de diputado 
por Lambayeque, prefecto de Piura, vocal de la Corte Superior de Arequipa, 
luego de Lima, y vocal de la Corte Suprema desde 1911 hasta 1920, pues aparece 
asistiendo a las sesiones de la Sala Plena hasta la de 4 de diciembre de 1919, 
según resulta de las actas correspondientes3.

Antes, en la sesión de Sala Plena del 7 de julio de 1919, bajo la presidencia del 
señor Anselmo Barreto, se había dado cuenta del oficio del ministro de Justicia 
informando que el señor Augusto B. Leguía había asumido la presidencia de la 
República interinamente.

En la sesión de Sala Plena del 12 de diciembre de 1919 se dio cuenta de un 
oficio suscrito por el señor Leguía y Martínez, en el cual se comunicaba que 
«como miembro de este Tribunal había sido encargado de organizar el nuevo 
Gabinete».

LA LuchA por eL estAdo de derecho

Desde sus inicios el segundo gobierno de Leguía mostró algunas características 
que lo harían una experiencia autoritaria en lo político, tal como lo describe el 
sociólogo y periodista Pedro Planas en su obra La república autocrática, quien 

3 Libro de actas, p. 226.
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anota: «el Parlamento era una formalidad, desde 1919 fueron desacatadas, sin 
más, las resoluciones de la Corte Suprema, en aspecto tan fundamental como 
las garantías individuales. La Policía se transformó en un poder del estado, cuya 
supremacía sobre las resoluciones judiciales, y sobre la propia Constitución nadie 
solía discutir […]» (1994: 74-75).

El Decreto Supremo del 27 de mayo de 1920
Leguía y Martínez, desde su despacho de ministro de Gobierno, expidió 
algunos decretos supremos que merecieron reparos, pero el que produjo una 
mayor reacción fue el del 27 de mayo de 1920, sobre extranjeros perniciosos. 
Esta disposición comenzaba refiriendo que un extranjero llamado Rodolfo 
Erdstein había sido enviado al Callao para ser expulsado del territorio, en su 
calidad comprobada de «maquerau», pero fue liberado por orden del Tribunal 
Correccional, ejecutada por el juez Panizo, y considerando que no existía una 
ley de extranjería dirigida a escudar la moralidad social contra los extranjeros 
perniciosos, que el recurso de habeas corpus había sido sancionado para 
salvaguardar la libertad y demás derechos contra los abusos de las autoridades, 
mas no para defender y proteger a los viciosos, a los corrompidos, y hasta 
que se dicte la ley de extranjería decretó que por principio general pertenece 
exclusivamente a las autoridades y funcionarios de policía expedir órdenes de 
aprehensión o de soltura contra los extranjeros sospechosos; que declarado 
pernicioso un extranjero y aprehendido para su extrañamiento del territorio, por 
los funcionarios referidos, se abstendrán estos de obedecer órdenes de soltura 
expedidas por los tribunales o los jueces, así fueran de habeas corpus; y que este 
decreto importaba el implantamiento o la promoción de una contienda de 
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competencia entre los poderes Judicial y Administrativo y entre las jurisdicciones 
ordinaria y común4.

El pronunciamiento de la Corte Suprema
La Corte Suprema se reunió en Sala Plena especialmente para tratar este tema, 
el 8 de junio de 1920, según resulta del acta correspondiente5, oportunidad 
en la que se dejó constancia de que el decreto no había sido publicado y se 
acordó encargar a su presidente, Carlos Eráusquin, proyectar un oficio dirigido 
al ministro, haciéndole conocer el parecer discrepante del Máximo Tribunal, «en 
conformidad con las ideas emitidas en el debate».

Eráusquin cumplió el encargo y el texto de la comunicación fue aprobado 
en la sesión del 10 de junio siguiente y remitido ese mismo día. En él se señaló 
la falta de la publicación del decreto, y que la Corte lo juzgó inaceptable en 
cuanto sustituye a los jueces por funcionarios de policía, autorizando a estos a 
desobedecer los mandatos de los tribunales, con infracción de la Constitución 
Política y leyes vigentes; que la falta de una ley de extranjería no autoriza la 
suspensión de las garantías individuales consignadas en los arts. 29 y 30 de la 
Ley fundamental, ni afecta la independencia del Poder Judicial; que se reputa 
improcedente y no puede aceptar la competencia pretendida, pues la contienda 
jurisdiccional se aprecia en casos concretos y por el momento ningún conflicto 
se ha suscitado entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, que autorice la 
aplicación del art. 97 de la Constitución, y que la solución de los conflictos 
que pudieran suscitarse entre funcionarios judiciales y administrativos de escala 

4 El Peruano, edición del 4 de junio de 1920.
5 Acta, p. 278.
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inferior, está prevista en leyes vigentes, sin que sea necesaria la intervención de 
un poder extraño.

La respuesta del ministro consta en una extensa misiva fechada el 12 del 
mismo mes. En ella dice que el decreto se publicó el 4 por demora en la rutina 
oficinesca; que no existía la intención de desobedecer los mandatos de los 
tribunales, ni suspender las garantías individuales, luego de lo cual expresa que 
la jurisprudencia sobre extranjeros ha «cristalizado» como principios que:

1. No tienen derecho de residencia.
2. Ninguna nación está obligada a recibir extranjeros en su territorio.
3. La admisión del extranjero es una concesión condicional. 
4. La admisión no es renuncia del derecho de conservación que tiene el Estado, 

sino un simple permiso revocable.
5. El derecho de expulsar a los extranjeros perniciosos es una forma de legítima 

defensa.

Sostiene que después de la gran guerra esos principios se han intensificado, por 
haberse comprobado el riesgo de la presencia permanente de extranjeros; que 
se ha suscitado un mayor movimiento migratorio, que empuja a «deshechos 
corrompidos y corruptores; anarquistas, bolcheviques, agitadores de paros 
y huelgas, estafadores y ladrones de levita…». Añade que no se habla en este 
asunto tan solo del «derecho», sino de la «atribución» que el Ejecutivo tiene de 
expulsar a los extranjeros peligrosos, y como la atribución es derecho y obligación 
a la vez, ningún poder, absolutamente ninguno, puede creerse facultado para 
ponerle óbices, en ese que, aunque parezca una paradoja jurídica, es su «derecho 
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obligatorio». Luego reitera los mismos conceptos y concluye indicando que para 
poner término a este asunto enviará todos sus antecedentes al Senado6.

Se dio cuenta del oficio en la sesión de Sala Plena del 22 de junio siguiente, 
en la que después de un amplio debate, se acordó, por mayoría de votos, archivar 
el oficio y dar por terminado el asunto. La moción contraria proponía emitir 
una circular a todas las cortes del país para que apliquen las disposiciones del 
Código de Procedimientos en Materia Criminal relativas al recurso de habeas 
corpus, encargándoles que den cuenta de la desobediencia en que incurran las 
autoridades políticas respecto de las decisiones judiciales en esta materia.

La Corte Suprema, prudentemente, entendió que el ministro había puesto fin 
al incordio, lo que no impidió que el presidente Eráusquin, en su memoria, se 
refiriera a los conceptos allí vertidos, y que más adelante expidiera un oficio para 
la Corte Superior de Lima fijando conceptos.

El segundo oficio al ministro de Gobierno
El conflicto se agravó con motivo del caso de Juan Durand, un peruano 
deportado a quien no se le permitió desembarcar en el Callao en agosto de 1920 
(Basadre 2005: 54), no obstante el habeas corpus concedido, lo que dio motivo 
para que el ministro Leguía y Martínez fuera llamado a informar a la Cámara 
de Diputados, luego de lo cual el ministro ofició a la Corte Suprema haciéndole 
saber las razones que había expuesto en dicha ocasión. La tesis oficial era que el 
recurso de habeas corpus no existía para los delincuentes.

El presidente de la Corte, Carlos Eráusquin, con acuerdo de Sala Plena 
adoptado en sesión del 9 de septiembre siguiente, contestó al ministro, con oficio 

6 Ambas cartas se publicaron en el diario El Peruano, en su edición del 17 de junio de 1920. 
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fechado el día 10 siguiente, que la Corte Suprema, consciente de sus deberes, 
seguiría cumpliendo, en el ejercicio de sus altas funciones, la Constitución y las 
leyes vigentes, esperando que los funcionarios del Poder Ejecutivo respetaran en 
todo las resoluciones judiciales, a fin de conservar la armonía necesaria entre los 
poderes del Estado (Basadre 2005: 56).

El oficio a la Corte Superior
El 27 de ese mismo mes de septiembre Eráusquin remitió una nota al presidente 
de la Corte Superior, transcrita en el acta de la sesión del 27 de septiembre de 
1920, y que mereciera total aprobación de la Corte, algunos de cuyos conceptos 
merecen relievarse:

Es evidente que no hay en la República autoridad alguna que, manteniéndose dentro de 

los límites legales de sus propias atribuciones pueda impedir que los jueces y magistrados 

ejerzan las suyas o examinen las resoluciones de los juzgados y tribunales para decidir 

si las obedecen o no. La función de aplicar el Derecho tiene su origen específico: 

corresponde al Poder Judicial, que no es inferior a los órganos específicos de las funciones 

legislativa y ejecutiva, sino igual a estos, en cuanto los tres son poderes del Estado. En 

perfecta concordancia con el art. 69 de la Constitución, en que se establece que ejercen 

las funciones públicas los encargados de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin 

que ninguno de ellos pueda salir de los límites prescritos en los mismos.

En las notas que, cumpliendo acuerdos de este Supremo Tribunal, dirigí al señor 

ministro de Gobierno el 10 de junio y el 10 del presente, afirmé la independencia en la 

administración de justicia y la eficacia jurídica de las declaraciones y mandatos judiciales, 
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manifestando que no es posible aceptar conceptos ni convenir en hechos que están en 

oposición con las bases fundamentales de nuestra organización política.

A pesar de que el propósito que tuvo la Corte Suprema cuando tomó los acuerdos 

en referencia, no fue otro que el de conservar intacto el patrimonio moral que los 

magistrados han recibido de sus predecesores, y procurar que se corrigieran situaciones 

de las que resulta notorio quebranto para el régimen constitucional, los hechos que 

han sobrevenido acreditan que se mantiene la rebeldía contra las resoluciones judiciales 

en los recursos de habeas corpus y que carecerían de eficacia para reducirla los nuevos 

requerimientos o representaciones que pudiera hacer el Tribunal; pero si esta circunstancia 

y la tradicional moderación e imperturbable serenidad de la Corte Suprema aconsejan 

el no reiterarlos en el momento actual, ya que no habría provecho alguno para las 

instituciones, es clarísima la necesidad de que no se paralice la aplicación del Derecho 

en los casos ocurrentes. No porque la situación creada al Poder Judicial sea anómala y 

grave, los juzgados y tribunales han de abstenerse de seguir cumpliendo austeramente 

con su deber.

Los juzgados y tribunales están obligados a amparar los derechos y hacer efectivas 

las garantías que la Constitución y las leyes declaran y establecen. Si los individuos que 

ejercen autoridad política desobedecen las disposiciones que incidan en los recursos de 

habeas corpus, deben ser enjuiciados y condenados conforme a la Ley. La obediencia a 

órdenes del Gobierno no los exime de responsabilidad. Y la aprobación administrativa 

de sus actos no cubre su delincuencia.
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El caso Luis Pardo Barreda
La Corte Suprema, por resolución del 26 de agosto de 1920, declaró fundado el 
habeas corpus interpuesto a favor de Luis Pardo Barreda y reconoció su derecho 
de residir en el territorio nacional. El caso venía desde el 10 de septiembre del año 
anterior, 1919, cuando el gobierno de Leguía denunció una terrible conspiración 
y decidió la prisión de varias personas contrarias a su régimen, entre ellas la de 
Luis Pardo Barreda, por lo que su esposa presentó un habeas corpus a su favor. El 
prefecto de Lima, absolviendo el informe pedido por la Corte de Lima manifestó 
que «Luis Pardo y Barreda, capturado por haberse comprobado su participación 
en el abortado movimiento revolucionario, se había dirigido al extranjero». La 
Corte Superior, por el mérito de dicho informe, declaró sin objeto el recurso de 
habeas corpus.

Ernesto de la Jara y Ureta, abogado de la demandante, expresó que Luis 
Pardo Barreda había sido conducido del Panóptico (la penitenciaría) al vapor 
Santa Luisa para ser deportado y solicitó el castigo de las autoridades, lo 
que fue desestimado por la Corte Superior; pero la Corte Suprema declaró 
insubsistente lo resuelto y dispuso que la Corte Superior cumpliera con resolver 
ambas peticiones. Al día siguiente de esa decisión, el 4 de noviembre de 1919, 
se promulgó la Ley n.o 4007, que ordenó a los jueces y fiscales cortar todos los 
procesos judiciales que tendían a acusar a las autoridades por actos por los que 
se procuraba conservar el orden.

La Corte Suprema se pronunció no obstante dicha ley. A consecuencia de ello, 
el Colegio de Abogados de Lima acordó emitir un voto de aplauso a la Corte 
Suprema por reafirmar el sagrado derecho de habeas corpus, y a la vez declaró que 
quienes desconocen la majestad del Poder Judicial y no respetan sus mandatos, 



173

irrogan daño hondo y permanente al organismo legal, al sistema institucional y 
a la vida misma del país7.

El oficio a la Cámara de Diputados
El 24 de noviembre de 1920, en cumplimiento del acuerdo de Sala Plena 
adoptado el día 23 anterior, Eráusquin ofició a la Cámara de Diputados 
informando de la grave situación entonces existente, esto es, la negativa del 
Poder Ejecutivo de cumplir los mandatos judiciales destinados a proteger la 
libertad personal, pues al caso de los extranjeros se había sumado el de algunos 
nacionales; y que en ese mismo mes se había detenido sin causa ni excusa alguna 
al presidente de la Corte Superior de Lima, señor Mata, y a su fiscal Palacios, al 
juez del Callao, Panizo, y se había impedido que el juez Cebrian y los miembros 
del Tribunal Correccional, Granda y Burga, pusieran en libertad a algunos de los 
ciudadanos detenidos en el hospital de San Bartolomé8.

La Comisión de Constitución estimó que el oficio importaba un pedido de 
acusación constitucional al ministro, pero enterada la Corte, precisó que no le 
correspondía tal atribución, con oficio del 17 de diciembre de 19209.

Los jueces ad hoc
El gobierno de Leguía, vista la actitud señera de la Corte Suprema, liderada por 
Eráusquin, ideó contar con «jueces de excepción» para que conozcan los juicios 
que se entablaran contra los delincuentes del delito de rebelión. Esto dio motivo 

7 La Revista del Foro, Sesión de Junta Particular del 4 de septiembre de 1920.
8 Acta de Sala Plena, pp. 303-305.
9 La Revista del Foro, p. 138.
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a una comunicación de la Corte Suprema al ministro de Justicia, en oficio del 
24 de noviembre de 1920, en el cual se señaló que la aplicación del art. 36 
de la Carta Política invocado para designar a estos jueces no podía ser hecha 
en desacuerdo con el art. 35, referente a las garantías individuales, las que no 
eran susceptibles de ser suspendidas por ninguna autoridad y que la justicia solo 
podía ser administrada por funcionarios judiciales preestablecidos por la misma 
Constitución.

El ministro de Gobierno se dirigió al de Justicia con oficio del 3 de diciembre 
de 192010, en el que le indicaba que el pronunciamiento de la Corte era irregular 
por ser extra judicium; que el art. 36 fue interpretado por la propia Asamblea 
Nacional que expidió la Constitución, en la ley del 26 de diciembre de 1919, 
que establece que el Congreso nombrará los jueces de excepción a que se refiere 
el art. 36 de la Constitución, y que esos jueces conocerán de los juicios que se 
entablen contra los delincuentes del delito de rebelión, «disposiciones las dos 
absolutamente contrarias a lo sostenido por la Corte Suprema». El oficio fue 
transcrito a la Corte Suprema.

Al recibir el oficio, la Corte Suprema expidió la resolución el 10 de diciembre 
de 1920, en la que refutó las consideraciones del ministro de Gobierno, y le 
señaló que no existía la interpretación auténtica, porque el acto legislativo que 
denominaba ley no tenía ese carácter por haberlo anulado la Ley n.o 4138, 
promulgada el 27 de agosto anterior y refrendada por el propio ministro de 
Gobierno oficiante; le reiteró que conforme a la Constitución la justicia no 
puede ser administrada sino por los jueces y tribunales preestablecidos, estaba 
prohibido todo juicio por comisión, conforme al art. 155 de la carta política, y 

10 La Revista del Foro, p. 137.
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que era deber ineludible de la Corte Suprema velar por su estricto cumplimiento, 
repudiando por ilegal el pretendido nombramiento de jueces extraordinarios; 
y que se abstenía de comunicar estas consideraciones a los señores ministros 
expresados por evitar una polémica impropia de su circunspección y, además, 
porque el oficio del ministro de Gobierno estaba concebido en términos que 
herían su respetabilidad: la Corte Suprema acordó archivar el mencionado 
oficio11.

La memoria del presidente Eráusquin por el año judicial de 1920
Al inicio del año judicial de 1921, el 18 de marzo, en su memoria anual, 
Eráusquin comenzó refiriendo que esta es una labor grata en situaciones normales, 
«pero harto penosa en condiciones extraordinarias, como por desgracia ocurre al 
presente». Más adelante se refirió al Decreto Supremo del 27 de mayo que negó 
el habeas corpus a los extranjeros, al oficio que se envió al ministro de Gobierno 
con los reparos de la Corte Suprema y señaló que la voz «autorizada y serena del 
Tribunal» no fue escuchada, y con la respuesta de este se puso fin al incidente. 
Esta comunicación no fue impugnada en virtud del propio decreto; pero que 
creía de su obligación emitir su opinión personal para contestar la pregunta 
del citado funcionario, formulada en dicho oficio, sobre «cuál era la violación 
en que el decreto incurría y dónde podían estar sus dañosas consecuencias…», 
y para ello se refirió a los arts. 29 y 30 de la Carta Política de entonces, que 
establecían el libre tránsito y el derecho de toda persona de no ser separado 
del lugar de su residencia, sino por sentencia ejecutoriada o aplicación de 
la ley de extranjería, preceptos que calificó de amplios y absolutos; y que la 

11 La Revista del Foro, p. 144.
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legislación prevé todos los casos de delincuencia de nacionales y extranjeros, la 
manera de juzgarlos y la sanción correspondiente. Esta memoria fue comentada 
elogiosamente en el editorial de La Revista del Foro, de marzo de 192112.

LAs Adhesiones ciudAdAnAs

El conflicto entre ambos poderes del Estado trascendió y se inició una campaña 
entre los intelectuales y estudiantes, que lideraron connotadas personalidades.

La adhesión del Foro
La Revista del Foro editorializó sobre el conflicto, y precisó al respecto que la 
aplicación e interpretación de las leyes corresponde al Poder Judicial, conforme 
a los principios constitucionales que nos rigen, y al Gobierno no le queda, por el 
art. 121, inc. 10.° de la Carta, sino hacer cumplir las decisiones de aquel13.

Una Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Lima, 
convocada por su decano, el jurista Julián Guillermo Romero, celebrada el 26 
de noviembre de 1920, aprobó por aclamación la iniciativa de Manuel Vicente 
Villarán, de apoyo al Poder Judicial por su actitud asumida frente al Poder 
Ejecutivo, en los siguientes términos:

El Colegio de Abogados, traduciendo el pensamiento del Foro de Lima, y en virtud del 

acuerdo tomado por aclamación en la Junta General de la fecha, expresa el vivo interés 

nacional y la adhesión con que contempla la actitud asumida por el Poder Judicial en 

el conflicto que se ha creado para el ejercicio de sus funciones tutelares; declara que los 

12 Año VIII, núm. 3.
13 La Revista del Foro, año VII, n.° 11, 30 de noviembre de 1920. 
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principios proclamados por la Corte Suprema encarnan las normas jurídicas esenciales 

en toda nacionalidad organizada y libre; y hace pública y solemne protesta de que en 

la grave crisis actual de la justicia, mantendrá su acatamiento inquebrantable a los 

mandatos judiciales.

Ese acuerdo fue transcrito al doctor Eráusquin, quien agradeció con nota del 30 
de noviembre del mismo año14.

Julián Guillermo Romero fue apresado en mayo de 1921.

La juventud y la intelectualidad universitaria
Luis Fernán Cisneros al salir de su detención en la isla San Lorenzo, en carta 
pública del 14 de marzo de 1921 instó a Víctor Andrés Belaunde a realizar una 
campaña cívica en respaldo del Poder Judicial, y luego ambos se dirigieron a un 
grupo de catedráticos de San Marcos con el mismo propósito.

En efecto, se programó una conferencia a cargo de Belaunde en el local de la 
Federación de Estudiantes en el Paseo Colón, pero como dicho local fue ocupado 
por la gendarmería, decidieron hacerlo en el General de San Marcos, invocando 
la condición de catedrático que tenía Belaunde. El rector, Javier Prado, se negó 
al requerimiento del ministro de Gobierno para que impidiera el acto. Asistieron 
los decanos Deustua, Manzanilla y Villarán, y tan numerosa fue la concurrencia 
que hizo necesario utilizar el patio de la Facultad de Derecho, pero se infiltraron 
los entonces llamados «soplones» y hasta hubo disparos. Pese a ello, Belaunde 

14 La Revista del Foro, p. 81.
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pudo concluir su conferencia, y según anota Basadre, Cisneros a su lado le 
advertía: «acorta, acorta, hermano, que anochece»15.

Belaunde dio a sus palabras un tono predominantemente jurídico y doctri-
nario; defendió su propia independencia política y afirmó que los estudiantes y 
la universidad debían solidarizarse con el Poder Judicial; que no era la libertad 
de los detenidos lo que estaba en debate, sino la seguridad de toda la ciudadanía, 
y llamó al Poder Judicial única valla del absolutismo.

Entre otros conceptos expresó:

A los ataques a la libertad de prensa, a las garantías individuales, ha sucedido el caos 

económico, la saturnal financiera, la desorientación y el descalabro internacional; 

y coronando todo esto, la rebeldía contra la institución sacrosanta, base de todas las 

libertades, el Poder Judicial. Pero el país reacciona en este instante. El Gobierno puede 

reaccionar. Se obtiene la libertad de un periodista y la opinión pública, adormecida o 

silente, despierta, se agita, se agiganta y forma una ola incontrastable. Ella no busca el 

cambio de los hombres, sino la vuelta a la normalidad de las instituciones. Un pueblo 

puede perdonar los errores iniciales de un Gobierno; pero no perdonará jamás el 

desacierto como sistema y la violencia y la arbitrariedad como método. El instante es 

solemne, el momento crucial. El Gobierno instaurado el 4 de julio ha recibido este favor 

providencial. Es el Perú entero que le dice que se detenga al borde del abismo (1987: 

357).

15 La Revista del Foro, p. 60.
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A modo de coLofón: sobre LA independenciA deL poder judiciAL

Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada 
su justicia, de allí se deriva siempre el celo constitucional en definir los atributos 
de la organización judicial y los remedios que tiene el ciudadano frente a los 
atropellos que pudiera sufrir.

Contrariamente a la opinión general, la justicia posee, en derecho, un tercio 
del poder, que de ninguna manera significa que sea el tercer tercio. En el ranking 
del poder ocupa un lugar indistinto respecto de los otros poderes, con la salvedad 
de que es el presidente de la República quien tiene a su cargo la administración 
general de la nación. Por ello tiene un plus de poder.

La justicia es poder, porque los jueces son los guardianes de la soberanía del 
pueblo y de la supremacía constitucional y, en consecuencia, custodios de los 
derechos reconocidos, de las garantías conferidas y de los poderes constituidos. 
La administración de justicia también es gobierno, con identidad de quehacer, 
con especificidad esencial de objeto. Garantiza tanto la autoridad de los que 
mandan, como la libertad de los que obedecen, tanto las prerrogativas públicas 
como los derechos privados.

La independencia es requisito esencial para la correcta administración 
de este poder. Es condición de su existencia como poder del Estado. Pero la 
independencia no significa que el juez deba desentenderse de la responsabilidad 
política y republicana de su obrar y de sus consecuencias. La independencia de los 
jueces respecto del Ejecutivo es una consecuencia lógica, pero su independencia 
respecto de la voluntad de la nación sería una incongruencia.

Como señaló Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris: «concuerda con la 
propia naturaleza del hombre una organización de la convivencia compuesta por 
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las tres clases de magistraturas que mejor respondan a la triple función principal 
de la autoridad pública; porque en una comunidad política así organizada, las 
funciones de cada magistratura y las relaciones entre el ciudadano y los servidores 
de la cosa pública quedan definidas en términos jurídicos»16; y para que esta 
organización jurídica y política rinda las ventajas que le son propias, es exigencia 
de la misma realidad que las autoridades actúen y resuelvan las dificultades que 
surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas 
de su competencia y a la situación actual del país, lo que implica, además, la 
obligación que el Poder Legislativo tiene, en el cambio constante que la realidad 
impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas morales, las bases 
constitucionales del Estado y las exigencias del bien común. Reclama, en segundo 
lugar, que la administración pública resuelva todos los casos en consonancia con 
el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con cuidadoso examen 
crítico de la realidad concreta. Exige, por último, que el Poder Judicial otorgue a 
cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones 
de grupo alguno17.

concLusión

En esta oportunidad, nuestro recuerdo y homenaje a Carlos Eráusquin, un juez 
peruano.

Lima, 4 de agosto de 2008

16 División de funciones y poderes. Ítem n.° 68.
17 Normas generales para el ejercicio de los tres poderes. Ítem n.° 69.
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LA corte supremA: historiA y perspectiVAs

I

§ 1. El día de hoy, 4 de agosto de 2009, los jueces hacemos un alto en nuestro 
diario quehacer para rememorar la labor de nuestros predecesores, de 
aquellos que forjaron el Poder Judicial tal como fue y es hoy día —aquí 

y ahora—. Los jueces del Perú, con motivo del Día del Juez, debemos prestar 
atención con ineludible sentido crítico a nuestra obra común como actores 
sociales respecto de la vigencia de la democracia y los derechos ciudadanos, 
del imperio de la ley y de la sujeción de los poderes públicos a la legalidad 
constitucional y ordinaria —esto es, de nuestra razón de ser como poder del 
Estado—.

§ 2. El Decreto Ley n.o 18918, del 3 de agosto de 1971, que instituyó la 
efeméride que hoy nos reúne, impone una necesaria reflexión de cara a la 

dr. césar san martín castro

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República



186

ciudadanía, en esta sesión solemne, acerca de la contribución de los jueces a la 
correcta impartición de justicia y —decimos nosotros como proyección superior de 
la Ley Fundamental— de su aporte a la consolidación de los principios esenciales 
del Estado constitucional de derecho y de la cultura democrática que encarna 
—utilísimos, centralmente, para frenar el poder de los gobernantes y afirmar 
los derechos de las personas—. Reflexión que no puede significar un inoportuno 
recuento de supuestas proezas judiciales y un listado de alabanzas acríticas de 
la labor de quienes en el pasado se dedicaron a «decir el Derecho». Esta debe 
comprender un imprescindible examen, histórico y actual, del sentido y 
límites de la potestad jurisdiccional y del rol político-institucional del Poder 
Judicial, específicamente de la Corte Suprema, en la afirmación y proyección 
de los principios, valores, directivas y programas más trascendentales de un 
ordenamiento jurídico propio de un Estado social y democrático de derecho 
que, de un lado, reconoce la dignidad de la persona y de sus derechos inherentes, 
y, por otro, acepta una cada vez más estrecha relación entre el derecho y la 
Constitución, y el carácter de norma autoaplicable de esta última.

§ 3. Nos corresponde, según está anunciado y para lo cual nos convocó el 
presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, presentar una 
exposición —muy somera, por cierto—, no de un sujeto individual, sino de un 
sujeto colectivo, de un cuerpo institucional —que siempre ha tenido una expresa 
relevancia constitucional—. Me refiero a nuestra Corte Suprema de Justicia, el 
máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Su historia ha sido difícil, 
como complicada y a veces inextricable ha sido la historia del Perú. Su evolución 
está marcada por las tragedias y vicisitudes nacionales; por indudables pérdidas 
de orientación, contradicciones, marchas y contramarchas, cercanía excesiva y 
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censurable a los poderes políticos y a quienes episódicamente los encarnaban, 
y por un descuido alarmante de la protección de los derechos fundamentales 
en épocas aciagas de la formación del país como república independiente y de la 
necesaria transformación del Perú en una sociedad libre; pero, también, en varios 
momentos de su historia, por una tenaz resistencia a la imposición autoritaria, 
afirmación de sus fueros, grandezas y altas cuotas de moralidad, entereza cívica y 
creatividad jurídica de sus gestores e integrantes. Sus debilidades institucionales 
al igual que sus fortalezas, sus desencuentros con la libertad, la democracia y el 
progreso social, son los mismos, aunque con sus propias particularidades, que 
el itinerario, complejo y contradictorio, seguido por el Estado peruano.

II

§ 4. La Corte Suprema, es de reiterar, siempre acompañó la vida institucional 
del país. Es parte indesligable de la patria desde sus inicios como Estado indepen-
diente. Efectivamente, nuestro Supremo Tribunal sucedió a la Real Audiencia 
de Lima, creada por Real Cédula del rey Carlos I de España, del 1 de marzo 
de 1543, e instalada en Lima el 1 de julio del año siguiente. La partida 
de nacimiento republicana del máximo tribunal de justicia se encuentra en el 
Reglamento Provisional dictado en Huaura el 12 de febrero de 1821 por 
el general José de San Martín Matorras, bajo la denominación de «Cámara de 
Apelaciones» con asiento en Trujillo. Proclamada la independencia e instalada la 
sede del gobierno en Lima el 28 de julio de 1821, el general José de San Martín 
mediante Decreto Protectoral del 4 de agosto de 1821 creó la «Alta Cámara 
de Justicia», como heredera de la anterior, cuya actividad judicial empezó 
el domingo 7 de octubre de ese año ya en la ciudad de Lima. Esta norma 



188

fue complementada por el decreto del 27 de agosto de dicho año, ratificada 
por resolución del Congreso Constituyente del 26 de febrero de 1825, que 
estableció la indumentaria e insignias de los vocales supremos —el uso de 
la cinta bicolor y de la medalla de la justicia data de esa fecha, sucesivamente 
normada por el Reglamento de los Tribunales de 1855, las Leyes Orgánicas del 
Poder Judicial de 1912 y 1963, el Decreto Ley n.o 18919 de 1971 y la vigente 
Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991—. El Estatuto Provisional, del 8 de 
octubre del mismo año 1821, promulgado por el Protector José de San Martín, 
ratificó la institucionalización de la Alta Cámara de Justicia y consolidó de ese 
modo el concepto moderno de soberanía del Estado. El mencionado Estatuto 
Provisional dio pie al Primer Reglamento de los Tribunales, del 10 de abril de 
1822.

§ 5. La primera Constitución republicana —de las doce que hemos 
tenido, según precisa García Belaúnde—, sancionada por el Primer Congreso 
Constituyente y promulgada por el Gran Mariscal José Bernardo de Tagle 
y Portocarrero el 12 de noviembre de 1823, no solo afirmó principios hoy 
en día inherentes a la potestad jurisdiccional: exclusividad jurisdiccional, 
inamovilidad judicial, motivación de los fallos, publicidad de las sentencias 
y prohibición de los juicios por comisión, sino que en su artículo 98.° creó, 
como ente judicial superior a la preexistente Alta Cámara, que se constituyó 
en Corte Superior, la «Suprema Corte de Justicia», con residencia en Lima, 
compuesta por su presidente, ocho vocales y dos fiscales, divididos en las salas 
convenientes —el trabajo judicial supremo en salas jurisdiccionales, en dos 
concretamente, es, pues, propio de los albores de la formación del Estado 
nacional, con antecedentes ciertos en el artículo 17.° del Reglamento Provisional 
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para el Régimen de los Tribunales de Justicia del 10 de abril de 1822—. La 
Suprema Corte de Justicia fue concebida como máximo órgano jurisdiccional  
—centrada, mayormente, en el juzgamiento de los altos funcionarios públicos y 
en el conocimiento del recurso de nulidad, configurado como recurso de alzada, 
de tercera instancia— y, además, como órgano de gobierno del llamado «Poder 
Judiciario». Consolidada en forma definitiva la independencia, el Libertador 
Simón Bolívar Palacios dictó el Decreto Supremo del 19 de diciembre de 
1824, que declaró establecida la Suprema Corte de Justicia, que se instaló el 
8 de febrero de 1825. Sus primeros integrantes fueron Manuel Lorenzo de 
Vidaurre y Encalada, presidente; Francisco Valdiviezo y Prada, José Cavero y 
Salazar, Fernando López Aldana, Tomás Ignacio Palomeque de Céspedes y 
Tena, como vocales; y José María Galdiano Mendoza como fiscal; la inmensa 
mayoría de ellos de descollante actividad académica, legislativa y política durante 
la emancipación y los inicios republicanos de la patria.

§ 6. La denominación Corte Suprema de Justicia se fijó en la Constitución 
Vitalicia de Bolívar de 1826, ley fundamental que, iniciando una cadena de 
desencuentros institucionales, fue declarada nula por el Segundo Congreso 
General Constituyente el 16 de junio de 1827. Más allá de las serias limita ciones 
que introdujo a la jurisdicción y los concretos riesgos a la independencia y la 
inamovilidad que contenía —propia de toda institución autoritaria, expresión 
del caudillismo como fenómeno político típico latinoamericano—, la citada 
Constitución reafirmó, de un lado, la supremacía judicial de la Corte Suprema, 
entendida como primera magistratura judicial del Estado; y, de otro lado, tanto 
su carácter de máxima instancia jurisdiccional a través del conocimiento del 
recurso de nulidad, cuanto su condición de superior órgano de gobierno judicial.
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§ 7. La Constitución de 1828, promulgada por el general José de la Mar 
y Cortázar —que colocó las bases constitucionales del Perú y fue calificada 
por Manuel Vicente Villarán Godoy como «la madre de todas las Constitu-
ciones»–, aun cuando reconoció la independencia del Poder Judicial y dispuso 
que el presidente de la Corte Suprema de Justicia sea elegido por sus pares, 
pero continuando una línea de limitación del poder efectivo de los vocales 
de la Corte Suprema —tendencia lamentablemente constante en nuestra 
historia judicial y que de uno u otro modo se expresó en todas nuestras cartas 
constitucionales—, instauró el denominado «Tribunal de los Siete Jueces» para 
hacer efectiva la responsabilidad de los vocales de la Corte Suprema. Tribunal 
que con el correr del tiempo, mediante la ley del 20 de noviembre de 1856, se 
convirtió exclusivamente en un Tribunal de Responsabilidad, apartándolo de 
tareas jurisdiccionales propias de sus predecesoras que constituían un auténtico 
avocamiento irrazonable de causas radicadas ante la máxima autoridad 
jurisdiccional —cuyo caso más peculiar fue el de la Constitución de 1839, que 
confería al Consejo de Estado potestad para conocer los recursos de nulidad 
contra las sentencias que la Corte Suprema pronuncie en última instancia—.

§ 8. A la Constitución de 1828 sucede la Constitución de 1834, que si bien 
eliminó el Tribunal de los Siete Jueces, radicó con exclusividad en el Congreso 
la persecución de los vocales supremos —al igual que otros altos funcionarios 
públicos— por la comisión de delitos funcionales y por infracciones a la 
Constitución. La Constitución de Huancayo del 10 de noviembre de 1839, 
aun cuando declaró solemnemente que los jueces solo podrían ser destituidos 
por juicio y sentencia legal, empero autorizó al presidente de la República a 
remover a los vocales supremos con el voto unánime del Consejo de Estado. 
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En esa misma línea, de progresiva limitación de las garantías para el ejercicio 
independiente de la jurisdicción y la consiguiente legitimación de la función 
judicial, la Constitución del 13 de octubre de 1856, promulgada por el mariscal 
Ramón Castilla y Marquezado, Libertador del Perú y presidente provisorio de 
la República, pese a que (1) derogó el Consejo de Estado, (2) residenció en las 
Cámaras Legislativas la persecución procesal contra los vocales supremos que 
infrinjan de manera directa la Constitución y cometan delitos en el ejercicio 
de sus funciones, sancionados con pena corporal aflictiva —una constante en 
nuestra «Constitución histórica»—, (3) creó la figura del fiscal de la Nación 
para vigilar el cumplimiento de las leyes, y (4) por primera vez, incorporó 
una norma en su título III Garantías nacionales, que decía: «Es nula y sin 
efecto cualquiera ley en cuanto se oponga a la Constitución»; sin embargo,  
(5) estableció que los jueces eran amovibles y que la ley fijaría la duración de 
sus empleos.

§ 9. La Constitución del 10 de noviembre de 1860 —la más longeva de 
nuestra azarosa, agitada y voluble vida política—, también promulgada por el 
mariscal Ramón Castilla, rectificando la precedente de 1856, implícitamente 
reconoció la inamovilidad judicial y afirmó la elección parlamentaria de los 
vocales de la Corte Suprema, a la vez que ratificó la exclusividad jurisdiccional 
en el Poder Judicial, bajo la superintendencia de la Corte Suprema, la prohibición 
de juicios por comisión, la vigencia de la cosa juzgada y la consolidación 
de las garantías esenciales del proceso jurisdiccional: publicidad de las causas, 
motivación de las sentencias y legalidad del procedimiento. Paralelamente al 
control parlamentario de la actuación jurisdiccional de los vocales supremos, 
centrada en infracciones constitucionales y delitos funcionales, introdujo la 
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acción popular para la persecución de delitos de prevaricación, cohecho e 
injustos disciplinarios en la actuación jurisdiccional de los jueces.

§ 10. La efímera Constitución de 1867, a la par que reprodujo las normas 
fundamentales en relación con el Poder Judicial y los vocales supremos, adicionó 
dos encargos relevantes: (1) en primer lugar, reiteró el conocimiento de la Corte 
Suprema a través del recurso de nulidad, que para formar resolución requería 
cinco votos conformes, así como ratificó la jurisdicción originaria del Supremo 
Tribunal —bajo la denominación de «juicios privativos de la Corte Suprema»—, 
en cuyo seno instituyó dos instancias, con votación de tres votos conformes en 
primera instancia y cinco en la segunda; y, (2) en segundo lugar, creó el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo. El Estatuto Provisorio de Nicolás de 
Piérola y Villena, jefe supremo de la República, del 27 de diciembre de 1879, 
dictado en plena guerra con Chile, en la que el Perú sufrió la calamidad más 
desastrosa, al decir de González Prada, tiene una disposición singular: si bien 
reconoce y sanciona la independencia del Poder Judicial; sin embargo, el poder 
dictatorial se reserva el derecho de «[…] velar eficazmente por la pronta y exacta 
administración de justicia».

§ 11. El siglo XX nos deparó cuatro Constituciones: 1920, 1933, 1979 
y 1993, explicables a partir de sucesos históricos y políticos remarcables, y 
condicionadas por la coyuntura que las informó. La Constitución de 1920, 
(1) insistió en que los vocales y fiscales supremos serán elegidos por el Congreso 
entre una decena propuesta por el Congreso, y a su vez (2) confirmó el gobierno 
de la justicia a cargo de la Corte Suprema y (3) reconoció constitucionalmente 
la carrera judicial, pero (4) instauró las censurables ratificaciones, aunque 
realizadas por la Corte Suprema y residenciadas exclusivamente en los vocales 
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superiores y jueces de primera instancia, sin perjuicio (5) del reconocimiento 
de la acción popular contra todos los jueces por la comisión de delitos 
funcionales y por actuaciones contrarias al debido proceso, incorporando 
como causal la «[…] prolongación indebida de los procesos criminales».  
(6) También reconoció el orden jurisdiccional electoral a cargo de la Corte 
Suprema —cabe señalar que la Constitución Vitalicia de Bolívar de 1826 
configuró como poder del Estado al Electoral, al igual que la Constitución de 
1933—.

§ 12. La Constitución de 1933, de formación azarosa y cuestionable 
por la injerencia del gobernante de turno Luis Miguel Sánchez Cerro y la 
expulsión arbitraria de numerosos constituyentes, pero precedida del famoso 
anteproyecto elaborado por la Comisión Villarán de 1931, al que no siguió 
como debió hacerlo —tampoco lo hizo con los informes de la Corte Suprema 
y del Colegio de Abogados de Lima—, (1) reiteró las disposiciones de la 
Constitución de 1920; (2) dispuso que la ley establecerá la organización 
del Poder Judicial, la forma de los nombramientos, y las condiciones y 
requisitos a que estos se sujetarán —ya no mencionó la institución de la 
carrera judicial, aunque sí lo hizo, desde su lógica de desarrollo, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 1963, Decreto Ley n.o 14605—; y (3) permitió  
—según la línea legislativa seguida a su amparo, que asumió una de las 
opciones posibles, contrarias a la unidad de la organización de la jurisdicción— 
la configuración no solo de tribunales militares, sino de fueros especiales, que 
proliferaron con el correr de los años, ratificando, de un lado, la desarticulación 
de la organización judicial unitaria bajo la superintendencia de la Corte Suprema 
y, de otro, la minusvaloración de la jurisdicción ordinaria, cuya característica más 
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notoria —la de los fueros especiales— fue su censurable vinculación ideológica 
y dependencia política con el poder de turno y las particulares y coyunturales 
concepciones que procuró imponer a la sociedad. 

§ 13. La Constitución de 1979 fue elaborada en un clima de libertad política 
y libre debate ideológico, y representó el cierre de un periodo y la apertura de 
otro. Fue una respuesta política y jurídica a un gobierno militar inicialmente 
muy ideologizado y autoritario pero luego debilitado por su incompetencia, sus 
limitaciones políticas y la crisis que generó, a la vez que signado por su derrota 
ideológica a partir de la irrupción de nuevas fuerzas sociales y por la necesidad de 
reordenar democráticamente la sociedad y el Estado. El decenio militar, iniciado 
en 1968, luego de afectar intensamente al personal judicial —especialmente a 
vocales supremos— y a la organización judicial, así como de condicionar el 
funcionamiento de todas las instituciones judiciales, generó una fuerte reacción 
plasmada en la nueva Constitución de 1979. Esta Ley Superior (1) sancionó, 
frente a la proliferación de fueros, la unidad jurisdiccional definiendo sus 
órganos, sin posibilidad alguna de creación de órganos judiciales al margen 
del Poder Judicial Organización; (2) afirmó el poder disciplinario de la Corte 
Suprema y eliminó las ratificaciones judiciales; (3) configuró nuevamente el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo; (4) definió la competencia material 
de la Corte Suprema: fallo en última instancia o en casación —por primera vez, 
excluyó el tradicional recurso de nulidad, visto como segunda apelación, y optó 
por un recurso extraordinario de fuente francesa—; (5) autonomizó al Ministerio 
Público; (6) creó el orden jurisdiccional constitucional bajo la dirección del 
Tribunal de Garantías Constitucionales —con lo que, al optar tibiamente por 
el modelo germano hispano, en vez, en todo caso, del italiano, inauguró una 
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nueva instancia de fisuras y confrontaciones y de reducción del área de definición 
de la jurisdicción ordinaria, propia de una relación siempre conflictiva con la 
Corte Suprema de Justicia, que a medida que los cambios constitucionales 
fueron expresándose producto de la coyuntura y de determinadas concepciones 
jurídicas vio progresivamente limitadas sus atribuciones como máximo órgano 
directriz de la jurisdicción y de la juridicidad—; (7) instituyó el Consejo 
Nacional de la Magistratura, con antecedentes en el espurio Consejo Nacional 
de Justicia, no previsto en la Carta de 1933, de triste recordación, creado en 
diciembre de 1969 —libre de la tutela de los poderes políticos— con facultades 
de nombramiento y solo de calificación previa respecto de denuncias contra 
jueces y fiscales por la comisión de delitos funcionales y de quejas por faltas 
disciplinarias de vocales supremos —el poder disciplinario, de investigación 
y sanción quedó residenciado, como corresponde, en el Poder Judicial—; y,
(8) constitucionalizó y estabilizó funcionalmente al Jurado Nacional de 
Elecciones. Cabe señalar que el Jurado Nacional de Elecciones —sucesor de la 
antigua Junta Electoral Nacional—, fue creado por el Estatuto Electoral, aprobado 
por Decreto Ley n.º 7177, del 26 de mayo de 1931, al amparo de la Constitución 
de 1920, que había atribuido a la Corte Suprema la jurisdicción electoral. Esta 
institución fue reformulada por el Estatuto Electoral, aprobado por Decreto 
Ley n.º 14250, del 6 de diciembre de 1963, sustentado en esa ocasión en la 
Constitución de 1933, que proclamó la autonomía del denominado «Poder 
Electoral». Este estatuto entregó la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones 
al designado por la Corte Suprema entre sus miembros suplentes.

§ 14. La Constitución de 1993, marcada por su origen en un golpe de 
Estado y la terrible crisis generada que la precedió, también tuvo importantes 
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efectos en el Poder Judicial. Así, (1) profundizó las limitaciones e intensificó 
los controles a la Corte Suprema con la expansión de las atribuciones del 
Consejo Nacional de la Magistratura, al concederle facultades de destitución 
de los jueces y fiscales, incluidos los vocales supremos, sin perjuicio de los 
controles políticos, en sede parlamentaria, así como reinstauró —aunque bajo 
su dirección— las ratificaciones judiciales, que esta vez comprendieron a los 
vocales supremos —esa vocación expansiva, luego de creada una institución, al 
lado de la Corte Suprema, es una constante de nuestra historia constitucional, 
¿qué vendrá después? —; (2) circunscribió el gobierno judicial de la Corte 
Suprema a su Sala Plena al ámbito de la deliberación, dejando implícitamente 
libradas las otras funciones de gobierno, propiamente ejecutivas, de gestión 
institucional y configuración relativa de políticas judiciales, a otros órganos 
intermedios, que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991 residenció en el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; (3) ratificó la concepción de la Corte 
Suprema, en el plano jurisdiccional, mayormente, como Tribunal de Casación; 
(4) reiteró la exclusión del Orden Jurisdiccional Electoral de la justicia ordinaria 
y su entrega al Jurado Nacional de Elecciones, pero bajo la presidencia de un 
magistrado jubilado o en actividad elegido por la Corte Suprema; (5) insistió 
en la configuración de un Orden Jurisdiccional Constitucional colocando 
en la cúspide al Tribunal Constitucional, aunque introdujo una limitación 
—no incluida en los modelos germano y español, tan intensamente citados 
como fuentes dogmáticas, pero cuyo desarrollo y consecuencias se ha soslayado 
y restringido reiteradamente—, respecto del proceso de protección de derechos 
constitucionales contra resoluciones judiciales: «No procede contra resoluciones 
judiciales emanadas de procedimiento regular»; y (6) fijó inmunidades de 
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jurisdicción para las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en materia 
electoral, y del Consejo Nacional de la Magistratura solo en materia de evaluación 
y ratificación.

III

§ 15. Los abundantes y continuos cambios constitucionales —una de cuyas 
explicaciones estaría en la falsa creencia de que dictando una nueva Constitución 
y modificando las leyes se transformaba la realidad— han tenido como trasfondo 
(i) las múltiples contradicciones de nuestra formación como Estado nacional 
—acicateadas por el centralismo, mal endémico de nuestra vida pública, y el 
subdesarrollo—; (ii) la imposibilidad de alcanzar los consensos sociales y políticos 
que garantizan la estabilidad de los gobiernos; (iii) y las evidentes ausencias 
institucionales, no debidamente procesadas y abordadas, por la carencia de una 
firme cultura democrática, de un compromiso consistente con los valores y 
demandas que esta encarna, del necesario espíritu de tolerancia del conjunto de 
actores políticos y sociales, y de la imprescindible voluntad de apertura hacia las 
nuevas demandas ciudadanas. El Poder Judicial en general, y su Corte Suprema 
en particular, forman parte de esta agitada historia.

§ 16. La Corte Suprema, y quienes la integraron, han sufrido durante su 
existencia varios reveses funestos, expresión del autoritarismo de las clases 
dirigentes y, también, resultado tanto de sus —nuestros— propios errores 
y debilidades como, a veces, de una pérdida lamentable del sentido de la 
historia y del rol que la institución judicial está llamada a desempeñar. La 
justificación para el arrasamiento de la Corte Suprema siempre fue la misma 
—es intemporal—: complicidad con el gobernante precedente, incapacidad, 
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corrupción, venalidad, dejadez de sus altas funciones, y un largo y monótono 
etcétera. Pero, en el fondo, lo que siempre se buscaba, más allá de la viva 
discusión acerca de la seriedad, solidez, credibilidad o, en su caso, proporciona-
lidad de las medidas adoptadas, era dominar la jurisdicción —custodiar en clave 
paternalista sus espacios de actuación para evitar «desbordes» inoportunos al 
poder de turno—, excluir los controles jurídicos, instrumentalizar a los jueces, 
ocupar la totalidad de los poderes públicos e imponer acólitos o individuos 
funcionales a los intereses y objetivos del jerarca de turno, excluyendo la disidencia 
jurídico-judicial. Las «precauciones» asumidas por los jueces supremos, el perfil 
bajo que adoptaron en momentos cruciales para evitar lo que inexorablemente 
se venía, no evitó el fatal desenlace; por el contrario, disminuyó su autoestima, 
afectó su posición institucional y, lo que es más grave, precarizó y degradó más 
que nunca los valores que encarna la jurisdicción.

§ 17. Los actos de despojo grafican el complicado desarrollo institucional 
de la Corte Suprema y sus relaciones, siempre tensas, basadas en la desconfianza 
y en los intentos de manipulación, con los detentadores del poder político, 
prueban también la abierta desigualdad de la instancia judicial frente al poder 
político, y lo crudo de sus relaciones asimétricas cuando está ausente la cultura 
democrática. Así tenemos:

A. Con motivo de la formación de los Estados Sud-Peruano y Nor-Peruano 
en 1836, el presidente provisional Luis José de Orbegoso y Moncada el 2 de 
mayo de ese año declaró disuelta la Corte Suprema y creó para el Estado Nor-
Peruano un «Tribunal Supremo de Justicia» con los mismos integrantes 
que servían en la Corte Suprema disuelta. Superada la crisis que generó la 
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formación de la Confederación Perú-Boliviana, el Congreso de Huancayo 
no solo declaró traidor a Orbegoso, sino que por leyes del 10 y 13 
de septiembre de 1839 facultó al presidente provisorio de la República, 
mariscal Agustín Gamarra Messía, para nombrar, trasladar y remover a los 
magistrados, de suerte que, como reacción al régimen depuesto, se disolvió 
a los miembros del Supremo Tribunal y nombró en su reemplazo a sus siete 
integrantes y un fiscal.

B. Derrocado el general José Rufino Echenique Benavente al ganar el mariscal 
Ramón Castilla la batalla de La Palma y convertirse luego en presidente 
constitucional, cumplió una voluntad de cambio del personal judicial de la 
Corte Suprema que no pudo concretar en 1849 para cesar al fiscal liberal 
Francisco Javier Mariátegui. Con motivo del decreto del 31 de marzo de 1855 
separó sin más a cuatro vocales supremos tildados como afectos al general 
Echenique.

C. Derrocado el general Juan Antonio de Pezet Rodríguez-Piedra por el coronel 
Mariano Ignacio Prado Ochoa, quien asumió la dirección del Estado en virtud 
del plebiscito del 28 de noviembre de 1865, no solo creó una Corte Central 
de siete vocales —fuente nacional de lo que sería su expresión más grosera: 
el Tribunal de Sanción Nacional, creado el 31 de agosto de 1930— para 
conocer de los juicios contra los altos funcionarios del Estado, obviamente los 
del gobierno derrocado, órgano espurio al que se opuso la Corte Suprema. 
El gobierno de facto suprimió varias Cortes Superiores, eliminó diversas 
Salas Superiores y numerosos Juzgados, y por resolución gubernativa del 20 
de febrero de 1866 impuso una organización judicial alternativa a la existente 
y designó a nuevos miembros del Poder Judicial, a la vez que exigió a todos los 
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magistrados que presten nuevo juramento. El rechazo de la Corte Suprema 
a tan evidente atentado al ordenamiento judicial y la oposición de sus 
miembros —algunos de ellos— a prestar nuevo juramento determinó la 
renuncia de su presidente, don Juan Mariano Cossío, y la defenestración 
de los vocales Francisco Javier Mariátegui y José Luis Gómez Sánchez, a 
la vez que el rechazo del presidente de la Corte Superior de Lima, doctor 
Melchor Vidaurre Rivera, a aceptar la promoción en reemplazo de uno de 
los destituidos.

D. Producido el levantamiento político de 1930 por el teniente coronel Luis 
Miguel Sánchez Cerro y derrocado Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, la 
Junta de Gobierno, vía Decreto Ley, suprimió la Corte Superior de Tacna, y 
declaró la incapacidad para continuar o reasumir el ejercicio de sus cargos 
los vocales y fiscales supremos que hubiesen ejercido la función ministerial, 
los que hubiesen desempeñado función política o administrativa y los que 
ocuparon su presidencia desde 1922. Mediante Decreto Ley n.o 6876, del 4 
de septiembre de 1930, se cesó en el cargo a cinco vocales supremos y dos 
fiscales supremos. Ese mismo régimen creó el Tribunal de Sanción Nacional 
con las mismas prerrogativas y categoría que la Corte Suprema, muchos 
de cuyos vocales lo integraron. No es de recibo, como es de comprender, 
enorgullecerse de ese Tribunal y del rol que desempeñaron quienes lo 
integraron.

E. El presidente constitucional, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en nuestra 
penúltima asonada golpista realizada el 3 de octubre de 1968, fue derrocado 
por la Junta Militar de Gobierno dirigida por el general Juan Velasco Alvarado. 
Entre sus múltiples actos de fuerza expidió el Decreto Ley n.o 18060, del 



201

23 de diciembre de 1969, que modificó la composición de la Corte 
Suprema, estableció tres salas de cinco miembros cada una, suprimió las 
fiscalías, declaró en estado de reorganización el Poder Judicial y dispuso 
el cese de los vocales y fiscales supremos. Mediante Decreto Ley n.o 18061 
se nombraron nuevos vocales supremos. A su vez encargó a la nueva 
Corte Suprema, hija de la dictadura, una ratificación extraordinaria del 
conjunto de jueces, vocales y fiscales, que ocasionó el alejamiento arbitrario 
de numerosos magistrados, e inauguró una etapa de funcionamiento del 
Poder Judicial a todas luces insatisfactoria y en extremo condescendiente 
con el régimen, al punto de cohonestar sus arbitrariedades y desconocer 
la vigencia y tutela de las libertades públicas. Esto último dio lugar, con 
el advenimiento de la Constitución de 1979 y de la democracia, a otra 
depuración judicial, igualmente masiva, que utilizó la vía de las ratificaciones  
—calificadas de «extraordinarias»—, por el Senado respecto de la Corte 
Suprema, y por la nueva Corte Suprema que resultó luego de los nombra-
mientos que tuvieron lugar con arreglo a los procedimientos establecidos por 
la nueva carta política, en lo tocante a los demás magistrados del Poder 
Judicial.

F. El golpe de Estado de abril de 1992, inédito por su origen y características, 
y la instauración del nuevo régimen, de especiales contornos en orden a su 
modo de funcionamiento y compromiso de las instituciones democráticas, 
producido por el propio presidente de la República, con la intervención de 
las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia del Estado, dio lugar a 
una de las experiencias político institucionales más singulares y devastadoras, 
en especial en sus relaciones con el sistema de justicia en general y con el Poder 



202

Judicial en particular. Este régimen no solo cesó a los jueces supremos y los 
reemplazó por otros —aunque en calidad de provisionales— mediante los 
Decretos Leyes n.o 25423 y n.o 25447, del 8 y 23 de abril, respectivamente, 
de 1992, sino que con el correr del tiempo instituyó mecanismos de 
interven ción judicial y compromiso de la organización judicial de niveles 
insospechados, que son parte de nuestra historia contemporánea. Como 
consecuencia de todo lo realizado en el ámbito de la institucionalidad 
democrática, restablecido el poder constitucional y en los marcos de la carta 
de 1993, el Consejo Nacional de la Magistratura realizó las ratificaciones 
judiciales. El resultado fue una nueva recomposición del personal judicial y la 
necesidad, ahora en democracia, de repensar y afirmar la justicia desde bases 
constitucionales, tal como se viene haciendo, no sin esfuerzo, contradicciones 
y conflictos inevitables en un Estado de derecho.

G. Finalmente, los métodos ilegítimos de expulsión de jueces también importaron 
la manipulación de la edad de jubilación forzosa. Muchas leyes se dictaron para 
concretarla. Destaco, como muestra, utilizando esta metodología, las purgas 
perpetradas por los gobiernos de los generales Odría y Morales Bermúdez 
Cerruti, a través de los Decretos Leyes n.o 11711, del 17 de febrero de 
1952, y n.o 21354, del 16 de diciembre de 1975. El primero estableció 
como edad de jubilación los 70 años —que antes era de 75 años— y el 
segundo 62 años —en esa oportunidad, la edad de jubilación era de 70 
años—, que, cumplido su objetivo, derogó mediante la Ley n.o 22015, del 
6 de diciembre de 1977, aduciendo razones presupuestales. Ambas normas 
determinaron la exclusión de numerosos miembros del Supremo Tribunal. 
Tal práctica gubernamental quizá explique por qué la Constitución de 1979 
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estableció constitucionalmente como edad de jubilación los 70 años. La 
no reiteración de esa norma en la Constitución de 1993 permitió que 
mediante la Ley n.o 26623, del 18 de junio de 1996, se aumente la edad de 
cese a los 75 años, a la vez que se consigne en 60 años la edad para incorporarse 
o reincorporarse al servicio activo judicial, edad que luego volvió a cambiarse 
al límite de 70 años mediante la Ley n.o 27367, del 4 de noviembre de 2000, 
al punto que en la actualidad se tiene dos topes de edad para los jueces 
supremos: 70 y 75 años (fuente de esas prácticas es, sin duda, la Ley n.o 9023, 
del 3 de noviembre de 1939, que elevó la edad de jubilación forzosa de 75 años 
a 80 años; norma derogada por la Ley n.o 9634, del 17 de octubre de 1942, 
que volvió al límite de 75 años para la jubilación forzosa, y que luego la Ley 
n.o 11771, del 17 de febrero de 1952, bajó a 70 años) . El gobierno democrático 
respetó en este caso, a propósito de la novísima Ley de la Carrera Judicial, las 
reglas fijadas en el estatuto jurídico anterior —de asombrosa incoherencia 
y manifiesta manipulación política—, aunque habría que preguntarse 
—asumida tal opción— acerca de la compatibilidad de ese doble estándar con 
el principio de igualdad.

§ 18. Pero la historia de la Corte Suprema no solo puede verse desde la imposición 
del poder político y de la fuerza, desde el comportamiento de «los otros». Tam-
bién debe observarse, como es obvio, la conducta y actos de sus integrantes 
frente a sucesos especialmente trascendentes. Citaré solo algunos:

A. En 1826 se produjo un incidente entre el Supremo Tribunal y el Poder 
Ejecutivo, en especial con el ministro de Guerra y Marina. Se había formado 
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una sala denominada Suprema Corte Marcial, integrada por cuatro vocales 
de la Corte Suprema y dos generales de brigada. Una vez fallada una causa 
por el Consejo Militar Permanente, última instancia castrense, por un 
delito de homicidio imputado a un alférez, debía conocer del recurso de 
nulidad esa sala mixta, pero el ministro de Guerra consideró que no cabía tal 
intervención porque la última instancia castrense ya se había pronunciado. La 
respuesta de la Corte Suprema fue contundente: manifestó su independencia 
del Ejecutivo y afirmó su competencia funcional para conocer del caso, 
conforme a derecho. Similar incidente se produjo en 1933 cuando el ministro 
de Gobierno y Policía se dirigió a la Corte Suprema reclamando que esta se 
abstenga de conocer las causas contra los miembros de la Guardia Civil.

B. Con motivo de la ocupación chilena, nuestra Corte Suprema, presidida por 
Juan Antonio Ribeyro y Estada, que fue rector de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, afirmó la defensa de la soberanía nacional. Recordó 
que esta es indesligable del ejercicio de la jurisdicción, por lo que se negó 
a funcionar mientras el suelo patrio permanecía sujeto a la intervención 
extranjera. Este ejemplo de dignidad nacional y decoro institucional también 
se expresó en las incidencias surgidas luego de la reincorporación de Tacna, 
cuando se quiso condicionar el ejercicio de la jurisdicción a las imposiciones 
del invasor.

C. La defensa de los derechos individuales, frente a la prepotencia gubernamental, 
tiene luces y sombras por parte de la Corte Suprema. En algunos 
momentos el Supremo Tribunal defendió sus fueros y amparó las libertades 
públicas, no obstante que en varias ocasiones el poder político se negó a 
cumplir las órdenes judiciales —lo paradojal es que en muchas ocasiones el 
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incumplimiento provino de quienes eran vocales supremos y por razones 
diversas integraban el Poder Ejecutivo—. Pero en otros momentos, 
especialmente en los casos de gobiernos autoritarios bastante activos, como 
los de Manuel Arturo Odría Amoretti y Juan Velasco Alvarado, se optó por 
legitimar leyes y medidas claramente inconstitucionales. Conscientemente 
se dio plena aplicabilidad y sustento a una ley arbitraria y se consideró 
indirectamente que un estatuto de un gobierno de facto tenía primacía sobre 
la Constitución.

D. La potestad de inaplicar leyes por inconstitucionales siempre ha merecido 
una amplia y decepcionante discusión en la historia judicial de la Corte 
Suprema. Nuestra actitud frente a esta atribución, en términos generales, 
fue esquiva. Primero entendió que era una potestad ajena al Poder Judicial 
en virtud del dogma de separación de poderes, luego consideró que no podía 
ejercerse porque la Constitución no la consignaba expresamente —pese a 
ello en 1935 se reclamó esa potestad—, y en otro momento —en 1950 y 
1955— se entendió, cuando fue consagrada por el Código Civil de 1936, 
que solo alcanzaba al ámbito de las relaciones privadas (aunque existen fallos 
memorables como el del 26 de agosto de 1920 recaído en un habeas corpus en 
que expresamente se señaló que en caso de contradicción entre la Constitución 
y la ley prevalece la primera, así como otros que expresamente sostuvieron 
la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior de la República). 
Aceptada esta atribución, como inherente al ejercicio de la jurisdicción, su 
utilización fue escasa y, hasta cierto punto, limitada porque no se la entendió 
cabalmente y no se incorporaron —como correspondía— las técnicas y líneas 
interpretativas que ofrecía el derecho constitucional.
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E. La Corte Suprema siempre ha defendido sus fueros frente a las decisiones 
legislativas de limitar irrazonablemente sus potestades jurisdiccionales y 
de gobierno, acotar injustificadamente el ámbito de sus funciones, regular 
arbitrariamente la elección de los jueces y normar abusivamente la responsa-
bilidad judicial. La historia republicana es pródiga en estos intentos, pero 
también nos ofrece la resistencia del Poder Judicial, no coronada con el 
éxito en numerosos casos, en resguardo de la independencia de los jueces 
y la autonomía de la institución judicial. La Corte Suprema se opuso al 
funcionamiento de un órgano externo de responsabilidad judicial, cuestionó la 
injerencia política en los nombramientos judiciales, reclamó por la limitación 
de sus facultades, rechazó —equivocadamente a mi juicio— los alcances de la 
jurisdicción electoral que se le reconoció tímidamente en la Constitución de 
1920, y cuestionó —lamentablemente sin éxito— la proliferación de órganos 
al margen del Poder Judicial vinculados a la disciplina judicial y a la resolución 
de conflictos jurídicos.

La independencia económica del Poder Judicial ha sido un objetivo 
largamente acariciado por la Corte Suprema —y exigido por la comunidad 
jurídica—, y que aún está en vías de realización. (i) Primero se 
obtuvo la independencia del pliego presupuestal del Poder Judicial del 
correspondiente al del Ministerio de Justicia y Culto mediante la Ley 
n.o 13036, del 28 de noviembre de 1958. (ii) Luego se consiguió que sea 
el propio Poder Judicial quien formule, de modo autónomo, el Proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial y lo administre directamente; el paso inicial, 
en esta segunda etapa, larga y difícil, fue la aplicación de la Ley Orgánica 
del Presupuesto Funcional de la República, aprobada por Decreto Ley 
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n.o 14260, del 21 de diciembre de 1962 —que la Sala Plena acogió por 
Acuerdo de Sala Plena del 28 de marzo de 1963—; y los pasos siguientes 
consistieron en la creación de la Dirección General de Administración 
y Presupuesto y en el reconocimiento legal de tales potes tades, a través 
de dos Decretos Leyes centrales: la Ley Orgánica del Poder Judicial  
—Decreto Ley n.o 14605— y el Decreto Ley n.o 14618, ambos del 25 de 
julio de 1963. Alcanzada esta etapa, que luego se consolidó con la nueva Ley 
Orgánica del Presupuesto Funcional de la República, Ley n.o 14816, del 17 de 
febrero de 1964, que estableció que el titular del pliego remite directamente 
al Ministerio de Hacienda y Comercio el Anteproyecto del Presupuesto 
Funcional de su Pliego —ya no por intermedio del Ministerio de Justicia—.
(iii) Viene una tercera etapa referida a la definición del monto presupuestal 
y a su administración autónoma, dentro de la ley, claro está. La Constitución 
de 1979 estableció que el presupuesto del Poder Judicial no es menor del dos 
por ciento del presupuesto de gastos corrientes para el Gobierno Central, y 
que el Proyecto de Presupuesto elaborado por la institución se incluye como 
tal en el Proyecto de Presupuesto General del Sector Público. Su cumplimiento 
no pudo concretarse en la medida necesaria, y antes de su posible encaje 
institucional entró en la escena la Constitución de 1993, que replanteó el 
modelo presupuestal del Poder Judicial. Esta Constitución no aceptó una 
asignación presupuestal predeterminada, pero estableció que el Poder Judicial 
presenta su presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. 
Esta disposición, sobre la base del principio de autonomía judicial, permitió 
al Tribunal Constitucional reconocer la necesidad de un modelo consensuado 
de definición presupuestal en función de planes estratégicos institucionales. 
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La Ley n.o 28821, del 22 de julio de 2006, resultado de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional n.o 004-2004-CC/TC, del 31 de diciembre de 
2004, representa un paso, aún no definitivo, en esta etapa, pues instituyó 
un comité paritario de representantes de los dos poderes del Estado cuya 
función más trascendental es consensuar los recursos económicos necesarios 
y suficientes para la concreción del Proyecto de Presupuesto que se remitirá 
al Congreso. Aún falta mucho por hacer y esperamos que el principio de 
lealtad constitucional llegue a hacerse realidad para que se concrete en este 
espacio de diálogo intrapoderes del Estado, inédito por su metodología y 
objetivos, pero razonable por lo que significa de respeto y reconocimiento 
a la misión y jerarquía de la institución judicial, el monto presupuestal del 
Poder Judicial teniendo en cuenta nuestra realidad económica y financiera. 
Otra etapa, la cuarta, será, esperemos que de modo simultáneo o, por lo 
menos, sucesivo en un corto periodo, la gestión presupuestal y sus modali-
dades específicas de ejecución y control.

IV

§ 19. Esta apretada como, tal vez, desordenada síntesis, pretende no solo destacar 
las complejas situaciones que han rodeado la actividad de la Corte Suprema, 
sino básicamente dar cuenta de lo sucedido en ciento ochenta y ocho años de 
historia. Considero que solo a partir de una evaluación de tales características 
será posible dotar de contenido efectivo a la misión permanente que hoy en día 
el Estado constitucional encarga al Supremo Tribunal, y formular, a propósito 
de las enseñanzas de la historia, algunas líneas mínimas, insustituibles, como 
expresiones de una política de Estado, acerca del rol que los jueces de la Corte 
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Suprema estamos llamados a desempeñar. La premisa o presupuesto para su 
debido cumplimiento es —qué duda cabe— la vigencia del principio de 
estricta legalidad, que exige que los contenidos de las normas que apliquemos 
guarden una relación de coherencia con los principios y derechos fundamentales 
establecidos en nuestra norma suprema.

§ 20. La Constitución vigente reconoce al Poder Judicial, con exclusividad, 
la potestad jurisdiccional, la potestad de administrar justicia; de resolver un 
conflicto, intersubjetivo o social, mediante la aplicación del derecho objetivo, 
siempre a través del proceso. Por ello es que, siguiendo a Novelli, se acepta que 
el Poder Judicial tiene la facultad de gobernar juzgando. Con este propósito 
la Ley Fundamental constituyó un complejo orgánico dotado del carácter 
de poder del Estado, para lograr, enseña Bidart Campos, una mayor libertad 
respecto de las partes, los grupos de presión y los factores de poder. Y, en esa 
perspectiva, situó en la cúspide de los órganos que integran el Poder Judicial a 
la Corte Suprema de Justicia, cuyas atribuciones se expresan en dos ámbitos: 
jurisdiccional y gubernamental.

A. Desde la perspectiva jurisdiccional, la Ley Fundamental asigna al Supremo 
Tribunal unas competencias materiales y funcionales que se manifiestan, como 
regla, a través del recurso de casación, y, excepcionalmente, cuando la acción 
se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema, mediante 
un recurso de última instancia. Desde el artículo 141.° constitucional, se 
observa claramente la necesidad de una diferenciación entre estos dos tipos de 
recursos —medio de impugnación el primero, medio de gravamen el segundo 
y, según entiendo, circunscripto a los aforados en sede penal—, pero se 
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ratifica la idea de que el pronunciamiento del Supremo Tribunal es el más 
trascendente y expresa la última palabra del Poder Judicial, sea cual sea el orden 
jurisdiccional que motive su intervención; luego, no es posible concebir que 
un órgano jurisdiccional de inferior jerarquía en términos orgánicos, que no 
funcionales, claro está, pueda dictar una decisión que anule o se imponga a 
una resolución del Supremo Tribunal. Así las cosas, autorizar tal posibilidad 
importa una contradicción evidente con los artículos 138.°, primer párrafo, 
141.° y 143.°, último párrafo, de la Ley Suprema.

B. Desde la perspectiva gubernamental —que es menester diferenciarla de la 
administrativa, es decir, de la administración de la justicia, que por cierto no 
es una atribución reconocida a la Corte Suprema como tal—, un órgano de 
ella: la Sala Plena, según el artículo 144.° Constitucional, es considerado como 
órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, fija la política de la justicia. 
Aún no extraemos en toda su amplitud los efectos jurídicos y políticos de tal 
enunciado normativo, de su sentido y alcances institucionales. Una reflexión 
sobre este tema, que urge concluir, rebasaría el objetivo que nos hemos 
propuesto en esta ocasión. Empero, es del caso aclarar con el mayor énfasis 
que, sin perjuicio de una variada red de atribuciones que cabe reconocer a 
organismos intermedios de gobierno institucional, que incluso pueden ser 
de formación mixta o plural, siempre necesarios, y así lo propugnamos, está 
reservada a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la decisión final 
—última o única, según el caso— en los asuntos que comprometen los aspectos 
más trascendentales y, obviamente, muy puntuales, del gobierno de la justicia. 
Esta es en última instancia la esencia del modelo americano asumido por la 
Constitución, y debemos ser firmes en evitar que también nos lo «expropien».
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§ 21. Si nos quitan este ámbito gubernamental, si además se nos enajena 
la esfera disciplinaria y el control de la carrera judicial —por allí van los 
vientos de la «reforma»—, si se continúa en la senda de limitarnos la potestad 
jurisdiccional en homenaje a una jurisdicción pretendida como falazmente 
superior por un órgano extraño a la organización propia del Poder Judicial, ¿qué 
quedará, entonces, del Poder Judicial Organización? Respondo: no quedará sino 
un archipiélago de juzgados y salas, un poder sin poder, un inaceptable poder 
nulo e invisible, que no podrá afirmar, con voz propia y pujante, los valores 
de la jurisdicción y las necesidades de una justicia necesitada de titulares que 
la encarnen. Ciento ochenta y ocho años de historia no pueden pasar en vano.

§ 22. La Corte Suprema es, antes que nada, una institución política del 
Estado, órgano máximo, cabeza del Poder Judicial y, en sede jurisdiccional, es 
el intérprete último de la ley en todos los órdenes jurisdiccionales que material-  
mente le corresponde. Somos, apunta Bacigalupo, el órgano constitucional 
intérprete último de la ley, el que determina en última instancia su contenido. 
Así las cosas, es evidente que la casación, en tanto institución legal que 
permite que se exprese el Supremo Tribunal como poder del Estado en sede 
jurisdiccional, debe estar necesariamente destinada a hacer viable la función 
político jurisdiccional que le asigna la Constitución —esto es, en esencia, lo que 
adelantaba Calamandrei en su clásico trabajo sobre la casación—. Esta función, 
lo afirmo con rotundidad, no es otra, en un Estado constitucional, que excluir 
la arbitrariedad y propugnar la justicia y la igualdad en la aplicación de las leyes.

§ 23. Desde luego no es cometido de esta ya extensa intervención hacer un 
análisis riguroso de la casación, cuyo objeto son las infracciones de normas a 
través de la revisión del juicio de derecho —sin que a ello obste el necesario 
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control sobre la adecuación y sobre la racionalidad de las argumentaciones 
justificativas que representan la motivación de la sentencia de mérito—. 
Solo se busca llamar la atención acerca de las posibilidades que se desprenden 
de la casación para garantizar la vinculación o sometimiento de los jueces al 
sistema de fuentes del ordenamiento jurídico y, con ello, perfilar directrices que 
orienten la evolución del derecho y reforzar los valores propios de una sociedad 
democrática.

En esta perspectiva resalto que, constitucionalmente, esta institución 
orgánico-procesal debe sustentarse en dos ejes complementarios entre sí.
(1) De un lado, extremándose las condiciones orgánicas y funcionales para 
su debido cumplimiento, (i) la unificación jurisprudencial y (ii) la garantía 
de la vinculación de los jueces a la ley y al derecho, de su debida observancia 
—como expresión de la premisa mayor del silogismo, y que son tareas (la 
nomofilaquia y la uniformidad), que a final de cuentas permiten dotar al sistema 
de una coherencia interna que tienda a lograr la seguridad jurídica, como revelan 
Garberí y González-Cuéllar—. (2) De otro lado, desde una perspectiva evolutiva, 
impuesta constitucionalmente, (iii) la verificación de la correcta determinación 
de la premisa menor, en orden al control jurídico sobre la motivación del 
juicio de hecho, propiamente sobre el razonamiento justificativo, fundado 
sobre las pruebas, que la sentencia de mérito aduce como fundamento de la 
decisión sobre el fondo, y que en buena cuenta significa controlar que exista 
la premisa para la aplicación de la norma —viables en sede penal desde la 
garantía de la presunción de inocencia y en sede extrapenal desde la garantía 
de la tutela jurisdiccional—, y, como expresión específica del derecho penal, 
(iv) la razonable determinación de la pena, que también configura un ámbito 
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de aplicación del derecho. El aseguramiento de la justicia y el afianzamiento del 
orden jurídico así lo exigen.

§ 24. Tal concepción apunta a consolidar cuatro valores fundamentales, que 
a mi juicio rebasan las funciones uniformadora y nomofiláctica típicas de una 
casación clásica y expresan más bien las tareas inherentes a toda Corte Suprema, 
que tendencialmente puede concretar la cultura del precedente. Los cuatro 
valores son, siguiendo a Chiarloni, (i) la efectividad del principio de igualdad a 
través del precedente judicial; (ii) la predictibilidad de las decisiones, que apunta 
a la reducción de la conflictividad y permite seguridad y programabilidad del 
tráfico jurídico; (iii) la autoridad de la Corte Suprema como consecuencia de 
la emisión de decisiones estandarizadas en un sistema de precedentes; y (iv) la 
eficiencia en la actividad jurisdiccional que genera una mayor cantidad de casos 
definidos por unidad de tiempo.

§ 25. Esta misión, que deriva de la Ley Fundamental, exige un replantea-
miento sustancial de la competencia recursal en la Corte Suprema, que los 
Códigos vigentes y la legislación procesal recientemente aprobada no perfilan en 
la medida que se requiere. No solo hace falta una perspectiva integral, común 
o unitaria, para abordar el instituto de la casación y la consiguiente técnica 
del precedente, que debe expresarse en todos los órdenes jurisdiccionales: 
civil, penal, laboral y contencioso administrativo, sin perjuicio de atender 
a sus especificidades —que no son muchas como parece—. También es 
menester enfrentar con sumo rigor el volumen de causas que acceden al 
Supremo Tribunal, pues es de reconocer, conforme ha insistido Taruffo, que 
la autoridad de las resoluciones de un órgano jurisdiccional es, o tiende a 
ser, inversamente proporcional al número de veces que él mismo se pronuncia. 
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Las estadísticas de la Corte Suprema, si se sigue este sensato apotegma, pueden 
calificarse de alarmantes; soportar un ingreso de causas anuales que bordea los 
25 000 procesos y resolver en ese periodo entre 22 000 y 22 500 recursos al 
año es, a todas luces, un sinsentido. No posibilita la nomofilaquia, la unidad 
jurisprudencial ni la justicia del caso concreto, tiende a poblar de jueces a 
la Corte y es fuente de contradicciones, amén de que alienta el déficit de 
motivación en cada decisión en vista de la numerosa carga procesal pendiente 
que agobia constantemente a los jueces supremos.

§ 26. Varios modelos existen en el derecho comparado, incluso en los 
sistemas legales de nuestro entorno de cultura, del civil law, que pueden y 
deben tenerse presentes, con el indispensable análisis y la necesaria adaptación 
a nuestras propias necesidades y exigencias institucionales, que tendencialmente 
opten por la supremacía del ius constitutionis, sin descuidar en esos casos 
el ius litigatoris. Algunas, por ejemplo, se han incorporado en el Nuevo Código 
Procesal Penal, pero la más importante —ausente en nuestra legislación 
procesal— tiene que ver no tanto con los motivos del recurso, siempre centrados 
en la vulneración del derecho, sino básicamente con los criterios o directivas 
legales —filtros, en suma— que autorizan al Tribunal Supremo a conocer de una 
causa: uniformidad jurisprudencial, importancia de las cuestiones sometidas a 
impugnación casacional, necesidad de evolución de la jurisprudencia. Este 
es el camino seguido por la casación civil germana que reconoce a la Corte 
Suprema amplias facultades para modular su carga procesal… y no hay motivos 
para rechazarla de plano.

§ 27. Es cierto que los criterios legales enunciados son abiertos, pero tienen 
una concreción posible, capaz de seleccionar racionalmente el acceso al Tribunal 
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Supremo con criterios de relativa certeza, de igualdad y justicia. En el fondo, 
como es incuestionable a cualquier observador mínimamente reflexivo, el 
tema es político y, a final de cuentas, de madurez institucional: se tiene o no se 
tiene confianza en la Corte Suprema y en sus jueces supremos; se les reconoce 
o no el suficiente tino, sapiencia y coherencia para utilizar con sentido de 
equidad esta atribución legal.

Más allá de cualquier consideración, el cambio del modelo legal es impres-
cindible. La Corte Suprema no puede seguir como está. La Constitución impone 
una salida realista y posible a esta traba institucional. Estamos seguros de que 
este será el camino que debemos transitar más pronto que tarde, sin prisas pero 
sin pausas.

Señoras y señores:
Estas palabras expresan un compromiso vital con la institución judicial y una 
firme adhesión al Estado constitucional y sus valores. Estoy convencido de que 
las discusiones que surjan en adelante para entender y reencausar el rol de la 
Corte Suprema y del Poder Judicial tendrán en cuenta los problemas descritos y 
buscarán alternativas adecuadas y vías posibles de solución, obviamente mucho 
mejores que las que tímidamente se han esbozado.

Los jueces del Perú agradecerán este esfuerzo colectivo. La ciudadanía 
aquilatará el cambio de rumbo que ello significará para el país y la justicia.

Gracias por todo.

Lima, agosto de 2009



Homenaje al Sr.
Dr. enrique lóPez albúJar

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Duberlí Rodríguez Tineo



Sr. Dr. enrique lóPez albúJar

(Chiclayo, 1872-Lima, 1966)
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219Como lo registra la historia patria, el 4 de agosto de 1821, hace ciento 
ochenta y nueve años, don José de San Martín creó en esta ciudad 
capital la Alta Cámara de Justicia, versión primigenia de nuestra actual 

Corte Suprema.
En 1971, mediante el Decreto Ley n.° 18918, se dispuso que el 4 de agosto 

de cada año se celebre el Día del Juez, con el propósito de rendir homenaje a los 
ciudadanos que hayan desempeñado y desempeñan la difícil tarea de administrar 
justicia. 

Hoy, por encargo del señor presidente de la Corte Suprema, doctor Javier 
Villa Stein, recordaremos la figura del juez Enrique López Albújar.

dr. duberlí rodríguez tineo

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República
y presidente de la Sala Penal Transitoria
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notAs biográficAs de enrique López ALbújAr 

En la capital de la amistad, Chiclayo, al norte del Perú, Enrique López Albújar 
nació un 23 de noviembre de 1872, aunque sentimentalmente consideraba a la 
cálida Piura como su ciudad natal. Cuando era aún niño, su familia se trasladó 
a Morropón, donde inició su formación escolar para posteriormente ir a Lima 
a culminar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

En 1895, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la 
Facultad de Derecho, donde, según sus propias palabras, estudió «un año de 
letras y los correspondientes para ser abogado»; además, compartió su formación 
jurídica con labores periodísticas. 

Por su posición crítica frente al presidente Andrés Avelino Cáceres, y por 
incursionar en la crónica erótica a través de su texto «Rosa Carne», fue arrestado 
y sometido a juicio bajo los cargos de «subversión» e «inmoralidad», pero fue 
absuelto para el beneplácito del público que lo apoyaba. Como persistía en la 
línea del periodismo crítico y contestatario, entre mayo y junio de 1893, volvió 
a la cárcel del exconvento de Guadalupe, donde hoy precisamente se encuentra 
el Palacio de Justicia que en este día nos cobija. En total sufrió tres carcelerías, 
dos en Lima y una en Piura.

El 11 de mayo de 1904 rindió examen para obtener el título de abogado ante 
la Corte Superior de Piura. Allí reanudó su labor en el periodismo publicando 
en forma semanal El Amigo del Pueblo, suponemos que en recuerdo y usando el 
mismo nombre que al calor de la Revolución francesa utilizó Marat. Desde dicha 
publicación lanzó duros ataques a la Iglesia y a los gamonales, vinculándose 
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al Partido Liberal fundado por Augusto Durand pese a que este era visible 
terrateniente en Huánuco.

Entre 1911 y 1916 se desempeñó como juez temporal en Piura y Tumbes. 
En 1916 asumió la defensa de los trabajadores petroleros en Talara y Negritos, 
algunos meses después se trasladó a Lima llamado por Durand para que dirija el 
periódico La Prensa, hasta que obtuvo un nombramiento como juez, de parte del 
presidente José Pardo. En febrero de 1917 fue designado como juez de primera 
instancia de Huánuco. 

En diciembre de 1918, por sanción disciplinaria de la Corte Suprema, fue 
separado de su cargo por noventa días por haber absuelto a un hombre y a una 
mujer acusados del delito de adulterio. 

López Albújar, a su condición de poeta, periodista y magistrado, suma 
la de escritor o literato. En 1920 publicó Cuentos andinos, obra que según 
críticos literarios marcó el inicio de la narrativa indigenista en el Perú, y que 
posteriormente será desarrollada por ilustres peruanos como Luis Valcárcel, Ciro 
Alegría y José María Arguedas. 

En 1923, fue trasladado a Piura como juez. En esta ciudad concebió y publicó 
en 1928 una de sus obras más conocidas, la novela Matalaché. En esta cálida 
ciudad también incursionó en la docencia al enseñar Historia en el Colegio 
Nacional San Miguel de Piura. 

Cabe resaltar que después fue designado como vocal interino de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque en 1929, y luego como vocal superior 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna, donde ejerció la presidencia en tres 
oportunidades.
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breVe ApreciAción sobre LA obrA LiterAriA de López ALbújAr 

En cuanto a los géneros usados por López Albújar en su condición de escritor 
destacan:

 y En poesía: Miniaturas (1895), De la tierra brava (1938) y Lámpara votiva 
(1942-1943). 

 y En narrativa: escribió cuentos y novelas como Cuentos andinos (1920), Nuevos 
cuentos andinos (1937), Las caridades de la señora de Tordoya (1955), La mujer 
Diógenes (1972), Cuentos de arena y sol (1972) y La diestra de don Juan (1972). 
Como novelas figuran Matalaché (1928) y El hechizo de Tomayquichua (1943). 
Ha sido bastante difundida la novela Matalaché, que tiene como principal 
protagonista a José Manuel, un mulato esclavo que está en amores con María 
Luz, la hija de su patrón. A esta novela, Basadre la llamó «novela erótica y de 
costumbres», pues cuando el protagonista fecundaba a las esclavas, le cantaban 
la copla «cógela, cógela, José Manuel; mátala, mátala, mátala, che…», de ahí 
el origen de su apodo y el de la propia novela. 

 y Otras obras: De mi casona (1924), Calderonadas (1930), Los caballeros del 
delito (1936) y Memorias [judiciales] (1933, 1938, 1944). Para el crítico 
literario Luis Alberto Sánchez, la mejor obra literaria de López Albújar fue la 
primera, escrita en homenaje a la plaza de Armas de Piura, a la que llamaba 
familiarmente «tacita de té». Conforme lo reconocen los críticos literarios, es 
en la novela y en el cuento donde más despliega su creatividad intelectual. 

Al encontrarnos en un ambiente jurídico, tal vez resulte necesario referirnos a su 
obra Los caballeros del delito, que contiene diecisiete casos de bandolerismo. En 
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esta obra se estudia dicho fenómeno en nuestro país. Fue escrita entre septiembre 
de 1932 y mayo de 1933. El análisis que realiza del fenómeno delincuencial tiene 
el influjo de las ideas de la escuela italiana de la criminología positivista, de moda 
en aquel momento, como lo sostienen John Dawe y Lewis Taylor en su artículo 
«Enrique López Albújar y el estudio del bandolerismo peruano» (1994). Escribió 
la obra influenciado también por las ideas de los italianos Lombroso, Garofalo 
y Ferri, quienes sostenían que todos los fenómenos, incluidos los sociales —en 
nuestro caso, el bandolerismo—, obedecían a leyes naturales traducidas en la 
idea del delincuente nato, tratando desde esa óptica de calificar a los bandoleros 
de nuestra costa y serranía, en particular de Piura, Tumbes, Tacna, Moquegua, 
Lambayeque y Huánuco. 

El conjunto de relatos Cuentos andinos está dedicado a sus hijos, y es conside-
rado su creación literaria más representativa. No obstante, esta importancia se 
vio cuestionada cuando se publicó su artículo «Sobre la psicología del indio» en 
la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui. Este desató una polémica 
en la cual el diputado José Ángel Escalante le reprochaba a Albújar tener una 
actitud poco favorable al indio, pese a ser considerado como precursor del 
indigenismo. Frente a esta versión, el profesor de la Universidad de Valencia, 
Francisco José López Alfonso, en el artículo «Aproximación a Cuentos andinos» 
(1998), sostiene que López Albújar simplemente no incurrió en el populismo 
de otros escritores indigenistas, que idealizaban al indio. Según este estudioso, 
los personajes de Albújar son los «indios de carne y hueso», y la intención del 
autor fue «incorporar al indio a la realidad occidental, a la modernidad». Por 
ello, en un sentido puro, no se le podía llamar indigenista, sino que más bien 
abogaba por que el Perú fuera «una patria de los mistis y de los indios», es decir, 
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una nacionalidad mestiza, a la que puedan sumarse todos los habitantes del 
Perú, como más tarde lo propondría José María Arguedas en su novela Todas las 
sangres. 

López ALbújAr y su LAbor periodísticA

Sus primeras colaboraciones periodísticas datan del año 1891 en los periódicos 
El Perú Ilustrado y El Progresista, editados en Tacna, labor que desarrolló con 
intervalos hasta su muerte en Lima en 1966. Fundó periódicos como El Amigo 
del Pueblo, el 10 de agosto de 1904, en Piura. En este escribía editoriales con 
el seudónimo Alma roja. El diario pretendía convertirse en «pan intelectual del 
pobre y no en asalariado del rico»; evidentemente, el contenido de los artículos 
y el seudónimo motivaron su clausura el 19 de febrero de 1908. 

El semanario La Cachiporra estaba orientado a temas políticos y contenidos 
satíricos, y lo codirigió con Mariano H. Cornejo y José Santos Chocano. Su 
infatigable labor continuó con el diario El Deber, publicado en Piura en el año 
1916. Y así colaboró con otros medios periodísticos como La Prensa, donde se 
desempeñó como redactor jefe entre julio de 1916 y enero de 1917; además lo 
hizo en otros periódicos como La Opinión Nacional, La Tunda, El País, La Idea 
Libre, El Comercio, La República y La Crónica. En provincias colaboró con El 
Progresista (Tacna), El Lucero (Piura), La Nueva Era, El Tiempo y La Industria 
(Piura), El Sur y La Voz de Tacna (Tacna), y La Voz (Ica). En cuanto a revistas, 
escribió en El Iris, La Neblina, Lima Ilustrada, Modernismo, Mercurio Peruano y 
la emblemática revista Amauta. 

Si estos diarios, semanarios y revistas permiten que nos hagamos la idea de 
una actividad intelectual y periodística bastante intensa, precisemos que también 
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colaboró con artículos para la prensa extranjera como El Tribuno de Montevideo 
y La Prensa de Buenos Aires.

López ALbújAr como juez símboLo de LA independenciA judiciAL 

En su libro Enrique López Albújar: juez reformador del derecho penal (2003), tal 
vez la mejor aproximación a la obra jurídica de López Albújar, Rodolfo Vega 
Billán, fiscal de la ciudad de Huánuco, propone considerar a López Albújar como 
un reformador del derecho penal. Para ello se apoya en una célebre sentencia 
absolutoria expedida por López Albújar cuando se desempeñaba como juez de 
Huánuco. Se trata de la sentencia del 29 de diciembre de 1917, en el proceso 
penal seguido contra Sebastián Peña y María Astete de Castillo por el delito de 
doble adulterio en agravio de Sara Hidalgo de Peña. 

Dicha sentencia, entre sus considerandos, sostenía que pese a que, desde el 
punto de vista legal, y conforme a los artículos 264 y 265 del Código Penal de 
1863, el delito estaba acreditado por el mérito de la declaración testimonial de 
Filomena Celis, quien se desempeñó como empleada del presunto adúltero y 
declaró que había visto a los acusados durmiendo en una misma habitación en 
donde no había sino una sola cama, por lo que, aplicando la regla de la lógica, 
consideró la declaración como prueba suficiente para dar por probado el delito. 
Empero, en lugar de aplicar la sanción penal correspondiente: la «reclusión en 
segundo grado», razonó con argumentos como el siguiente: 

[...] que si el único perjudicado y directamente ofendido por el adulterio es el cónyuge 

del adúltero, razón por la que el Ministerio Público, personero de la sociedad, no 

interviene en esta clase de hechos, su comprobación no debería tener más fin que el de 
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la indemnización y el de la ruptura del pacto matrimonial, pero nunca el de satisfacer 

la vindicta pública; que si de lo que en realidad se trata es de la infracción de una 

obligación de hacer, contraída en virtud del contrato civil, tácitamente celebrado, ella no 

puede ser materia de una sanción penal sino de la responsabilidad prevista en el artículo 

213 del Código Civil; que desde que las prescripciones de nuestro Código Penal sobre el 

adulterio son anacrónicas, parciales y fruto de los prejuicios de sociedades educadas en 

el concepto erróneo de la expiación del delincuente y en el sacramental del matrimonio, 

es deber del juez no aplicarlas para que así se deroguen y se imponga la necesidad de 

su reforma […], si [...] el hombre más grande y más justo de la humanidad acogió y 

perdonó públicamente a las pecadoras y a las adúlteras, condenarlas en estos tiempos de 

radiante civilización, en que todo se discute y se impugna, sería pretender enmendar la 

obra de Jesús y ofender el espíritu de justicia y de tolerancia del siglo. 

Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación. 

FALLO: absolviendo a los acusados Sebastián Peña y María Astete de Castillo del 

delito de doble adulterio. 

Y por esta mi sentencia, definitivamente juzgada en primera instancia, así la 

pronuncio, y firmo en Huánuco a los 29 días del mes de diciembre de 1917 (citado en 

Vega 2003: 84-85). 

Como era de esperarse, el fallo fue apelado ante la Corte Superior de Justicia de 
Lima, ya que no existía su similar en Huánuco, y esta declaró «insubsistente» la 
sentencia. La impugnación no quedó ahí, a través de un recurso de nulidad el 
caso llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia de la República. El máximo 
Tribunal estimó que López Albújar había incurrido en el delito de prevaricato, 
tipificado en el artículo 1794 del Código Penal de 1863. Según este, se castigaba 
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con una condena de suspensión del empleo por un periodo de tres a seis meses. 
Así, fue apartado de su labor de juez durante noventa días, sin goce de ninguna 
remuneración. Para beneplácito de la literatura, este tiempo de suspensión, 
entre abril y julio de 1919, fue utilizado creativamente para escribir sus Cuentos 
andinos. Esta sanción motivó que en su cuento «Cómo habla la coca» escribiera: 

Cuarenta y ocho horas después, a la caída de una tarde, llena de electricidad y melancolía, 

vi un rostro, bastante conocido, aparecer entre la penumbra de mi despacho. ¿Un 

telegrama? Me asaltó un presentimiento. No sé por qué los telegramas me azoran, me 

disgustan, me irritan. Ni cuando los espero, los recibo bien. No son como las cartas, 

que sugieren tantas cosas, aun cuando nada digan. Las cartas son amigos cariñosos, 

expansivos, discretos. Los telegramas me parecen gendarmes que vinieran por mí. Abrí 

el que me traía en ese instante el mozo y casi de un golpe leí esta lacónica y ruda noticia: 

«Suprema suspendido usted ayer por tres meses, motivo sentencia juicio Roca-Pérez. 

Pida reposición». ¡Un hachazo brutal, el más brutal de los que había recibido en mi vida! 

(citado en Vega 2003: 104). 

Esta frase dramática guarda mucha similitud con la que pronunciara, tiempo 
después, nuestro poeta universal, César Abraham Vallejo Mendoza, quien en 
protesta por su injusta carcelería dijo a su vez: «El momento más grave de mi 
vida, fue mi prisión en una cárcel del Perú». 

Evidentemente se trataba de un castigo duro, un golpe bastante fuerte para un 
servidor de la ley. Refiriéndose a este castigo, en la dedicatoria que López Albújar 
escribe para su obra Cuentos andinos, les dice a sus hijos: 
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Estos cuentos fueron escritos en horas de dolor. Un grito de rebeldía de mi conciencia 

puso mi corazón en el engranaje de la disciplina judicial y durante noventa días tuve que 

soportar el suplicio de la trituración y el asqueroso gesto de malicia con que las gentes 

ven siempre a los que yerran o caen. 

¿Mi culpa? Una prevaricación. En la alternativa de condenar por una falta (¿por 

qué delito?) que todos los hombres honrados cometen diariamente sin perder por ello 

la estimación pública, y la de absolver para tranquilizar mi conciencia, no vacilé en 

apartarme voluntariamente del camino que me indicaba la ley. Preferí ser hombre a ser 

juez. Preferí desdoblarme para dejar a un lado al juez y hacer que el hombre con solo 

un poco de humanismo salvara los fueros del ideal. Y aunque el sentido común —ese 

escudero importuno de los que llevamos un pedazo de Quijote en el alma— me declamó 

por varios días sobre los riesgos que iba a correr en la aventura judicial, opté por taparme 

los oídos y seguir los impulsos del corazón. 

Tal vez os parezca extraño mañana, cuando os deis cuenta de mi aventura, que un 

juez tenga corazón. Parece que la ley, mejor dicho, nuestra ley, no permite esta clase de 

entrañas en los encargados de aplicarla [...]. 

¿Hice bien? Don Quijote diría que sí. Panza diría que no [...] [al] meditar sobre las 

bellas locuras de vuestro padre, os estremeceréis al ver cómo una rebeldía suya estuvo a 

punto de truncar su porvenir y de echaros a perder el pan que oscuramente ganaba para 

vosotros. [...]   —oídlo bien— el ideal es lo único que dignifica la vida, y los principios 

lo único que salva a los pueblos. Vuestro padre (citado en Vega 2003: 112-114). 

Es obvio que López Albújar sabía que, conforme al Código Penal de 1863, el 
adulterio era delito, pero absolvió a los procesados considerando que más bien era 
un ilícito civil que podía servir al cónyuge ofendido como causal de separación 
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de cuerpos y de divorcio, respectivamente, que era una falta, no un delito, que 
debía ventilarse en la vía extrapenal. 

Si bien aún en nuestros tiempos, desde una óptica moralista, resulta 
reprochable la figura del adulterio, no es al derecho penal al que debe recurrirse 
para castigarlo. Así, tuvieron que pasar setenta y cuatro largos años, tres cuartos 
de siglo, para que se le diera la razón a López Albújar, ya que el actual Código 
Penal de 1991 despenalizó el adulterio y otras figuras como el duelo, la riña y la 
piratería marítima. 

Entonces, podemos decir que Enrique López Albújar fue un visionario 
reformador del derecho penal en nuestro país. Tuvo la osadía de dejar de aplicar 
una norma penal vigente para quedar bien con su conciencia pese al riesgo a que 
se exponía, de ser acusado de prevaricato, como efectivamente ocurrió y le costó 
tres meses de suspensión en su cargo.

persistir en LA independenciA judiciAL siguiendo

eL cAmino trAzAdo por enrique López ALbújAr 

Muchas páginas y libros se han escrito sobre la independencia del juez en su labor 
jurisdiccional. No voy a decir nada original, simplemente lo voy a repetir en voz 
alta. Para ello voy a poner de relieve las opiniones vertidas por ilustres magistrados 
y juristas en el libro Independencia judicial: visión y perspectivas (2007), editado 
por la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), bajo la 
coordinación de la magistrada Roxana Jiménez Vargas-Machuca. 

El exmagistrado español Antonio Doñate nos hace recordar que para que el 
poder político no sea tiránico o totalitario, debe estar repartido y recíprocamente 
controlado, balance de poderes le llaman algunos. Trae a la memoria el caso 
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de Arnaldo, el molinero de «Sans Souci», quien ante las pretensiones del rey 
Federico II de Prusia, que quería ampliar los jardines del palacio, se negó a 
vender sus tierras; y ante la afirmación del monarca —prototipo del despotismo 
ilustrado—: «Si te las puedo tomar sin pagártelas», el molinero respondió: «Sí, 
pero hay jueces en Berlín», frase de la cual se desprende la confianza del molinero 
hacia los jueces porque estos sí eran independientes del poder concentrado en 
el rey. 

Sin jueces independientes no puede existir estado de derecho ni auténtica 
democracia para que estos puedan resolver con imparcialidad los casos sometidos 
a su conocimiento. No olvidemos que los jueces debemos ser independientes 
frente a cualquier poder e imparciales frente a las partes que litigan o se enfrentan. 

Si bien somos conscientes del significado de la independencia y de la 
imparcialidad, no es menos cierto que existe cierta confusión respecto a la 
neutralidad de los jueces. Los jueces no podemos ser neutrales ante los derechos 
humanos, ante los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo 
político que se reconocen en nuestra carta política, pues a estos más bien debemos 
subordinar nuestra actividad. En suma, las partes le deben exigir al juez que sea 
imparcial, pero este no puede ser neutral respecto a los valores constitucionales 
de una sociedad democrática. 

Algunos políticos sostienen que, por no provenir nuestros cargos de elección 
popular, como sí ocurre con los parlamentarios y la Presidencia de la República, 
careceríamos de legitimidad democrática y que debemos limitarnos a aplicar 
al pie de la letra las leyes aprobadas por los legisladores, que conocen que 
ya no estamos ante un «Estado legislativo de derecho» sino ante un «Estado 
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constitucional de derecho» que obliga a aplicar la ley, pero siempre a la luz de la 
Constitución. La época del «derecho puro» ha terminado. 

El viejo discurso de que el juez solo es «boca de la ley» tuvo explicación en el 
contexto de la Revolución francesa, donde los jueces, por ser funcionarios del rey, 
eran odiados por la población, existía una absoluta desconfianza en su función 
y a nadie se le ocurriría que en tales circunstancias históricas estos podrían ser 
garantes de los derechos fundamentales. Por ello, en casi todos los países de la 
cultura occidental, con excepción de las naciones anglosajonas, se vio al juez 
como un aplicador mecánico de la ley, como un autómata, un ser inanimado 
que no puede nunca ir contra una ley por más arbitraria que esta sea, mucho 
menos interpretarla conforme a las normas de todo el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional. En aquella época nació una fe ciega de los juristas en la 
omnipotencia legislativa y una desconfianza hacia el juzgador; pero en un estado 
de derecho, como el que ahora rige el mundo, el juez ha dejado de ser la boca 
que únicamente pronuncia las palabras de la ley. En la actualidad, la situación 
ha cambiado, los jueces se aferran a la independencia para resolver los casos 
judicializados. 

En estos últimos días, resulta emblemático y preocupante el caso del juez 
español Baltazar Garzón, quien acusado de prevaricato por pretender desconocer 
una ley de amnistía que impide investigar los crímenes de la dictadura de Francisco 
Franco, ha sido prácticamente destituido de su condición de juez de la Audiencia 
Nacional Española, con la especial circunstancia de que ha sido el propio órgano 
de gobierno de su institución el que lo ha sometido a proceso. Muchos pueden 
atribuirle a dicho juez cierto protagonismo personal o mediático y no contar con 
simpatías unánimes en el mundo de la magistratura y de la comunidad jurídica; 
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sin embargo, la mayoría de asociaciones españolas de jueces han asumido su 
defensa enarbolando el principio de independencia de interpretación judicial. 
Bajo este principio, podemos ubicar la decisión de la jueza peruana Antonia 
Saquicuray, quien haciendo uso de la independencia judicial declaró, hace 
algunos años, inaplicable la ley de amnistía que beneficiaba, particularmente, al 
denominado Grupo Colina, y como era de esperarse, su resolución fue apelada 
y no solo fue anulada por una Sala Superior, sino que se dispuso que la Oficina 
de Control de la Magistratura le abriera proceso disciplinario. 

Salvando las distancias del tiempo, si el autor de tal decisión hubiera sido 
Enrique López Albújar, tal vez lo hubieran vuelto a suspender, siempre y cuando 
nuestros jueces no gozaran de independencia; sin embargo, en la actualidad 
esto no podría ocurrir, pues tanto las autoridades judiciales, legislativas o del 
Ejecutivo saben que el juez es, más que todo, un intérprete de la ley y respetan 
su independencia. 

Hay que tener presente que la independencia judicial es un valor 
constitucionalmente reconocido en el artículo 139.2, que reza: «ninguna auto-
ridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir 
en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que 
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modificar sentencias ni retardar su ejecución». El artículo 146.1 reitera que 
«El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Solo 
están sometidos a la Constitución y a la ley», esto supone que los jueces gozamos 
de plena libertad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La última Ley de la 
Carrera Judicial también corrobora este derecho. 
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Un juez, aunque parezca paradójico, no solo debe ser independiente frente 
a todo tipo de poder fáctico, sino que también debe ser independiente de sí 
mismo. Como es natural, el juez es un ser humano que no está desprovisto de 
sentimientos, simpatías, creencias religiosas, principios morales, convicciones 
filosóficas o políticas y expectativas profesionales; por ello, al momento de 
resolver un caso, deberá despojarse de los mismos poniendo por delante una 
elevada ética cívica, democrática y constitucional. 

Es pertinente afirmar que la independencia judicial no es un escudo protector 
de la arbitrariedad ni de la mediocridad intelectual de los jueces. Por esta razón, 
sus resoluciones deben estar debidamente motivadas, lo cual requiere una 
constante capacitación, pues un juez ignorante, en vez de ser garante de los 
derechos fundamentales, puede convertirse en un verdugo que usa el derecho 
como guillotina. 

Felizmente, en el caso peruano, la independencia de los jueces mucho tiene que 
ver con el origen de su nombramiento. Ahora, todos, basándose exclusivamente 
en sus méritos, son designados por un organismo constitucional autónomo, el 
Consejo Nacional de la Magistratura, sobre el cual no tienen injerencia ni el 
Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Lo digo por experiencia propia, pues, de no 
ser así, tal vez no habría accedido a la judicatura ni menos a la magistratura 
suprema, pues algunos descalifican como juez a quien en alguna oportunidad 
desempeñó la actividad política, como si esta fuera un delito para unos y un 
mérito solo para otros. 

Si el significado de independencia, en términos muy sencillos, es hacer 
las cosas por uno mismo, sin depender de los demás, es en la difícil labor de 
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administrar justicia donde los jueces, con mayor razón, deben hacer respetar su 
independencia. 

Para concluir, debo advertir que entre las amenazas a la independencia judicial 
aparece el poder mediático de la prensa, aparecen los «juicios paralelos» versus el 
«juicio de jueces». La prensa versus la administración de justicia, con la agravante 
de que el juicio paralelo ni siquiera es propiamente un juicio sino una condena, 
un linchamiento mediático. Cierta prensa quiere convertirse en un Poder 
Judicial paralelo que condena o absuelve de antemano, no entiende que muchas 
resoluciones son impopulares y que los jueces no estamos en campaña electoral 
buscando votos, que no juzgamos para las tribunas buscando fáciles aplausos. 
Un juez no puede supeditar sus fallos a los titulares de los diarios que aparecen 
todos los días, de hacerlo así dejaría de ser independiente, se convertiría en un 
súbdito de un poder fáctico. Los jueces juzgamos aplicando la Constitución, la 
ley y lo que nos ordena nuestra conciencia, que siempre nos servirá de cómoda 
almohada para dormir tranquilamente. 

En el Poder Judicial, nadie pretende escapar al escrutinio de la opinión 
pública, ni al juicio de la ciudadanía o de la prensa. Es un derecho poder 
criticar las resoluciones judiciales, pero no por ello se puede buscar sustituir 
al juez en su labor. Ningún juez en su sano juicio pretende ser enemigo de la 
prensa, solo reclama objetividad y buena fe cuando se difunde una noticia sobre 
casos judiciales. No pretendemos recibir halagos o reconocimientos, las críticas 
fundamentadas son bienvenidas, pero la libertad de información no puede 
confundirse con la libertad de difamación contra los jueces. No podemos permitir 
que castas periodísticas denigren a los jueces y se conviertan en supremos y casi 
divinos jueces de jueces. Si algunos jueces incurren en inconductas funcionales, 
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existen los mecanismos legales para la sanción que corresponda; por ello, resultan 
arbitrarios los linchamientos que casi a diario sufren los jueces en el territorio 
nacional.

Una vez más, volviendo a nuestro homenajeado Enrique López Albújar, él 
fue un precursor del porvenir. Los jueces podemos seguir su camino, aunque 
la justicia parezca —a veces— una utopía inalcanzable. Citando a Eduardo 
Galeano, en su obra titulada Las palabras andantes (2001), diremos respecto a la 
utopía que «Ella está en el horizonte [...]. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos 
pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho 
que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para 
caminar». 

Señor presidente de la Corte Suprema de la República, dejo así cumplido su 
encargo. Muchas gracias.

Lima, 4 de agosto de 2010
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Nuestra exigencia de un orden constitucional se justifica 
tanto en el nivel teórico de un sistema como en el nivel 

práctico de la necesidad ciudadana de saber qué se vive y 
cómo se vive y por qué rumbos [...].

Juan Vicente Ugarte del Pino1 

eL díA deL juez

Como es de conocimiento general, el Día del Juez fue instituido mediante 
el Decreto Ley n.° 18918, de fecha 3 de agosto de 1971. En la parte 
considerativa del referido Decreto Ley, se establece lo siguiente:

 y Que los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional contribuyen a los 
altos fines de la justicia.

1 Ugarte del Pino, Juan Vicente (1974). «Sistema jurídico y orden constitucional». Discurso 
pronunciado en la ceremonia de recepción del Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

dra. ana maría aranda rodríguez

Jueza titular de la Corte Suprema
de Justicia de la República
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 y Que es necesario estimular el desarrollo de la cultura jurídica y solidaridad 
profesional entre los ciudadanos que por mandato de la Constitución y de las 
leyes están encargados de administrar justicia en la República.

 y Que el 4 de agosto de 1821 fue creada la Alta Cámara de Justicia de la 
República por el general don José de San Martín.

 y Que es procedente designar ese día para enaltecer la magistratura nacional.

Antecedentes de LA corte supremA

El dato histórico que contiene el Decreto Ley n.º 18918 está referido a la 
creación de la Alta Cámara de Justicia de la República, el 4 de agosto de 1821 
por el general don José de San Martín, pero ¿qué fue lo que sucedió para que se 
produzca ello? ¿Qué ocurrió con las instituciones que surgen en el Virreinato?

Las instituciones judiciales que seguían vigentes a la llegada de San Martín
Para comprender a las instituciones que llegaron con la conquista, debemos 
entenderlas en el espacio y tiempo en que se desarrollaron. Una de ellas era la 
Audiencia, única institución que ejercía labores de control y de vigilancia del 
poder público. La organización judicial era distinta de la actual, los encargados 
de impartir justicia, en manos de corregidores, intendentes y oidores, tenían otras 
funciones políticas y administrativas de carácter consultivo y gubernamental, 
amén de las judiciarias (Ramos 2008: 33-34). En efecto, constituían el contrapeso 
moderador de los virreyes y gobernadores. Eran una especie de ejecutivos 
consultivos (García 1944: 29).

De esta manera, el antecedente de lo que llegó a América fue la Audiencia o 
Real Audiencia, que constituía el máximo órgano de justicia de Castilla. Enrique 
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II la constituyó hacia el año 1369, y la primera audiencia se creó en Valladolid el 
año 1371 (Ramos 2008: 34). Esta institución de larga data en el reino de Castilla 
es la que se traslada hacia América, la cual fue adecuándose a la nueva realidad de 
las nacientes regiones dominadas.

Producida la conquista, la organización de la Corona española en el nuevo 
territorio conquistado tiene a las audiencias reales como organismos que 
representan la más alta autoridad, después de la de los virreyes, y muchas veces 
suplían sus funciones. En América hispana las audiencias podían ser de tres clases: 
virreinales, pretoriales y subordinadas. Las virreinales, como en el caso del Perú 
y México, tenían por presidente a la persona misma del virrey en el siglo XVII, 
dependían del Virreinato del Perú [las Audiencias], de Panamá, Lima, Santa Fe 
de Bogotá, Charcas, Chile y Buenos Aires (Ramos 2008: 34). En ese sentido, 
las Audiencias eran instituciones judiciales, políticas y administrativas (García 
1944: 30). Ello se produce en razón de que la desconcentración del poder aún 
era desconocida, la que después se plasmaría por la influencia de los grandes 
ideales de la Revolución francesa y su reacción contra el antiguo régimen.

En lo que respecta al Perú, en las primeras ordenanzas del Consejo de Indias 
se acuerda la fundación del Virreinato, así como la creación de una Audiencia en 
la Ciudad de los Reyes en 1544. Luego se instala, en 1563, la Audiencia de Quito 
y, en 1573, la Audiencia del Cuzco. No existía división de poderes, las instancias 
eras desconocidas, así como lo eran también las apelaciones, en el sentido que 
les damos a aquellos términos. Tampoco eran conocidos los impedimentos a los 
jueces (Ramos 2008: 34-35).

Debemos recordar que las instituciones del antiguo régimen no responden 
a nuestra lógica contemporánea, de separación de funciones, imparcialidad 
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e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, se sujetaban al 
poder absoluto del rey, más aún cuando la época colonial se caracteriza por 
la confusión de poderes. Los encargados de discernir justicia tienen otras 
importantes funciones (García 1944: 10), por ello es que la Real Audiencia 
no equivalía necesariamente a una segunda etapa [lo que conocemos como 
segunda instancia]. Para mayor complejidad, el Consejo Real de Indias se 
constituía en la última impugnación posible. Existían grados: en el primer nivel 
se hallaba el Cabildo; en el segundo se hallaba la Justicia Real, encarnada esta 
última en los corregidores y, desde las reformas borbónicas, en los intendentes. 
Los cabildos impartían justicia en las ciudades y provenían de la elección de 
los vecinos, de la designación real o de la compra del cargo. A su lado, y en 
situación predominante, se hallaba la justicia real, que administraba justicia y 
cuyos fallos podían ser materia de apelación ante la Audiencia, lo que también 
era posible tratándose de los fallos del Cabildo, siempre que estos fuesen de 
mayor cuantía (Ramos 2008: 35).

Si bien este era el primer nivel de impartición de justicia, la Real Audiencia 
se hallaba en el segundo grado —que no era una segunda instancia— y, en 
el ápice de la organización, se instalaba, en la Península, el Real y Supremo 
Consejo de Indias, dotado de múltiples actividades, de las cuales una era la 
labor jurisdiccional. El Fuero Común, por su parte, estaba constituido por 
tribunales unipersonales. Es necesario subrayar que los funcionarios del Fuero 
Común poseían funciones administrativas, políticas, sociales y hacendarias. La 
justicia era solo una de sus actividades y en modo alguno equivalía al concepto 
moderno de «primera instancia». Existían, por último, una serie de fueros 
privativos que se creaban con atención a la persona y a la función desempeñada. 

.
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Durante la época colonial, las audiencias tenían complejas atribuciones de 
índole judiciario y político; por encima de ellas se hallaba el Consejo Real de 
Indias, que ejercía la jurisdicción suprema, dictaba leyes, examinaba estatutos 
y, en cierto modo —aun cuando resulte inapropiado referirse a «instancias»— 
representaban el último y definitivo escalón al que podía acudirse en una 
controversia judicial (Ramos 2008: 35-36).

En suma, lo que heredamos después de más de doscientos años de conquista 
y virreinato fueron instituciones caducas y asistemáticas. La impartición de 
justicia, como ocurría en las instituciones del antiguo régimen, respondía a la 
división de los fueros, considerando la persona y la función que desempeñaba, 
también tuvieron su origen para atender determinada finalidad y para propender 
al desarrollo de actividades lucrativas (García 1944: 23) en la sociedad virreinal, 
algo impensable en las categorías constitucionales básicas que se han desarrollado 
a la fecha, como es el caso de la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos 
fundamentales. Entre estos fueros privativos podemos mencionar al Tribunal 
de Minería, Tribunal de los Mercaderes, el Juzgado de Aguas, el Tribunal de 
la Hermandad, el fuero eclesiástico y militar, el Tribunal de Cuentas y el de 
Residencia (García 1944: 45).

El traspaso de las funciones judiciales a las nuevas instituciones que surgen 
con la independencia del Perú en 1821
El general don José de San Martín llega a la República del Perú y dicta el 
Reglamento Provisional el 12 de febrero de 1821 (Ramos 2008: 39), el cual 
disponía: se establecerá una Cámara de Apelaciones en el departamento de 
Trujillo, compuesta de un presidente, dos vocales y un fiscal, que permanecerán 



246

en sus destinos mientras duren sus buenos servicios: en los actos oficiales tendrán 
el tratamiento de excelencia; luego, en un breve plazo, el Libertador emitiría 
el Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821 y a medida que avanza el 
Libertador se establecerían nuevas autoridades y la nueva organización judicial.

Esto es comprensible porque los territorios liberados comenzaban a tener su 
propios representantes y funcionarios, para evitar la acefalía del naciente Estado 
peruano, por lo que incluso la Cámara de Apelaciones de Trujillo era provisional 
hasta que se instalara el tribunal definitivo.

La Cámara de Apelaciones de Trujillo tuvo una corta existencia porque por 
el Decreto Protectoral del 4 de agosto de 1821, fecha en la que en la actualidad 
celebramos el Día del Juez, esta dejó de funcionar al crearse la Alta Cámara 
de Justicia, con sede en Lima, y se dispuso en la citada norma que 1) quedaba 
abolida desde esa fecha la Cámara de Apelaciones de Trujillo; 2) en su lugar 
se establecería una Alta Cámara de Justicia, compuesta de un presidente, ocho 
vocales y dos fiscales, uno para lo criminal y otro para lo civil; 3) las atribuciones 
de la Alta Cámara de Justicia serían las mismas que las que tenían la denominadas 
audiencias, hasta tanto se designaran por un reglamento especial; 4) ínterin se 
forma el reglamento para la administración de justicia, observaría el tribunal 
las leyes que regían las audiencias, en cuanto no contradijeran los principios de 
libertad e independencia proclamados en el Perú, ni estuvieran en oposición con 
los decretos y reglamentos expedidos desde el 8 de septiembre último hasta la 
fecha (Ramos 2008: 46).

Podemos apreciar en la persona de nuestro Libertador su gran respeto por la 
función de impartición de justicia y destacar que en aquel momento se eliminó 
un órgano jurisdiccional para dar paso a uno nuevo, esto es, la Cámara de 
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Apelaciones de Trujillo a la Alta Cámara de Justicia con sede en Lima; y también 
la aplicación de la normativa colonial vigente, en tanto y en cuanto no vaya 
contra los valores y principios de libertad e independencia, proclamados en la 
naciente República del Perú, con lo que ya desde esa época se atisbaba un cierto 
antecedente del control difuso de nuestros días, haciendo primar los valores que 
inspiraron nuestra independencia por encima de las normas coloniales que los 
contrariaban.

Todos estos antecedentes, tanto coloniales como de la guerra por nuestra 
independencia, nos recuerdan, en el caso especial del Poder Judicial peruano, 
que desde un inicio el Libertador don José de San Martín tuvo la visión de que 
la impartición de justicia no se detuviera, sino que debía continuar, pero con 
nuevas autoridades que representaban el espíritu libertario propio de aquella 
época, por eso es que se estableció en los territorios liberados, en un primer 
momento, como ya lo hemos visto, la Cámara de Apelaciones de Trujillo, de 
breve duración, para luego pasar a la Alta Cámara de Justicia de Lima. Sin 
embargo, la primera mención de la Corte Suprema de la República es consignada 
en la Constitución de 1823, la cual creó la Corte Suprema de Justicia, Cortes 
Superiores y jueces de derecho para la primera instancia (Basadre 1983: 192). En 
efecto, la norma fundamental de 1823, en su artículo 98 establecía que habrá una 
Suprema Corte de Justicia que residirá en la capital de la República, compuesta 
por un presidente, ocho vocales, y dos fiscales, divididos en Salas convenientes2. 
Este fue el inicio del derrotero de nuestra Corte Suprema de Justicia en los textos 
constitucionales, pero como ya lo hemos visto en los párrafos precedentes, su 
gestación se produce en el fragor mismo de la lucha por nuestra independencia, 

2 http//www.congreso.gob.pe/ntley/ConstitucionP.htm
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con la creación de órganos jurisdiccionales que perfilaron su génesis, primero 
legislativa y, posteriormente, constitucional en la Carta de 1823.

Los VALores en un estAdo constitucionAL de derecho

Sírvanos entonces de inspiración aquella gesta libertaria que dio inicio a nuestra 
República, de la que estamos próximos a celebrar doscientos años, para traer 
a nuestro tiempo ese mismo espíritu que forjó nuestro destino como Estado y 
como nación peruana, y coincidiendo con lo que expresó nuestro homenajeado: 
la experiencia nos enseña que debemos forjar verdaderos soldados del derecho, 
juristas que sepan defender con fortaleza la Constitución y las leyes del país. Y esa 
fortaleza solo se obtiene con el conocimiento pleno de nuestra realidad histórica 
y constitucional, pues nadie puede amar lo que no conoce (Ugarte 1978: 9).

El valor que más apreciarnos es la justicia, ese es el norte del ejercicio de la 
función jurisdiccional en todas las instancias, es lo que ponemos de relieve cada 
uno de nosotros al asumir los procesos que se nos asignan, y es el valor inspirador 
de esta institución, que es mucho más que los edificios que la componen. La 
esencia de este poder del Estado son sus magistrados, quienes a través de la 
jurisdicción entregada por nuestro pueblo son los encargados de hacer cumplir 
la normativa vigente, teniendo como máxima la defensa de la Constitución, 
interpretando las leyes con y desde la norma fundamental, y buscando siempre 
la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Ante el difícil reto de recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía, 
el Poder Judicial ha emprendido los cambios que exigen los nuevos tiempos, 
cambios liderados por el señor presidente del Poder Judicial, que estamos seguros, 
con el favor de Dios, enrumbarán a la institución a entrar definitivamente en 
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el siglo XXI, para beneficio de los justiciables y todos los que de una u otra 
manera se encuentran inmersos dentro del sistema de justicia peruano, quienes 
esperan ser atendidos con servicios a tono con las nuevas tecnologías, con la 
implementación de la legislación acorde a las necesidades de solución oportuna, 
así como con personal jurisdiccional y administrativo debidamente capacitado, 
entre otros avances.

En esta fecha es propicia la ocasión para destacar los méritos del jurista Juan 
Vicente Ugarte del Pino, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, entre otros cargos.

eL juristA juAn Vicente ugArte deL pino3      

El jurista Juan Vicente Ugarte del Pino, que hoy nos acompaña en esta ceremonia 
institucional, a quien he tenido la oportunidad de conocer, ha defendido los 
valores de los que hemos estado hablando y, por ello, permítanme decirles las 
razones de mi afirmación.

Sus años de infancia y la etapa escolar
El doctor Juan Vicente Ugarte del Pino nace el 12 de junio de 1923, en el 
Rímac, en la calle de las Campanas, sus padres fueron el doctor Lizardo Segundo 
Ugarte Bejarano y Graciela Catalina del Pino Tamayo.  

La vocación de nuestro jurista se forjó en el seno de su familia. Desde muy niño 
tuvo la oportunidad de ver a su padre ejerciendo la defensa de los perseguidos 
injustamente por la dictadura de Sánchez Cerro, lo que motiva su inclinación 

3 Entrevista que tuve el honor de realizarle el 19 de julio de 2011 de 5:30 p. m. a 7:30 p. m.

'



250

por sumarse al foro como abogado. De esta manera surge en él una gran sed de 
justicia y una inquebrantable voluntad de luchar contra las iniquidades que se 
cometían.

Sus estudios primarios discurrieron inicialmente en el Colegio Maristas 
del Callao, para ello acudía a las aulas previo viaje en tren desde el Rímac; 
posteriormente, continuó sus estudios en el Colegio Maristas de Miraflores.

Un aspecto relevante en los años escolares del doctor Juan Vicente Ugarte del 
Pino es el descubrimiento, a través de los libros pertenecientes a la biblioteca 
de su abuelo, de un personaje del siglo XVI, nos referimos a Juan de Ovando, 
quien fuera presidente del Consejo de Indias, quien buscó la codificación de 
la normativa de la corona española. Desde ese momento, y por la admiración 
al personaje, el doctor Ugarte del Pino se inclinó por el estudio de la historia, 
especialmente la historia del derecho.

Sus años en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los maestros 
inolvidables y su actividad docente
El doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, contando con 16 años, postula a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingresa a Letras, y allí tiene la 
oportunidad de recibir la cátedra de maestros rigurosos como José Jiménez Borja, 
que perfilaron aún más su vocación y acentuaron los valores de los que ya venía 
premunido. En Letras, guarda especial cariño por Raúl Porras Barrenechea, a 
quien asistió en la cátedra y aprendió, de su minucioso trabajo y amor por el 
Perú, su acendrado apego por buscar la verdad. Nuestro maestro ya tenía, desde 
que ingresó, el tema de la tesis que prepararía para obtener el grado de bachiller 
de Letras, esta se tituló Juan de Ovando y la recopilación de las Leyes de Indias, 
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con ella obtuvo este grado académico y pasó a la Facultad de Derecho, antes 
conocida como la Facultad de Jurisprudencia. En la Facultad de Derecho se 
concentra aún más en la especialización de la Historia del Derecho, la cual se 
convertiría en el centro de su atención, gracias a un maestro inolvidable de todos 
los peruanos, Jorge Basadre Grohmann, aquel infatigable historiador de la etapa 
republicana, a quien también asistió en la cátedra universitaria, aprendiendo de 
él su meditación y crítica en el desarrollo de los turbulentos acontecimientos de 
la historia del Perú; luego obtendría el grado de bachiller en Derecho con la tesis 
Ovando y la concepción dual del Gobierno de las Indias; posteriormente, recibiría 
el título de abogado.

Nuestro jurista describe lo que personalmente significa un verdadero forma-
dor de la juventud que estudia en las facultades de Derecho, cuando expresa 
que el magisterio del derecho ya no se puede ejercer solo de la palabra. La vida 
contemporánea exige de los maestros una conducta consecuente, que implica no 
abandonar a los discípulos por el acomodo de una buena, aunque transitoria, 
prebenda gubernamental. El peor daño que se ha causado a las generaciones 
pasadas y a la presente es el originado por el espectáculo de sus maestros de 
Derecho que, traicionando lo que expusieron en el aula, no vacilaron en 
abandonarlos: eran capitanes que, en el naufragio, ante la mirada consternada 
de los demás, se alejaban de la nave que se hundía irremediablemente (Ugarte 
1978: 9). 

Algo así no debe pasar desapercibido, y que retrata a nuestro homenajeado en 
su faceta de maestro, en su amor a la docencia y al derecho, su dedicación a la 
investigación aportando una importante obra literaria, así como su entrega a la 
enseñanza, no solamente en la cátedra universitaria tanto en su alma mater, de la 
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que llegó a ser decano en la Facultad de Derecho, como en otras universidades, 
sino que también desplegó toda su sapiencia en la enseñanza escolar desde 
muy joven. Así tenemos que fue educador, entre otros, en el Colegio Nacional 
Nuestra Señora de Guadalupe; por eso con justicia se le otorgaron todas las 
Palmas Magisteriales en el grado de Amauta el año pasado.

Su etapa como decano del Colegio de Abogados de Lima, los años de 
residencia
El Decanato del Colegio de Abogados de Lima, para el periodo 1974 a 1975, 
nos muestra la verdadera magnitud del jurista Juan Vicente Ugarte del Pino, 
porque es aquí donde se aprecia su real temple y vocación principista por los 
valores del Estado de derecho y la defensa de la Constitución.

Al asumir el cargo, en un discurso memorable titulado «Sistema jurídico y 
orden constitucional», mostró los valores que había cultivado toda su vida, como 
son el apego a la justicia, el amor a Dios y a la patria. Quisiera mencionarles 
algunos pasajes de aquel discurso en donde tomó la posta del anterior decano, el 
doctor Luis Ortiz Bernardini: 

«Nosotros sabemos que los sistemas jurídicos no han sido nunca creados por 
un jurista ni por ningún equipo de juristas ni expertos de ninguna especie. Los 
sistemas jurídicos en todos los pueblos de la tierra […] han sido creación lenta 
y paulatina de los propios pueblos, respondiendo a sus peculiares maneras de 
comprender el mundo y la vida» (Ugarte 1978: 7-8).

«Así, pues, nuestra gestión se caracterizará por una búsqueda de la verdad, 
búsqueda de una autenticidad que se ha perdido en el mundo del Derecho, 
donde con atrevida ignorancia se escribe sin el más mínimo conocimiento del 
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origen y evolución de los sistemas jurídicos, ni del origen, influencia y desarrollo 
de las ideas (Ugarte 1978: 14)».

Sus posiciones principistas, fundamentadas en el retorno al Estado de derecho 
así como en la defensa de las instituciones, generaron desagrado en el gobierno 
de facto de entonces, lo cual se exacerbó aún más cuando convocó a un Congreso 
Internacional de Juristas, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, 
del cual era decano, el Gobierno le comunicó que para realizarlo necesitaba 
la autorización respectiva, por lo que no podía producirse el citado Congreso 
Internacional; sin embargo, nuestro ilustre maestro, considerando la importancia 
del evento, reformuló el nombre y lo denominó Reunión de Juristas, y se llevó a 
cabo dicha cita académica.

Todo ello fue el detonante para que los funcionarios del Gobierno de ese 
momento lo hostigaran y finalmente lo detuvieran de una manera por lo demás 
arbitraria, un 19 de noviembre de 1974, y pasó por angustiosos momentos. El 
maestro mismo me señaló que nunca lo pusieron a disposición de autoridad 
competente, ni fiscal ni juez, es decir, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino 
primero fue llevado a Seguridad del Estado y luego con rumbo desconocido. A 
esas alturas, nuestro ilustre maestro estaba desaparecido, hasta que después de un 
tiempo y por las presiones de algunas organizaciones independientes fue dejado 
en libertad.

Ese fue el precio por luchar para el restablecimiento del orden democrático y 
la institucionalidad en nuestra patria, la privación de la libertad, lo que asumió 
con una gran entereza y dignidad, y que fuera destacado por el gran maestro 
sanmarquino, el doctor Max Arias Schreiber, quien lo llamó el Decano de la 
Resistencia.
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En recuerdo de ello, quisiera reseñarles la sentida dedicatoria del doctor Juan 
Vicente Ugarte del Pino a su señora esposa en el libro considerado ya un clásico 
del derecho peruano, Historia de las Constituciones (1978):

A Luz, mi esposa, quien solo tuvo sufrimientos, frustraciones y desesperanzas, en estos 

años largos de lucha, por el imperio de la Constitución y de la Ley en el Perú. Detenida 

a mi lado —como culminación de una aleve campaña de hostigamiento, jalonada por 

cinco procesos, calumnias, insultos, amenazas y atentados— fuimos conducidos a la 

Prefectura de Policía (Seguridad del Estado) la noche del 19 de noviembre de 1974. A la 

entereza y abnegación con que soportó esta experiencia vital, inédita e inesperada para 

ella, tributo este homenaje.

Su paso por la Judicatura Nacional y Supranacional, la fe en la justicia
Recuperada la democracia en 1980, el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino 
accede por concurso público a la Corte Suprema de Justicia de la República, 
donde desempeñó funciones en la Sala Penal de nuestro supremo tribunal y se 
convirtió en presidente de la Corte Suprema para el periodo 1987 a 1988. Su 
actitud frente a la resolución de las causas fue la misma que ha mostrado a lo 
largo de su vida, la minuciosidad de los argumentos y la búsqueda de la justicia 
como un valor fundamental, así como la defensa de la ley y la Constitución.

Permaneció en la Corte Suprema de Justicia de la República hasta 1989, en 
que otra de sus pasiones, el derecho internacional y su visión continental, lo 
hace enfocarse en el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena4, órgano de 

4 http://www.sice.oas.org/trade/junac/tribunal/cartage1.asp
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impartición de justicia de la Comunidad Andina de Naciones, a donde accede 
en 1990; permaneció en el citado tribunal hasta 1996.

La defensa del Perú y sus intereses, la patria llama una vez más a un Ugarte
Cuando en el siglo XXI, en otro contexto, el Perú plantea a Chile delimitar 
la frontera marítima, y acudimos como todo Estado civilizado a la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya, la patria voltea para ver de entre sus hijos 
quiénes la representarán en la defensa de sus sagrados intereses, y llama a quien 
se ha convertido en el custodio de nuestra memoria colectiva como nación, a 
quien ha tenido a lo largo de casi toda su vida la acuciosidad y trabajo de archivar 
cada uno de los títulos que sustentan nuestros derechos sobre nuestro sagrado 
suelo, y lo llama a usted, convocando una vez más a un Ugarte, como fue el caso 
de su abuelo Juan Vicente Lobón en la Guerra del Pacífico.

Quisiera recordar, maestro, que cuando le pregunté a usted qué entendía por 
patria, me dijo que era todo lo que nos define.

Finalmente, queremos dar las gracias a nuestro homenajeado, por enseñarnos 
con su ejemplo de vida el amor a la patria; por ser consecuente entre lo que 
predica y lo que realiza; por el mensaje siempre presente de que la Constitución 
y la ley no son palabras vacías porque encarnan valores que nos pueden llevar a 
los sacrificios más sublimes, aún a costa de nuestra libertad, como usted nos lo 
ha demostrado.

Muchísimas gracias, jurista Juan Vicente Ugarte del Pino. Muchas gracias a 
todos.

Lima, agosto de 2011
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Discurso de orden por el Día del Juez
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261Señor presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín Castro; dignísimas 
autoridades públicas; señores jueces; señores fiscales; señores y señoras: 
agradezco el alto honor y privilegio que se me brinda para dirigirme a tan 

distinguido auditorio, con motivo de celebrarse el Día del Juez, hoy 4 de agosto.
Mostajo fue el juez multidisciplinario de quien haremos una semblanza sobre 

su pensamiento, ejemplo de vida y su legado. Previamente, es necesario partir del 
dato histórico y de algunas breves reflexiones en este trascendental día para el juez.

En la naciente República del Perú, nuestro sistema judicial se establece bajo 
uno de los principios cardinales del Estado de derecho: la independencia de 
los jueces. El general don José de San Martín dicta el Reglamento Provisional 
en Huaura el 12 de febrero de 1821, donde crea la Cámara de Apelaciones de 
Trujillo, como la primera institución judicial de nuestra República naciente. En 
la parte introductoria de este reglamento, el Libertador hizo una declaración de 

dr. víctor lucas ticona Postigo

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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principio, de respeto absoluto a la independencia del juez, cuando expresaba: «Me 
abstendré de mezclarme jamás con el solemne ejercicio de las funciones judiciales, 
porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de la libertad de los 
pueblos».

El 4 de agosto de 1821, el propio Libertador mediante Decreto Protectoral 
crea la Alta Cámara de Justicia con sede en Lima, que viene a ser el antecedente 
más remoto de lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia, quedando así abolida 
la Cámara de Apelaciones de Trujillo. Después de ciento cincuenta años de creada 
la Alta Cámara de Justicia, y para rememorar esta fecha, el presidente de facto, 
general Juan Velasco Alvarado, por Decreto Ley n.º 18918 instituye el día 4 de 
agosto de cada año como el Día del Juez.

Para los jueces del Perú hoy es un día de reflexión, pero a la vez un día de 
afirmación. Día de reflexión sobre el rol que nos ha tocado desempeñar en la 
sociedad en que vivimos y en la cual desempeñamos nuestra delicada y compleja 
función. En este contexto, debemos hacer un balance sobre los objetivos y las metas 
alcanzadas, sobre el grado de legitimación social adquirida. Día de afirmación de 
nuestro sistema democrático y del Estado constitucional de derecho, porque a 
través de cada decisión judicial, el juez debe concretar los valores y los principios 
cobijados en nuestra Constitución, debe afirmar la vigencia de los derechos 
fundamentales.

En la concepción clásica del Estado liberal de derecho la legitimidad del juez 
tiene su origen en la sujeción incondicional a la letra de la ley, en la medida 
en que esta es creada por la voluntad general. Precisamente en esa vinculación 
a la ley radicaba su independencia frente a cualquier otro poder público o 
privado. Este tipo de Estado liberal evoluciona hacia el Estado constitucional 
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de derecho, que tiene como norma suprema a la Constitución y como elementos 
esenciales la división de poderes, la protección de los derechos fundamentales y 
el establecimiento de un sistema material de valores y principios, la vinculación 
de los poderes públicos al derecho, la justicia y la seguridad jurídica, el control 
constitucional difuso de la leyes emanadas del Poder Legislativo, el control jurídico 
de los actos del Poder Ejecutivo, entre otros. Es así como la decisión judicial, que 
es un modo de ejercicio del poder público, debe ser coherente con el sistema 
de valores y de principios recogidos por la Constitución. En consecuencia, la 
independencia y la legitimidad democrática del juez provienen y se reafirman en la 
sujeción a la Constitución y a las leyes, en el respeto a los derechos fundamentales.

En cada una de las decisiones que el juez va tomando en el ejercicio de su 
función, cotidianamente va reafirmando su independencia, que como principio 
no solo es un elemento del debido proceso, sino que tiene la dimensión de ser una 
garantía esencial del Estado constitucional de derecho, y desde la perspectiva de la 
filosofía del derecho la independencia del juez es un valor a obtener y a fortalecer. 
Pero además debe tenerse muy presente que la responsabilidad es el contrapeso o 
contrapartida de la independencia del juez.

Un juez independiente es aquel que actúa en el ejercicio de su función, al margen 
de cualquier influencia o intromisión y aún presión de los poderes públicos, de 
grupos de poder o intereses particulares de aquellos que son ajenos al proceso. 
Pero la independencia del juez también se relaciona con la probidad, firmeza y 
honestidad en su desempeño, que lo hacen responsable de su actuación en caso de 
ser arbitraria o contraria a derecho. Así tenemos que frente a la autoridad que se le 
otorga para expedir fallos y para que estos sean efectivamente cumplidos, se erige 
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en contrapartida todo un sistema de legitimación social a través de la asunción de 
responsabilidad respecto a sus decisiones. 

La independencia, por ello, también tiene que ver con la actuación imparcial, 
pues el juez debe decidir con objetividad y justicia el caso sub iudice, sin someterse 
a preferencias personales de las partes, habiéndose regulado la abstención y la 
recusación como mecanismos dirigidos tanto al juez como a las partes para 
asegurar dicha imparcialidad.

Un juez independiente, responsable, competente e imparcial, tales son las 
características que se pretenden proyectar en este discurso de orden, y que hemos 
visto reflejadas en un personaje sin parangón. Permítaseme por ello poner de 
relieve el pensamiento, el ejemplo de vida y el legado de uno de los peruanos más 
ilustres de la primera mitad del siglo XX que, con su obra y su trascendencia, ha 
enaltecido las páginas de la historia, las letras y la doctrina jurídica de nuestro 
país: me refiero a Francisco Mostajo Miranda.

Francisco Mostajo nació en la ciudad de Arequipa el 3 de octubre de 1874. Sus 
estudios primarios los desarrolló en la Escuela Municipal de Lorenzo Hidalgo y los 
secundarios en el emblemático Colegio Nacional de la Independencia Americana, 
fundado a iniciativa del Libertador Simón Bolívar, e impulsado por la prestigiosa 
Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa.

En 1893 ingresó a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se 
inscribió, primero, en las Facultades de Letras y Ciencias Naturales, y dos años 
después en las Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Administrativas. 
Su paso por el claustro universitario no fue inadvertido; por el contrario, demostró 
una natural rebeldía y oposición contra la enseñanza decimonónica e integró la 
lucha por la reforma universitaria en Arequipa.
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En 1896 se graduó como bachiller en Letras y Filosofía y también como 
bachiller en Ciencias Políticas y Administrativas. En 1898 obtiene el bachillerato 
en Jurisprudencia con la tesis La condición jurídica de la mujer, en la que deplora 
el criterio de la inferioridad femenina que consagraba el Código Civil entonces 
vigente.

Fue su espíritu batallador, demostrado en los claustros universitarios, lo que 
le granjeó la intolerancia de ciertos catedráticos y autoridades, que le impidieron 
obtener el título de doctor en Jurisprudencia sino hasta después de transcurridos 
doce años de graduarse como bachiller y que solo pudo concretar gracias a haber 
sido designado como diputado suplente del departamento de Arequipa, siendo 
accesitario del titular Dr. Mariano Lino Cornejo. Así, el 21 de mayo de 1913 
logra presentar, exponer y aprobar ante el jurado la tesis titulada Algunas ideas 
sobre la cuestión obrera (Contrato de enganche), en la que proponía una nueva 
forma de contratación de servicios, más acorde con la realidad de la época, y en la 
que no dudó en calificar a la normatividad sobre locación de servicios regulada en 
el Código Civil de 1852 como desvergonzadamente leonina.

Es importante mencionar que durante los doce años en los que tuvo que 
revertir la intransigente posición de quienes confundían su rebeldía progresista 
con el simple anarquismo, Francisco Mostajo desarrolló una fecunda actividad 
tanto en el campo de las letras como en la política, formó parte de la llamada Liga 
Independiente, movimiento de opinión contra el conservadurismo imperante,  
que pasaría a constituirse como el Partido Liberal Independiente, del cual fue 
elegido vicepresidente en 1903. Funda y dirige diversas revistas como Juventud, 
El Mercurio, Melgar, Libertad, entre otras; y, asimismo, colaboró activamente 
con el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, al dirigir entre 1916 y 1920 
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la revista El Derecho, su órgano de difusión institucional, labor que nuevamente 
desempeñaría entre los años 1934 y 1938.

En 1920 fue nombrado juez de paz y, posteriormente, dados sus altos méritos 
académicos, fue nombrado como juez de primera instancia de Huancané y 
Chucuito.

El 11 de noviembre de 1942 fue nombrado vocal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, cargo del cual cesaría siete años después, por razones de 
límite de edad, no obstante a que su lucidez y su presencia por sí sola era garantía 
del desempeño impecable en el alto tribunal.

Como juez se le reconoció su absoluta probidad, su vocación de servicio, 
considerando a la judicatura como un auténtico sacerdocio, sus convicciones 
principistas y democráticas, su profundo respeto a los derechos fundamentales y 
a las libertades públicas.

Mostajo fue, sin duda, crítico del sistema judicial formalista y moroso y, sobre 
todo, defendió su independencia cuando se desempeñó como juez, ante las 
constantes intromisiones políticas y las presiones de los grupos de poder, lo que se 
reflejó en la calidad y equidad de sus decisiones judiciales, en muchas de las cuales 
discordaba en el colegiado judicial que integraba. Por ello, es ejemplo de vida para 
un juez y particularmente para los jueces que quieren comprometerse con altos 
intereses de la nación, con los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Cabe destacar también que Mostajo, antes que un mero aplicador de la ley, fue 
conocido como un jusfilósofo. Buscaba, como pocos en su tiempo, desentrañar 
la voluntad y el contenido axiológico de las normas, y aplicarlas sobre la base de 
hechos concretos y acreditados. No claudicó en su independencia de criterio y en 
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muchas ocasiones dio cátedra sobre la trascendencia y la aplicación de las diversas 
instituciones jurídicas a la idiosincrasia y a la realidad social.

En 1930, por gestión del ilustre rector Francisco Gómez de la Torre, Francisco 
Mostajo se incorpora a la docencia en la Universidad Nacional de San Agustín, su 
alma mater, donde fue nombrado profesor en las cátedras de Historia del Derecho 
Peruano y Derecho Constitucional del Perú. Posteriormente, entre los años 1932 
y 1952 dictará la cátedra de Derecho Civil en la misma universidad. Asimismo, 
fue elegido decano de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios en varias 
oportunidades.

Como docente universitario, criticó duramente el nivel de preparación de 
los catedráticos y, en general, el nivel de la enseñanza superior, a la que calificó 
de «estéril», y a las universidades como fábricas de profesionales. Mostajo era 
partidario de la formación sólida del futuro abogado o magistrado, de ahí el 
sentido crítico de sus cuestionamientos al nivel de la enseñanza universitaria de 
entonces. Durante el desempeño libre de la abogacía, patrocinó gente de escasos 
recursos económicos, abogó por los derechos conculcados de los ciudadanos y fue 
un ardoroso defensor de las causas sociales. Con firmeza de acción, y sin pedir 
nada a cambio, no dudó en prestar sus servicios a los trabajadores y obreros que 
reclamaban la defensa de sus derechos fundamentales en el trabajo, como son sus 
libertades de asociación y sindicalización, horarios convenientes y salarios justos.

Mucho se ha hablado de la gloriosa pobreza de Francisco Mostajo, pues aunque 
cultivó con maestría el periodismo, la cátedra universitaria, la defensa libre y la 
magistratura, jamás contó con holgura económica. Por el contrario, destinó todos 
sus recursos a sufragar los gastos de aquellos que reclamaban justicia pero que 
carecían de medios para hacerse escuchar por las autoridades. Este solo proceder 
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nos demuestra el alto grado de sensibilidad y humildad que gobernaba los actos 
diarios en la vida de Mostajo, un personaje de extracción popular que perdió a 
su señora madre apenas dos días después de haber nacido, y que fue criado por 
su padre, un humilde carpintero, y por su abuela, una dama cristiana, quienes 
reforzaron en él los valores y principios morales de libertad, igualdad y amor al 
prójimo.

Su vasta obra jurídica se centró en el estudio sobre el matrimonio y el divorcio 
en el Perú, el Estado y las relaciones internacionales, así como también abarcó el 
estudio de las libertades y el habeas corpus, expuso igualmente brillantes aportes 
sobre la administración de justicia en nuestro país.

En cuanto al tema del matrimonio y del divorcio en el Perú, fue crítico acérrimo 
del ordenamiento civil, al que consideró heredero de un «[...] concepto romano 
que las sociedades modernas encuentran inerte, y [...] del prejuicio medioeval, que 
las democracias modernas encuentran teológico», pues mostraba a la mujer como 
«una capitis diminutio […]». Asumiendo la postura del positivismo científico, 
Mostajo rechazó la influencia de toda convicción religiosa en materia de familia 
y abogó por la secularización del matrimonio civil, tan influenciado en aquella 
época por el Código Canónico.

Llama fuertemente la atención su temprana e innovadora propuesta en torno 
a la introducción de la separación de hecho como causal de divorcio-remedio en 
nuestro país, algo impensado a comienzos del siglo XX, pero que actualmente 
constituye la causal por excelencia del fenecimiento del vínculo matrimonial 
como solución a los matrimonios que en la práctica no cumplen ninguna de 
las finalidades previstas en el Código Civil. Mostajo proponía que la separación 
de los cónyuges, cualquiera fuese el culpable, debía durar cuanto menos cinco 
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o diez años, tiempo suficiente para considerar consolidada aquella situación y 
hacer innecesario inquirir de qué parte provino la culpabilidad, superando así el 
esquema de divorcio-sanción que habilitaba solo a uno de los cónyuges el ejercicio 
de la acción.

En cuanto a las libertades, defendió con ahínco la libertad de imprenta, y a 
la prensa como órgano de opinión, combatiendo la censura sufrida a causa de 
los diversos decretos leyes que se expidieron para restringir su ejercicio. De otra 
parte, en una época en la que imperaban los golpes de Estado y los gobiernos 
militares, Mostajo defendió el habeas corpus, al que calificó como «invulnerable 
escudo del derecho», que permitía a los ciudadanos enfrentar los atropellos de los 
gobernantes de tumo.

Del mismo modo, abordó el delicado tema del retardo en la administración 
de justicia, resaltó el ineludible deber del magistrado de emitir sus resoluciones 
dentro de los plazos de ley, teniendo como único estímulo el honor o la sanción 
disciplinaria, consideró —sin más— inmoral el otorgamiento de primas o 
incentivos especiales por parte del Estado para que el juez cumpla irrestrictamente 
con la función pública encomendada y aceptada libremente, por considerarlo el 
germen del fermento corruptor.

Consideraba igualmente necesario en este esfuerzo que el desempeño del 
cargo de juez sea a dedicación exclusiva, sin que sea acumulable al ejercicio de la 
docencia o la cátedra, por ser necesaria la consagración de tiempo y facultades a 
tan trascendente tarea. Igualmente, propugnaba la correcta reglamentación de las 
licencias a los magistrados a fin de impedir el quiebre de las vistas y audiencias, 
así como facultar al superior jerárquico a imponer las medidas disciplinarias 
a los jueces inferiores por la demora en la expedición de un auto o sentencia. 
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Paralelamente a esta última medida, consideraba que debía implementarse un 
cuadro de méritos y deméritos, el cual debía tenerse presente en el juicio de 
remoción de magistrados. Sobre la justicia de paz, calificó al abandono sufrido 
en aquella época por tan importante institución judiciaria como un problema 
público, y no dudó en impulsar su reforma a través del apoyo a las iniciativas 
legislativas presentadas ante el Congreso de la República.

Destaca particularmente el comentario hecho al dictamen recaído en el 
Proyecto de Ley de Jueces de Paz presentado por el Dr. Bustamante de la Fuente, 
caracterizado por su redacción sencilla, precisa y clara, además de prolija, 
consignando observaciones y reparos artículo por artículo, todo sobre la base de 
su propia experiencia durante el ejercicio del cargo.

Francisco Mostajo luchó contra el creciente centralismo de la capital, así como 
el autoritarismo y total abandono de los pueblos por parte de los gobernantes de 
turno; y ello se refleja en sus notas reflexivas acerca de las labores encargadas a la 
comisión que elaboraría el Proyecto de la Constitución Política, que finalmente 
se promulgó en 1933, en el que se hacía énfasis en la organización de los poderes 
públicos, se cuestionaba la preeminencia que se da comúnmente a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, relegándose a un segundo plano al Poder Judicial, no 
obstante ser, según decía Mostajo, «el que respalda a la sociedad y a los individuos 
cuando los otros poderes oprimen o se descarrían».

Durante el premierato del Dr. Germán Leguía y Martínez, fue convocado a 
Lima por este para ocupar el cargo de director de Gobierno, el cual desempeñó 
aproximadamente por un año, pero que tuvo que dejar por lealtad, ante la 
renuncia de Leguía y Martínez, no obstante que el presidente Augusto B. Leguía 
pretendió retenerlo en el cargo. Con su renuncia, Leguía y Martínez se opuso 
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abiertamente al presidente de turno en sus planes de perpetuación en el poder, 
y Mostajo, fiel a su convicción liberal, emuló su proceder, pues por principio 
no podía concebir que en un Estado de derecho, en el que todos somos iguales 
ante la ley, sin privilegios ni distinciones, una sola persona pretenda concentrar 
poderes absolutos propios de un conservadurismo desfasado. Este sería el primer 
enfrentamiento abierto de Mostajo contra el poder central y contra las dictaduras 
que gobernaron el país en la primera mitad del siglo XX.

En defensa de la democracia, Mostajo llegó a participar en la revolución 
del 30 de agosto de 1930, liderada por el comandante Luis M. Sánchez Cerro, 
quien se levantó en armas contra Leguía al frente de la guarnición militar en 
Arequipa, y fue secundado por otros notables personajes como Guillermo Lira de 
Romaña, Manuel Aurelio Vinelli y el Dr. José Luis Bustamante y Rivero, autor del 
Manifiesto de Arequipa, en el que se desarrollaban los principios de la revolución 
que dio fin al famoso Oncenio.

No obstante, Mostajo pronto renunció al apoyo demostrado a este movimiento 
revolucionario cuando el comandante Sánchez Cerro pretendió también 
perennizarse en el poder, postulando a la presidencia pese a liderar la Junta de 
Gobierno que transitoriamente dirigía los destinos del país. Esta circunstancia 
dio lugar, en Arequipa, a la rebelión del 20 de febrero de 1931, que concluyó con 
la renuncia del comandante Sánchez Cerro y la formación de una nueva Junta 
de Gobierno en Lima, liderada por el comandante Gustavo Jiménez, así como 
la formación de una Junta de Gobierno de la Región Sur, presidida por David 
Samanez Ocampo, quien con acierto convocó al Dr. Francisco Mostajo Miranda 
para ocupar la cartera de Justicia, Culto e Instrucción. Posteriormente, Samanez 
pasaría a liderar la Junta de Gobierno Nacional.
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Concluidas las labores transitorias de la Junta de Gobierno, Francisco Mostajo 
retornó al ejercicio de la abogacía y fue elegido decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Arequipa en 1932, cargo que nuevamente ocuparía en los años 
1934, 1942 y 1949.

Personaje multifacético por excelencia, Mostajo no solo destacó en el campo 
del derecho y del quehacer jurídico, sino también en la literatura e historia. En 
la literatura se inició brillantemente con su tesis para la obtención del grado de 
bachiller en Letras titulada El modernismo y el americanismo, disertada en 1896, 
y en ese mismo año publica su primer poemario titulado Precursoras, en el que 
destacan no solo sus maravillosos versos dedicados «A Melgar», «A José Santos 
Chocano» y «A Rubén Darío», sino además aquellos en los que se ensalza la vena 
patriótica, como son sus poemas titulados «¡De pie!», «¡28 de julio!», «A Bolívar» 
y «Canción patriótica», esta última dedicada particularmente a su tierra natal 
Arequipa y al noble coraje de su gente, que con valentía ha empuñado más de 
una vez las armas en defensa de la nación. También encontramos diversos poemas 
dispersos, como «Romancero arequipeño», «Redoble para el pueblo en armas» y 
«Patria».

Asimismo, Mostajo escribió varios cuentos publicados bajo el título Pliegos al 
viento, así como también se registran en su haber la obra de teatro La fundación 
española de Arequipa y el libreto de la ópera El yaraví.

Su obra también abarca un sinnúmero de narraciones históricas. Destacan sus 
artículos «Las Cortes Españolas, Arequipa y su diputado don Mariano de Rivera», 
«El escudo nacional», «Los peruanos y la Batalla de Ayacucho», «Fusilamiento 
de Salaverry», «La intromisión chilena de 1837», «La Batalla de Tarapacá» y «La 
historia jurídica de Arequipa», entre otros. Este último constituye el discurso de 
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orden pronunciado por el Dr. Francisco Mostajo, en su calidad de catedrático de 
Historia del Derecho Peruano, con motivo de la apertura del año universitario de 
1950, y en el que hace un concienzudo recorrido por los inicios de la enseñanza 
y aprendizaje del derecho en Arequipa, desde las aulas del Seminario de San 
Jerónimo hasta la Universidad del Gran Padre San Agustín, pasando por una 
breve compilación de las obras más destacadas de la disciplina y el detalle de los 
abogados y juristas arequipeños que contribuyeron con su genio a la formación 
del derecho nacional.

También destacan sus artículos y ensayos, como «Los modernistas peruanos», 
«Psiquiátrica», «Oro episcopal», «Delito de calumnia», «El Estado confesional», 
«Turbiedades de las elecciones, internacionalización y socialización del salitre», 
«Las asambleas regionales», «Representaciones regionales», «El arbitraje 
obligatorio», «El empresario no puede despedir al trabajador por motivo de 
embargo», «Ensayo sobre las ideas constitucionales de Bolívar», «La secularización 
del matrimonio», «De pie ante la patria», «Historia del periodismo en Arequipa», 
«Alrededor del criterio de conciencia y anotaciones forenses».

Asimismo, escribió varios cuentos y, en prosa, dedicó su pluma al análisis 
crítico de las obras de Melgar, el Deán Juan Valdivia, y otros personajes notables, 
así como al cultivo de la oratoria. Y precisamente fue la oratoria de Mostajo, 
plasmada en distintos discursos públicos y conferencias especializadas, la que 
inflamó ánimos y calmó desencuentros, concilió enemigos y acaudilló rebeliones 
contra la opresión, por lo que fue llamado con justicia el Tribuno de Arequipa.

Ya en edad avanzada, integra junto al general Ernesto Montagne y el 
Dr. Ernesto Delgado Gutiérrez, la lista presidencial del movimiento Liga 
Nacional Democrática, que pretendió hacer frente a la candidatura de Manuel 
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Odría en las elecciones presidenciales de 1950, candidatura que se sustentaba 
en una interpretación antojadiza de la Constitución, que prohibía la reelección 
inmediata; sin embargo, la sangrienta represión del gobierno militar evitó a toda 
costa la inscripción de la lista y de cualquier otra que opacara la candidatura de 
Odría, quien finalmente ganó las elecciones en razón a ser el único candidato 
inscrito. Este sería el segundo encuentro frontal de Mostajo contra la dictadura, 
pues en su firme creencia de la supremacía del sistema democrático de derecho 
jamás dudó en el ejercicio irrestricto del sufragio como garantía del correcto 
equilibrio de poderes, al amparo de la decisión popular en la elección de sus 
representantes. No obstante, este principio básico del Estado constitucional no 
fue respetado por el autoritarismo intransigente del Gobierno de turno, quien 
lejos de reconocer los derechos consagrados en nuestra carta fundamental, 
utilizó la misma para satisfacer apetitos individuales, perennizando injusticias y 
avasallando libertades.

El 12 de junio de 1950, con motivo de la huelga iniciada por el emblemático 
Colegio de la Independencia Americana en reclamo de diversas reivindicaciones 
estudiantiles, tuvieron lugar en Arequipa fuertes enfrentamientos entre la 
población civil y las fuerzas armadas y policiales. Debido al estado de anarquía 
que imperaba en la ciudad, se hizo necesario designar a una persona notable 
que pudiera encausar los reclamos ciudadanos. Para tal efecto, se proclamó al 
Dr. Francisco Mostajo, quien en ese entonces se venía desempeñando una vez más 
como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Fue aquel al que el 
prefecto de la ciudad, coronel Daniel Meza Cuadra, hizo entrega del gobierno de 
la ciudad. Mostajo desplegó loables esfuerzos por controlar los brotes de violencia 
y al pueblo exacerbado, sufrió la indiferencia de los funcionarios enviados por 
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el Gobierno central; puso en riesgo su deteriorada salud y su propia vida, al 
enfrentarse a las fuerzas militares sin más arma que la palabra de un hombre 
honrado e intachable.

Finalizada la revuelta, y fiel a sus convicciones y principios, Francisco Mostajo 
asumió valientemente la responsabilidad total por los hechos acaecidos, fue 
apresado y conducido al cuartel de Tingo y luego al cuartel de Salaverry, no 
obstante lo cual fue puesto en libertad gracias a las gestiones del cuerpo consular.

La revolución de 1950 sería prácticamente la última actuación pública del 
Tribuno, quien aquejado de un mal cardiaco, fallece en Arequipa el 27 de marzo 
de 1953.

El destacado jurista y presidente constitucional de la República, José Luis 
Bustamante y Rivero, diría del Tribuno Francisco Mostajo que era un hombre 
modelo y singular, que logró reunir en sí calidades humanas envidiables, 
convirtiéndose en mentor moral de su pueblo y modelo cívico de su generación. 
Historiador, periodista, orador, poeta, caudillo y brillante magistrado, se dedicó 
en alma y vida a esta noble tarea.

El ilustre Jorge Basadre diría alguna vez que a su gran amigo Francisco Mostajo 
no se le había hecho justicia, pues nunca se le reconoció el importantísimo rol que 
desempeñó en la primera mitad del siglo XX, como librepensador y reformista. 
Verdad cruda que luego ha venido a redimirse ante el implacable avance de la 
sociedad y de los pueblos que vienen reclamando figuras representativas de su 
coraje, de sus convicciones democráticas, determinación y aporte en el desarrollo 
del país.

Con acierto, y luego de más de cuatro décadas de su fallecimiento, el Supremo 
Gobierno, mediante la Ley n.o 24690, del 18 de junio de 1987, declaró de interés 
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nacional, cívico y patriótico erigir un monumento que perennice la memoria del 
doctor Francisco Mostajo Miranda.

Su vida y su obra, expuesta en estas breves líneas, no hace sino recordarnos 
que la labor del juez no se ciñe a la simple aplicación del derecho; es crítica 
constante, lucha inquebrantable y sacrificio supremo por los valores superiores 
del ordenamiento jurídico: justicia, libertad, igualdad, pluralismo que toda 
comunidad pretende alcanzar.

La alta formación moral y en valores que recibió en el hogar le permitió a 
Mostajo forjar un amplio espíritu democrático libre de pretensiones pecuniarias. 
Su recompensa fue servir con ahínco a su pueblo y al progreso del país en general.

Los jueces, en general, bajo su fervoroso ejemplo, estamos obligados a defender 
una y otra vez el sistema democrático y el Estado constitucional de derecho, para 
garantizar las libertades y los derechos ciudadanos.

Mostajo fue un paladín del derecho, la libertad y la justicia. En un memorable 
discurso, el jurista Raúl Torres Fernández con acierto dijo de él: «Tenía fe en el 
pueblo, en el hombre humilde, en el proletario. Creía en el advenimiento de un 
mundo mejor, sin clases ni explotación. Puso su arte y su vida al servicio del ideal 
y del derecho. Y, sobre todo, Mostajo ¡era de izquierda porque se situó al lado del 
corazón de la humanidad!».

Les quedo profundamente agradecido por su generosa atención.
Muchas gracias.

Lima, agosto de 2012
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Homenaje al Sr.
Dr. Javier román santisteban

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Josué Pariona Pastrana





Sr. Dr. Javier román santisteban

(Arequipa, 1936-Lima, 2009)
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eL siLencio judiciAL:
AnáLisis fenomenoLógico y normAtiVo deL preLudio A LA 

decisión judiciAL

I

El tema sobre el cual hoy disertaré no pertenece al ámbito de lo que se 
denomina «jurídico» en sentido estricto, pues no abarcaré un tema de 
dogmática procesal o sustantiva, ni de política criminal. Hoy vengo a dar 

una propuesta sobre un aspecto que vendría a ser catalogado por muchos como 
banal o fútil de cara a la resolución de un problema jurídico. No obstante, dar 
una opinión tan categórica y con una carga semántica negativa concluyente no 
es muchas veces justo, y menos preciso.

dr. Josué Pariona Pastrana

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República

Oh, Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios.
Salmo 83:1

No hables si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio.
Proverbio árabe
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Tanto la historia del sistema penal como la historia de toda ciencia —sea 
social o exacta— en general nos han demostrado que muchos temas que se 
tienen como verdades obvias o aparentemente intrascendentes, tienen en la 
realidad un valor mucho más alto del que sus críticos consideraban. En el ámbito 
jurídico penal son abundantes los ejemplos en la dogmática que comprueban 
esta afirmación. Tal es el caso de la ubicación del dolo en la estructura de la 
teoría del delito, el cual se consideraba por muchos años perteneciente a la 
culpabilidad. En el mismo sentido, otro claro ejemplo es la aceptación —como 
verdad incuestionable— de que el magistrado ejerciera simultáneamente las 
labores de instructor y de juzgador, hecho que solo recientemente —desde la 
visión del constitucionalismo— comenzó a ser cuestionado.

Todos estos ejemplos nos llevan a la misma conclusión: el conocimiento, 
fundamentalmente en las ciencias sociales, varía constantemente. No existen 
verdades universales, sino que las mismas dependen en realidad de la época en 
la que surgen.

Sin más preámbulos, pasamos a disertar el tema que nos convoca hoy: el 
silencio judicial. Adelantamos que nuestro análisis no se avoca a la resolución 
del problema derivado de la falta de un pronunciamiento judicial en un plazo 
determinado —tal como también podría entenderse—, sino que incidirá en el 
acto reflexivo del magistrado previo a la emisión de una decisión y posterior a la 
conclusión del debate oral.

II

Desde una perspectiva fenomenológica, el silencio puede ser definido como la 
ausencia de sonido. La perspectiva es correcta, porque efectivamente no puede 
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existir silencio si es que no tiene una contraparte que es el sonido. No obstante, la 
carga semántica que trae consigo el silencio va más allá de expresar una ausencia, 
por lo que no puede ser limitada a una definición por oposición. El silencio al 
interior de un proceso comunicativo no puede ser entendido solamente como 
una ausencia, sino que por el contrario debe comprenderse como si fuera una 
pausa en la comunicación. Un paréntesis entre un primer y segundo momento. 
Un espacio de necesaria reflexión que precede a una ruptura en la normalidad 
de la comunicación. En esa misma línea de pensamiento, puede considerarse 
que el silencio es el enlace necesario entre la situación precedente y la situación 
posterior.

La definición que proponemos de silencio, como pausa que precede a un 
cambio entre dos estados, se encuentra presente en diversas situaciones. 

En primer lugar, el silencio también está presente en la teología y es conocido 
como el silencio de Dios. Cuando se produce esto, no quiere decir que la 
humanidad se vio privada de su presencia y de su testimonio, sino que más 
bien significa que no hay comunicación nueva de parte de Dios para los seres 
humanos. Son dos momentos cruciales en la historia sagrada donde se produce 
aquello. El primero en el monte Sinaí, en la dación del decálogo, donde al subir 
Moisés a dicho monte hay un espacio de tiempo en que Dios no se comunica y 
después de ese lapso escribe en dos tablas de piedra los diez mandamientos, que 
vienen a ser principios cortos y claros, que sirvieron para el avance humanitario 
del derecho. Por ejemplo, en relación con el derecho laboral, estipuló lo que hoy 
llamamos el derecho al descanso semanal de todo trabajador; y en el área penal, 
reguló varios tipos penales que subsisten en la actualidad: homicidio, hurto, 
calumnia e injuria.
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El segundo momento se produce entre el siglo cuarto antes de Cristo y el 
siglo primero después de Cristo, que abarca un periodo de cuatrocientos años. 
El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. A este episodio se 
le conoce como el periodo intertestamentario, pues Dios deja de ofrecer su 
revelación, su plan, su comunicación con el pueblo elegido —el pueblo judío—, 
pero la historia, la filosofía, la teología siguió su camino al interior del judaísmo. 
Fueron años que incluyeron guerras, incertidumbre sociopolítica, con breves 
momentos de independencia, subyugación y produjo una serie de cambios 
geopolíticos en la zona del Mediterráneo, donde se ubicaba Judea, al establecerse 
tres centros geopolíticos como son Alejandría, Siria y Roma.

En dicho periodo el helenismo intentó amalgamar la filosofía y las creencias 
paganas con el judaísmo, correlacionando el conocimiento existente sobre el 
universo en forma sistemática e integrando la experiencia humana con ella, 
indicando que la formulación de conocimiento en un sistema coherente debía ser 
gobernada por las reglas que el hombre lógico había ideado. Filón de Alejandría 
buscó vincular la esencia del judaísmo a los instrumentos de la razón griega, 
sosteniendo que la fe mosaica y la filosofía griega coincidían en su aspiración a 
la verdad.

Igualmente, se desarrolló el gnosticismo, un sistema que prometió la salvación 
por el conocimiento. La materia era el mal, el espíritu era lo verdadero, el cuerpo 
irreal y, por lo tanto, su satisfacción no tenía ningún efecto en la salvación última 
del individuo. 

El silencio de Dios se rompe con el nacimiento de Jesús de Nazaret y su 
historia relatada en el Nuevo Testamento, lo cual a partir de dicha fecha ha tenido 
y tiene una influencia poderosa en los quehaceres de la humanidad, pero su obra 
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podemos resumirla en dos ámbitos, el salvífico, traducido en fe, esperanza y 
caridad, y el cambio de estructuras imperantes, que ha servido para las grandes 
reformas que son no diferencias sociales, de sexo y edad, la equiparación de la 
mujer y el niño, los cuales son baluartes en el momento actual.

En segundo lugar, los ejemplos más cercanos sobre el silencio los podemos 
encontrar en la naturaleza. La presencia de un maremoto en la costa viene 
precedida por un retiro del mar de su cauce normal por un breve lapso. La calma 
que caracteriza los momentos previos a este fenómeno genera externamente 
una ausencia de sonido; sin embargo, más allá de ese dato sensorial, es más 
importante el mensaje que esa calma anuncia: la llegada de un suceso natural (el 
maremoto) que alterará el orden preexistente.

En tercer lugar, el silencio también se encuentra en el arte, específicamente 
en la música, pudiendo llegar a distinguirse tres tipos de silencio al interior de 
ella. Uno inicial que es el de expectación previa al inicio del sonido, la función 
del silencio es que el futuro receptor se prepare para el mensaje a recibir; el 
intermedio que enlaza dos momentos de la partitura, el cual sirve para entender 
el sentido comunicativo de la melodía, pues permite al espectador tomar una 
pausa para asimilar mejor la música; y uno final, que es el necesario para el 
recuerdo de la melodía.

La importancia del silencio para la música es absolutamente indiscutible. El 
silencio sirve para que la audiencia pueda reflexionar y comprender mejor el 
mensaje transmitido a través de la melodía. En cada etapa del silencio musical 
existe un común denominador: el silencio es el medio indispensable para 
entender el sonido. Es el preludio indispensable para que el público disfrute 
adecuadamente cada una de las etapas de la composición.
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El ámbito judicial no se encuentra exento de esta lógica y en él también pode-
mos encontrar un silencio. El silencio judicial siempre ha pasado desapercibido, 
por lo que no ha sido objeto de mayores estudios. Su análisis no pertenece solo a un 
ámbito fenomenológico, sino que también se encuentra presente en los cuerpos 
normativos nacionales. En la especialidad penal, el caso más claro del silencio 
judicial regulado es el previsto en el art. 392.º, numeral 1 del Código Procesal 
Penal de 2004: la deliberación producida una vez culminado el debate oral. El 
juicio oral es un espacio comunicativo donde impera el debate, especialmente 
la búsqueda de las partes de asignarle un sentido (un sonido) a los argumentos 
probatorios y jurídicos que sustentan, con el objeto de convencer al magistrado 
de que su postura es la que él deberá asumir. Posteriormente, culminado 
el debate, el magistrado ha de deliberar en secreto acerca de los argumentos 
expuestos por las partes y adoptar una posición sobre ellos, sea para acogerlos 
o rechazarlos. Finalmente, una vez producida la deliberación, es emitida una 
sentencia en la cual consta el razonamiento del magistrado y las consecuencias 
jurídicas emanadas de él.

De los tres momentos listados, la atención se concentra solamente en el 
primer y el tercer momento, pues ambos son actos públicos y por lo tanto sujetos 
al escrutinio de la ciudadanía. Ambos actos son comunicaciones, en la medida 
que son actos intersubjetivos que expresan un significado que va más allá de la 
subjetividad del emitente. Por ende, como todo acto comunicativo, ambos deben 
ser considerados como sonidos (entendiendo naturalmente al sonido como una 
comunicación), pues solo a través de la alteración del silencio es que ambos 
podrán lograr su cometido final: que el mensaje sea recibido por el receptor.
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A diferencia de ellos, que son actos públicos y comunicativos (lo que implica 
un debate intersubjetivo), la deliberación es un acto privado e interno. En primer 
lugar, no se trata de un acto público, por el contrario, en esencia se trata de un 
acto estrictamente privado, el cual pertenece a la esfera íntima del magistrado. 
En segundo lugar, no es un acto comunicativo, porque si bien la deliberación 
tiene como objeto final la adopción de una decisión que se expresará en la 
sentencia, esta solo es un primer paso en el proceso de comunicación (formación 
del mensaje).

Si el debate y la sentencia son sonidos, entonces el silencio existente es pausa 
reflexiva que sirve al magistrado para adoptar una decisión que será tomada 
sobre la base de todo lo debatido. Es decir, el silencio produce una reflexión, que 
va a determinar una decisión sobre la materia que esté conociendo el juez.

III

El silencio judicial aparentemente se expresa de forma distinta en razón de que 
la actuación del magistrado sea —según los términos del Nuevo Código Procesal 
Penal— unipersonal o colegiada.

En el caso del juez unipersonal, el silencio es mucho más evidente, toda 
vez que siempre se tiene en mente que el silencio es un acto que proviene de 
una persona exclusivamente y no de un colectivo. De ahí que podría pensarse, 
erróneamente, que el silencio judicial solo es posible de ser tenido en cuenta 
como una actividad ascética, que necesariamente excluiría la actividad plural.

Si entendemos al silencio como un acto reflexivo previo al proceso deliberativo, 
entonces en realidad esta reflexión precedente no realiza ninguna distinción de 
singularidad o pluralidad. El silencio yergue como la pausa entre dos estados, el 
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cierre de la comunicación de las partes y la comunicación de la decisión judicial. 
Pretender realizar una distinción entre ambos y negar la existencia de un silencio 
colectivo sería el equivalente a negar la posibilidad de que existiera la música en 
orquesta, puesto que para su producción se requiere de un conjunto de personas 
y no de una sola. Y es precisamente la actuación múltiple, coordinada, armónica, 
usando uno o más tipos de instrumentos, lo que permite a la orquesta reproducir 
la belleza de una melodía.

Cuando se trata de la actuación judicial unipersonal, el juez es amo y señor 
de su propio silencio. Por ello, le es mucho más fácil realizar normalmente sus 
actividades y realizar la deliberación. No obstante, el caso de la actuación judicial 
colectiva es el que presenta un verdadero reto, pues implica una actuación 
concertada y sincronizada, que permita armonizar los diversos silencios (tres o 
cinco según la instancia). En este segundo tipo de silencio judicial el magistrado 
no se limita a realizar una reflexión personal, sino que produce una reflexión 
colectiva.

Una característica central del silencio colectivo es la necesidad de que el 
magistrado se convierta en un garante de la actividad de sus colegas, a efectos 
de guardar armonía en la reflexión. Solo con una actuación coordinada el 
silencio podrá surtir el efecto reflexivo deseado. De no producirse esta armonía 
en la actuación del órgano colegiado, entonces la comunicación a producir (la 
decisión judicial) no estará exenta de sufrir una serie de vicios derivados de su 
construcción arrítmica.

Si bien se ha puesto énfasis en el área penal, aquello no descarta que también 
se produzca en las otras especialidades como son las áreas constitucional, civil, 
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comercial, laboral, familiar, contencioso-administrativa, y ahora en el novísimo 
juez de tránsito.

IV
Hasta este punto hemos llegado a definir qué es el silencio y cómo se entiende 
en el ámbito jurídico. No obstante, lejos de realizar un análisis descriptivo, 
consideramos necesario realizar una propuesta de reglas que ha de tener en 
cuenta el magistrado durante el trascendental periodo de silencio, las cuales 
pueden observarse fenomenológica y normativamente.

Primero: alejarse del ruido
El debate es el proceso comunicativo en el que las partes buscan convencer 
al magistrado de su postura. El silencio del magistrado exige que no exista 
perturbación externa en su proceso deliberativo. Esta perturbación (alteración 
del silencio) puede entenderse en dos sentidos. En primer lugar, como la 
presencia fenomenológica de sonidos que perturben el ambiente donde se 
produzca la deliberación. Esto es, que el juez debe dejar de lado los ruidos: 
noticias periodísticas, opiniones y comentarios sobre el tema. En segundo lugar, 
como la presencia de actos probatorios y argumentaciones que pretendan influir 
en el debate, y que no hayan sido materia del mismo.

El Código Procesal Penal de 2004, como es natural, se refiere al segundo 
punto. La deliberación solo ha de contener aquello que ha sido materia del 
debate. Por tanto, no pueden incorporarse pruebas que no han sido materia de 
debate, conforme lo expresa el art. 393.º del mencionado cuerpo normativo.
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Segundo: procurar no demorar excesivamente la deliberación
La comunicación es un proceso continuo, que no es instantáneo, sino que puede 
tomar un tiempo en realizarse, este no ha de ser muy prolongado, porque se 
pierde la secuencia entre el acto comunicativo previo y el mensaje posterior.

Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el silencio intermedio en la 
música. La partitura tiene un punto de quiebre que genera expectativa entre el 
momento previo y el momento posterior. Si el músico demora excesivamente 
el silencio, entonces pierde la concentración del público y la secuencia musical, 
lo que deviene en la pérdida de armonía. En el caso del ámbito judicial, el 
silencio que toma el magistrado no es considerado eterno, pues conforme pase 
el tiempo, el debate realizado por las partes corre un mayor riesgo de esfumarse 
de su memoria. Por ello, el Código Procesal Penal de 2004 establece en su 
art. 392.º, numeral 2, que el periodo de deliberación no puede exceder los dos 
días, o a lo sumo tres en caso de enfermedad del magistrado, pudiéndose extender 
al doble para procesos complejos, y en el caso de la sentencia casatoria es de 
veinte días, art. 430.º, inc. 6 del Código Adjetivo. Para los demás casos que no 
están regulados por el Código Procesal Penal de 2004, se aplica supletoriamente 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece un plazo de quince días para 
resolver la causa después de producida la vista, la cual puede ser prorrogada por 
igual lapso de tiempo.

La consecuencia de prolongar excesivamente el periodo de deliberación es que 
el mensaje que se pretenda emitir carezca de legitimidad, porque el emisor ha 
perdido la inmediación con el acto comunicativo previo. Por ello, el art. 392.º, 
numeral 3, del Código Procesal Penal establece como consecuencia ante un 
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silencio excesivo la necesidad de repetir el juicio oral, y en otras áreas acarrea una 
sanción disciplinaria administrativa.

Tercero: cuidar que se mantenga la armonía entre el primer y el tercer sonido
El silencio es una pausa reflexiva que sirve para dar una respuesta que sea 
coherente con el sonido previo. Si el ruido del mar cesa y este se retira, entonces 
se prevé que un maremoto llegue. Si una persona emite una pregunta, espera una 
respuesta que tenga relación directa con ella.

En ese sentido, la armonía solo podrá ser alcanzada cuando exista congruencia 
entre el primer y el tercer sonido. Entre las peticiones que realicen las partes 
y el fallo al que arribe el magistrado. Entre las razones expresadas por el 
magistrado y el fallo al que arribe. Es labor del magistrado lograr que la decisión 
sea congruente, siendo el momento en que guarda silencio el adecuado para 
procurar esta armonía. Esta labor no solo es un consejo, es en realidad un deber 
de todo juez, tal y como lo exige el art. 397.º del Código Procesal Penal de 2004.

V

Nuestro aporte en la presente disertación no pretende ser una verdad universal 
sobre cómo interpretar el silencio judicial, y cómo ha de actuar el magistrado 
cuando se encuentre en él. Tan solo es una aproximación cercana a lo que debería 
ser su actuación.

VI

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Ley n.º 18918, promulgado el 
3 de agosto de 1971, que instituye el Día del Juez, que deberá ser celebrado el 
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4 de agosto de cada año, pero en esta oportunidad lo estamos conmemorando 
el día de hoy, por las razones expuestas en la Resolución Administrativa del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial n.° 133-2013-CE/PJ, hacemos un alto para 
homenajear y rememorar la obra de los magistrados peruanos que han aportado 
su sapiencia, talento y experiencia a la correcta administración de justicia, así 
como al progreso de la cultura jurídica del país y, por ende, al logro de los fines 
de nuestra amada patria.

Por ello, en esta oportunidad rendiremos un homenaje al señor juez supremo, 
doctor Javier Benjamín Román Santisteban, quien sirvió al Poder Judicial y por 
tanto al país, por espacio de más de cinco décadas, y lo cumplió laborando hasta 
el día de su fallecimiento acaecido el 28 de junio de 2009, cuando ocupaba el 
cargo de consejero en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tal como lo reseña 
la Resolución Administrativa n.° 268-2009-CE-PJ.

Nació un 6 de octubre de 1936, en la ciudad de Arequipa, fruto de la unión 
conyugal formada por don Benjamín Román Manrique, quien también se 
desempeñó como magistrado del Poder Judicial, y doña Alicia Santisteban 
Romero.

Su formación y crecimiento se dio en su terruño, conjuntamente con sus 
hermanos Carmen Irene, Frida Beatriz, José Alfredo, Rosa Alicia y Gloria 
Jeannette, bajo la guía de sus padres, quienes le inculcaron los principios y valores 
de todo hombre de bien, y en una forma muy especial, el amor por la justicia. 
Cumpliendo el precepto divino de dejar a sus padres, formó su hogar con doña 
Martha Patricia Tejada del Solar, y producto de esta feliz unión nacieron sus 
hijos Javier Martín, Andrés y María de Fátima.
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Inició sus estudios primarios en el Colegio San Ambrosio de los padres 
Maryknoll de la ciudad de Puno, continuó los secundarios en dos centros 
educativos, el Colegio Nacional de la Independencia Americana y el colegio 
dirigido por los hermanos cristianos de La Salle, de la ciudad de Arequipa; 
integró la promoción 1953 de este último centro de estudios. Su carrera de 
abogacía la inició en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, para posteriormente trasladarse a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y egresó de ella en el año 1960.

Un acto que demuestra la querencia y la gratitud del doctor Román 
Santisteban hacia la universidad que lo acogió en sus pininos en la carrera de 
derecho, es que regresó a su alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín, 
para optar el grado académico de bachiller en derecho, con la tesis intitulada 
Régimen patrimonial de la familia, que trata sobre la disposición y administración 
de los bienes familiares. Fue presidente de su jurado el insigne catedrático doctor 
Juan Manuel Polar Ugarteche. Optó posteriormente el título de abogado el 7 de 
septiembre de 1963 en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Su vocación por la administración de justicia nació en su época universitaria, 
siguió los pasos de su insigne padre don Benjamín Román Manrique, a la sazón 
magistrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de la cual fue presidente 
los años 1965 y 1971; pero quien le incentivó para ingresar al servicio del Poder 
Judicial, fue el doctor Gilberto Chirinos Rodríguez, presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, y posteriormente nombrado como fiscal de la 
Corte Suprema de la República.

Ingresó a laborar en el Poder Judicial como ayudante cuarto de Secretaría de 
la Corte Suprema de Justicia de la República el 1 de agosto de 1958, ocupó luego 
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el cargo de auxiliar sexto del mismo Supremo Tribunal, para posteriormente, 
previo concurso, ser nombrado relator de la Segunda y Tercera Sala de la Corte 
Suprema de la República, el 5 de enero de 1965.

En el ínterin de su plaza de ayudante, en atención a la labor eficiente que 
desempeñaba como auxiliar de justicia, fue designado secretario de la Visita 
Judicial Extraordinaria realizada a la Corte Superior de Justicia de Apurímac, por 
los aciagos hechos acontecidos en el año 1962. Estuvo a cargo de dicha visita el 
otrora señor vocal supremo doctor Domingo García Rada, quien posteriormente 
llegó a ocupar el cargo de presidente de la Corte Suprema.

Su carrera como magistrado de este poder del Estado se inicia con su 
nombramiento como juez titular del Primer Juzgado Civil del Callao, por 
Resolución Suprema n.° 95-79-PM/DSC del 26 de junio de 1969, en 
circunstancias en que la Corte Superior de Justicia del Callao estaba conformada 
por los preclaros magistrados Remigio Pino Carpio, Francisco Velasco Gallo, 
Manuel Tamayo Vargas, Juan Arce Murúa y Samuel del Mar Morla, de los cuales 
cuatro llegaron a ser integrantes titulares de la Corte Suprema de la República. 
Fue designado provisionalmente en el año 1976 como vocal superior provisional 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y nombrado como titular de dicha 
Corte por Resolución Suprema n.° 0023-77-PM-ONAJ, de fecha 9 de febrero 
de 1977, habiendo servido en dicha Corte por espacio de diecisiete años, de la 
cual fue presidente en el año 1986, al ser elegido por acuerdo unánime de la Sala 
Plena. 

Al asumir la presidencia de la Corte Superior de Arequipa sostuvo «que los 
hombres de derecho debemos cumplir una misión orientadora, saludable para 
la vida republicana y debe ser bien recibida por la magistratura nacional, la 
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que espera que se continúen dando nuevas leyes principalmente en el orden 
procesal y en el organismo del Poder Judicial que nos permita dinamizar la labor 
jurisdiccional». Este concepto demuestra la amplitud de visión que tenía nuestro 
homenajeado sobre la administración de justicia, donde todos los sectores tenían 
que converger para que ella marche adecuadamente, buscando la celeridad de 
los procesos, adelantándose a lo que hoy se conoce como plazo razonable del 
proceso.

En su labor presidencial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
siguió los designios de sus antecesores en el cargo, con el objeto de culminar la 
construcción del Palacio de Justicia de dicha Corte, realizó una multiplicidad de 
gestiones ante los organismos y autoridades del sector público, tanto local como 
en la capital de la República, a fin de que se dotara de fondos necesarios para la 
culminación de la obra, la cual se plasmó en el año 1988, y a la fecha se viene 
brindando en dicho local los servicios de administración de justicia.

Fue designado vocal provisional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, hoy denominado juez supremo por la Ley de la Carrera Judicial, a partir 
del 3 de enero de 1993, accedió a la titularidad por Resolución n.° 01, de fecha 
27 de diciembre de 1993; expedida por el Jurado de Honor de la Magistratura, 
como resultado de la evaluación y concurso público correspondiente.

En su trayectoria como juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia 
de la República integró la Sala Penal, la Sala Civil, la Sala Constitucional y
Social, la Sala Civil Transitoria, para posteriormente presidir la Sala Penal 
Transitoria, la Sala Penal Permanente, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria, la Sala Civil Transitoria y la Sala Civil Permanente, y en 
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adición a sus funciones como juez supremo, se le encargó la jefatura de la Oficina 
de Control de la Magistratura.

Fue integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en calidad de 
representante de los vocales titulares de la Corte Suprema de la República desde 
el 22 de julio de 2005 y reelegido el 10 de agosto de 2007, para el periodo 2007-
2009. En dicha labor conformó diversas comisiones que se le encomendaban, 
ocupó la presidencia del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones 
Judiciales, participó en la organización e impulso de una serie de publicaciones, 
la realización de plenos jurisdiccionales y actividades para capacitación de 
magistrados de todo el país.

En el contexto de su carrera judicial, fue sometido a ratificación en varias 
oportunidades, la primera ocurrió en 1981, por mandato de la Constitución de 
1979, que disponía que todos los magistrados nombrados durante el Gobierno 
militar de ese entonces serían sometidos a evaluación por la Corte Suprema de 
la República, fue ratificado en el cargo que ostentaba en dicha oportunidad. 
Igualmente fue ratificado en dos oportunidades por el Consejo Nacional de la 
Magistratura en su cargo de juez titular de la Corte Suprema, en los años 2001 
y 2009. Eso demuestra que su carrera judicial fue impecable y sin tacha alguna.

En su labor jurisdiccional, que fue profusa, donde tuvo que fallar un 
sinnú mero de procesos de todas las especialidades que fueron sometidos a su 
conocimiento, tuvo el momento reflexivo del silencio para poder resolver con 
justicia el caso concreto, dejando de lado los ruidos que estaban inmersos en 
ellos.

Esa es la estela que nos ha dejado el doctor Román Santisteban, hombre íntegro 
en su quehacer cotidiano, lo cual trascendía al ámbito jurisdiccional, toda vez 
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que, al momento de resolver las causas que conocía, después del silencio reflexivo 
que efectuaba sobre la causa concreta, emitía una conclusión que acertaba con el 
problema presentado, por lo que fue reconocido por sus fallos emitidos.

Asimismo, otro de los legados que nos deja fue la perseverancia que tuvo 
en el decurso de su magisterio de la judicatura, al buscar solucionar todos los 
conflictos que surgían en el contexto de la administración de justicia, buscando 
que esta sea eficiente y oportuna, por cuanto con ello se resolvía la pretensión 
del justiciable que reclamaba y de esa manera se recobraba la paz social que se 
había resquebrajado.

El doctor Román Santisteban, en el discurso que pronunció con motivo del 
Día del Juez, acaecido en el año 2005, donde rindió homenaje al exmagistrado 
Remigio Pino Carpio, tuvo una visión de lo que debe ser el Poder Judicial del 
suelo donde nacimos, al que amaba y dio gran parte de su existencia, expuso: 
«[…] recordemos que en países como los Estados Unidos de Norteamérica, 
el presidente elegido jura desempeñar el cargo ante el presidente de la Corte 
Suprema, reconociendo así la supremacía del Poder Judicial».

Señores jueces de todas las instancias, en este día jubilar, les expreso mi cordial 
saludo, a la vez les exhorto a cumplir las funciones encomendadas con idoneidad, 
observando una conducta intachable en el apostolado que escogimos, lo cual es 
una exigencia demandada por el pueblo, al que nos debemos.

Gracias. 

Lima, 5 de agosto de 2013



Homenaje a la Sra.
Dra. elcira vásquez cortez

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo de la Dra. Janet Ofelia Tello Gilardi



Sra. Dra. elcira vásquez cortez

(Trujillo, 1937)
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Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República; señora doctora 
Ana María Solórzano Flores, presidenta del Congreso de la República; 

señoras juezas y señores jueces del Perú; distinguidas autoridades civiles, políticas, 
eclesiásticas y militares; dignas señoras y señores concurrentes:

El señor presidente de esta Suprema Corte de Justicia del Perú, doctor 
Enrique Mendoza Ramírez, en apreciado gesto que me enaltece y agradezco, me 
ha honrado con la designación para realizar el discurso de orden por el Día del 
Juez, y le agregó con entusiasmo y de manera inmediata, para celebrar también 
el Día de la Jueza. Ello como parte de este acto solemne que tiene por finalidad 
destacar una significativa e importante fecha para todos los jueces y las juezas 
del país que en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales contribuimos a la 
consecución de uno de los pilares de la democracia y el Estado constitucional de 
derecho: la justicia con independencia, imparcialidad y equidad.

dra. Janet oFelia tello gilardi

Jueza titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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Debemos precisar que fue mediante el Decreto Ley n.º 18918, del 3 de agosto 
de 1971, que se instituyó el día 4 de agosto como el Día del Juez, al haberse 
creado un 4 de agosto de 1821 la Alta Cámara de Justicia de la República por el 
general don José de San Martín. 

En los considerandos de esta norma se señala además que este día se designó 
para enaltecer la magistratura nacional rememorando la encomiable labor de 
los magistrados peruanos que han contribuido a la correcta administración de 
justicia, al progreso de la cultura jurídica del país y a la emancipación social, 
política y económica de la República. Por ello, hoy 4 de agosto de 2014 
celebramos nuestro día por cuadragésima tercera vez sintiendo, en mi caso, una 
especial emoción porque ahora me dirijo a mis colegas de todas las instancias y 
a toda la dignísima concurrencia que llena los salones de este hermoso Palacio 
de Justicia, en mi condición de jueza suprema, desde este estrado. Más aún, 
cuando recuerdo que antaño, cuando era auxiliar de justicia, solía ocupar los 
pisos superiores, y observar desde allí y con mucho entusiasmo, el desarrollo de 
la ceremonia del Día del Juez. Mi emoción se agranda, además, porque la plaza 
que hoy ocupo fue de la jueza suprema a quien hoy vamos a homenajear: la 
doctora Elcira Vásquez Cortez.

presentAción de LA juezA supremA homenAjeAdA

Esta satisfacción es grande porque procedemos a rendir un merecido homenaje a 
una magistrada con excelsas virtudes personales y profesionales, que dedicó toda 
su vida al Poder Judicial, y ejerció su labor en la administración de justicia con 
vocación de servicio, inteligencia, probidad, confianza en sí misma, honestidad, 
compromiso, ecuanimidad y ponderación.
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La doctora Vásquez Cortez escaló la carrera judicial, peldaño por peldaño, 
con humildad y entrega, hasta llegar a ser dos veces jefa de la Oficina de Control 
de la Magistratura, presidenta del Consejo Directivo de la Academia de la 
Magistratura, así como presidenta de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente. Pero sobre todo resulta encomiable resaltar que, siendo mujer, se 
convirtió, por sus méritos, en la primera jueza titular de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, y fue la única hasta el año 2011, rompiendo todos los 
esquemas masculinos que regían la estructura en el Poder Judicial y en particular 
en la máxima instancia de justicia del país a lo largo de toda su historia.

Por ello, la doctora Elcira Vásquez Cortez marca un antes y un después en la 
historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú; tal vez ella no lo advirtió, ni 
cayó en cuenta, ni tampoco quizá los que la acompañaron, pero en verdad es una 
pionera en la conquista de la igualdad de género en la administración de justicia 
y en el acceso de las mujeres al Poder Judicial.

Confiamos en que este discurso, aunque quizá sencillo e incompleto, refleje 
la valía de las huellas que la doctora Elcira —como siempre la llamé— dejó al 
transitar por este complejo y difícil camino judicial.

Este discurso además guarda mucha gratitud y ha sido elaborado con sumo 
respeto y aprecio, que estoy segura es compartido por toda la audiencia.

contexto

El mundo cambia, sin lugar a dudas, igual sucede con el mundo del derecho y 
en particular con el mundo judicial.

Desde que ingresó la doctora Vásquez Cortez en el año 1963 como meritoria, 
es decir, practicante sin ningún tipo de remuneración, y al año siguiente en 
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su calidad de nombrada, por acuerdo de la Sala Plena de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, como ayudante de relatoría del Tercer Tribunal Correccional, 
hasta la fecha de su cese en el año 2012, no hay duda de que el mundo cambió 
de manera vertiginosa, especialmente este mundo en el que se mueven las nuevas 
generaciones de jóvenes y que experimentan un espectacular desarrollo a partir 
de la tecnología informática, como es el uso del internet y la comunicación a 
través de las redes sociales.

Por eso, por ejemplo, ya no queda nada de esos tiempos de la máquina de 
escribir de fierro marca Remington, de color negro, de teclas altas y duras con la 
cual se tipeaban las resoluciones judiciales en original y copia con papel carbón, 
y de cometerse un error solo era posible corregir con el radex, claro solo si este era 
un error pequeño, porque caso contrario había que sacar la resolución, romperla 
y volverla a tipear.

La situación es diferente ahora, en la era de la tecnología y la modernidad, 
con el invento de la computadora y la impresora: se puede copiar, pegar, cortar, 
cambiar los párrafos en la resolución, volver a imprimir, etc.; y basta con un 
tecleado para que podamos obtener las copias que queramos. ¡Qué decir del 
teléfono! Aquel fijo con manubrios, al que tenía que darse vueltas y vueltas para 
poder tener línea; ahora gracias al celular, con todas las aplicaciones que contiene 
no necesitamos movilizarnos para comunicarnos, incluso con el WhatsApp, 
tenemos conversaciones en tiempo real con quien queramos en cualquier parte 
del mundo.

Pero existen otros fenómenos sociales, jurídicos y políticos que han incidido 
de distinta manera en el desarrollo de nuestro país y concretamente en la 
judicialización de hechos graves para la convivencia pacífica en sociedad, y que 
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han merecido y merecen respuestas sancionadoras severas por parte del Poder 
Judicial. Estos hechos delictivos derivados de los fenómenos del terrorismo, la 
corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el lavado de activos, 
la violación sexual, la trata de personas, el feminicidio, el sicariato, entre otras 
tantas problemáticas, contra las cuales nos enfrentamos, también merecieron 
atención en su momento por parte de la doctora Vásquez Cortez, aunque 
algunos de estos problemas no habían adquirido la magnitud con la que hoy 
nos enfrentamos, en el que la protección de la vida de quienes se encuentren 
investigando y sancionando debe merecer atención prioritaria, dado que ya se 
tiene conocimiento de amenazas directas contra estas personas.

Así, cuando la doctora Elcira Vásquez ocupó la jefatura del Órgano de 
Control de la Magistratura, elaboró el primer proyecto integral de lucha contra 
la corrupción judicial a propósito de la novedosa Convención Interamericana 
de Lucha contra la Corrupción que se acababa de aprobar y que instaba a los 
países a adoptar medidas compatibles con los lineamientos convenidos entre los 
Estados; proyecto en el cual también tuve el honor de trabajar de manera directa 
con la doctora Elcira Vásquez. De igual manera, en la Conferencia Mundial de 
Lucha Contra la Corrupción, que se llevó a cabo en Lima al año siguiente, donde 
se dieron a conocer los avances realizados contra esta terrible problemática.

Asimismo, la protección firme de los derechos humanos fundamentales por 
parte de los Estados ha generado el desarrollo y avance de diversos campos del 
derecho, como el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 
penal internacional, el derecho humanitario internacional, los derechos 
humanos de las mujeres, el derecho de los niños y adolescentes, Convención y 
Protocolo contra la Trata, etc. Tantos otros temas que no podríamos hoy acabar 
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de enumerarlos, por ello existen también los sistemas de justicia internacional de 
protección de los derechos humanos, de justicia penal internacional, el trabajo 
de los comités monitores de los Pactos de Naciones Unidas que actúan en 
determinadas circunstancias ante la falta de cumplimiento de las obligaciones 
internacionales por parte de los Estados, que, de modo alguno sustituyen 
a los órganos jurisdiccionales de un país, como algunos quizá temen por 
desconocimiento; o cuando un conflicto suscitado entre dos Estados requiere ser 
resuelto por un tribunal internacional se acude, como en el caso peruano para 
resolver el conflicto marítimo, al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.

Este desarrollo y avance en los derechos fundamentales se genera, por un lado, 
desde la aprobación por parte de los Estados de tratados, pactos, convenios, el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional, y luego por su firma y aprobación, que 
es cuando pasan a integrar el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, 
pueden ser aplicados e interpretados por los jueces y las juezas al momento de 
conocer un caso. Esta labor le corresponde también a los miembros del Tribunal 
Constitucional, máxime si el objetivo de todos estos instrumentos internacionales, 
en concordancia con la Constitución, es el compromiso internacional que 
asumen los Estados de garantizar y proteger de manera debida los derechos 
fundamentales de las personas. De allí se deriva, por ejemplo, el principio de 
la debida diligencia de los Estados, que los obliga a adoptar todas las medidas 
tendientes a la prevención, investigación, recuperación y rehabilitación de las 
víctimas de violación de sus derechos fundamentales; asimismo, el desarrollo de 
otros principios y derechos con perspectiva de género, como un derecho a una 
vida digna y sin violencia, que está recogido en la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también 
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denominada Convención de Belém do Pará, que aunque no está expresamente 
reconocida en la legislación nacional —es decir, este derecho a la vida sin 
violencia no está reconocido tal cual en la legislación nacional—, podemos 
invocarlo en decisiones judiciales, pues dicho instrumento internacional forma 
parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional.

Tal preocupación por la perspectiva de género ha llevado a que las Salas 
Penales de la Corte Suprema de Justicia se reúnan para aprobar concretamente 
el Acuerdo Plenario n.º 01 del año 2012, mediante el cual se fijan criterios 
de valoración de la actividad probatoria en los delitos sexuales. Al respecto, la 
doctora Elcira Vásquez Cortez ha participado en diversas conferencias sobre 
derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, organizadas por 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, en las que 
las juezas de la región se dieron cita para trabajar la problemática de las mujeres 
víctimas de la violencia y el acceso discriminatorio que tenían frente al sistema 
de justicia. Esto quiere decir que hubo gran disposición por parte de ella para 
conocer y adaptarse a los cambios en la legislación, doctrina y jurisprudencia 
que se empezaba a producir desde los derechos humanos de las mujeres y con 
perspectiva de género. Por ello incluso la ministra de la Mujer la condecoró 
por el Día Internacional de la Mujer en mérito a su labor desarrollada en el 
desempeño de la función pública.

Finalmente, a propósito de la valoración del trabajo de la doctora Vásquez 
por instituciones del Estado, debemos resaltar que a veces estos cambios suelen 
ser difíciles de procesar, aceptar y adaptar, especialmente por las generaciones 
mayores; pero ella lo hizo, y fue muy valiosa su producción jurisprudencial a 
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partir de la interpretación de las normas nacionales e internacionales que aplicó 
en sus decisiones.

historiA en eL poder judiciAL de LA doctorA eLcirA Vásquez cortez

La historia de la doctora Elcira Vásquez Cortez en el Poder Judicial comienza 
cuando el 23 de enero de 1963, siendo una joven estudiante de cuarto año de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de 
manera decidida se dirigió hacia el Palacio Nacional de Justicia para solicitar que 
le permitan realizar sus prácticas preprofesionales. Este interés estuvo motivado 
de manera incesante por el distinguidísimo profesor doctor Francisco Rojas 
Espinoza, quien además de docente era juez civil, luego también fue vocal de 
la Corte Superior y llegó a ser vocal de la Corte Suprema. En ese sentido, con 
una historia similar a la de la doctora Vásquez, el distinguido maestro les decía 
en las aulas a sus alumnos y alumnas que vayan a practicar al Poder Judicial; 
situación que en estos momentos no sé si se dará en las aulas universitarias; lo 
que recibimos es solo quejas, críticas y nadie con ganas de venir por su voluntad, 
como lo hizo la doctora Elcira Vásquez, a realizar sus prácticas preprofesionales 
en el Poder Judicial.

Pero allí no queda su interés, porque cuando la doctora Vásquez vino a 
entrevistarse y lo hizo primero con el secretario general de ese entonces y luego 
con el doctor Félix Portocarrero Olave, ella les dijo: «quiero practicar en la 
Corte de alguacil o de lo que haya», es decir, la joven estudiante podría haberse 
desempeñado como portera en un Tribunal o Sala si así se lo hubieran indicado, 
lo que demuestra a todas luces su humildad. Este valor debe formar parte del 
perfil de los jueces a lo largo de su carrera, sin que importe la instancia a la cual 
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se pertenezca, y es un mensaje también a los trabajadores, que todos empezamos 
de abajo y solo con trabajo, dedicación y sacrificio se llegan a cumplir las metas.

No miren la posición que alguien ocupa sino aprecien la trayectoria que 
desarrolló para llegar a donde está. Vuelvo a decir que desde el alguacil —cargo 
que no obstante su importancia está desapareciendo en el Poder Judicial—, hasta 
el juez y la jueza suprema formamos una cadena en la administración de justicia, 
en la cual como eslabones debemos estar unidos para lograr el funcionamiento 
adecuado, eficaz y eficiente del sistema. Y una reflexión adicional a propósito de 
lo que el docente universitario le dijo a la doctora Vásquez. Cuando la doctora 
Vásquez me contaba estas memorias, yo reflexionaba sobre lo que la influencia 
directa de los docentes puede provocar en sus alumnos y alumnas, y cómo una 
buena orientación sirve para definir una vocación y marcar el destino para la 
realización profesional y el éxito, como lo hizo el doctor Rojas Espinoza. Dicho 
sea de paso, ha sido recientemente homenajeado por el centenario de su natalicio 
en el mes de julio pasado por el Colegio de Abogados.

A los pocos meses de estar laborando como meritoria en la Secretaría General 
de la Corte Suprema, la doctora Elcira Vásquez pasó a ser meritoria del Segundo 
Tribunal Correccional de la Corte de Lima y al año siguiente, esto es, en 1964, 
es nombrada como auxiliar de justicia con el cargo de ayudante tercera en el 
Tribunal Correccional, que estuvo presidido por el digno señor vocal superior 
Javier Alzamora Valdez, para luego de nueve meses ser nombrada como auxiliar 
de relatoría de la Tercera Sala Civil de Lima, también presidida por el citado 
magistrado.

Lo que sucedió es que, desde que ingresó, la señorita Vásquez demostró su 
inteligencia y su capacidad para el trabajo jurisdiccional en el estudio y proyección 
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de resoluciones. Por ello el doctor Alzamora no dudó en proponerla para que 
cubra la plaza como relatora interina, donde adquirió la experiencia necesaria, 
para luego de algunos años concursar y ser nombrada como relatora titular. En 
este lapso también recibió el apoyo necesario por parte del doctor Alzamora, 
quien la ayudó a prepararse para sustentar su tesis como abogada: La excusa 
legal absolutoria por razón de parentesco. En esos avatares conoció al doctor César 
Augusto Mansilla Novela.

Al interior, la doctora Elcira Vásquez me manifestó lo siguiente: «generé en 
dichos magistrados confianza en mi trabajo, a ambos les tengo mucho aprecio»; 
y la verdad es que ella también fue apreciada y admirada por jueces de la talla de 
estos dignos representantes del Poder Judicial; lo que de hecho la llena de orgullo, 
como nos pasaría a cualquiera de nosotros, de haber gozado del privilegio de 
haberlos conocido y ser admirada por ellos. De allí que uno de nuestros edificios 
lleve el nombre de Javier Alzamora Valdez a propuesta del doctor Luis Almenara 
Bryson, por su calidades profesionales y personales, reafirmadas por la doctora 
Elcira Vásquez.

De allí en adelante, durante los años 1967 a 1971, ocupó los cargos de relatora 
suplente, relatora del Tercer Tribunal Correccional de la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Lima, siempre nombrada mediante concurso público 
de méritos, cuya decisión no era adoptada por alguna comisión, sino, fíjense, 
por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia. Durante los años 1971 a 
1977 fue designada como relatora titular, pero ya de la Primera Sala Civil de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. Aquí es bueno contar una pequeña 
anécdota: la señorita Vásquez debía cumplir con un encargo en la Presidencia 
de la Corte Suprema y luego retornar a la Sala Civil al fondo del pasillo 
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—para quienes conocen, ahí sigue funcionando, en la misma ubicación hasta 
el momento—; pero el secretario general de ese entonces, el doctor Lizandro 
Tudela Valderrama, le señaló de manera enfática: «la mujer no puede pisar la 
alfombra roja por la que pasan los vocales de la Corte Suprema, es la regla». 
Desafiando el establishment, ese statu quo, la señorita Vásquez no hizo caso y 
emprendió rauda carrera pisando la alfombra roja por donde pasaban los vocales 
de la Suprema, desde la Presidencia hasta la Sala Civil, y escuchó a lo lejos que el 
secretario general le decía: «¡Se lo he pedido, allí nomás, señorita!». Pero ella ya 
había llegado a su destino. Luego llegó a sus oídos que ese acto de rebeldía había 
merecido el comentario: «La señorita Vásquez es un diamante en bruto que hay 
que pulir».

A los catorce años de su ingreso, luego de subir estos primeros peldaños de 
la carrera judicial, le llegó la oportunidad de demostrar aún más sus méritos 
postulando para el cargo de jueza civil de primera instancia; corría el año 1977. 
Pasados cinco años, esto es, a diecinueve años de su ingreso, se presenta la segunda 
gran oportunidad, aunque más difícil de escalar: el concurso para ocupar la 
plaza de vocal superior de Lima. Es siempre importante recordar que aquellos 
nombramientos se realizaban por ternas y las decisiones que el Ejecutivo adoptó 
no fueron siempre las más acertadas. Pero en esa ocasión no se equivocaron y 
entre la terna presentada, nuevamente fue elegida la doctora Vásquez Cortez 
por sus méritos. Este nombramiento se produce en el año 1982. Transcurridos 
once años desde dicho nombramiento, se convoca en el año 1993 al concurso 
público de méritos para cubrir una plaza de vocal de la Corte Suprema de 
Justicia, convocado por el Tribunal de Honor que presidió el doctor Fernando 
de Trazegnies. Llegado el momento del examen oral, el jurado de honor les 
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otorgaba quince minutos exactos para sustentar una sola pregunta: «¿Por qué 
quería ser magistrada de la Corte Suprema?». Ella llevó su reloj Seiko, lo colocó 
frente a ella y empleó los quince minutos clavados en una brillante exposición 
que le valió ser nombrada la única y primera jueza suprema mujer titular de la 
historia de la República del país —como ya señalé— hasta el año 2011. Por tal 
motivo, este hecho configura a mi consideración un hito histórico, por cuanto se 
convierte en la primera jueza de la historia del Perú republicano.

Después de ciento setenta y dos años de creada la Corte Suprema de la 
República por el general Simón Bolívar en el año 1825, es decir, que después 
de ciento setenta y dos años de carrera ejercida absolutamente por jueces, por 
varones, llegaba una mujer a esta instancia máxima de justicia del país. Es claro 
que la doctora Vásquez Cortez desarrolló sin límites una carrera judicial a pesar 
de que tradicionalmente era ejercida por hombres.

Cuando ella ingresó al Poder Judicial, solo trabajaban tres mujeres, y aunque 
probablemente nadie las recuerde, quiero nombrarlas: la primera se llamó  
Zulmira Lastra Colomera, la primera mujer en laborar en la administración de 
justicia era la secretaria de la Primera Sala Civil de Lima. Luego también está la 
primera relatora provisional del Tribunal Correccional Luzmila Huamán Bringas. 
La primera jueza de instrucción fue la doctora Cecilia Espinoza Donayre, a quien 
el doctor Gustavo Bacacorzo, como presidente del Consejo General de Justicia, 
trataba de desanimar a como diera lugar, preguntándole: «¿Por qué se va meter 
usted en cosas de hombres?». A lo que la doctora Espinoza contestaba: «Porque 
soy osada», argumento convincente para ser nombrada. La primera presidenta 
de la Corte Superior de Justicia de Lima fue la doctora Angélica Bockos de 
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Grillo; muchos años después la sucedería la doctora María Zavala Valladares, 
quien también se desempeñó como ministra de Justicia.

En la actualidad, la presencia de las mujeres es más notable en el Poder Judicial. 
Según investigaciones que se vienen realizando por diferentes organizaciones en 
el ámbito de la justicia, en el año 2007 las mujeres juezas constituían el 39 % 
del total de jueces, las mujeres fiscales el 35 %. En el año 2011 los porcentajes 
varían y se señala que es el 32 % del total de jueces a nivel nacional. Hoy en día 
esta Corte Suprema de Justicia está conformada por veinte jueces supremos, de 
los cuales tres son juezas supremas: la doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
actualmente jefa de la Oficina de Control de la Magistratura; la doctora Elvia 
Barrios Alvarado, quien integra la Sala Penal Permanente; y la tercera, quien les 
habla.

A nivel de Cortes Superiores de Justicia, hoy en día ya no existe distrito 
judicial donde no haya mujeres y eso es un gran logro, es un avance; además, 
asumen las presidencias de las Cortes Superiores y se les encuentra también 
ejerciendo las presidencias de Salas Civiles, Penales, Contencioso Administrativa, 
Comerciales o de Familia.

A diferencia de los años sesenta, en los que solo había diecinueve distritos 
judiciales, ahora este poder del Estado cuenta con treinta y dos distritos judiciales, 
con uno próximo a ser creado, en el que laboran más de dos mil ochocientos 
jueces y veintidós mil trabajadores, para una población de treinta millones de 
habitantes aproximadamente.

Después de su juramentación el 31 de diciembre de 1993, la doctora Elcira 
Vásquez integró las Salas Civiles Permanente y Transitoria del Supremo Tribunal. 
En el año 1997 asume la jefatura de la OCMA y se le recuerda como muy 
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estricta y muy reactiva para solucionar los problemas. Por ejemplo, recuerda el 
doctor Jorge Barreto que cuando hubo motines de presos, la doctora Vásquez 
no dudó en formar equipos de magistrados que visitaron los penales por espacio 
de dos o tres meses, para luego informar y elaborar un documento basado en 
la realidad recogida de manera directa desde las prisiones. ¿Ello para qué? Para 
buscar soluciones.

En los años judiciales de 1998 al 2011 y hasta diciembre de 2006, fue 
designada vocal integrante de la Sala Civil Transitoria, de la Sala Penal 
Permanente, de la Sala Constitucional Transitoria y Constitucional Permanente 
de este Supremo Tribunal. En los años judiciales del 2010 al 2011 presidió la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de igual forma del 2000 al 2004 fue presidenta del 
Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Y precisamente ahora que 
ya nadie tiene fotos en papel porque todas están en las cámaras, de manera casual 
abrí un archivo y encontré estas fotos donde usted se encuentra al lado del doctor 
Pablo Talavera, del doctor Alfaro, del doctor Silva Vallejo, de la señorita María 
Muñoz y también estoy presente, en una reunión con el doctor Carlos Montoya 
Anguerry. Se trata de una reunión del Centro de Investigaciones Judiciales; qué 
importante recuerdo.

Asimismo, en los años 2001 y 2009 el Consejo Nacional de la Magistratura 
la ratificó en el cargo de juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, proceso de ratificación con el que hemos señalado más de una vez no 
estar de acuerdo, y que a decir del propio presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura tampoco lo estaría, pero que al hallarse en la Constitución hay que 
cumplir. No obstante ello, reafirmo que es una afectación a la independencia 
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del Poder Judicial, y aprovechando que está la presidenta del Congreso de la 
República le corremos traslado para que se analice esta situación con mucha 
seriedad.

VocAción de serVicio

Si contamos desde la fecha de su ingreso como meritoria, son casi cincuenta 
años de trabajo ininterrumpido, comprometido, dedicado a la labor exclusiva 
de administrar justicia. En dicha labor, se aprecia amor por lo que ella hizo, así 
como el sentimiento de ser útil a la sociedad. No es casual que la doctora Elcira 
Vásquez pronunciara como último discurso, antes de despedirse de los colegas y 
de su personal: «el poder es para servir a la gente no para servirse de él». Por eso, 
quien considere que no puede respetar esta máxima de justicia, simplemente no 
está habilitado ni capacitado para ejercer la función pública, no puede integrar el 
Poder Judicial, y si lo integra, sería mejor que deje las riendas para otros y otras 
que ejercen por vocación de servicio siguiendo el ejemplo que fue y es la doctora 
Elcira Vásquez.

confiAnzA en sí mismA

También escuchamos señalar con humildad, pero con mucha confianza, que no 
se preocupó por ser la primera o la tercera mujer jueza en el país. «Para mí fue 
normal», dice ella, «yo cumplía los requisitos y postulé». De igual manera, la 
escuchamos decir cuando postuló a la presidencia de la Corte Suprema regida 
por este mismo principio: «Tengo las condiciones para postular y el mismo 
derecho que cualquier juez», y postuló. No le importó que al final no obtuviera 
votación de respaldo. Corroborando lo expresado, el doctor Luis Felipe 
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Almenara Bryson señaló que la doctora Elcira Vásquez defendía su estatus de 
mujer, siempre fue candidata a la presidencia de la Corte Suprema, decía: «Yo 
también tengo derecho a presentarme, aunque supiera que no iba a ganar y de 
repente no obtener mayores votos, solo el de ella». Así era, enérgica, con coraje 
para mantener en principio su punto de vista. Esta es una de las claves del éxito: 
la confianza en sí misma. Por supuesto, ello vale para hombres y mujeres, pero 
lo traigo a colación por lo siguiente: cuando se trata de explicar el fenómeno del 
ingreso mayoritario de mujeres en las carreras jurídicas o en la administración de 
justicia, se responde que es porque las mujeres somos honestas, estoy segura de 
que lo han escuchado; sin embargo, es una respuesta casi de manera inmediata 
y claro que lo somos, pero también somos inteligentes, racionales, objetivas, 
asertivas y tenemos todas las virtudes, las habilidades y las capacidades que por 
siglos han sido atribuidas solo a los hombres, al mundo masculino, que nos 
hacen merecedoras e interesadas en convertirnos en juezas, como por todo ello 
lo fue la doctora Vásquez.

Al postular así, la doctora Elcira Vásquez dejó sentado el principio de que 
hombres y mujeres tenemos los mismos derechos en la administración de 
justicia; todo ello demuestra —repito— una gran confianza en sí misma, en 
su inteligencia, en su capacidad, en sus conocimientos, en su probidad, en su 
honestidad, en su ecuanimidad, todo lo cual he querido relevar el día de hoy. 
Una mirada que quizá no dimos cuando estuvo en el ejercicio de su cargo, pero 
hoy que le dirijo estas palabras, lo veo con suma claridad.
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independenciA e impArciALidAd

Las palabras del doctor Almenara Bryson, un gran amigo de la doctora Elcira 
Vásquez, vuelven a reafirmar las cualidades y virtudes que ya notamos:

La doctora Elcira Vásquez en el trayecto de su vida judicial, su personalidad desbordaba 

justicia en sus actos, serenidad, ecuanimidad en el debate y en la formulación de sus 

posiciones; además del sentido de la evaluación de los hechos, propiciaba el debate 

alturado entre sus colegas, respetando las posiciones aunque no fueran coincidentes con 

la de ella. Finalmente, más allá de la relación laboral proponía y era activista a favor de 

las relaciones amicales.

La doctora Elcira Vásquez Cortez es un modelo de conducta ejemplar a seguir, 
sustentada en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad 
e integridad, los cuales se manifestaron en la transparencia de sus funciones 
públicas y conducta privada tanto dentro como fuera del Poder Judicial. «Se hizo 
respetar como mujer, como jueza, como docente» son las palabras del doctor 
Almenara Bryson.

Es claro que en el Poder Judicial no podemos imponer criterios porque 
afectaríamos la independencia de la que goza el juez y la jueza como una de las 
garantías más importantes de la administración de justicia, que radica en ejercer 
la labor libre de todo tipo de presiones externas o al interior del mismo Poder 
Judicial. Es el derecho y deber a la vez de decidir libre, sin presiones de ningún 
tipo, que permite generar la seguridad de que la decisión que se está adoptando 
no tiene ningún tipo de condicionamientos; asimismo, que la decisión será 
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imparcial, que está exenta de cualquier interés personal o directo, interés político 
partidario, económico, de venganza, etcétera.

Los criterios se sustentan con razones jurídicas objetivas rodeadas de logi-
cidad, y se sostienen con ecuanimidad y ponderación, incluso frente a los propios 
colegas. Por ello, quien trate de imponer conductas o posiciones en función de 
coacciones o amenazas, o quienes perdiendo la ecuanimidad atribuyen adjetivos 
calificativos que pudieran desprestigiar la majestad de la labor jurisdiccional 
y la dignidad del juez, no ejercen la administración de justicia de manera 
debida, ni pueden ser verdaderos jueces. Este no es su lugar. Quienes caen en 
estas tentaciones de optar por la ignorancia, por la arbitrariedad o la violencia, 
no pueden abrazar la carrera judicial, repito, este no es su lugar. No hay lugar 
para jueces o juezas que no respeten los principios éticos y los principios de la 
democracia, como sí lo hizo la doctora Elcira Vásquez.

LA VidA priVAdA de LA doctorA eLcirA Vásquez

Es cierto que se ha cuestionado que el Consejo Nacional de la Magistratura y 
el Poder Judicial indague y pretenda conocer quién es la persona del juez o el 
postulante, qué hace, cómo piensa, cómo se comporta con su familia, aspectos 
de su vida privada, pero si bien existe el derecho a la privacidad, a la intimidad, 
existe una necesidad de conocer cuáles son los valores y principios que tienen y 
sostienen quienes pretenden ser jueces o juezas en el país. Es más, y lo expreso 
en líneas generales, ello debería ser objeto de análisis de todo aquel o aquella que 
pretende ejercer la función pública en nuestro país, no solamente en el Poder 
Judicial. Así tenemos que si no fue un buen hijo o no fue un buen padre o no 
fue una buena madre, cómo puede pretender que le interese el servicio a favor 
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de otro, así como el bienestar del prójimo. El test de ponderación entre estos 
derechos debe inclinarse por optimizar los que puedan reunir la característica 
que perfila al juez o a la jueza, analizando con el test de ponderación los aspectos 
de la vida privada que interesen para estos efectos. Eso lo hemos encontrado en 
la vida de la doctora Elcira Vásquez, solo comportamientos de una excelente hija 
hacia su madre; y emulando el ejemplo de una madre hacia su hija, desde el día 
que la trajo al mundo un 28 de mayo de 1937, en las cálidas tierras trujillanas.

Fue, según lo que comentan todos aquellos quienes conocieron a doña Luz 
Cortez Herrera, el gran motor de la vida de su hija, a quien condujo por caminos 
seguros hasta llegar al peldaño máximo que constituye el Tribunal Supremo de 
Justicia del país. Su madre la impulsó a estudiar en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, a graduarse, a estudiar sus maestrías de derecho, a 
estudiar en la Facultad de Educación, a realizar su doctorado en Educación. A 
su vez, la impulsó a dar el primer paso cuando vino a practicar, y a dar todos los 
demás pasos que vendrían después en su trayectoria judicial. Por ello, le cosió ese 
vestido azul con el que ella acudió a la primera entrevista en el Poder Judicial: 
hasta el vestido es dignidad en un juez, en una jueza.

Por tanto, la vida privada del juez o la jueza sí cuenta en función de cómo es y 
cómo se comporta en relación con su propia familia. Al lado de los pergaminos 
habrá que tener en cuenta estos factores personales y familiares que como 
enseñanza nos ha dejado la doctora Elcira Vásquez. Su señora madre la impulsó 
desde niña a servir a los demás, como ella refiere: «ha sido mi talismán». De 
carácter muy fuerte, la impulsó a seguir siempre adelante.

Lo que sigue a continuación lo voy exponer muy rápido porque creo que 
todos lo conocemos y está en el legajo personal de la doctora Elcira Vásquez, que 
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como bien se lo dijeron en alguna oportunidad, parece una guía telefónica y por 
lo tanto tomaría muchísimo tiempo en explicar todas las condecoraciones, las 
publicaciones y labores adicionales, como la labor de docencia que realizó. Pero 
sí voy a destacar la condecoración que recibió a la Orden Peruana de Justicia 
en grado de Gran Cruz por su labor como jueza suprema titular de la Corte 
Suprema, de manos del entonces presidente de la Corte Suprema, doctor César 
San Martín Castro, en solemne ceremonia realizada el 28 de marzo del año 
2012.

En cuanto a los logros para la institución, quiero resaltar uno, ya que el doctor 
Mendoza Ramírez incluso refirió en el discurso que hemos escuchado, los costos 
tan altos que nos representa el alquiler de inmuebles, aunque esperemos tener 
ahora un paliativo en las obras por impuestos. La doctora Elcira Vásquez como 
presidenta de la AMAG propuso y consiguió la adjudicación del edificio donde 
actualmente funciona; logró, luego de hablar con personalidades de la talla del 
doctor Valentín Paniagua Corazao, la aprobación para la adjudicación de este 
inmueble ubicado en el jirón Camaná 669, al que tanto uso se le viene dando 
para la capacitación de jueces y fiscales a nivel nacional. Esto se realizó a través 
de la Ley n.º 27930 en el gobierno de Alejandro Toledo.

También cabe resaltar que la doctora Elcira Vásquez, ya lo había señalado, fue 
la primera jueza jefa de la Oficina de Control de la Magistratura en dos periodos, 
en el primer periodo durante el año 1997 para luego retornar en el año 2007 al 
2009; en dicho periodo realizó publicaciones como el Plan Maestro de Lucha 
Contra la Corrupción, el Código Disciplinario, entre otros.

No quiero dejar de mencionar que en la entrevista que la doctora Vásquez me 
concedió, hizo algunas otras referencias que brevemente comparto con ustedes. 
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Ella dijo que el Poder Judicial era como su casa o es como su casa, donde uno 
puede venir en cualquier momento. También que «los magistrados eran como 
sus hermanos. Antes la Corte era más chica, porque solamente había dos Salas, 
la Sala Civil y el Tribunal Correccional. Ahora hay Salas Transitorias, Especiali-
zadas, Sala Penal Nacional en criminalidad organizada; no como antes». De 
hecho, considera que ahora hay más trabajo, es enorme y el Gobierno debe dotar 
de mayor presupuesto al Poder Judicial; lo que esperamos escuchen y atiendan las 
autoridades que nos acompañan; subir la remuneración de los vocales superiores, 
así como la de los empleados; hace una comparación con Chile, con México 
donde ganan sueldos muchos más altos en función de su labor y dignidad. Los 
jueces en el Poder Judicial deben tener también varios asesores como tienen los 
magistrados del Tribunal Constitucional, de tal forma que el magistrado de la 
Corte Suprema tenga más tiempo para dedicarlo al estudio y a sus ejecutorias, 
pues «le hace falta al vocal supremo tiempo».

Recuerda con cariño a los magistrados Alzamora Valdez, Octavio Torres 
Malpica, Luis Portugal Rondón, César Fernández Arce, César Augusto Mansilla 
Novella, Leonidas Vassallo Chirinos, Carlos Ernesto Giusti Acuña, Hugo Sivina 
Hurtado, a don Luis Felipe Almenara Bryson, y si olvido mencionar a alguien 
es culpa solo mía.

consejo de LA doctorA eLcirA Vásquez cortez

Es importante siempre trabajar en equipo en todas las especialidades, y ahora 
que está de moda el fútbol, la doctora Vásquez señala que se debe trabajar «tal 
como lo hace un equipo de fútbol, exactamente como se ve en los futbolistas».
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Finalmente, cabe destacar que si bien el sistema judicial peruano ha 
evolucionado con mayor notoriedad a partir de los años 2000-2001, sobre todo 
en su aspecto institucional, no obstante y a pesar de su posición expectante 
en la región latinoamericana, aún tiene mucho camino que recorrer. Por ello, 
podemos decir que un buen juez o jueza debe ser un modelo de integridad; tener 
un compromiso con la administración de justicia, promoviendo la confianza 
pública en el sistema judicial. Cabe citar algunos principios contenidos en el 
Código de Ética Judicial Iberoamericano, y recordando a Manuel Atienza, 
como aquel referido a que al juez no solamente se le exige éticamente que sea 
independiente, sino también que no interfiera en la independencia de otros 
colegas; o como aquel relacionado a que el juez está obligado a abstenerse de 
intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o 
en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar 
así. Estos principios también se encuentran consignados en el Decálogo del 
Juez y el Código de Ética del Poder Judicial del Perú, que resaltan las virtudes 
que debe tener un juez y una jueza, y se señala que deben encarnar un modelo 
de conducta ejemplar, sustentada en los valores de justicia, independencia 
e imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la 
transparencia de sus funciones públicas y privadas. La práctica transparente de 
estos valores contribuirá a la conservación y fortalecimiento de un Poder Judicial 
autónomo e independiente y se constituirá en garantía del Estado de derecho y 
de la justicia en nuestra sociedad.

Una reflexión final, la doctora Elcira Vásquez al cruzar el umbral aquel día 
de enero del año 1963, no supo que su menuda figura iba a contrastar, desde 
ese momento en adelante, con la fuerza de su carácter y espíritu para encarar 
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un mundo netamente masculino. Quizá tampoco se percató de que iba a dar 
inicio al derrumbe de los muros que separaban a los hombres de las mujeres en 
la carrera judicial. Toda puerta que abrió, todo paso que dio, ha servido y servirá 
para que miles de mujeres tengan las mismas oportunidades en condiciones de 
igualdad. Menos aún se daría cuenta de que esa carrera que dio sobre la alfombra 
roja iba a constituir el aleteo de las alas de una mariposa que, como reza la teoría 
del caos, iba a ocasionar los cambios de los cuales hoy somos testigos. Su historia 
al servicio de la justicia del país ya estaba escrita.

Termino señalando que la carrera judicial de la señorita doctora Elcira Vásquez 
Cortez fue y es todo un ejemplo a seguir, por ello, ¡gracias, doctora Elcira Vásquez 
Cortez!, y ¡qué viva el Día del Juez y de la Jueza!

Lima, 4 de agosto de 2014



Homenaje al Sr.
Dr. alFredo corneJo cHávez

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. Jorge Luis Salas Arenas



Sr. Dr. alFredo corneJo cHávez

(Arequipa, 1933-Lima, 2015)





327Distinguida concurrencia, ha sido la generosa designación del señor 
presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, don Víctor 
Ticona Postigo, que me ha colocado en este privilegiado momento, en 

principio, para expresar algunos criterios en relación con la judicatura peruana, 
cuya labor, en una fecha como la de hoy, viene conmemorándose anualmente, 
desde hace más de ocho lustros, y, acto seguido, rendir homenaje a la trayectoria 
del juez peruano don Alfredo Cornejo Chávez, dejando constancia de que las 
breves líneas con que mostraré al ilustre homenajeado, recientemente fallecido, 
constituyen apenas un tenue esbozo hecho por quien tuvo la suerte de asistir a 
sus clases en las aulas universitarias santamarianas y lo escuchó dirigir debates y 
sentenciar causas en la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

dr. Jorge luis salas arenas

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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primerA pArte

Entrando a la primera parte de este discurso, es pertinente recordar que 
Justiniano encargó a Triboniano recoger en el Corpus Iuris Civilis, conocido 
como el Digesto, la categórica máxima de Ulpiano: «Iuris praecepta sunt haec: 
honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere», cuya traducción es: 
«Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otros y dar 
a cada uno lo suyo».

En sentido particularmente similar, en el Tahuantinsuyo —nuestra ancestral 
cultura esencialmente oral y distante no solo geográfica sino temporalmente— se 
acuñaron diversas máximas de orden social y jurídico, a saber: «Ama suhua, Ama 
kella, Ama llulla, Ama llunka, Ama qanra», traducidas en «No seas ladrón, no seas 
ocioso, no seas mentiroso, no seas servil, no seas desaseado», respectivamente.

Siendo vigentes aquellas señeras orientaciones, pese al transcurso del tiempo, 
que constituyen hitos válidos y estándares trascendentes que todos debemos 
practicar y mantener, encontramos en la inmortal obra de Cervantes pasajes en 
que don Quijote perfiló la postura del juez ante los litigantes y sus exigencias, en 
una de las charlas con su escudero Sancho, ante la asunción de la gobernatura de 
la ínsula Barataria; reflexionaba el ingenioso hidalgo:

«La verdad, para impartir con rectitud la justicia, debe ser buscada sin pausa 
y desentrañada de las razones que ante el árbitro expongan las partes, sin que 
nada, ni dádivas, promesas o lamentos influyan en la decisión que se tome para 
cerrar la causa».
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«Al impartir justicia con la debida equidad, el juez debe ser algo más 
comprensivo que riguroso, lo que llevará, al aplicar la ley, a no cargar todo su 
rigor en el inculpado».

«También al enemigo debe administrársele justicia en el término correcto de 
las leyes».

«No te ciegue la pasión propia en la causa ajena».
«Como todos somos iguales ante Dios es más respetable la misericordia con 

justicia».
Engarzado históricamente Cervantes en los modos propios del sistema 

inquisitivo imperante en su tiempo, a través del Quijote hablaba de la celeridad 
judicial, del deber de oír a las partes, de dar lugar a la inmediación, de propiciar 
la contradicción y valorar lo probado, obrando con imparcialidad y rechazando 
todo influjo corrupto. Hablaba también, sin habérselo propuesto de modo 
expreso, del principio de humanidad, de la indulgencia y de la finalidad de la 
justicia. Además aconsejaba, a partir del recto criterio, respetar el derecho a la 
igualdad, estimando el interés de la justicia; y que el juez no es enemigo de las 
partes ni debe comportarse como si lo fuera, ni conducirse afectado por los 
agravios; que debe obrar con mesura y considerando las particularidades, es decir, 
las condiciones personales y sociales del agente sometido a juzgamiento. Así, don 
Quijote auguró a Sancho que tendría vida feliz, colmada de bienaventuranza que 
duraría hasta el fin de sus días, para trascender a su descendencia.  



330

sobre LA percepción de LA corrupción y LA percepción

de LA justiciA

Es preciso tener en cuenta el escenario de nuestro país según el informe del 
Latinobarómetro de 2011, que reveló que ocupamos el último lugar de dieciocho 
países de la región, en relación con la percepción sobre el cumplimiento de las 
leyes, y el penúltimo lugar respecto a la percepción de buena seguridad ciudadana; 
compartimos con Argentina el tercer lugar en que se percibió la delincuencia 
como el mayor problema del país; ocupamos el sexto lugar en percepción de la 
corrupción como el más grave problema; solo 39 % de los peruanos encuestados 
dijeron que confiaban que el Estado podía resolver todo este flagelo o gran parte 
de él (ocupamos el trasantepenúltimo lugar en Latinoamérica en cuanto a ese 
rubro).

Respecto a la confianza en el Poder Judicial, entre poca, alguna y mucha, se 
expresó el 49 %, frente a un porcentaje similar que optó por ninguna.

En el 2011 el Perú descendió del puesto 78 al 80 en el índice mundial de 
percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, con 
un índice de 3.4, de un total de ciento ochenta y dos países; empatando con 
Colombia y El Salvador; en consecuencia, ocupamos el puesto catorce con 
colombianos y salvadoreños, de treinta y ocho países de la región americana.

La Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Ipsos Perú, 
realizada en el 2013 por encargo de Proética, reveló que los problemas más graves 
priorizando los tres más trascendentes, en orden descendente, son la delincuencia 
o falta de seguridad, la corrupción y el consumo de drogas. Y preguntados sobre 
el principal problema que impide el desarrollo económico del país, la respuesta 
mayoritaria fue la corrupción de funcionarios y autoridades. El 91 % considera 
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que los ciudadanos no respetan las leyes. El 93 % dio propinas corruptoras o no 
denunció cuando se las pidieron. En promedio, el 78 % de la población tolera 
(en alta o media escala) la corrupción, frente al 21 % que la rechaza. Preguntados 
por las instituciones que se perciben más corruptas, se tiene al Congreso de la 
República con el 55 %, a la Policía Nacional con el 53 % y al Poder Judicial con 
el 49 %. 

Ese es el difícil telón de fondo del escenario nacional, en que se desempeña 
el juez peruano, que tiene como deber moral y jurídico el ser profesionalmente 
competente, independiente y, además, honesto e imparcial, para estar en 
auténticas condiciones de impartir justicia. Ello implica una sólida formación 
integral y continua —incluida aquí la formación humanística—, para que la 
indesligable labor cotidiana se desempeñe con independencia.

Son atinentes los testimonios de quienes en otro tiempo impartieran esta 
labor. Así, reflexionaba el juez Domingo García Rada: «Puedo afirmar con la 
seriedad que he puesto en todos los actos de mi vida, que el Poder Judicial 
[…] ha sido ejemplar en el discernimiento de la justicia, con imparcialidad y 
rectitud. Era inevitable que también existieran jueces deshonestos, pero estaban 
en abrumadora minoría» (1978: 37)1.

A su turno, López Albújar catalogó el lustro en que se desempeñó como juez, 
como:

cinco años largos de distribuidor de justicia. Cinco años, durante los cuales aprendí 

a trabajar con regularidad cronométrica y a sentir la fruición, un poco sádica, del 

cumplimiento del deber a expensas de la voluntad; a rectificar mis juicios; a reponer 

1 Domingo García Rada se desempeñó como juez entre 1930 a 1969. 
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providencias que yo tenía por bien dictadas; a soportar las impertinencias del rábula y 

del tinterillo; a sufrir los desahogos de las quejas; a ganarme odios y a perder amistades 

[…] (2013: 47).

Empero, aquel contexto difícil que puede causar desazón para algunos pocos, es 
para muchos otros dentro del Poder Judicial, un reto, un llamado permanente a 
persistir con energía en la decencia, en los valores esenciales y en la transparencia.

Así, es bueno puntualizar junto al presidente del Poder Judicial, que se ha 
emprendido la tarea de publicar debidamente sumilladas las decisiones que 
se emiten y que cada vez más jueces peruanos abrimos nuestra producción 
jurisdiccional al escrutinio público, como lo puede constatar la colectividad en 
la página electrónica de la Comisión Andina de Juristas en el rubro Programa de 
Auditoría Social de los Órganos Judiciales.

Es digno también el resaltar que las inconductas funcionales vienen siendo 
sometidas a la OCMA y las investigaciones por delitos atribuidos a jueces y 
exjueces de diversas instancias están sometidas al sistema de justicia. Estas 
materias, de suyo delicadas, seguramente en su momento llevarán a la adopción 
de las decisiones que legítimamente correspondan de acuerdo con lo que fuera 
probado o descartado en el procesamiento debido o, en su caso, de ser pertinente, 
durante el juzgamiento firme y ponderado, sin odios y al mismo tiempo con 
firmeza.

En el panorama de permisibilidad social hacia la corrupción, el rol de 
los  jueces de todos los niveles en la OCMA y las ODECMA, notablemente 
sobrecargadas, es también tarea titánica, y su ejercicio cotidiano plasma la 
vertiente disciplinaria como uno de los rasgos esenciales de la independencia 
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del Poder Judicial, que no se concibe como autónomo si no cuenta con este 
tipo de independencia. Su existencia permite apreciar que en el Perú se apunta, 
aunque débilmente, al reconocimiento constitucionalmente establecido de la 
tripartición de los poderes esenciales de la democracia.

El trabajo de los jueces del sistema anticorrupción, igualmente sobrecargado, 
es trascendental y varias veces incomprendido desde afuera y desde adentro, 
pero he constatado que el espíritu de la judicatura allí convocada está firme en el 
cumplimiento del deber.

Hay muchos órganos judiciales notablemente sobrecargados, cuyos jueces 
enfrentan la labor con los escasos recursos con que cuentan, por ser a su vez 
muy limitado el presupuesto asignado a este poder del Estado. Salen al frente 
sometidos a jornadas extraordinarias que comparten con los auxiliares de justicia, 
sacrificando todos la salud y la familia con el trabajo de fin de semana. Y es que el 
juez no solo debe ser un conocedor del derecho, sino que como lo plantea Jorge 
Malem Seña, el juez no puede, en general, ser una mala persona; por el contrario, 
es un requisito que sea buena. Acoge Malem las palabras de Piero Calamandrei: 
«tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan necesaria la confianza 
en él, que las debilidades humanas que no se notan o se perdonan en cualquier 
otro orden de funcionarios públicos, parecen inconcebibles en un magistrado... 
Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos 
tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe».

Es claro para todos que los jueces que desarrollan actos corruptos afectan 
al sistema en general, dañan la fe ciudadana en la justicia (que no es otra cosa 
que la credibilidad colectiva en esta función esencial) y la confianza social en 
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la democracia; comprobada tal conducta, no merecen ninguna equivocada 
solidaridad de otros jueces.

Desde todos los ámbitos del cuerpo social tenemos que trabajar sinceramente, 
más allá del discurso, para revertir esa sensación general de permisibilidad a 
los actos corruptos de media y baja dimensión; requerimos emprender una 
transformación moral a escala nacional que atraviese todos los ámbitos, todas 
las actividades; desde la más modesta mesa familiar hasta las de sesiones de las 
corporaciones públicas y privadas, desde los púlpitos de todas las creencias, desde 
todos los pupitres, desde todas las dependencias civiles, militares, policiales 
y las sillas de los sindicatos, de las organizaciones vecinales y barriales, de las 
comunidades nativas y campesinas, de los escaños parlamentarios, de los clubes 
deportivos, de los sillones regionales, municipales, ministeriales y desde luego 
judiciales, etc.

La colectividad no debe permitir la corrupción y desde luego los jueces 
tampoco. Es válido que nos preguntemos todos a estas alturas de nuestras vidas, 
¿qué país estamos forjando para dejarlo a quienes nos sucederán?

ALgunos de Los retos ActuALes de LA judicAturA en eL perú

Han transcurrido los primeros quince años del siglo XXI, y en todo el Perú los 
jueces peruanos enfrentamos numerosos retos, en una sociedad en que diversos 
sectores sociales se esfuerzan por hacer que la democracia alcance madurez 
suficiente, y que en nuestro concreto caso se circunscriben al desempeño de la 
labor constitucionalmente encomendada y que a nombre del pueblo venimos 
ejerciendo.
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Son varios los aspectos que tendría que abordar y escaso el tiempo. Me gustaría, 
por ejemplo, referirme in extenso al carácter pluriétnico de la nación peruana, a la 
que no es ajena la judicatura; así, el pasado 13 de marzo de este año el señor juez 
don Julio César Chucuya Zaga, a cargo del Juzgado Penal Unipersonal de Ilave, 
dictó la primera sentencia en aimara; días después, el 30 de marzo, el señor juez 
don Santos Poma Machaca, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 
de la Provincia de Azángaro, dictó la primera sentencia en quechua. Así que me 
permito con vuestra licencia priorizar solo algunos:

La autonomía económica judicial
Las debilidades en el sistema de justicia, derivadas de la ausencia de autonomía 
presupuestaria, por falta de un porcentaje predeterminado del Presupuesto 
General del país, fueron señaladas en el discurso de terminación del periodo 
de gobierno judicial 2011-2012, por el Sr. San Martín. Con tal motivo, se 
dejó sentado que en la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y 
Tribunales Supremos de Justicia se insistió en el requerimiento de autonomía 
e independencia presupuestaria, en tanto que la asignación de recursos 
—denominada por algunos «independencia financiera»— puede ser un 
poderoso mecanismo de control de los otros poderes sobre el judicial. Se trata 
de una materia pendiente en la modernización del Estado. El presidente, don 
Víctor Ticona, acaba de insistir en la materia con una propuesta de reforma 
constitucional.

No es suficiente que los representantes del Poder Judicial acudan a consensuar 
anualmente su presupuesto con los funcionarios del Ministerio de Economía 
y Finanzas. Debe reconocerse que el Poder Judicial depende económicamente 
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de los recursos que le transfiere el Ministerio de Economía; de modo que está 
a expensas de lo que este le programe y asigne en el Presupuesto Anual de la 
República. Si el Poder Judicial constituye uno de los pilares fundamentales 
para el desarrollo económico, social, cultural y moral de un país, al garantizar 
la seguridad jurídica y la paz social para vivir, invertir y trabajar, debería contar 
con una cuota o porcentaje del Presupuesto Nacional, como la tienen tanto el 
Ministerio de Educación o las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Como quiera que 
el Poder Judicial no la tiene, no puede organizar sus funciones, su desarrollo 
infraestructural, su elevación tecnológica y el perfeccionamiento y superación de 
su personal, de acuerdo con las exigencias que la demanda de justicia plantea. 
La disponibilidad solvente de los recursos económicos y financieros constituye 
el fundamento más importante, aunque no el único, del desarrollo y progreso 
de una institución. Por consiguiente, nunca nos cansaremos de resaltar que si 
bien el Poder Judicial como uno de los tres poderes el Estado tiene autonomía 
administrativa, organizativa y decisoria en su función, esta no será jamás óptima 
si no cuenta con la autonomía fundamental que hemos señalado: la económica.

Una sólida autonomía económica permitirá un despliegue más elevado, 
eficiente y eficaz de independencia de los jueces. Independencia que significa 
libertad para pensar, discernir, analizar y resolver haciendo justicia. Esto impone, 
a su vez, concebir a un juez con alto bagaje jurídico, técnico y doctrinario, en 
una palabra, un hombre culto, erudito y ecuánime, probo, que hace uso de esa 
libertad de criterio con ponderación y prudencia dentro de la ley y la justicia. 
Para ello el juez debe contar con una organización igualmente segura, eficiente, 
digna y debidamente considerada. Está de más decir que la independencia del 
juez no es una patente de corso para hacer lo que quiera sin responder ante 
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nadie. Esta equivocación es deplorablemente muy socorrida y hay que superarla 
a toda costa.

El mejoramiento y superación de la actividad judicial, sin embargo, no    
obedece a un determinismo económico, por supuesto, pero debe asegurarse 
y garantizarse esa base imprescindible para sobre ella desarrollar proyectos de 
investigación científico-jurídicos y programas de capacitación y autocapacitación 
permanentes y autosostenidos, que utilizando la propia y muy variada información 
o material de estudio, arriben a formulaciones técnicas del más alto nivel a escala 
nacional e internacional.

En resumen, creemos que nos ha tocado vivir una época de grandes desafíos 
históricos que los jueces no podemos eludir. Todo lo cual significa aceptar que 
nos debemos premunir de perspectiva histórica, entendida esta como el cruce 
cartesiano entre la biografía de cada individuo concreto y la historia de nuestro 
país y del mundo. Pero esta tarea de larguísimo alcance, como se comprenderá, 
solo es posible si se respeta y garantiza en sus reales términos la autonomía del 
Poder Judicial, como tal poder del Estado y la independencia de los jueces como 
personas dignas y correctas.

El presupuesto que se asigna anualmente al Poder Judicial, en el caso peruano, 
no solo adolece de la falta de regulación constitucional de un monto estable, sino 
que además es ínfimo en relación con otros países. Es lamentable mencionar 
que esta cifra llega al 1.3 % del presupuesto nacional —suma que además ha 
ido decreciendo respecto a años precedentes2—. El 81 % de este nuevo universo 

2 Así, en el año 2014 el porcentaje fue similar, mientras que en el año 2013 fue 1.4 %, y en el año 2012, 
1.5 %. Fuente: Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, julio 2015.
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(1.3 %) está destinado al pago de remuneraciones y pensiones, mientras que un 
ínfimo 0.1 % se destina para la construcción de edificios y estructuras.

El panorama comparado difiere notablemente del de otros países; en el 
caso de Costa Rica el presupuesto es el 6 % (artículo 177 de la Constitución); 
en Argentina es el 3.5 % (artículo 2 de la Ley n.° 22853); en Paraguay es el 
3.% (artículo 249 de la Constitución); en Honduras el 3 % (artículo 318 de 
la Constitución); en Panamá el 2 % (artículo 211 de la Constitución); y en 
Venezuela el 2 % (artículo 254 de la Constitución). Esta materia fue abordada 
por el CERIAJUS en el 2003, que propuso como uno de los ejes de la reforma 
que se asignara al Poder Judicial una tasa fija no menor del 4 % del presupuesto 
nacional. 

Es tiempo, en consecuencia, de completar la autonomía económica del Poder 
Judicial peruano. Esa tarea pendiente y que constituye demanda institucional se 
inscribe dentro del proceso de asentamiento de la democracia en el Perú.

Reparto equitativo de la carga judicial estimada cualitativa y 
cuantitativamente, y medición de la productividad bajo tales marcos por 
órgano y especialidad judicial

Estándares de carga procesal
Dar uniformidad a la carga procesal es una tarea compleja que no se reduce a 
estimaciones únicamente cuantitativas. En enero de 2014, veintiún presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país pidieron el reajuste de los estándares 
de carga procesal y de productividad judicial aprobados en el 20123, por encontrar 

3 Aprobado mediante Resolución Administrativa n.° 245-2012-CE-PJ, del 27 de agosto de 2014.
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que merecían precisiones de acuerdo con la instancia y especialidad, teniendo en 
consideración el número de las causas pendientes con las que se inicia cada año 
judicial.

Según el Centro de Investigaciones Judiciales, en la actualidad la plantilla 
de jueces en el Perú está conformada de dos mil ochocientas veinte personas4, 
distribuidas en las treinta y tres cortes superiores del país. La Corte Suprema 
cuenta con cuarenta y dos jueces entre titulares y provisionales.

Un aspecto de indudable trascendencia en el quehacer judicial es la producción 
de los órganos jurisdiccionales, que según el Informe de Gestión Institucional 
2013-2014, expuesto por el señor Mendoza Ramírez, refiriéndose a datos 
eminentemente cuantitativos, de los cuales cabe resaltar dos: a) un incremento 
de 5.2 % en el número de procesos judiciales resueltos en el 2014 respecto al año 
anterior; y b) descarga procesal en 64 % de las Cortes Superiores de Justicia —es 
decir, que la cantidad de procesos resueltos fue mayor que los ingresados—5.

A mayor abundamiento, se advierte que los distritos judiciales con mayores 
ingresos en el periodo de enero a septiembre de 2014 —mayor a menor— fueron 
Lima, La Libertad, Arequipa, Piura y Cajamarca; mientras que los distritos con 
menores causas ingresadas fueron Ica, Ucayali, Pasco y Madre de Dios6.

4 Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales, 2015.
5 Informe de Gestión Institucional 2013-2014 (diciembre de 2014). Primera edición. Lima: Fondo 

Editorial del Poder Judicial, p. 44.
6 Datos extraídos del Informe de Gestión Institucional 2013-2014. Descarga Procesal en las Cortes 

Superiores de Justicia, enero-septiembre 2014 (diciembre de 2014). Primera edición. Lima: Fondo 
Editorial del Poder Judicial, p. 45.
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Tasa de litigiosidad
El establecer la tasa o índice de litigiosidad7 es útil para medir el nivel de 
conflictividad judicial en un ámbito determinado y mostrar los recursos de que 
dispone la administración de justicia, cuyo coeficiente resulta de dividir el número 
de asuntos ingresados en un periodo determinado por cada mil habitantes.

Al hacer un análisis comparativo, de orden exclusivamente cuantitativo, dada 
la ausencia de otros parámetros específicos, resulta que en el distrito judicial de 
Lima (incluyendo Lima Norte, Lima Sur y Lima Este), la tasa de litigiosidad fue 
en el 2014 de 23.65. En el caso del distrito judicial de La Libertad —el segundo 
con mayor cantidad de población—, la tasa de litigiosidad fue de 25.98. En 
Arequipa, la tasa fue de 32.46. En Piura, la tasa fue de 14.23; y en Cajamarca, de 
13.02. En el caso de los distritos menos poblados8, las tasas de litigiosidad fueron 
de 37.53 en Madre de Dios; de 14.72 en Pasco; de 20.44 en Ucayali; y de 40.64 en 
Ica. Ello pone en evidencia que algunos distritos judiciales con menor población 
tienen objetivamente tasas más altas de conflictividad cuantitativa judicializada 
respecto a otros. Por tanto, la demanda de justicia y la respuesta judicial 
ciertamente no se pueden medir sin datos, a partir de estimaciones subjetivas; 
pero tampoco a partir de datos únicamente cuantitativos y unidimensionales.

La presencia del Poder Judicial en pueblos alejados o especialmente conflictivos 
establece los marcos de la racionalidad que implica el debido proceso en la 
tramitación de las controversias. Donde no está el juzgado, el vacío se colma 

7 Observatorio de la Justicia y de los Abogados, Memoria de Actividades Año 2011. Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, p. 8; disponible en: http://www.icam.es/docs/ficheros/201104130005_6_2.pdf

8 Estado de la Población Peruana 2014. Instituto Nacional de Estadística e Informática; disponible en 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf
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con la justicia por mano propia, diversas formas de venganza privada y con la 
aplicación de una amplia gama de sanciones corporales.

En el establecimiento de los estándares de carga y de medición de producti-
vidad, que además son tomados en cuenta en los procesos evaluativos periódicos 
del Consejo Nacional de la Magistratura, tendrá que tenerse en cuenta, en sede 
judicial más temprano que tarde, el tipo de despacho y la especialidad, factores 
como el número de partes, el número de pretensiones sometidas a procesamiento, 
el grado de dificultad de la pretensión propuesta, el grado de complejidad de la 
vía procesal respectiva, la experiencia profesional de orden general del juez, la 
especialización judicial para la materia, la frecuencia con que la pretensión fue 
propuesta precedentemente en otras causas, la tasa de litigiosidad del lugar, el 
nivel de plenitud de recursos logísticos del despacho, el nivel de plenitud del 
personal asignado al despacho, etc. Ello constituye un gran reto de innovación 
para los ingenieros industriales y de sistemas, especialistas en la materia, una 
labor de superación de lo actualmente existente, pero el no asumirlo implicará 
el empleo de escalas alejadas de la realidad, generadoras de diversas paradojas.
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SEGUNDA PARTE

homenAje A LA trAyectoriA deL egregio juez don ALfredo 
cornejo cháVez

En esta especial ocasión —por mandato del Decreto Legislativo n.° 18919—, 
corresponde abrir a la comunidad aquí convocada la bitácora esencial de un juez 
cuya trayectoria y denodada labor en la judicatura así lo merece. Sirvan estas 
breves apostillas para referirme a don Alfredo Cornejo Chávez, cuya vida y obra 
intentaré abordar acto seguido.

Sus albores e impronta
La Ciudad Blanca, cuna de próceres y juristas, acogió en su seno un verano 
de 1933 a don Alfredo Cornejo Chávez, uno de los doce hijos de don Héctor 
Cornejo, cuya pasión por la lectura ya daba visos en sus primeros años de 
formación en el Colegio San Francisco de Asís, donde además cursó sus 
estudios secundarios. Años más tarde obtuvo la calificación de brillante en su 
grado de bachiller en Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa (1959), y de felicitación pública al optar el título de abogado. Cuatro 
años después, se graduó como periodista, actividad en la que se inició a sus 
cortos veinte años de edad, cuando aún era estudiante10. En aquel entonces el 
novel escritor participó en las secciones «Editorial» y «Cultura» en los diarios 

9 Por Decreto Ley n.° 18918, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada fijó el 4 de agosto como 
el Día del Juez.

10 Llegó a presidir el capítulo peruano de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas 
en el año 1989, además de ocupar el cargo de director del diario El Pueblo en 1990.
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Noticias, El Deber y El Pueblo; además de colaborar habitualmente en los diarios 
El Comercio, La Prensa, Expreso y la revista Caretas de Lima. Tal experticia le 
fue reconocida años más tarde al ser nombrado director del diario El Pueblo de 
Arequipa (1990).

Don Alfredo Cornejo Chávez desplegó sus actividades en diversos ámbitos, 
en que destacó como maestro universitario, escritor, magistrado y periodista, sin 
soslayar la denodada labor de padre y amigo para con sus seis hijos.

El docente
La vocación de enseñanza del personaje aludido en esta importante fecha de 
reflexión se hizo patente desde los 23 años. Estando en ciernes, empezó el ejercicio 
de la docencia secundaria en el Colegio de San Francisco de Asís, en Arequipa, 
y fue durante su segundo año de labor que una de las once promociones que 
egresaba decidió llevar su nombre.

Cuando frisaba los 31 años de edad, comenzó a ejercer la docencia en la 
Universidad Católica de Santa María de Arequipa en diversas áreas jurídicas, 
labor que se extendió durante seis lustros. En tal decurso impartió las 
asignaturas de Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Derecho Penal 
General y Derecho Penal Especial, Práctica Forense, Derecho Económico y 
Literatura Peruana. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Católica de Santa María —de la que además fue fundador 
(1964)— y jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas, y en 1976 asumió el 
cargo de rector de esa distinguida casa de estudios, a cuyas aulas se hallaron 
vinculados, como alumnos o docentes, varios jueces que hoy integran la Corte 
Suprema del Perú.
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El escritor
La producción intelectual del vate no se limitó al ámbito jurídico —sin 
intentar deslucir este aspecto que fue objeto de merecido reconocimiento en su 
tiempo11—, destacó además en el campo literario con merecidas premiaciones 
en los años 1966, 1969 y 1979.

A la pluma del cultísimo don Alfredo Cornejo se deben diez libros —entre 
técnicos y literarios—, entre los que cabe destacar La justicia en el derecho (1959), 
Elementos de economía política (1965, 1966 y 1968), Panorama de la literatura 
peruana (1966), El juego del diablo (1969), Retrato de un juez (a propósito del 
discurso por el Día del Juez, en 1974), Apuntes para la historia judicial de Arequipa 
(1980), El Poder Judicial y la nueva Constitución (1981), Los días sufridos (1990) 
y su última publicación y primer libro de versos Ascenso a la nada (2009).

Su labor intelectual altamente sensible le mereció algunos reconocimientos 
literarios, como el Premio Palma de Oro del Concurso de Cuento del Magisterio 
(1966); Premio Clorinda Matto de Turner de la Asociación Nacional de 
Escritores y Artistas —ANEA— (1969); así como la distinción honrosa en el 
Premio Copé de cuento (1979). Hoy sus obras constituyen un legado para las 
futuras generaciones.

El juez
En 1954, a los 21 años de edad, aún estudiante universitario, se inició como 
auxiliar —con etapas de secretario y relator— en la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, lugar donde años más tarde se desempeñó como magistrado suplente y 

11 Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Nacional de Fomento a la Cultura Jurídica Manuel J. 
Bustamante de la Fuente, con la obra Requisitoria constitucional, 1980.
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en 1971 fue nombrado como vocal superior, integró la Sala Civil (1971 a 1974) 
y la Sala Penal (1975 a 1984). Su trayectoria en el Poder Judicial culminó en 
1987, como vocal provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La diáfana trayectoria judicial de don Alfredo Cornejo Chávez, maestro de 
varias generaciones de abogados arequipeños, algunos de los cuales nos hallamos 
en este hermoso salón de la más alta instancia judicial del Perú, como jueces de la 
Corte Suprema, se pone de manifiesto acaso en su actitud decorosa e intachable, 
que no hizo sino denotar la formación en valores que le fue impartida.

Fue además presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (en 1980), 
donde años más tarde se le rindió homenaje con motivo del Día del Juez, tanto 
en el 2001 como en el 2008, distinción última en que, tras haberse resistido 
reiterativamente por varios años, permitió que se colocara y develara su retrato 
en la galería de presidentes de esa Corte12.

En el 2011 se produjo un acto de reconocimiento que en el fondo constituyó 
un desagravio: es sabido que fue el promotor de la construcción del moderno 
edificio de la actual Corte Superior de Justicia de Arequipa, cuya primera 
piedra llegó a colocar, pero otro magistrado apareció por varios años como tal. 
Como presidente de dicha Corte Superior, tuve la oportunidad de corregir esa 
distorsión, dado que por fidelidad a la historia le correspondía. 

Don Alfredo solía decir que el mérito no se mendiga, no se reclama, se 
espera que sea reconocido. Fue siempre la imagen viva de la dignidad. Era un 
ciudadano del mundo; era, como él lo decía: «espiritualmente un apátrida de 
origen sudamericano con pretensiones europeas».

12 Entre otras distinciones, destaca el Diploma al Mérito Jurídico del Colegio de Abogados de Arequipa 
(2005) y el Diploma y Medalla de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa (2005).
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Era un enamorado de Arequipa, como lo testimonia su fina pluma:

Altos muros de sillar callan lo que encierran;

Patios, jardines y pasillos abren espacios ocultos

Repletos de sorpresas para el ojo curioso;

Las paredes conversan con bóvedas y fuentes,

Con colores y con formas

Con silencio y con siglos.

Decía levantando el índice derecho: «hay de aquel que no tenga pasiones, que no 
tenga emociones»; «aquellas personas son burócratas de sí mismos»; decía «mis 
ideas están metidas en mi sangre».

Don Alfredo era un intelectual, un hombre de emociones sociales y también 
un elitista cultural, intolerante con la mediocridad y la deslealtad; era un crítico 
ácido y lapidario de aquellos que exhibían escasez de criterio; decía que eran 
como los cuyes (los conejillos de Indias) a los que en la culinaria arequipeña 
se les fríe con una piedra de moler sobre la cabeza. Quienes conocen que la 
denominación quechua de esa piedra es «chaquena» entenderán mejor lo que 
con irónica sonrisa decía: «Son como los cuyes en la sartén con una chaquena 
sobre la cabeza».

Fue amante de la poesía y la literatura, y un melómano de lo clásico, admirador 
en particular de Mozart, Beethoven y Schubert.

La habitual limpieza con que obró don Alfredo Cornejo Chávez durante 
su desempeño, en que impartió justicia con mesura, acorde a su calidad de 
respetable magistrado y la responsabilidad y competencia desplegadas en la 



347

docencia universitaria, le granjeó primero la admiración de las juventudes que 
le conocieron.

Ha sido y será ejemplo a seguir, por lo que su trayectoria es digna de ser 
resaltada en esta ágora nacional y en esta especial fecha, y su notable ejemplo debe 
ser conocido por todos, por haber sido persona de ejecutoria vital transparente 
y confiable.

Recuerdo haber visto y oído pronunciar a don Alfredo el discurso del 4 de 
agosto de 1974 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en él homenajeó 
a un anónimo, sufrido e hipotético juez de paz no letrado, a un juez aldeano; a 
un anónimo, decentísimo e hipotético juez de primera instancia de provincia, y 
al juez universal, es decir, al juez ideal, cuyas cualidades Alonso Quijano sugirió 
a su escudero Sancho que encarnara al gobernar la ínsula Barataria; en términos 
que siguen y seguirán vigentes en los próximos tiempos. Dijo don Alfredo: 

la confrontación de justicia y ley tuvo para nuestro juez contornos de tragedia. 

Frecuentemente —muriendo un poco cada vez—, con un expediente entre las manos, 

apareció ante su conciencia el choque del ideal y de la norma. ¡Qué días, qué vida! 

Trascendía del papel sellado el llanto de un niño famélico, el lamento de una mujer 

violada, el bronco quejido de un hombre agobiado. Todo el submundo acezante, 

obscuro y terrible de las pasiones desencadenadas por los ilícitos civil y penal. Es esa 

una expresión diaria de la condición humana. Y el juez, que es un hombre, solamente 

un hombre —hecho que insólitamente suele olvidarse— invistiéndose de facultades 

sobrehumanas, desea hacer justicia siendo apenas un administrador de la ley; y cuando 

no lo logra, debe esconder bajo una apariencia imperturbable un sentimiento tremolante 

que le oprime el corazón y le pone lágrimas inconsultas en los ojos.
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También dijo don Alfredo, coincidiendo con López Albújar, que su ejercicio 
profesional le había significado el enajenarse enemistades:

La soledad se expresa no solo en el cumplimiento de los deberes del cargo. También en 

la vida de relación. Las cualidades que el grupo social exige de sus magistrados son tantas 

y tan severas que el juez debe recluirse en su soledad; allí puede mitigar su insaciable sed 

de juridicidad y debe pretender su perfeccionamiento personal para corresponder a la 

imagen ideal que la sociedad tiene de sus jueces.

Don Alfredo Cornejo Chávez permanecerá en el recuerdo de quienes lo 
conocimos, imperturbable, con sus habituales y cotidianas corbatas de moño, 
caminando por las calles de la ciudad que lo acunó, con la cortesía y los buenos 
modos siempre dispuestos. Después de todo, los buenos modos y la honorabi-
lidad no son para nada incompatibles con la modernidad; por el contrario, son 
un reclamo actual en la formación correcta de los jueces.

Fue un hombre culto, un buen padre, un buen maestro, un buen juez; en 
suma, fue una buena persona, que vivió honrando su palabra y bajo el sino 
de la lealtad. Su ilustre hermano, el doctor don Héctor Cornejo Chávez, uno 
de los denominados «siete sabios de Arequipa», falleció en el año 2013 y don 
Alfredo falleció en este año, hace pocos meses; mejor dicho, partió al platónico 
«Topus Uranus» de la perfección de las ideas, habiendo encargado que no quería 
homenajes fúnebres, fue cremado.

No nos permitió que lo despidiéramos… ¿será que no se fue? Sus cenizas 
fueron depositadas en el jardín de su último domicilio, y en ellas por su expresa 
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disposición se sembró un árbol; poética forma de perpetuar su fecunda existencia 
de legados materiales e inmateriales.

Señor presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte del Perú, espero 
haber cumplido su alto encargo.

Estimada familia del ilustre homenajeado, me dirijo a los presentes y a los que 
no se hallan aquí, ustedes saben que tienen un motivo superlativo de orgullo para 
compartir con la colectividad, particularmente la jurídica; gracias por haberlo 
compartido con nosotros.

Distinguida concurrencia, reconozco vuestra atención y extiendo a todos 
ustedes mi gratitud por vuestra paciencia.

Señoras y señores, he dicho.

Lima, 4 de agosto de 2015
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los pocos días de haber proclamado la independencia de nuestro país, 
el general don José de San Martín instaló en nuestra ciudad la Alta 

Cámara de Justicia, institución que reemplazó a la Real Audiencia española y a 
los oidores, y que constituye el antecedente inmediato de nuestra Corte Suprema 
de Justicia.

Ciento cincuenta años después, en recuerdo de la anterior fecha y con la 
finalidad de estimular la cultura jurídica y la solidaridad profesional entre los 
ciudadanos que por mandato de la Constitución y de las leyes están encargados 
de administrar justicia en la República, se promulgó el Decreto Ley n.° 18918 y 
se designó dicha fecha como Día del Juez, motivo que da lugar a esta reunión.

Desde entonces, esta histórica fecha nos convoca para reflexionar sobre la 
labor del juez, la misma que día a día ejercemos, pero debido a la exigencia 

dr. Héctor enrique lama more

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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del quehacer cotidiano olvidamos. En consecuencia, es oportuno e imperioso 
repasar sobre la trascendencia de la función que se nos ha encomendado.

Desde John Locke y Montesquieu hasta Ihering, la evolución sobre la 
percepción de la función del juez ha sido variable. Atrás quedó la concepción 
del juez como operador de la ley o «juez boca de la ley»; surgió con el 
constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo la idea del sometimiento 
del Estado a la Constitución, postura que pretende alejarnos del imperio de la 
ley fácilmente manipulable por el poder político, y exige ajustar nuestra función 
a los principios constitucionales. Tal sistema trae consigo la aplicación de los 
métodos de interpretación, con el correlato de la exigencia de expedición de 
decisiones razonables, justas y socialmente aceptables, y asumir de este modo 
la actividad jurisdiccional como un compromiso más funcional con la realidad, 
sistema bajo el cual las decisiones justas no se agotan en la correspondencia con 
el texto legal sino con los principios constitucionales (Morales 2010).

Es en este sistema, que otorga mayor amplitud de criterio al juez, que surge 
el concepto de independencia, principio de orden constitucional el cual permite 
a los órganos jurisdiccionales que en el ejercicio de su función no puedan verse 
afectados por las decisiones o presiones extrajurisdiccionales ajenas a los fines del 
proceso. 

Como refiere Bernales, la independencia del Poder Judicial no solo debe estar 
referida al manejo autónomo de su estructura orgánica, sino fundamentalmente 
a la autonomía de la decisión de los magistrados; es allí donde se verifica la real 
independencia de los órganos jurisdiccionales. No debemos olvidar entonces, en 
cada acto que realizamos y en cada decisión que adoptamos, que está en nuestras 
manos no solo convertir el proceso en un mecanismo eficaz y justo, sino brindar a 
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la sociedad un sistema de administración confiable en que las decisiones adoptadas 
no solo se limiten a los márgenes de la ley, sino que tomen en consideración los 
valores que nos rigen y nuestra realidad social, económica y cultural.

Necesitamos jueces valientes que no sucumban a las presiones, que mantengan 
sus principios y convicciones incólumes, jueces que garanticen los derechos 
fundamentales de las personas, en especial los de las mujeres; jueces que no 
pongan precio a la justicia.

Ya hace ciento noventa y cinco años, con toda la sabiduría que lo contenía, don 
José de San Martín pronunciaba las siguientes palabras al crear la Alta Cámara 
de Justicia: «[…] me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las 
funciones judiciales, porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda 
de la libertad de los pueblos» (Ramos 2012: 158). Fue ese pensamiento el que 
fundó las bases de nuestro sistema de justicia, y es nuestra obligación mantenerlo 
vigente hoy y siempre. No debemos olvidar que somos servidores del pueblo y 
a ellos nos debemos; humildad, decencia, fortaleza y vocación de servicio son 
las características que debe reunir todo juez. Precisamente pensando en ello, es 
propicio recordar, el día de hoy, y rendir un cálido homenaje a un magistrado 
que en vida reunió tales cualidades: Luis Felipe Almenara Bryson.

reseñA históricA

Don Luis Felipe nació un 20 de septiembre de 1941 en el histórico distrito de 
Barranco de esta ciudad capital. Fue el segundo de tres hermanos. Su padre, 
don Arturo Marcial Almenara Camacho fue un destacado oficial de la Policía 
de Investigaciones del Perú, y su madre, doña Julia Ubaldina Bryson Terry, una 
amorosa ama de casa.
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Cursó sus estudios primarios en los colegios Markham, Maristas Champagnat 
y Maristas de San Luis de Barranco. Desde muy pequeño demostró su dedicación 
al estudio, sobresalió en el área de Letras, lo que se manifestó no solo en las 
excelentes notas obtenidas, sino en la iniciativa que demostró por la investi-
gación: se convirtió en editor del periódico mural de su escuela.

A pesar de haber nacido en un hogar de economía media, desde la adolescencia 
demostró su responsabilidad, apego al trabajo y el logro de sus objetivos y metas 
a base de esfuerzo; de ahí que durante sus vacaciones escolares se dedicaba a 
trabajar en una fábrica de madera a fin de obtener sus propios ingresos.

Influenciado por el ejemplo de su abuelo Domingo Almenara Butler, quien 
fuera presidente de la Corte Suprema el año 1915, decidió estudiar Derecho, 
ingresó a la edad de 18 años a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Alternaba sus estudios universitarios con sus prácticas en el Poder Judicial, 
institución en la que, a los 21 años, es contratado en 1962 en el cargo de 
amanuense de la Mesa de Partes del Segundo Tribunal Correccional de Lima, 
fecha a partir de la cual inicia una larga y dedicada carrera judicial. Asumió el 
año 1964 el cargo de auxiliar de Relatoría de la Segunda Sala Civil de Lima.

Siendo ya abogado, fue nombrado relator titular de la Corte Suprema el 2 de 
mayo de 1969. Durante los años 1972 a 1974, se desempeñó como secretario 
general del Tribunal Agrario. Ese mismo año, 1974, asumió la Secretaría General 
de la Corte Suprema de Justicia, cargo que desempeñó hasta febrero de 1976.

A los 27 años contrajo matrimonio con quien fuera la compañera de toda su 
vida Nery María Álvarez Villanueva, profesora del Pedagógico de Monterrico; 
fruto de esta relación nacieron tres hijos: Claudia María, Luis Antonio y 
José Luis, todos ellos abogados, lo que pone en evidencia la notable y buena 
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influencia ejercida sobre sus hijos, a quienes inculcó siempre los valores de 
honestidad, humildad, responsabilidad y apoyo mutuo. Una muestra de ello es 
la decisión conjunta que adoptó con su familia el año de 1979 de mudarse de 
su cómodo departamento alquilado en Jesús María a la casa propia en el distrito 
de San Borja, con la peculiaridad de que dicha casa no estaba terminada, tenía 
un solo piso, no había luz, no contaba con pisos ni otras comodidades; ello 
con la finalidad de enseñarle a sus hijos que solo con esfuerzo, honestidad y 
una conciencia tranquila se consiguen las metas. Y así fue, dicho inmueble 
creció con la familia y vio colocado su último acabado el año 2015, esto es, 
después de treinta y seis años; es inimaginable entonces el espíritu de aquel 
hogar, testigo de tantas anécdotas y del sacrificio de la familia, y es que don 
Luis Felipe era así.

En una entrevista brindada a un medio de comunicación manifestó la 
necesidad de que el juez cuente con un sueldo adecuado que le permita vivir con 
decencia y tranquilidad, pero no con lujos, dictaminando que el cargo no debe 
servir para enriquecerse. Entonces manifestaba: «Quien quiera ser magistrado 
debe tener conciencia de que su destino final no es tener casa con piscina. Hay 
que eliminar esa tentación».

Una marca característica de Luis Felipe fue el gran respeto a los demás, y 
a pesar de los cargos que fue asumiendo en forma ascendente, nunca perdió 
su humildad, tenía siempre una sonrisa y una palabra de aliento sin distinguir 
escalones o jerarquías laborales, desde el más humilde de los empleados hasta 
sus colegas. Extendía este respeto incluso al propio espacio físico, una anécdota 
recordada por sus hijos es que, cuando estos eran pequeños y lo acompañaban a 
trabajar a las oficinas del Décimo Primer Juzgado Civil de Lima situado en aquel 
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entonces en este recinto, les pedía que no corrieran, pues ello afectaba el respeto 
a la majestuosidad del Palacio de Justicia.

Su genio alegre y bonachón se extendía de su vida familiar a la vecindad, era 
conocido por las fiestas que organizaba entre sus vecinos los meses de febrero 
de cada año, en las cuales no faltaba la música criolla, género por el cual sentía 
especial inclinación; lo que lo llevó a ser designado socio honorario del Centro 
Social Musical Felipe Pinglo Alva, sin que ello signifique dejar de lado los boleros 
e incluso la salsa; se dio el gusto de asistir a un concierto de salsa en el Estadio 
Nacional a pesar de no encontrarse del todo mejor en cuanto a su salud.

Lo indicado hasta ahora constituye una reseña para conocer el carácter y el 
temperamento de don Luis Felipe, su lado humano y familiar; pero, como todos 
sabemos, nuestro homenajeado desplegó sus actividades en diversos ámbitos, se 
destacó como maestro universitario y magistrado.

docenciA y cApAcitAción 

Su vocación por la enseñanza la desplegó desde el año 1973 en las aulas de la 
Universidad Particular San Martín de Porres, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ), labor que se 
extendió durante más de treinta años. Impartió los cursos de Derecho Procesal 
Civil e Investigación Jurídica, a lo que suma su condición de profesor de la 
Academia de Práctica Forense del Colegio de Abogados de Lima.

Su dedicación le valió el ejercicio de diversos cargos administrativos en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, donde 
asumió el decanato durante los años 2003 a 2006, la Coordinación de la Maestría 
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en Derecho los años 2006 a 2008 y la Dirección de la Escuela de Posgrado el año 
2007, cargo que alternó con la Presidencia del Comité Electoral Universitario.

Conjugó la docencia con la participación en un sinnúmero de eventos 
nacionales e internacionales, en calidad de organizador, expositor o panelista. Es 
resaltante el coloquio conmemorativo del Bicentenario del Consejo de Estado 
Francés, denominado «Historia y perspectivas de la jurisdicción administrativa 
en Francia y en América Latina», que se llevó a cabo en Colombia el año 1997, 
donde participó con el tema: «El control jurisdiccional de la administración 
en los países del área andina. El caso de Perú». Además de ello, se preocupó 
por enriquecer sus conocimientos relativos a la administración de justicia y a 
la forma de utilización de la tecnología moderna en el manejo del despacho 
judicial, tomó conocimiento directamente de su operatividad en las ciudades de 
Madrid, Seúl y San José de Costa Rica.

LA judicAturA

En 1976, a los 35 años, inició su labor de magistrado en la Corte Superior de 
Justicia de Lima, fue designado juez provisional del 11.º Juzgado Civil, donde 
obtuvo la titularidad el 28 de enero de 1977. Desempeñó este cargo hasta julio 
de 1982, en que fue designado primer vocal provisional y luego vocal titular de 
la citada Corte Superior, cuya presidencia ejerció los años 1991-1992.

En abril de 1992 fue designado vocal provisional de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, titularidad que alcanzó el 31 de diciembre de 1993 en 
mérito al nombramiento efectuado por el Jurado de Honor de la Magistratura, 
presidido en ese entonces por el ilustre jurista Manuel de la Puente y Lavalle. 
Ejerció dicho cargo hasta mayo del 2001 en que fue retirado en mérito a la 
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no ratificación decidida por el Consejo Nacional de la Magistratura. Retornó 
a sus funciones jurisdiccionales el año 2008 en mérito al Acuerdo de Solución 
Amistosa celebrado con el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

Como se puede apreciar, una carrera tan extensa no estuvo exenta de vicisitudes 
y problemas que buscaron mellar su imagen, pues es de público conocimiento la 
acusación que se le hizo de haber servido a los fines de la dictadura perpetrada el 5 
de abril de 1992; acusación que desmintió en todos los frentes, siendo categórico 
al afirmar en la entrevista con motivo del proceso de ratificación que se le siguió 
el año 2008, que «prefirió cumplir con la administración de justicia por sobre 
el hecho que ello lo haría desde un gobierno calificado como golpista». Y no 
podría ser de otro modo. A diferencia de muchos aquí presentes, don Luis Felipe 
Almenara Bryson dedicó su vida profesional exclusivamente al Poder Judicial. 
Ingresó como practicante y aquí ha permanecido hasta el final de sus días. Era 
en estos ambientes donde se sentía realizado, por tanto, era comprensible que 
aceptara la designación efectuada, como celoso guardián de lo que constituía su 
segundo hogar. 

Efectivamente, la experiencia acumulada por tantos años de servicio en 
todos los niveles de la administración de justicia, conllevó a que conociera 
y dominara a la exactitud todos los ámbitos de este poder del Estado. Por lo 
tanto, su presencia durante aquellos años oscuros de nuestra historia judicial 
constituía una garantía de salvaguarda de los niveles de independencia, liderazgo 
y principio de autoridad que en dichos momentos se requería. Una muestra de 
tal independencia, que aleja todo atisbo de duda de su imparcialidad y pone de 
manifiesto su lucha por la protección de los derechos humanos, lo constituye el 
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haber sido uno de los dos magistrados que en el año 1994 votó a favor de que 
sea el fuero común el encargado de juzgar a los responsables de la matanza de La 
Cantuta, mientras que otros tres jueces votaron en contra. Esta actuación trajo 
como consecuencia dos hechos importantes en el ámbito nacional y uno en lo 
personal: en lo nacional, el Gobierno de turno emitió la llamada Ley Cantuta, 
por la cual se estableció que las contiendas de competencias se resuelvan por 
mayoría simple de tres votos. Ello generó que finalmente el caso sea investigado 
por el fuero militar. Asimismo, se dispuso la creación en 1995 de la Comisión 
Ejecutiva del Poder Judicial. Y en lo personal, al día siguiente de conocido el 
fallo —14 de febrero de 1994— fue privado de su seguridad personal, conforme 
se le hizo conocer mediante el oficio n.° 233 dirigido a su persona, por encargo 
del jefe de Seguridad de Estado de ese entonces; del mismo modo —como él lo 
manifestara en una entrevista—, su voto ocasionó que no sea invitado a ninguna 
ceremonia del Ejército. 

Tales injustas acusaciones, si bien generaron y propiciaron que el doctor 
Almenara Bryson no fuera ratificado en el cargo, constituyeron el inicio de una 
lucha que concluyó con la esperada sentencia n.° 3361-2004-AA. Efectivamente, 
ante su no ratificación, el doctor Almenara Bryson interpuso las acciones 
constitucionales pertinentes para lograr su restitución, alegó la vulneración a 
sus derechos y la afectación a su buen nombre. El proceso, a nivel nacional, 
concluyó con la expedición de la STC n.° 1941-2002-AA, publicada en la página 
web del Tribunal Constitucional el 20 de marzo de 2003, y que señalaba que el 
Consejo Nacional de la Magistratura no se encontraba obligado a fundamentar 
su decisión de no ratificar a un magistrado; criterio jurisprudencial que fue muy 
criticado en su momento, pues se consideró que validaba algunas arbitrariedades 
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cometidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso fue bien recibida 
—casi tres años después—, la STC n.° 3361-2004-AA (caso Jaime Álvarez 
Guillén), publicada el 31 de diciembre de 2005 en el diario oficial El Peruano, 
pues a través de ella el tribunal modificó su línea jurisprudencial y determinó 
que el Consejo Nacional de la Magistratura se encontraba obligado a motivar sus 
decisiones sobre ratificación de magistrados1. En consecuencia, pues, aun en los 
momentos adversos de su vida, don Luis Felipe ha sabido sentar el camino para 
la defensa y protección de los derechos no solo de los ciudadanos, sino también 
de los magistrados.

Finalmente y luego de una lucha incansable, por Resolución n.° 319-2007-
CNM, del 2 de octubre de 2007, se rehabilitó el título del doctor Luis Felipe 
Almenara Bryson, y mediante la Resolución Administrativa n.° 096-2008-CE-
PJ, del 11 de abril de 2008, se le reincorporó al cargo de vocal de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, función que desempeñó hasta el final de su 
vida.

comisiones

En tan larga y fructífera carrera, el doctor Almenara Bryson volcó toda su 
experiencia y conocimiento en mejorar el sistema de administración de justicia 
Los pilares de su actuación fueron la defensa de los derechos fundamentales, 
el fortalecimiento de la institucionalidad del Poder Judicial, la defensa de la 
autonomía e independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción; 

1  Huerta Guerrero, Luis Alberto. Tribunal Constitucional modifica precedente vinculante sobre ratifi-
cación de magistrados, en http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechoprocesalconstitucional/2009/04/08/
tribunal-constitucional-modifica-precedente-vinculante-sobre-ratificacion-de-magistrados
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para lo cual propugnó la necesidad de fijar una carga estándar por especialidad 
y materia, la implementación de la notificación electrónica, la implementación 
de un modelo de despacho judicial corporativo, entre otros. Esta visión lo llevó 
a ejercer la representación del Poder Judicial en diferentes comisiones y eventos a 
nivel nacional e internacional, entre los que resalta su colaboración en los trabajos 
realizados por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo-DESCO, la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y las investigaciones realizadas por la Fundación Friedrich Naumann de 
Alemania sobre la Justicia de Paz y la Justicia de Menores.

Posteriormente, se desempeñó como presidente del Equipo Técnico de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; como presidente de la 
Comisión Evaluadora del Programa de Reconocimiento al Buen Desempeño 
y Buenas Prácticas en el Proceso de Reforma Laboral y Penal y de la Descarga 
Procesal; así como presidente de la Comisión Organizadora del IV Congreso 
Nacional de Justicia Intercultural; además de haber integrado la Comisión de 
Trabajo de las Propuestas de Modificación Legal y Reglamentaria respecto a las 
Facultades del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; la Comisión de Trabajo 
del Concurso de selección para cubrir las plazas de relator y secretario de la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y la Comisión 
Nacional de Capacitación de Jueces.

Tales designaciones y encargos no han sido efectuados al arbitrio de los 
órganos de gobierno sino basados en la amplia experiencia y conocimiento del 
señor Almenara Bryson sobre la realidad jurídica y social, tanto de los distintos 
órganos judiciales como de la población.
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Durante su vida ha tenido la oportunidad de viajar y conocer la realidad de 
casi todas las Cortes Superiores, sea como integrante de la Oficina de Control de 
la Magistratura, como miembro de la Comisión de Reforma Judicial de 1978 y 
como colaborador del Centro de Investigaciones Judiciales para enseñar en los 
cursos de capacitación sobre Justicia de Paz y de Menores y, más recientemente, 
como integrante del programa «Justicia en tu Comunidad», buscando integrar a 
las comunidades más alejadas del país con nuestro Poder Judicial.

Finalmente, como juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
participó activamente en la celebración de los Plenos Casatorios Civiles y de 
los Plenos Jurisdiccionales Supremos, convencido de la necesidad de lograr una 
justicia predecible y transparente.

LuchA por Los mAgistrAdos

Conocida es la inquebrantable decisión del señor Almenara Bryson de lograr la 
unificación e institucionalización de todos los magistrados del país, con el fin de 
obtener el reconocimiento de nuestros derechos. Por tal razón, fue uno de los 
fundadores, en el año 1977, de la Asociación Nacional de Magistrados; presidió 
la Asociación Distrital de Magistrados de Lima, desde donde planteó una serie de 
reivindicaciones económicas en las llamadas Salas Plenas Permanentes. También 
formó parte de la comisión que propuso y obtuvo la diferencia porcentual de los 
haberes en función de los niveles de la jerarquía judicial.
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distinciones

De otro lado, su entrega, rectitud y vocación de servicio le valió múltiples 
distinciones y condecoraciones no solo por parte del Poder Judicial, sino también 
por la sociedad civil. La otorgada por esta última es la de más valor y la más 
estimada, pues proviene de la población a la cual servimos, que reconoció en Luis 
Felipe al juez honesto, trabajador, integrador y cercano a ellos; destaca la Medalla 
Cívica del Distrito de San Borja y la medalla «Madre Teresa de Calcuta», Premio 
Nobel de la Paz, otorgada por la Sociedad Civil Sembrando Valores.

Distante no está, además, el sentido homenaje que el 22 de diciembre de 2014 
le rindió la Corte Superior de Justicia de Lima con motivo del 190.º aniversario 
de su creación, acto en el cual se develó su retrato para que fuera colocado en la 
galería de presidentes de dicha Corte Superior; justo reconocimiento a su labor 
como magistrado en dicha Corte, de la cual además fue presidente durante el 
año 1991.

El 6 de febrero de este año, contando con 74 años de edad y siendo presidente 
de la Sala Civil Permanente del máximo órgano de justicia del Poder Judicial, 
falleció Luis Felipe Almenara Bryson, magistrado que por más de cuarenta y dos 
años de su vida se dedicó al servicio de la impartición de justicia; un juez que 
interpuso su deber y vocación de servicio, incluso sobre su propia vida.

No podría terminar este homenaje sin hacer una breve referencia a la idea que 
dejó don Luis Felipe entre los que lo conocieron directamente: 

Janet Tello, jueza de la Corte Suprema, que laboró con él, señala que se trata 
de un juez a carta cabal, un ejemplo de entrega de su vida al Poder Judicial, y 
es el que mejor representa el amor a este poder del Estado; fue su profesor en la 
universidad, y miembro del jurado cuando se graduó como abogada. 
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Francisco Távara, juez de esta Corte Suprema, actual presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones2, tiene el mejor de los conceptos sobre él. Caracterizado 
por su honestidad, supo compatibilizar la rigurosidad de la función judicial 
con la condición de amigo, compartió momentos de esparcimiento con música 
criolla en sana bohemia familiar. Lo conoció el 2008 cuando don Luis Felipe 
se reincorporó al Poder Judicial, y siendo presidente de este poder del Estado le 
asignó la presidencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

Para Oswaldo Ordóñez, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima3, don Luis Felipe fue un juez de trayectoria honorable, de firmeza de carácter  
—que no debe confundirse con autoritarismo ni arbitrariedad—; demostró a lo 
largo de su vida cariño y compromiso con el Poder Judicial. Ambos fueron, en 
diferentes momentos, secretarios generales del Tribunal Agrario. La citada Corte 
Superior le ha rendido homenaje el día de hoy en horas de la mañana.

Para Pedro Cartolín, actual presidente de la Corte Superior de Lima Sur4, 
don Luis Felipe fue un hombre intachable, comprometido con el sistema de 
justicia y fiel a sus convicciones; honesto e independiente. Igualmente, dicha 
Corte Superior le ha rendido homenaje hace unas horas.

En el balance general de su vida, cualquier observador podrá verificar que 
sobradamente sus aciertos pesan mucho más. Don Luis Felipe dedicó su vida 
entera al servicio de la justicia, estudioso y responsable en los expedientes 
a su cargo, gremialista preocupado por la problemática de los jueces, juez 

2 Fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 19 de 
noviembre de 2016 (Nota del editor).

3  Presidió la Corte Superior de Justicia de Lima en el periodo 2015-2016 (Nota del editor).
4  Fue presidente de la Corte Superior de Lima Sur en el periodo 2015-2016 (Nota del editor).
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independiente e institucionalista, sencillo y honesto; un buen hombre y, sobre 
todo, un buen amigo.

Gracias.

Lima, 4 de agosto de 2016
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Homenaje al Sr.
Dr. carlos alberto WasHburn 
salas-Fuenzalida

Discurso de orden por el Día del Juez
a cargo del Dr. César San Martín Castro



Sr. Dr. carlos alberto WasHburn salas-Fuenzalida

(Trujillo, 1854-Lima, 1925)
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preLiminAr

Señor presidente del Poder Judicial; señor vicepresidente del Congreso de 
la República; dignas autoridades civiles, militares, policiales, diplomáticas 
y eclesiásticas; colegas jueces de toda la República, en su día; señoras y 

señores:
El 4 de agosto de 1821 se creó la Alta Cámara de Justicia, antecesora de la 

Corte Suprema de Justicia. El Decreto Ley n.o 18918, del 3 de agosto de 1971, 
manda que se recuerde este día en sesión solemne y, además, que se rememore 
las altas calidades de un juez de la República y su ejemplo para los jueces de hoy.

Tengo el altísimo honor, por especial delegación del señor presidente del 
Poder Judicial, en este Día del Juez, de presentar a un juez de especiales 
características y de una destacadísima actividad a fines del siglo XIX y durante 
la primera y segunda década del siglo XX: don Carlos Alberto Washburn Salas-
Fuenzalida.

dr. césar san martín castro

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia
de la República
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Me parece relevante destacar al hombre en su propia historia personal, en sus 
circunstancias culturales, políticas y judiciales, en su actividad pública y en su 
pensamiento, y, finalmente, en su proyección contemporánea.

Este paseo por la historia patria y por la actividad pública y judicial de don 
Carlos Washburn nos permitirá preguntarnos: ¿qué podemos asumir de su fibra 
moral y prudencia judicial en los actuales momentos institucionales del país?

Intentaré marcar algunos lineamientos como ensayo de una respuesta razo-
nable, con la esperanza de que más allá de las discrepancias, siempre saludables, 
el sistema político y social del país tenga claro que solo con jueces independientes 
y con una sólida formación cultural y temple moral podrá forjarse un Estado 
constitucional digno de ese nombre.

eL hombre y su historiA

Don Carlos Alberto Washburn Salas-Fuenzalida perteneció a la élite de la 
sociedad trujillana. Fue hijo del ingeniero estadounidense don Luis Washburn 
y de doña Carmen Salas-Fuenzalida de la Torre Urraca. Nació en Trujillo el 21 
de junio de 1854, donde su padre se asentó para aportar sus conocimientos y 
experiencias en la industria de la caña de azúcar. Por línea materna se vincula a 
don Jerónimo de la Torre y Noriega, prócer de la independencia, y a la familia 
de Víctor Raúl Haya de la Torre, de quien fue su padrino de bautismo y al que 
ayudó mucho en sus aurorales inquietudes científicas y académicas.

La primera juventud de don Carlos Washburn en Trujillo transcurrió en 
medio de la primera invasión chilena —la de 1880—, en la que las tropas 
enemigas destrozaron la agroindustria azucarera y algodonera, y de la segunda 
invasión, de 1881, en que se afectaron los principales inmuebles de la ciudad de 
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Trujillo para dar asiento al invasor, aunque sin efectuar grandes depredaciones 
en la ciudad, a diferencia del primer periodo con Patricio Lynch a la cabeza. La 
ocupación chilena de Trujillo duró hasta mayo de 1883, pero dejó en una crisis 
serísima al norte peruano, cuya recuperación fue muy lenta.

Posteriormente, don Carlos Washburn, por su linaje arequipeño, se estableció 
en Arequipa, donde estudió en la Universidad de San Agustín. El 7 de septiembre 
de 1874 optó el grado de doctor en Letras y el 9 de marzo de 1875 el de bachiller 
en Jurisprudencia. En Trujillo, finalmente, se graduó de abogado el 9 de junio de 
1876, donde finalmente se asentó.

Su vida profesional tiene un hito interesante, al ser nombrado en 1881, por 
el Gobierno del presidente Francisco García Calderón, personal diplomático 
de la Legación de Perú en París y, luego, canciller en el Consulado de Perú 
en Bruselas. Dos años después se produce otro giro en su prometedora carrera 
pública. Es nombrado en 1883, a los 29 años, secretario del Concejo Provincial 
de Trujillo. Posteriormente, sin desligarse de lo anterior, al reabrir sus puertas el 
emblemático Colegio Nacional San Juan, en mayo de 1885, durante el gobierno 
de Miguel Iglesias Pino de Arce, fue nombrado vicerrector y encargado del curso 
de Historia Universal, asignatura que regentó hasta 1906.

La carrera pública de don Carlos Washburn experimentó una reorientación 
al ser nombrado, luego de su cargo en la Municipalidad de Trujillo, director de 
la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo entre los años 1895-1896. En 
septiembre de este último año, 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola 
y Villena, al reabrir sus puertas la Universidad de Trujillo, fue nombrado rector y 
encargado de las cátedras de Historia de la Civilización, Derecho Civil, Derecho 
de Minería y Derecho Internacional Público.
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Su carrera judicial, luego de pasar por la diplomacia, la administración 
municipal y la gestión pública, se inició con su nombramiento por el 
presidente Andrés Avelino Cáceres Dorregaray el 6 de septiembre de 
1886, a los 32 años, de juez de Primera Instancia de Trujillo. Luego, con su 
promoción, primero a vocal interino de la Corte Superior de La Libertad el 
13 de diciembre de 1890 por el presidente Remigio Morales Bermúdez 
—después de cuatro años de juez especializado—, y, segundo, a vocal 
titular el 28 de marzo de 1898 por el presidente Nicolás de Piérola y Villena  
—siete años después de su interinato—.

En la Corte Superior de La Libertad permaneció hasta 1906 —en 1901 fue 
presidente de esa Corte—. Ese año, 1906, fue nombrado por el primer gobierno 
del presidente José Simón Pardo y Barreda vocal titular de la Corte Superior de 
Lima. Cabe puntualizar que los nombramientos judiciales estaban regidos por 
el artículo 126 de la Constitución de 1860, mediante el sistema de ternas dobles 
(por el Congreso en el caso de vocales supremos, y por el Poder Ejecutivo en 
el caso de los vocales superiores y jueces de primera instancia). Sin embargo, 
don Carlos Washburn casi inmediatamente ingresó, como independiente, a la 
política nacional en sus máximos niveles. En efecto, el 20 de noviembre de 1906 
—pocos meses después de su nombramiento de vocal de la Corte Superior de 
Lima— es designado por el presidente José Pardo y Barreda ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción, en el gabinete presidido por don Agustín Tovar Aguilar, 
donde continuó con las reformas educativas iniciadas por su antecesor don Jorge 
Polar Vargas. Y el 9 de octubre de 1907 —al año aproximadamente, con motivo 
de la renuncia del presidente del Consejo de Ministros Agustín Tovar Aguilar, 
luego de ser cuestionado en el Congreso por la bancada demócrata— asumió la 
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Presidencia del Consejo de Ministros, con retención de la cartera de Justicia, con 
la que culminó el gobierno de Pardo y Barreda el 24 de septiembre de 1908, que 
dio paso, previas elecciones, al presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, 
exministro de Hacienda de este último.

Después de reintegrarse a sus ocupaciones judiciales en la Corte Superior de 
Lima y ser su presidente en 1911 —en esa época la Constitución y la ley permi-
tían que un juez pueda desempeñarse en funciones ministeriales con retención del 
cargo—, el 23 de octubre de 1912, durante el gobierno del presidente Guillermo 
Billinghurst Angulo, por Resolución Legislativa n.° 1604, es nombrado vocal 
de la Corte Suprema, cargo que ejerció hasta 1925, siendo su trigésimo quinto 
presidente los años 1924 y 1925, durante el oncenio del presidente Augusto 
Bernardino Leguía y Salcedo, ya vigente la polémica Constitución de 1920.

Don Carlos Washburn falleció en Lima a los 71 años, el día 3 de junio de 
1925, en pleno ejercicio del segundo año de su presidencia en el Poder Judicial.

El desempeño político y judicial de don Carlos Washburn Salas-Fuenzalida 
se enmarca en los momentos previos al inicio de la República Aristocrática 
—así denominada por Jorge Basadre—, que cubre ese periodo republicano 
—entre el gobierno de Nicolás de Piérola y Villena en 1895, que pone fin al 
denominado «segundo militarismo», de los presidentes Iglesias, Cáceres y Morales 
Bermúdez—, hasta el segundo gobierno de José Pardo y Barreda en 1919, 
llamado este último del «Renacimiento Civilista», y se prolonga luego hasta 
entrada la tercera fase, de las cuatro en que se dividió el régimen, del periodo 
denominado la «Patria Nueva», del presidente Augusto Bernardino Leguía y 
Salcedo. El régimen de este último se inició con el golpe de Estado contra el 
presidente Pardo y Barreda, del 4 de agosto de 1919, cuyo objetivo fue eliminar 
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no solo al Ejecutivo presidido por Pardo y Barreda, sino también al Congreso 
opositor, y se prolongó hasta el fin de su mandato con el golpe de Estado de Luis 
Miguel Sánchez Cerro, que se erigió en presidente de la Junta de Gobierno del 
27 de agosto de 1930 al 1 marzo de 1931.

Transcurre, pues, la historia personal, cultural y política de don Carlos 
Washburn entre el orden institucional —objetivo muy caro a los liberales 
civilistas— y el desorden; entre la frágil y esquiva democracia —expresión del 
rechazo al militarismo—, la debilidad institucional, el autoritarismo y cultura 
de la exclusión a las mayorías nacionales; entre el respeto al principio de división 
de poderes y la abierta intromisión en el ejercicio de la jurisdicción; y entre el 
incipiente desarrollo económico del empresariado urbano, la consolidación de 
las élites locales, el surgimiento de las clases medias y el olvido de la población 
originaria, así como el inicial surgimiento de los movimientos sociales urbanos 
y rurales. La «cuestión social» ingresa cauta, pero firmemente, a ser parte del 
devenir nacional.

Fue una época difícil, contradictoria, de una institucionalidad de baja 
intensidad; de progreso nacional radicado en el sector moderno de la sociedad 
y la economía y, a su vez, de un gamonalismo aplastante —vulgar, en suma— y 
de una exclusión de las mayorías indígenas y nativas; de una dependencia a las 
potencias extranjeras vía el sistema de empréstitos; de complicados escenarios 
internacionales con nuestros vecinos por problemas de demarcación territorial; 
de un intenso descontento social e irrupción de los movimientos campesinos y 
obreros urbanos; de un momento histórico, cuyos actores políticos, económicos 
y sociales no supieron procesar las diferencias y articular sus diversos intereses 
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en el marco democrático —todos eran, en el fondo, utilizando una frase de un 
politólogo nuestro, «demócratas precarios»—.

Era notorio advertir, en varios momentos decisivos, la presencia de una 
oposición obstruccionista en el Congreso y la absoluta fidelidad a líderes 
carismáticos, así como la ausencia de los contrapesos razonables y necesarios 
en el ejercicio del poder público —lo que denotaba una ausencia dramática de 
la cultura democrática—. También, por cierto, se advirtió la presencia de un 
Poder Judicial débil, pero con personalidades descollantes que en medio de un 
panorama gris lograron mantener viva la llama de la justicia.

En este vaivén político-institucional y cultural se desarrolló la actividad 
pública de nuestro homenajeado.

LAs poLíticAs púbLicAs y su tiempo

Un hito importante de la vida pública, política, de don Carlos Washburn Salas-
Fuenzalida fue, sin duda alguna, la reforma educativa, principalmente de la 
educación primaria —que, según el credo liberal nacional, tenía por finalidad 
proporcionar conocimientos de utilidad práctica—, como uno de los ejes 
fundamentales del gobierno del presidente Pardo y Barreda. Es verdad que esta 
reforma la inició su antecesor don Jorge Polar Vargas, ministro de Justicia, Culto 
e Instrucción y exrector de la Universidad San Agustín, pero bajo su ejercicio 
ministerial se profundizó e incluso se dictó el Reglamento General de Instrucción 
Primaria en 1909. Cabe recordar que la Ley de Educación Primaria n.o 162, del 
5 de diciembre de 1905, decretó la educación primaria gratuita y obligatoria a 
cargo del Gobierno central, que hasta entonces había estado en manos de los 
municipios con pobres resultados.
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Es de resaltar la obra de construcción y expansión de escuelas públicas  
—durante su periodo ministerial se construyeron más de 600 escuelas— (al 
total de su mandato acudían a las aulas 170 000 alumnos en 2700 escuelas); 
el fortalecimiento de las Normales de Educación; el establecimiento en 1907 
de la Escuela Central de Trabajo Manual Educativo; el estímulo a la carrera 
magisterial; y la formulación de políticas educativas para la población rural, 
que incluso lo enfrentaron a los gamonales de la época, que lo llevó a emitir 
una circular en 1907 para superar esa oposición con el auxilio del Servicio de 
Inspectores, que integraban la Dirección General de Instrucción. Pese a ello, 
por las propias limitaciones del gobierno civilista, las tasas de analfabetismo y de 
población escolarizada en la sierra no variaron significativamente.

El presidente José Pardo y Barreda anunció al iniciar su mandato el 24 
de septiembre de 1904 un gobierno de «Orden y progreso» y de «Escuelas y 
caminos». Si bien no tuvo mayor oposición en el Congreso —por la alianza entre 
los parlamentarios civilistas, afines a Pardo y Barreda, y los constitucionalistas 
de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, aunque a finales del régimen se 
desataron las pugnas entre el partido civil y los partidos demócrata y liberal—, la 
implementación de la legislación social, formulada por José Matías Manzanilla 
en 1905, fracasó en el Congreso; aunque pudo consolidar parcialmente la 
Administración Pública, siendo significativa la dación del nuevo Reglamento del 
Tribunal Mayor de Cuentas, antecesor de la Contraloría General de la República, 
el mejoramiento del sistema de Aduanas y la fundación de la Caja de Depósitos 
y Consignaciones, antecesor del Banco de la Nación.

Durante su gestión no solo se autorizó la creación de la Facultad de 
Antropología, sino el ingreso de mujeres en las Universidades de San Marcos 
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y San Antonio Abad del Cusco. Asimismo, se fundó la Academia Nacional de 
Música —en ese plano cultural, durante la gestión de Polar Vargas se formó el 
Instituto Histórico del Perú, origen de la Academia Nacional de Historia—.

Cabe destacar que en el segundo gobierno del presidente José Pardo y Barreda 
(1915-1919) se estableció la libertad de culto mediante la respectiva reforma 
constitucional, el 11 de noviembre de 1915; así como, ante la exigencia de los 
trabajadores, se dictó el decreto que estableció las ocho horas de trabajo. Cabe 
señalar que durante ese periodo gubernamental se produjo el gran paro del 27 
de mayo de 1919.

Con el Poder Judicial no se registraron conflictos insuperables ni vulneraciones 
a su ejercicio jurisdiccional. Según Basadre, el primer gobierno de Pardo y 
Barreda, expansivo en la economía, mostró un respeto por la independencia 
del Poder Judicial —base de esta estabilidad, como se sabe, fue la alianza entre 
el partido civil y el partido constitucional—. Un incidente significativo, que 
refuerza lo anterior, ocurrió con motivo del acto insurreccional urdido por el líder 
liberal Armando Durand el 1 de mayo de 1908, siendo don Carlos Washburn 
presidente del Consejo de Ministros, y que dio lugar a la detención por el fuero 
militar de Alberto Ulloa, director de La Prensa, del senador José Carlos Bernales, 
y de los diputados Mariano Lino Cornejo y Alfredo del Valle, bajo el cargo de 
financiamiento del alzamiento de Durand.

La Corte Suprema, finalmente, el 5 de agosto de 1908, declaró, al promoverse 
la contienda de competencia y cuestionarse las detenciones, que los hechos eran 
de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la libertad de todos los capturados 
sin armas en la mano y la entrega de los parlamentarios al Congreso por ser su 
fuero legal. El mandato judicial fue cumplido.
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LA judicAturA y LA poLíticA (1908-1925)

Reintegrado don Carlos Washburn al Poder Judicial el 25 de agosto de 1908, su 
labor judicial transcurre en el primer gobierno de Leguía (1908-1912), el gobierno 
de Guillermo Billinghurst Angulo (1912-1914) —del partido demócrata 
(pierolista)—, el breve interregno del general Óscar Raimundo Benavides Larrea 
(4 de febrero de 1914 al 18 de agosto de 1915), el segundo gobierno de José 
Pardo y Barreda (1915-1919), y el oncenio de Augusto Bernardino Leguía y 
Salcedo (12 de octubre de 1919 al 25 de agosto de 1930).

Es de destacar que durante el primer gobierno del presidente Benavides Larrea 
(4 de febrero de 1915 al 18 de agosto de 1915) estalló la rebelión campesina en 
el sur andino-Puno, liderada por el anarquista Teodomiro Gutiérrez Cuevas, 
conocido como Rumi Maqui (mano de piedra), a raíz de la explotación 
latifundista, que fue severamente reprimida.

El primer gobierno de Leguía y Salcedo resultó muy turbulento. En el plano 
interno, no solo sufrió una intentona golpista por Carlos de Piérola e Isaías de 
Piérola y Amadeo de Piérola (hermano e hijos del Califa, respectivamente), que 
dio como resultado una revuelta con más de cien manifestantes muertos y el 
apresamiento del director del diario La Prensa, Alberto Ulloa Cisneros.

Durante su mandato se desataron los llamados «escándalos del Putumayo», en 
los que se acusó al empresario cauchero Julio César Arana del Águila de genocidio 
(30 000 vidas) contra la población nativa de esa zona (con la intervención de 
Roger Casement, irlandés designado por el Gobierno británico para investigar 
esas atrocidades). Leguía y Salcedo, incluso, había concedido apoyo a los colonos 
para que explotaran el caucho en la Amazonía, fuente de conflictos con los 
pueblos originarios amazónicos.
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Es de recordar, sin embargo, que durante su primera gestión, Leguía logró la 
aprobación de la Ley n.o 1378 sobre accidentes de trabajo, y creó el Conservatorio 
Nacional de Música. Pero, a su vez, y en su segundo mandato, se distinguió por 
una serie sistemática de desencuentros con el Poder Judicial, no cumplió sus 
decisiones e inclusive encarceló a varios jueces —es célebre la polémica entablada 
en 1920 por el presidente de la Corte Suprema Carlos Eráusquin con el ministro 
de Gobierno Germán Leguía y Martínez, curiosamente juez supremo con 
licencia para ejercer ese cargo político—.

El gobierno de Billinghurst Angulo (1912-1914) enfrentó la lucha obrera 
y, por ello, estableció las ocho horas de trabajo para los obreros del muelle del 
Callao, pero tuvo un Congreso marcadamente opositor, que al final trató de 
disolver y realizar una consulta plebiscitaria para, entre otros puntos, hacer 
coincidir las elecciones parlamentarias con las de presidente de la República, lo 
que no consiguió por la oposición conservadora y el golpe de Estado del jefe de 
Estado Mayor del Ejército, coronel Óscar Benavides.

En los momentos finales del gobierno de Leguía, don Carlos Washburn, 
siendo presidente de la Corte Superior de Lima, presentó y sustentó ante la 
Cámara de Diputados un proyecto para la creación de una Sala Jurisdiccional 
en dicha Corte, que consiguió ya en los inicios del gobierno de Billinghurst 
Angulo. Su exposición en el Congreso le permitió proyectar una imagen de juez 
comprometido con el Poder Judicial y su desarrollo, y que un año después sea 
nombrado como vocal de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme la crisis económica se acentuaba, las discrepancias políticas no 
tenían solución institucional estable y el movimiento social comenzaba a tener 
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presencia en la agenda nacional; el papel del Poder Judicial progresivamente iba 
en aumento para resolver los conflictos que se judicializaban irremediablemente.

Estando don Carlos Washburn en la Corte Suprema tuvo que enfrentar 
la decisión de varios habeas corpus vinculados con apresamientos de líderes 
opositores y clausuras de órganos de prensa, entre ellos la del diario El Tiempo, 
opositor virulento al segundo gobierno de Pardo y Barreda; demanda que, como 
correspondía, se amparó en beneficio de ese órgano de prensa. Igualmente, 
intervino en el control judicial de los procesos electorales, marcados por el fraude, 
la violencia callejera y el favorecimiento oficial al candidato de su preferencia.

Otro caso singular fue el del político don Luis Pardo y Barreda, hermano del 
expresidente José Pardo y Barreda, quien entre el 8 y el 9 de septiembre de 1919 
fue detenido y desterrado junto a otros opositores a Panamá, pero el gobierno 
de Leguía hizo aparecer ese «viaje» como un acto voluntario, como un viaje de 
placer; de suerte que, ante la demanda de habeas corpus, el prefecto de Lima 
expresó que no estaba detenido sino de viaje en el extranjero. Ello se desvirtuó 
cuando el deportado y expresidente José Pardo y Barreda, al llegar a Nueva York 
declaró que tal afirmación era falsa.

Empero, la Sala del Crimen el 17 de septiembre de 1919 declaró, primero, sin 
objeto el habeas corpus en función del informe de la Prefectura de Lima; segundo, 
al anular su primera decisión y pronunciarse nuevamente, ante declaraciones 
en el extranjero del propio Luis Pardo, quien dijo que había sido deportado, 
declaró igualmente sin objeto el habeas corpus; y, tercero, la Segunda Sala de la 
Corte Suprema, integrada por don Carlos Washburn, declaró que a mérito de lo 
actuado no cabía declarar que la causa carecía de objeto, sino pronunciarse sobre 
el fondo del asunto —el hecho de que el afectado fuera desterrado y que ya se 
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encontraba en el extranjero, no era motivo razonable para estimar que no cabía 
un acto de reposición del órgano jurisdiccional—.

Cabe señalar que con motivo de las decisiones judiciales ulteriores, en especial 
de la Corte Suprema de Justicia, en la que por razones de turno no intervino 
don Carlos Washburn, con fecha 26 de agosto de 1920, de conformidad con 
el dictamen del fiscal Guillermo Seoane Avellafuertes, amparó el habeas corpus 
basándose en la primacía de las normas constitucionales sobre las legales, 
esto último porque en ese interregno el Congreso de la época aprobó la Ley 
n.o 4007, que dispuso el corte de los procesos contra las autoridades que hubieran 
practicado actos para conservar el orden público al amparo de la Ley n.º 4001.

Este es un precedente, propiamente pretoriano, judicial, de lo que 
posteriormente se consagraría en el artículo 22 del Código Civil de 1936. Es 
de recordar que el artículo 35 de la Constitución de 1920 estipulaba que «Las 
garantías individuales no podrán ser suspendidas por ninguna ley ni por ninguna 
autoridad», aun cuando el artículo 36 de dicha carta política sancionaba que «El 
Congreso dictará en casos extraordinarios, en que peligre la seguridad interior o 
exterior del Estado, las leyes o resoluciones especiales que demanda su defensa».

La sanción al célebre escritor indigenista y juez Enrique López Albújar 
concitó la atención nacional, tanto por el propio personaje —muy ligado 
inicialmente al Partido Liberal de Antonio Durand, que ejercía el periodismo 
con pasión, hasta 1911— cuanto por la materia que lo determinó: una 
absolución, expedida el 29 de diciembre de 1917, a dos acusados por delito de 
adulterio, pues pese a que consideró que el hecho estaba probado, cuestionó 
por anacrónicas, parcializadas y prejuiciosas las disposiciones del Código Penal 
de 1863, que criminalizaba el adulterio, considerando que no existía ya en ese 
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entonces objetiva perturbación del orden social, más aún —acotaba— si el 
matrimonio —una propia cuestión privada— es un compromiso legal basado 
en la felicidad.

Más allá de las adelantadas concepciones político criminales que contenía el 
fallo, luego aceptadas con la expedición del Código Penal de 1924 —conocido 
como Código Maúrtua—, no incorporó ningún razonamiento de legitimidad 
constitucional —impensables en esa época— y, por tanto, el mismo carecía de 
validez normativa para inaplicar las normas penales vigentes. La sanción, pues, 
aplicada, entre otros por don Carlos Washburn, en marzo de 1918, fue a todas 
luces formalmente impecable, aunque no entró siquiera a cuestionar el propio 
fundamento de la ley vigente ni su conformidad social en relación con el plexo 
de valores constitucionales correspondientes.

El 23 de marzo de 1921 el gobierno de Leguía expropió el diario opositor 
La Prensa. Ello motivó el recurso de oposición directo que su director, don 
Luis Fernán Cisneros, formulara ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
pues consideraba que conforme al artículo 12 de la Ley de Expropiaciones 
del 12 de noviembre de 1900, solo podía expropiarse la propiedad territorial. 
Lamentablemente, la Corte Suprema, con el voto de don Carlos Washburn, optó 
por una salida evasiva, alegando que no era la vía ni el momento procesal oportuno 
para un pronunciamiento del Supremo Tribunal sobre el fondo del asunto.

Un nuevo perfil, renovador, desde la protección de los derechos fundamen-
tales —de propiedad y de expresión— fue la del vocal Benjamín Gandolfo, quien 
precisó, primero, que cuando se halle en causa garantías constitucionales, como 
la de propiedad y la de imprenta, no es posible que la Corte difiera el ejercicio de 
su jurisdicción; y, segundo, que las empresas por su propia naturaleza no pueden 
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ser expropiadas —la cosa a expropiar no puede ser objeto de expropiación—. 
Brillante voto, cuyo seguimiento hubiera afirmado tajantemente la garantía de 
tutela jurisdiccional y la primacía de los derechos fundamentales, y que hoy día 
es doctrina constitucional constante.

Un último caso individual, esta vez de derecho de propiedad y de sucesiones, 
pero que concitó un conflicto internacional con el Gobierno de Cuba, 
fue el proceso seguido a Canevaro y Compañía con César Saco y Flores y el 
Dr. Cantero Herrera sobre la propiedad del Fundo Huayto, resuelto por la Sala 
bajo la presidencia de don Carlos Washburn el día 11 de agosto de 1921. Este 
proceso involucraba a varios sobrinos, ciudadanos cubanos y residentes en La 
Habana. Si bien se resolvió a favor de los propietarios peruanos, mereció un 
intercambio epistolar entre Cuba y Perú e, incluso, la posibilidad de intervención 
de un Tribunal Arbitral con sede en Washington, que finalmente no prosperó 
pese a que la demanda se llegó a plantear.

El derecho electoral durante el periodo judicial, en la Corte Suprema, de 
don Carlos Washburn Salas-Fuenzalida fue bastante conflictivo y sujeto a 
modificaciones coyunturales para favorecer al gobernante de turno.

La ley base fue la del 20 de noviembre de 1896, que en este ámbito instituyó 
la Junta Nacional Electoral compuesta por nueve miembros, de los cuales cuatro 
los elegía el Poder Judicial, con funciones administrativas y disciplinarias, no 
propiamente electorales. Luego, la Ley n.o 1533, del 18 de enero de 1912, 
excluyó al Poder Judicial de la formación de la Junta Nacional Electoral, al igual 
que la Ley anterior n.o 861, del 25 de noviembre de 1908 —ambas dictadas por 
Leguía—. Por el contrario, la Ley n.o 1777, del 26 de diciembre de 1912, por 
primera vez, autorizó a la Corte Suprema a intervenir en materia de anulación 
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de elecciones, según las causales del artículo 98 de la Ley del 20 de noviembre 
de 1896; competencia que fue respetada por la Ley n.o 2108, del 4 de febrero de 
1915, aunque reduciendo drásticamente las causales de anulación.

Cabe resaltar que al amparo de esta última ley se cuestionó el resultado de las 
elecciones del año 1919 entre el candidato oficial Antero Aspíllaga Barrera y el 
opositor Augusto Leguía y Salcedo, de suerte que la Corte Suprema, que integró 
don Carlos Washburn, favoreciendo al primero, anuló unos 15 000 votos, lo 
que a la postre determinó que Leguía perdiera la mayoría absoluta y que su 
elección quedase en manos de un Congreso mayoritariamente civilista, dando 
pie al golpe de Estado que instigó. En esta misma perspectiva reduccionista se 
habilitó la competencia de la Corte Suprema por la Ley n.o 4907, del 30 de enero 
de 1924, dictada igualmente por Leguía. En los hechos Leguía fue partidario de 
reducir al mínimo o excluir la intervención del Poder Judicial en el proceso de 
elecciones, para dar paso a una intervención más intensa del poder político. 

Como se sabe, recién mediante el Decreto Ley n.o 7177, del 26 de mayo de 
1931, Estatuto Electoral, dictado por la Junta Nacional de Gobierno presidida 
por el hacendado y pierolista David Samanez Ocampo y Sobrino, en el que 
intervinieron varios destacados intelectuales de la época (Arca Parró, Encinas, 
Ugarte, Valcárcel, Basadre y Sánchez), se creó el Jurado Nacional de Elecciones 
para diseñar, llevar adelante el proceso electoral y ser órgano de justicia en materia 
electoral.

LAs concepciones ideoLógicAs

Tal vez uno de los puntos más remarcables de la posición jurídica de don 
Carlos Washburn Salas-Fuenzalida es su concepción respecto a la supremacía 
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constitucional. En su discurso-memoria de apertura del año judicial de 1925, 
del 18 de marzo, consideró indispensable esta doctrina, ya asumida por la Corte 
Suprema en el caso Luis Pardo y Barreda. Afirmó que esa facultad debía ser 
entregada plenamente a la Corte Suprema y planteada por particulares afectados 
o por acción popular. Estimó, con citas del derecho comparado, que esta potestad, 
de declarar una ley de exequible o inexequible, era conforme a la naturaleza del 
Poder Judicial, e importaba expedir una decisión, de verificar un juzgamiento, 
para saber que la ley predomina al resolver sobre derechos, ya sean individuales 
o de la colectividad.

Llama la atención, empero, que don Carlos Washburn pida un pronuncia-
miento del Poder Legislativo —como poder constituyente derivado— pese a que 
afirmaba implícitamente que no era voluntad del Congreso hacerlo. Esta potestad, 
aun cuando no estaba expresamente reconocida, era, como se sabe, implícita 
—tenía su fuente en la propia Constitución de 1920— y formaba parte, como 
anotó don Carlos Washburn, de la propia naturaleza jurisdiccional del Poder 
Judicial, tal como fue el ejemplo estadounidense. El refugio a una disposición 
legal expresa para detraer de sus funciones propiamente jurisdiccionales fue, por 
cierto, uno de los lados oscuros más terribles en que incurrió al Poder Judicial en 
defensa de los derechos fundamentales y el afianzamiento del Estado de derecho.

De otro lado, en ese mismo discurso, insistió, no obstante estimar que en 
materia electoral el rol que le correspondió a la Corte Suprema lo ejerció «con 
independencia y severa autoridad, mereciendo sus resoluciones la aprobación 
general», que debía alejarse al Poder Judicial del ejercicio de facultades políticas, 
las cuales tenían lugar cuando la ley las residenciaba en el ámbito electoral, 
en el hecho de velar «por la legalidad del sufragio popular, controlando su 
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verdad»; incluso pidió que se alejara a los jueces de integrar diversos organismos 
electorales.

Se puede contestar, sin embargo, qué más relevancia política que la aplicación 
jurisdiccional del derecho constitucional, cuya competencia expresa exigía; y, que 
no puede confundirse facultades políticas —de discrecionalidad y oportunidad 
dentro de la legalidad constitucional— con el control judicial de los actos de los 
poderes públicos —legalidad constitucional y ordinaria—. El derecho electoral, 
como derecho ordinario que es, qué duda cabe, merece un enjuiciamiento 
jurisdiccional.

Finalmente, en el mencionado discurso-memoria don Carlos Washburn 
hizo referencia al espinoso tema de los nombramientos judiciales, que ahora 
recobra inusitada actualidad con el proyecto de Ley de reforma constitucional. 
Consideró nuestro homenajeado que es una intromisión de los otros poderes que 
estos intervengan en la formación del Poder Judicial. Señaló que para conseguir 
buenos jueces se necesita que tengan independencia externa e interna. Afirmó 
que la independencia de los jueces está en razón inversa de su dependencia de los 
otros poderes del Estado.

Enfatizó que el ascenso de los jueces debe depender de sus méritos, y que su 
condición económica —sus remuneraciones y régimen previsional— necesita ser 
ventajosa. Subrayó que si el Poder Judicial no es una dependencia del Ejecutivo, 
no es posible que el nombramiento de los jueces esté en función de lo que decida 
el poder político, pues: «De esta manera, los intereses particulares, las pasiones 
políticas, las conveniencias de partido, el deseo de compensar servicios prestados 
en otro orden de cosas», prevalecerá.
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Proponía nuestro homenajeado un modelo mixto, inclinado a un sistema 
de relativa cooptación, muy semejante al modelo histórico colombiano, en 
el que el Poder Judicial era el que formaba las ternas, sistema que era el que 
asumió el artículo 123 de la efímera Constitución del 29 de agosto de 1867, 
más cooptativo, por cierto, que la restaurada y longeva Constitución del 10 de 
noviembre de 1860 —que solo para el nombramiento de los vocales supremos, 
conforme al artículo 126, la terna doble la establecía el Gobierno y la enviaba 
al Congreso—; Ley Fundamental derogada por la Constitución de Leguía del 
10 de enero de 1920, que en sus artículos 147 y 148 dispuso un nombramiento 
exclusivamente político, acercándose a las anteriores Constituciones, en especial 
la tercera de 1828.

Ciertamente, todo sistema de designación judicial presenta dificultades y 
expresa la correlación de fuerzas en un momento histórico dado y determinadas 
hegemonías ideológicas, pero no hay duda de que el sistema menos incidente es 
aquel que mantenga firme (i) un principio fundamental del Estado Constitucional 
y (ii) afiance un método de selección puntual: 1) la independencia de los jueces 
y la autonomía del Poder Judicial, y 2) que a través de selecciones objetivas, 
meritocráticas y transparentes, se consiga la incorporación al Poder Judicial de 
los más capaces, con un gran sentido de responsabilidad y temple moral.

Es de advertir que no puede cumplir este estándar, ya afirmado en el derecho 
internacional, una designación que directa o indirectamente introduzca intereses 
distintos de los que son inherentes a la función judicial y a las exigencias de 
un adecuado perfil del juez. Hurgar en nuestra historia y analizar con sentido 
de justicia nuestro sistema político e institucional, más allá de interesadas 
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concepciones teóricas, nos permitirá hallar, sin duda, una opción más acorde 
con las exigencias del Estado constitucional.

epíLogo

Don Carlos Alberto Washburn Salas-Fuenzalida, a final de cuentas, es un 
magistrado fino, sensible, hijo de su época, de un liberalismo temprano, basado 
en la individualidad, en el cumplimiento de los deberes y en la teoría clásica 
de división de poderes. Es, por otro lado, un defensor del Estado, ciertamente 
limitado a partir de su concepción liberal, y encaja al juez en una estructura 
jerarquizada, de sometimiento a la ley, a tono con la concepción napoleónica. 
No obstante ello, el apego a la ley, por un lado, lo determinó a rechazar lo que 
consideró «facultades políticas», que no pueden otorgarse a la jurisdicción; y, de 
otro lado, lo obligó a resistirse tenuemente frente a las inclinaciones y acciones 
claramente autoritarias de Leguía y Salcedo.

Don Carlos Alberto Washburn Salas-Fuenzalida es, pues, un personaje 
singular en una época convulsa, en tiempos revueltos. De él debemos destacar 
la afirmación de la independencia judicial y el respeto a la constitucionalidad; 
ambos, pilares del Estado constitucional, y ejemplo a seguir de un juez clara-
mente comprometido con la afirmación de la juridicidad y su rol de contrapoder 
en resguardo del imperio de la ley. Un modelo judicial democrático, como enseña 
Nieto, no puede desprenderse de dos notas centrales: independencia del Poder 
Judicial y efectividad de la administración de justicia. Esa es nuestra obligación.

Así sea.

Lima, 4 de agosto de 2017
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Homenaje al Sr.
dr. ricardo nugent lóPez cHávez

Discurso de orden por el Día del Juez 
a cargo del Dr. Vicente Rodolfo Walde Jáuregui
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sr. dr. ricardo nugent lóPez cHávez

(Lima, 1926 )
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dr. vicente rodolFo Walde Jáuregui

Juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República
y jefe de la Oficina de Control de la Magistratura

Saludo a las personalidades asistentes

El discurso constará de tres partes, una será la parte introductoria 
y generalidades atendibles; la segunda estará referida a la labor 
que cumple la Oficina de Control de la Magistratura en el 

Poder Judicial; y la tercera servirá para destacar las calidades de jurista 
y magistrado del gran señor Dr. Ricardo Nugent López Chávez.

Entrando en el análisis de lo que proponemos, diremos lo siguiente:

primerA pArte

Que, como estoy seguro de que todos coincidimos, hay una 
justificación suficiente para relevar las calidades de todo buen 
magistrado que quisiéramos que sea compartida siempre por todas 
aquellas personas que han tenido el altísimo honor de ser incorporadas 
a esta gran familia judicial, lo cual se logra en un altísimo porcentaje. 
Sin embargo, como sucede en las más dignas familias, algunas 
veces no faltará una persona que ponga la nota discordante en esta 
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propuesta de armonía e integridad en valores, renuncias y sacrificios que se les 
exige a los jueces en todo momento. Pero, como dice el dicho popular, una 
golondrina no hace verano y el error de pocos no puede ser el sambenito que 
castigue a los demás con términos descomedidos con el propósito de desconocer 
que hay muchos jueces que, con fidelidad a sus deberes funcionales, aun con una 
serie de limitaciones logísticas, tratan de alcanzar el supremo valor de la justicia 
en los cánones de la decencia y honestidad exigida por la sociedad. 

Debemos recordar que esta celebración del Día del Juez se instituyó 
en nuestro país con el Decreto Ley n.o 18918, del 3 de agosto de 1971, en 
reconocimiento a que el 4 de agosto de 1821 el general don José de San Martín 
creó la Alta Cámara de Justicia de la República, para enaltecer el ejercicio de 
la función jurisdiccional, siendo una base importante en el Estado de derecho 
constitucional, que debe desenvolverse con autonomía e independencia y una 
insoslayable imparcialidad que destaque en forma superlativa el principio de 
equidad derivado inexorablemente del valor justicia al que todos aspiramos 
discurriendo el velo de la imagen de esta egregia figura de la justicia para que ella 
exhiba en todo momento el equilibrio que debe tener el fiel de la balanza, lo cual 
es el símbolo de una correcta administración de justicia. 

Revisando los conceptos axiológicos en la Grecia antigua, al interrogarnos 
sobre la justicia, el sabio Platón nos dirá que esta es el ars boni et aequi (el arte de 
lo bueno y lo justo); y su discípulo Aristóteles, adherido a la filosofía socrática, 
nos dirá que la justicia es el summ cuique tribuere (el dar a cada uno lo suyo). Con 
estas dos referencias filosóficas podríamos pensar que está resuelto el problema 
de la justicia si acatamos su inexorable mandato. Pero el gran problema en todas 
las épocas, aun no dilucidado armónicamente, es aquel que se presenta cuando 
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nos interrogamos para establecer «qué es lo suyo de cada uno» porque cada parte 
de la relación al discernir el tema tratará de señalar lo que más convenga a sus 
intereses, se idearán fórmulas que discutan el derecho del Estado para decidir 
lo que corresponda o se idearán criterios políticos para establecer que hay un 
gran margen de derechos económicos que no se comparten adecuadamente y 
constituyen la plusvalía en el desarrollo de la economía. El mayor problema 
es aquel en el cual se persiste en tesis absolutistas para dar respuesta a esta 
interrogante y se acuñan fórmulas que reconozcan el derecho a la insurgencia 
frente a la injusticia y la desigualdad. 

Los jueces deben abstraerse de este debate a veces estéril e inconducente para 
lograr un clima de paz social. Ello lo realizarán estimando que la fórmula más 
adecuada y que deberá tenerse en cuenta es la de vivir en un Estado constitucional 
de derecho donde todos nos esforcemos por lograr una convivencia pacífica que 
privilegie al ser social, coadyuvando a que se impulse para alcanzar sus metas más 
altas hasta el límite que marque sus propias capacidades.

El profesor Stambler, en forma poética, al referirse a la justicia nos dirá que esta 
es «la estrella polar que guía al navegante sin que este logre jamás desembarcar en 
dicha estrella». Es una actitud insenescente como lo define Dante Alighieri en su 
Divina comedia al referirse al cielo, para sentenciar diciendo que es una luz que 
soportaremos sin cesar.

 Existen algunos componentes inmarcesibles para el ejercicio cabal del 
cargo de magistrado, que pueden sintetizarse en las prerrogativas de autonomía e 
independencia en el ejercicio del cargo con el sedimento de una imprescindible 
calidad de imparcialidad. Si buscamos el origen etimológico de la palabra 
autonomía, encontraremos que los griegos llamaban «autonomoy» y los 
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romanos «autonomi» a los Estados que se gobernaban por sus propias leyes y 
no estaban sometidos a ningún poder extranjero. Esta viene a ser consecuencia 
de su verdadera acepción inicial, cuando se refiere a los Estados que tenían las 
características antedichas.

Para Guillermo Cabanellas, en su Diccionario enciclopédico de derecho usual, 
«autónomo propiamente se refiere a quienes se gobiernan por leyes propias y se 
denomina entes autónomos a aquellos organismos que, aun perteneciendo al 
Estado, gozan de autonomía para dictar las reglas de su propia administración; 
refiriéndose entonces más a los entes que tienen esos caracteres». Al respecto, 
Manuel Osorio destaca que autonomía viene a ser la «potestad de que, dentro 
del Estado, pueden estar municipios, provincias, regiones u otras entidades de 
él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos 
de gobierno propios».

¿Qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la autonomía? 
En una sentencia del 6 de noviembre de 1996, que declara fundada en parte una 
demanda de inconstitucionalidad, señala, en el extremo pertinente, lo siguiente:

La autonomía es la capacidad jurídica reconocida en un organismo o entidad para ejercer 
ciertas atribuciones que le permitan definir y decidir lo concerniente a las líneas políticas 
de su gobierno, al manejo administrativo, a la gestión económica y a la previsión de 
medidas disciplinarias. Nuestra Constitución reconoce al Poder Judicial, al Ministerio 
Público y a la Defensoría del Pueblo un conjunto de atribuciones particulares inclusivas 
y excluyentes de cada uno, de modo tal que no podrían conferirse a otro organismo sin 
desvirtuar gravemente la naturaleza constitucional de la institución. 
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La independencia, por su parte, constituye un sustantivo que según el Diccionario 
de la lengua española es, entre otros, falta de dependencia, entereza, firmeza. 
Es preciso señalar que independiente es un adjetivo que significa que no tiene 
dependencia, vale decir, que no depende de otro.

Según el diccionario invocado, ya en sentido figurado, independiente se define 
como «Dícese de la persona que sostiene sus derechos u opiniones, sin que la 
dobleguen respetos, halagos ni amenazas; o del que no busca apoyo o colaboración 
de los demás en sus actuaciones». Para Manuel Osorio, la independencia judicial 
es «tan fundamental que de modo rotundo puede afirmarse que allí donde no 
existe, no hay verdadera administración de justicia».

En ese entender, sobre la base de lo expresado, se puede precisar que la 
autonomía tiene una relevancia estatal o institucional y la independencia una 
de orden personal que corresponde al juez. La primera refiere, desde la época de 
los griegos y romanos, a los Estados que gozan de las características ya señaladas 
y que luego comprendió paulatinamente a los organismos que siendo parte del 
Estado gozan de atribuciones para dictar reglas de su propia administración. Se 
entiende en esta línea de interpretación que la Constitución y las leyes de un 
Estado así lo determinan.

Por su parte, el principio de independencia está regulado en el inciso 2 del 
artículo 139 de la Constitución, referente a los principios y derechos de la 
función jurisdiccional, cuando se señala que: 

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el 
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derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, 
sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 
alguno.

Se ha dicho que todas las fuentes conducen a demostrar que las deficiencias en 
el Poder Judicial tienen por causa fundamental la intervención del Ejecutivo 
y el Legislativo. Esta causa solo se podrá superar rescatando su total y real 
independencia y autonomía de los predios del Ejecutivo y del Legislativo, donde 
se encuentra enfeudada.

impArciALidAd deL juez

Según el diccionario, imparcialidad es la falta de prevención para juzgar. A su 
vez, prevención es el acto de prevenir, preparación, prejuicio. De esta forma, 
imparcialidad desde este punto de vista es juzgar sin prevenir y sin prejuicios.

Se señala que la imparcialidad es una de las principales virtudes de los jueces 
y que el conocimiento de que se viene actuando con parcialidad puede dar lugar 
a medidas como la recusación y otros medios permitidos por la ley.

En consecuencia, su importancia es fundamental y se relaciona, de otro lado, 
inclusive con el proceder ético del juez.
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segundA pArte

LineAmientos rectores de LA poLíticA púbLicA en 
mAteriA de justiciA: «sistemAs discipLinArios»

1. Presentación
Uno de los problemas más álgidos en el sistema de justicia es el de la corrupción, 
pero cuando se realiza un análisis detenido de las causas y consecuencias de 
esta calamidad social, se ha pretendido identificar exclusivamente al Poder 
Judicial como el que origina estos desarreglos que la población en su conjunto 
rechaza. Al hacer este análisis, debe tenerse en cuenta que el sistema de justicia lo 
integran diversos organismos públicos de singular relevancia en la estructura del 
Estado democrático de derecho, como son, además del Poder Judicial, la Fiscalía 
en todos sus grados, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la 
República, la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías Públicas, entre otros. Por 
ello, al analizar integralmente el problema de la corrupción en el sector público, 
no debemos observar únicamente al Poder Judicial porque las propuestas o 
respuestas de enmiendas que se formulen no tendrían eficacia. El tema «en se 
y per se» es un asunto global que requiere respuestas en ese mismo ámbito, en 
donde las decisiones son plurales y las responsabilidades también. Partiríamos 
de un enfoque equivocado si queremos enfrentar el fenómeno de la corrupción 
existente en uno solo de sus componentes. Recordemos aquí lo que ya se ha 
dicho en algún momento: que el problema y su solución debe incorporar no solo 
al que peca por la paga sino al que paga por pecar.
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Se deben analizar al detalle los componentes que integran esta lacra social de 
la corrupción. No debe quedarse solo en el análisis del resultado final, sino que 
es preciso que se realice un trabajo desde los orígenes de estos comportamientos 
censurables, los cuales ameritan que se ataquen las causas desde sus orígenes. 
Debe empezarse en la formación familiar y la educativa en todos sus niveles, 
para incluirlas en cada uno de sus estadios con el apoyo de profesionales idóneos 
y adecuados en el ámbito de la sociología, de la psicología. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta el aspecto deontológico formal en la educación universitaria 
que reciben quienes acceden a este nivel educativo y también a las estructuras 
sociales y económicas que forman parte del quehacer cotidiano en las diversas 
actividades que se cumplen en la sociedad.

Conviene entonces precisar que para cumplir con este cometido se requiere, 
por una parte, de la implementación de una política disciplinaria adecuada. 
Dentro de estos alcances señalaremos que los sistemas disciplinarios son el 
conjunto de coacciones-coerciones sistemáticas, planeadas, organizadas e 
instrumentalizadas con cierto diseño o procedimientos aplicados históricamente 
en un campo social específico.

Conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política del 
Perú: «La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución 
y a las leyes».

A partir de los audios difundidos por los diversos medios de comunicación 
social, el Poder Judicial fue declarado en emergencia: se dictó la Ley n.o 30943, 
Ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, con 
la finalidad de reestructurar el sistema de control en el área propiamente 
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jurisdiccional del Poder Judicial. En el artículo 2 de esta ley, respecto a la 
modificación del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece 
que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien debe formular y aprobar el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Inspectoría General 
del Poder Judicial.

Entre las funciones de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial 
está investigar, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, los 
hechos, acciones u omisiones que constituyan infracciones disciplinarias de los 
jueces de todas las instancias y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder 
Judicial, con excepción de los jueces supremos, que es competencia exclusiva 
de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, recibir reclamos y quejas, recabar 
testimonios, efectuar inspecciones sin aviso, disponer y levantar medidas 
cautelares, así como supervisar el cumplimiento de las normas y promover la 
transparencia.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial contará con una oficina 
central en Lima y también tendrá sedes descentralizadas donde operarán jueces 
contralores, quienes ejercerán de manera exclusiva el control disciplinario 
judicial.

2. Diagnóstico situacional
En la actualidad existe una sobrecarga procedimental en la OCMA y las 
ODECMA. En el año 2018 hubo un total de 4923 sanciones, y en el presente 
año tenemos un total de 2073 sanciones de enero a julio de 2019.
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Cuadro estadístico de sanciones a nivel nacional. Año 2018

Concepto Magistrados Auxiliares Total

Total 1395 3528 4923

Amonestación 707 2214 2921

Multa 403 1173 1576

Prop. destitución 162 121 283

Suspensión 123 20 143

Cuadro estadístico de sanciones a nivel nacional: OCMA Y ODECMA, de 
enero a julio de 2019

Concepto Magistrados Auxiliares Total

Total 611 1462 2073

Amonestación 322 872 1194

Multa 174 537 711

Prop. destitución 29 32 61

Suspensión 86 21 107
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La Autoridad Nacional de Integridad y Control, creada mediante la Ley n.o 
30943, publicada el 8 de mayo de 2019, precisa como funciones un control 
preventivo, concurrente y posterior, lo cual ha sido una prerrogativa que nutre 
de contenido a los objetivos esenciales que debe cumplir la OCMA en todas sus 
épocas y que ha sido permanentemente la filosofía de su funcionamiento, respecto 
de todos los jueces y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, salvo el caso 
de los jueces supremos. Vela, de este modo, por la idoneidad y desempeño ético 
de los operadores judiciales en el ámbito nacional, así como para hacer efectivo 
el cumplimiento y la aplicación de las normas legales y administrativas en todos 
los actos de la administración de justicia. Del mismo modo, para investigar y 
sancionar las conductas disfuncionales de los jueces de las diversas instancias y 
del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial, con las excepciones de ley.

3. Objetivo general y objetivos específicos del eje temático
3.1. Objetivo general

Contar con una institución transparente e íntegra que practique y promueva la 
probidad en todos los ámbitos, y garantice la prevención y sanción efectiva de 
la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la 
ciudadanía.

Lineamiento
Dotar a la institución de mecanismos que garanticen la prevención y sanción 
de la corrupción, para lo cual será necesario que se tenga en consideración la 
creación de una Policía Judicial, que dependa del Poder Judicial y que tenga una 
formación académica especializada para la investigación y determinación de las 
conductas disfuncionales que puedan acontecer en el ámbito de su competencia. 
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Así como permitir una mayor participación de la ciudadanía en la denuncia 
de las conductas disfuncionales de los jueces y personal auxiliar jurisdiccional. 
Deben mejorarse los procedimientos actuales respecto a la tramitación de las 
quejas, lo cual permitirá al justiciable un acceso inmediato y más célere en la 
tramitación y solución de sus quejas o denuncias.

3.2. Objetivos específicos
A. Mejoramiento de los sistemas disciplinarios; un sistema disciplinario 

tiene que ser ágil, equitativo, transparente y oportuno.

Lineamiento
I. Promover estrategias de prevención y sensibilización de la población frente a 

inconductas disciplinarias relevantes.
II. Establecer mecanismos de transparencia y publicidad sobre las acciones de 

control judicial, aperturando mecanismos de fácil acceso para la población 
hacia los órganos que realizan el control permanente.

III. Reformular los procedimientos de investigación disciplinaria, plazos, 
elaboración de informes, medios de prueba y testimonios, ubicándolos en 
un ámbito que recoja los mecanismos modernos en la indagación de los 
comportamientos disfuncionales.

IV. Difusión continua de los reglamentos disciplinarios al personal, que 
contribuya a la labor contralora, a cuyo efecto se deben desarrollar certámenes 
académicos con expositores sobre la materia que tengan especialidad en los 
temas disciplinarios tanto a nivel nacional como internacional.
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B. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética permanente en 
jueces contralores y en el personal de la Autoridad Nacional de Control, 
para lo cual se pueden celebrar convenios con las universidades más 
destacadas de la nación, como una parte de un sistema global para crear 
una cultura impregnada de valores éticos, axiológicos y deontológicos.

Lineamiento
I. Capacitación permanente del personal auxiliar y magistrados de la Autoridad 

Nacional de Control sobre anticorrupción y ética en la función pública, 
de manera que se conviertan en un elemento importante en la formación 
idónea que se busca en el ámbito de control.

II. Evaluar y actualizar el Código de Ética de la Función Pública, con la 
posibilidad de reformularlo, adecuándolo a los nuevos alcances de la doctrina 
imperante al respecto.

III. Implementar programas de integridad que contribuyan a la concientización 
permanente de la ciudadanía en la aplicación práctica de valores de 
anticorrupción. Para el efecto se utilizarán los mecanismos de difusión con los 
que cuenta el Poder Judicial y se analizará la posibilidad de celebrar convenios 
con los medios periodísticos en los diversos ámbitos de las comunicaciones 
para el mejor cumplimiento de este objetivo.

IV. Procurar y proponer un sistema de remuneraciones de acuerdo con el nivel 
y jerarquía que le corresponde a este organismo.

V. Coadyuvar a que el Poder Judicial se desarrolle en observancia a los principios 
de la administración de justicia y los valores éticos de la función judicial.
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C. Promover las buenas prácticas en concordancia con los objetivos 
propuestos a nivel nacional.

La Comisión de Integridad Judicial y Lucha contra la Corrupción fue creada 
mediante la Resolución Administrativa n.o 355-2018-CE-PJ, del 19 de diciembre 
de 2018, documento que también aprobó el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción para el Poder Judicial.

4. Reflexiones respecto a la modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, establecida por la Ley n.° 30943 sobre la creación de la Autoridad 
Nacional de Control del Poder Judicial

Hay muchos aspectos relevantes en la intención de realizar un control eficaz al 
interior del Poder Judicial. Para ello se han modificado, por la Ley n.o 30943, 
los artículos 102, 103, 104, 105 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobada por el Decreto Supremo n.o 017-93-JUS: 

Artículo 102. Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
102.1 La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es el órgano del Poder 
Judicial que tiene a su cargo el control funcional de los jueces de todas las instancias y del 
personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial, salvo el caso de los jueces supremos 
que es competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia.
102.2 El control funcional comprende la prevención, supervisión, inspección, 
investigación, instauración del procedimiento disciplinario e imposición de la sanción 
conforme a la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial.

Artículo 103. Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial
103.1 El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es la máxima autoridad 
del órgano de control funcional y lo representa. Tiene las mismas incompatibilidades, 
prohibiciones, remuneración y beneficios que los jueces supremos.
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103.2 Es nombrado por un periodo de cinco (5) años, no prorrogable, mediante 
concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia, conforme 
a lo establecido en el reglamento que el citado órgano elabore para este proceso. 
Jura el cargo ante la Junta Nacional de Justicia y, para el ejercicio del control 
disciplinario, tiene rango de juez supremo.
103.3 En caso de la comisión de falta muy grave contemplada en la Ley 29277, Ley 
de la Carrera Judicial, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial 
puede ser removido por la Junta Nacional de Justicia mediante acuerdo adoptado 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.

Como puede advertirse, lo que se está diciendo es que se va a designar a una 
máxima autoridad del Órgano de Control Funcional, pero por un órgano que es 
extraño a la Corte Suprema. En consecuencia, estaría infraccionando lo normado 
por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado, que establece que el 
máximo órgano de deliberación del Poder Judicial es la Corte Suprema. Por tanto, 
en concordancia con la norma superlativa que indicamos, debe ser este órgano 
colegiado del Poder Judicial el que designe a dicha autoridad; de lo contrario se 
estaría incurriendo en una infracción constitucional considerándose que esto se 
ve superado por señalar que esa autoridad tiene rango de juez supremo, lo cual 
es incorrecto. 

Esta circunstancia de incongruencia e infracción a la carta magna debe ser 
rectificada. No es suficiente que se diga que el control interno que ha realizado 
el Poder Judicial hasta la fecha no tiene eficacia, porque de acuerdo con las 
estadísticas de la labor que se ha venido realizando en la Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial y la más reciente que corresponde a la gestión 
actual, se demuestra cabalmente que se ha cumplido congruentemente con 
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impulsar una labor adecuada, preventiva, concurrente y posterior, tal y como lo 
demuestran los cuadros estadísticos que forman parte de este discurso de orden.

5. Opinión adicional
En los párrafos que anteceden hemos desarrollado la propuesta en función de 
las normas legales vigentes, pero consideramos que es necesario además expresar 
una opinión mayoritaria de la Sala Plena de la Corte Suprema. Esta considera 
que también deben desarrollarse los argumentos que justificarían que el Poder 
Judicial cuente con su propio órgano de control interno, como viene ocurriendo 
hasta la fecha. Analizando el desarrollo legal e histórico de la existencia de la 
actual Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA), se 
puede advertir la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de mantener 
el órgano de control interno del Poder Judicial bajo el amparo de las normas 
constitucionales ya citadas por su trascendencia histórica y por la importancia 
que este órgano adquiere en el momento actual, en el que las propuestas de 
innovaciones en la estructura orgánica del Poder Judicial podrían trastocar y 
generar un clima de mayor conflicto en el ámbito del control disciplinario que 
se desea realizar a través de un órgano externo al Poder Judicial.

La Constitución Política del Estado del año 1993 estatuye a la estructura del 
Poder Judicial como un ente superlativo en el quehacer jurídico de la nación, 
representando un poder que por ser tal goza de autonomía e independencia en 
su labor tanto administrativa como jurisdiccional.

Las modernas doctrinas de control de una institución determinada, al 
reconocérsele su calidad de órgano interno, destacan la situación inmanente en 
la gestión y el control correspondiente, para lo cual se requiere de una experticia 
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institucional que se cimienta en las bases por las cuales se ha creado la República 
del Perú. Al desconocerlas, antes que robustecer una institución se le debilita 
frente a los demás órganos que tienen existencia legal.

La doctrina jurídica y política que le es propia al estamento identificado como 
el Poder Judicial considera a este ente de administración de justicia como uno que 
es integrante con otros poderes del Estado, que se convierten en primus inter pares, 
es decir, con el respeto de las autonomías e independencias que les competen, sin 
que un poder pueda rebasar al otro. Es el ámbito en el que encontramos la clave del 
correcto control disciplinario que debe realizarse en el Poder Judicial.

Es cierto que la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
tal y conforme viene existiendo, tendrá que adecuar su funcionamiento a una 
estructura que le dé mayor agilidad al cumplimiento de sus funciones específicas. 
Por ello, de aceptarse esta propuesta, deberá tenerse en cuenta que una OCMA 
modernizada debe contar con órganos innovadores dentro de los que pueden 
estar los siguientes:

a) Un cuerpo técnico de asesoramiento integrado por profesionales que 
además de ser juristas o abogados deberán ser psicólogos, sociólogos, 
economistas, médicos, entre otros profesionales.

b) Un equipo permanente con funciones exclusivas a tiempo completo en 
las Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura (ODECMA), 
en todos los niveles de su actuación. Deberá tomarse en cuenta que para 
designar a los integrantes de las ODECMA, estos deben pertenecer 
a distritos judiciales distintos a aquel en el que van a cumplir con la 
función, esto como una exigencia de la imparcialidad en el ejercicio del 
cargo contralor.
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c) Se puede pensar en la creación de unas subjefaturas de las ODECMAS, 
para que contribuyan eficazmente en la labor que en conjunto deben 
realizar estas.

d) Se debe implementar una currícula adecuada para crear la especialidad de 
la función contralora en la Academia de la Magistratura.

e) Debe auspiciarse la realización de cursos de derecho, sociología, psicología, 
en el ámbito del trabajo contralor, para realizar campañas de difusión de la 
doctrina y las leyes que deben aplicar los órganos de control.

f ) Se deben realizar convenios con las universidades más destacadas del país y 
del extranjero, para que se encarguen de difundir la ideología, la literatura 
y la doctrina de las labores contraloras.

g) Se debe incentivar la investigación permanente de la doctrina de las labores 
contraloras, mediante la organización de mesas redondas, seminarios, 
foros y cursos orientados a la especialidad contralora. Se deben premiar los 
mejores trabajos, y debe otorgársele a los ganadores un puntaje prudente 
adicional para las evaluaciones que deben hacerse para el ascenso en la 
carrera. Debe asumirse el compromiso de publicar los mejores trabajos que 
ganen los concursos, podría premiarse a estos con cursos de especialización 
en el extranjero.

Lo que proponemos en el párrafo que antecede nos permite afirmar válidamente 
que el órgano de control interno del Poder Judicial debe mantenerse como 
una alternativa viable, concreta y eficaz para realizar un control preventivo, 
concurrente y posterior en respeto de la auténtica y verdadera autonomía e 
independencia del Poder Judicial.



413

De no aceptarse estas propuestas de la opinión adicional por la subsistencia 
de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, se debe estudiar 
la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad en el extremo en 
el cual se pretende sustituir a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial por una labor disciplinaria que realizaría la Junta Nacional de Justicia, 
que es un órgano externo a los quehaceres que le son propios al Poder Judicial, 
que sobrepasando los lineamientos constitucionales le restrinja sus prerrogativas 
que estatuyen que la Sala Plena de la Corte Suprema es el máximo órgano de 
deliberación del Poder Judicial.

6. Base legal
a) Constitución Política del Perú de 1993
b) Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Decreto 

Supremo n.o  017-93-JUS
c) Ley n.o 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
d) Ley n.o 29277, Ley de la Carrera Judicial
e) Ley n.o 30943, Ley de Creación de la Autoridad Nacional de Control del 

Poder Judicial
f ) Decreto Legislativo n.o 635 Código Penal
g) Decreto Legislativo n.o 295 Código Civil
h) Decreto Legislativo n.o 768 Código Procesal Civil
i) Decreto Legislativo n.o 957 Código Procesal Penal
j) Ley n.o 28237 Código Procesal Constitucional
k) Ley n.o 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República
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mArco constitucionAL en eL ejercicio de LA LAbor 
jurisdiccionAL que Le compete A Los jueces

La Constitución Política del Perú del año 1993 estatuye una serie de 
prerrogativas que corresponden al Poder Judicial, al señalar en los artículos 
138 y 139: 

Artículo 138. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 
leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 
una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal 
sobre toda otra norma de rango inferior.

Artículo 139 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede 

establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la 
arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad 
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en 
el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que 
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el 
derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 
jurisdiccional alguno. 
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3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 
ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación. 

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por 
los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos. 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto 
los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6. La pluralidad de la instancia. 
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales 

en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiere lugar.

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. 
9. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario. 
El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 
restrinjan derechos. 

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto 

entre leyes penales. 
12. El principio de no ser condenado en ausencia. 
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 

amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los 
efectos de cosa juzgada. 
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14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 
proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 
las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida 
por cualquier autoridad.

La cita ad pedem litterae de las normas constitucionales nos permite aseverar 
categóricamente que se trata de un poder superlativo en la estructura del Estado, 
cuya labor debe cumplirse considerando que es parte de un organismo de poder 
que coexiste con los otros dos poderes estatales: el Legislativo y el Ejecutivo, 
que entre ellos son primus inter pares. Esto quiere decir que ninguno puede 
sobreponerse al otro, sino que deben realizar sus actividades en armonía con el 
interés social, en beneficio de todos los nacionales, buscando en todo momento 
que sus actividades armonicen con un quehacer colectivo orientado hacia el bien 
común, la solidaridad y el Estado democrático constitucional de derecho.

tercerA pArte

Como lo hemos señalado al iniciar esta disertación, en esta fecha tan importante 
de conmemoración del Día del Juez, queremos relevar la personalidad del ilustre 
homenajeado, el señor doctor Ricardo Nugent López Chávez.

El distinguido Dr. Ricardo Nugent nació en Lima el 15 de marzo de 1926, 
sus padres son don Guillermo Nugent Avilés y doña Caridad López de Nugent-
Chávez Dávila. Se casó con doña Esther Hoefken Molinari, quien falleció años 
después. Tuvieron dos hijos: Ricardo Nugent Hoefken y Elizabeth Nugent 
Hoefken. Años después se casó con María Olga Valverde Reccio.
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El Dr. Ricardo Nugent López Chávez es egresado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se graduó como doctor 
en Derecho. En esta casa de estudios fue profesor del curso de Derecho del 
Trabajo, también ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de San Martín de Porres, donde desempeñó el cargo de director del Programa 
Académico de Derecho y de la maestría en los años 1984 a 1987. Asimismo, fue 
rector de dicha casa de estudios. Integró diversas comisiones para la formación 
de varios proyectos de ley en materia laboral con relación a la Ley General de 
Trabajo en los años 1963 y 1970. En su cargo jurisdiccional fue designado vocal 
de la Corte Suprema en 1969 y fue elegido presidente de dicho Tribunal de 
Justicia en 1976. Fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones en los años 
1995 a 1996, en su condición de representante de la Corte Suprema. Al culminar 
su labor fue designado por el Congreso de la República como magistrado 
integrante del Tribunal Constitucional, fue elegido presidente de este y continuó 
como integrante hasta el año 2002.

Se le ha distinguido como profesor honorario de la Universidad Nacional de 
Trujillo, la Universidad San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de Ica. Ha sido condecorado con la Orden del Sol del Perú en 
el Grado de Gran Cruz, también ha recibido la Gran Cruz de la Justicia Peruana 
y la Gran Cruz de la Orden de Trabajo de Brasil. Ha sido designado como 
padrino de diversas promociones de egresados de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Martín de Porres. 

Ha elaborado diversos trabajos de investigación que han sido publicados 
tanto en el Perú como en el extranjero. Entre estos destacan los siguientes títulos: 
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eL probLemA de LA codificAción  
deL derecho deL trAbAjo

Siguiendo las ideas del maestro homenajeado, diremos que él ha señalado al 
respecto que un 

Tema sugestivo es el de la codificación del derecho del trabajo, empero, debe ser 
serenamente examinado, evitando que las conclusiones respondan, más que a 
planeamientos reales, al entusiasmo que este derecho despierta por su hondo contenido 
humano, por su poderoso dinamismo y su vigorosa e influyente corriente socializadora. 
La codificación debe ser fruto de madurez y ser consecuencia de imperativos sociales 
y económicos; pues, si se elabora un Código con prescindencia de dichos factores, por 
mucho que sea de admirar su construcción técnica, muy pronto la realidad se encargará 
de mostrar su relativa importancia e inconveniencia.

No es suficiente que una disciplina jurídica haya logrado —en el caso del derecho 
del trabajo con sobrada justificación— autonomía legislativa, autonomía 
jurisdiccional, autonomía científica y autonomía didáctica.

Los llamados códigos de la antigüedad han sido, en realidad, solo recopilaciones 
de leyes. Los códigos modernos, sistemáticos y orgánicos, técnicos y definidos, 
siguen el sistema de codificación del Código Civil de Napoleón, que ha 
determinado el concepto de Código que tenemos en la actualidad. Juan Carlos 
Goyena observa, desde el punto de vista histórico, que la codificación actual 
ha surgido del racionalismo imperante durante la segunda mitad del s. XVIII y  
s. XIX. Este mismo autor ha escrito, asimismo, que «las antiguas codificaciones 
(Código de Hammurabi, Digesto, Instituta, Partidas, etc.), no fueron otra cosa 
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que recopilaciones legislativas, mera reunión de disposiciones dispersas durante 
las épocas en que tuvieron su influencia las civilizaciones que les dieron origen, 
sin que existiera cuerpo orgánico, producto de un método definido, tal como se 
observa en los códigos modernos». Dice sobre el particular Guillermo Cabanellas: 
«Los romanos denominaban codex a un conjunto de pequeñas tablillas unidas, 
recubiertas de cera y escritas». Posteriormente, se aplicó la palabra código a las 
recopilaciones de leyes, el Código de Justiniano es la más conocida de todas.

Darío Herrera Paulsen expresa que

los Códigos Gregoriano y Hermogeniano y el Código Teodosiano, son compilaciones de 
leyes y que entre las recopilaciones de jurisconsultos hay que citar los fragmentos Vatica-
nos, la colección Legum Mosaicarum et Romanarum, la Costumbre Siro Romana, la Lex 
Romana Visigoda o el Breviario de Alarico y cuya paternidad es atribuida a los exégetas 
(Código Civil francés y contemporáneos). Deja de lado la observancia de las costumbres, 
traduciéndose en una suerte de imperativo categórico del derecho positivo escrito, por 
encima de cualquier otra forma de revelación de la vida social. De la ardua polémica que 
se generó entre quienes defendían la codificación y quienes la impugnaban participan los 
grandes códigos modernos (alemán de 1900 y suizo de las obligaciones), dando luego 
paso a nuevas corrientes que, contemplando el problema desde otros puntos de vista, se 
encargan de ensalzar a la norma como fuente indiscutida e indiscutible de derecho.

El Código de Napoleón marcó, pues, un claro hito en el complicado campo de 
la codificación, mejor dicho, con el citado código surge el concepto completo de 
lo que es la codificación y de lo que es un código. Es necesario, entonces, definir 
lo que es un código, no tanto desde el punto de vista gramatical, sino en cuanto 
a su contenido.
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«El caos y la anarquía legislativa dañan a la sociedad»
Las siguientes palabras de Pérez Botija grafican la situación del derecho de trabajo. 

Hasta la fecha este vive como en un suburbio; con sus encrucijadas: su falta de órgano 
legislativo. Es una frondosa e inmarañada. La metáfora arbórea que señala Walker Linares 
y la reitera el propio Unsain, evocando palabras de Ramírez Gronda de que es un árbol tan 
frondoso que clama por una poda. Una vez más se cumple la imagen forestal de que los 
árboles no dejan ver el bosque. En este caso podríamos decir que las leyes laborales no nos 
dejan asomarnos al derecho del trabajo, que esas leyes son como una montaña inaccesible 
en la que el hombre se encuentra condenado, cual decía un investigador a propósito del 
derecho administrativo, a sufrir torturas parejas al célebre mito de Sísifo.

LAs nueVAs corrientes en eL derecho deL trAbAjo  
y de LA seguridAd sociAL

En la misma línea de lo que comentamos, señalamos las ideas del maestro. 
Destacamos en este trabajo lo siguiente:

El derecho del trabajo, por su evidente contenido social, constituye preocupación 
constante de juristas, sociólogos, economistas, políticos y dirigentes sindicales. En 
el afán de hacer realidad el imperio de la justicia social, se han adelantado diversas 
soluciones, tendentes a colocar al hombre que trabaja en el lugar que le corresponde 
en la sociedad contemporánea, reivindicando para él su condición de persona humana, 
dotada de inteligencia y voluntad, y por consiguiente titular de derechos y deberes que, 
por ser universales e inviolables, son también inalienables.
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En este angustioso quehacer, los juristas han elaborado instituciones que 
inicialmente causaron el desconcierto de los estudiosos, ante la imposibilidad 
de encerrarlas dentro de los esquemas tradicionales del derecho civil, pero que 
pronto se convierten en sólida dogmática, permitiendo al trabajador organizarse 
libremente y discutir en un plano de igualdad sus condiciones de trabajo. El delito 
de coalición asociativa es suprimido de los códigos penales y surge avasallador 
el derecho de asociación profesional, partida de nacimiento del movimiento 
sindical, que enseguida enarbola con más bríos la bandera de las reivindicaciones 
sociales.

La imperiosa necesidad de mantener el orden público, alterado con frecuencia 
por la intensa lucha social, determina las primeras normas tutelares dictadas en 
favor de los trabajadores. Toda la legislación anterior al año 1914 está animada 
de ese propósito. Es a partir de la Primera Guerra Mundial y concretamente 
desde el establecimiento de la Organización Internacional de Trabajo, en el año 
1919, que emerge el derecho del trabajo como una disciplina autónoma. 

«El trabajo no es una mercancía», «la libertad de asociación es esencial para 
el progreso constante» (según el texto reformado por la llamada Declaración de 
Filadelfia de 1944), son las hermosas declaraciones que se difunden por el mundo 
entero, como una respuesta integral y definitiva al liberalismo económico. Para 
Krotoschin, la primera frase plantea el problema del trabajador como persona 
y de la consiguiente necesidad de su integración al conjunto social; la segunda 
indica el medio o los medios principales, por el cual o los cuales esa integración 
(a una comunidad intermedia) debe llevarse a cabo, como etapa indispensable y 
autónoma de la incorporación a la comunidad total que es el Estado.



422

Las conquistas hasta ahora conseguidas están muy lejos de la solución del 
complejo problema social. Se ha llegado apenas a una transacción, por eso De 
la Cueva, en opinión que compartimos, sostiene que el derecho del trabajo es 
el derecho de un derecho en crisis, y es así porque vivimos un siglo y medio de 
crisis. La crisis social actual es el resultado de un siglo y medio de capitalismo 
individualista y del sentido materialista que imprimió a la vida; es también el 
resultado de siglo y medio de injusticia; el derecho del trabajo es una reacción 
contra un mundo injusto, pero no es la superación de la injusticia.

En verdad que no faltaron algunos intentos para mitigar tal estado de cosas, 
pero las soluciones propuestas fueron parciales y por lo tanto insuficientes para 
resolver la cuestión social. Con razón decía Stanforini que no podía admitirse 
que derechos tan esenciales a la existencia, como los derivados del trabajo, de 
cuya efectividad dependía la libertad y el bienestar del trabajador y de su familia, 
pudieran estar subordinados al voluntario cumplimiento de un contrato o a la 
suerte de fenómenos económicos regulados con miras a otros intereses.

Por eso los juslaboralistas han podido explicar la naturaleza jurídica del contrato 
individual de trabajo, al margen de las doctrinas civilistas, que infructuosamente 
intentaron asimilarlo a los contratos de compraventa, mandato, sociedad y 
arrendamiento; destacando su autonomía científica y distinguiendo entre esta 
convención y la relación de trabajo, como fuente de derechos y obligaciones 
entre empleadores y trabajadores, a consecuencia del hecho del trabajo.

Esa elaboración doctrinaria, incorporada a las más recientes leyes de trabajo, 
ha exigido señalar los elementos constitutivos de la relación de trabajo. En ese 
sentido, ha sido preciso revisar conceptos tradicionales para establecer que la 
subordinación económica no puede considerarse como elemento sustancial de la 
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relación, por ser contraria a la dignidad del ser humano y a la propia naturaleza 
del derecho del trabajo. No puede disimularse que, por la deficiente estructura de 
la empresa, la subordinación económica se presenta en la realidad. Esta presencia 
circunstancial y transitoria implica en todo caso la presunción de que la persona 
sujeta a esa subordinación se encuentra en una relación de trabajo que debe ser 
protegida por la ley.

Y es que si nos atenemos a los principios que informan el derecho del trabajo, 
la subordinación debe ser jurídica y no económica. La primera se expresa en 
el poder de mando que corresponde al empleador, y en la facultad de dar 
directivas en orden al cumplimiento de las obligaciones que asume el trabajador 
a consecuencia de la relación de trabajo, en tanto esas directivas sean compatibles 
con los derechos inherentes al trabajador en su condición de persona. La 
segunda significa en realidad una esclavitud convencional, una nueva forma 
de servidumbre, que admite en principio la libertad política y social, pero que 
desconoce por completo la libertad económica. Esta fórmula, como es fácil 
advertir, no puede seguir tolerándose en pleno siglo XXI, en que nadie puede ser 
sometido a esclavitud en ninguna de sus formas, como lo proclama el artículo 
4.o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la memorable jornada del 10 de 
diciembre de 1948.

El derecho del trabajo y de la seguridad social pretenden remediar tal situación 
mediante la estabilidad en el empleo, remuneraciones adecuadas, intangibilidad 
de ellas, el estricto cumplimiento de la jornada de trabajo, el descanso vacacional 
obligatorio, el respeto y consideración a las asociaciones profesionales de 
trabajadores, la cogestión en la administración de las empresas, la coparticipación 
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en las utilidades y remitiendo al derecho de la seguridad social, la cobertura de 
los riesgos derivados de accidentes, enfermedades, vejez, muerte, etc., es decir, 
profunda transformación de la estructura de la empresa.

La estabilidad, en sentido propio, expresa Deveali «consiste en el derecho del 
empleado a conservar su puesto durante toda su vida laboral, no pudiendo ser 
declarado cesante antes de dicho momento, sino por las causas taxativamente 
determinadas», ya que, por otro lado, no pueden existir derechos tan absolutos 
como para desconocer el que compete al empresario, de proceder al despido de 
su servidor, cuando existe causa justificada.

Este principio es consecuencia de considerar al trabajo como un derecho y 
un deber del trabajador. Si este tiene el deber de contribuir a la producción 
en la medida de sus posibilidades laborales, y de procurarse legítimamente los 
recursos necesarios para subvenir decorosamente a sus necesidades y a las de su 
familia, es obvio que correlativamente tenga también el derecho a conservar su 
trabajo, pues de otra manera se encontraría en la imposibilidad de cumplir con el 
deber de trabajar. De ahí que el trabajo sea un derecho elemental del trabajador, 
del que no puede ser despojado unilateralmente por el empresario, sin causar 
irreparable perjuicio no solo al interés particular de aquel, sino al interés social 
que compromete a toda la colectividad.

El principio enunciado está íntimamente vinculado con la necesidad de 
proveer al trabajador de la remuneración adecuada, que le permita satisfacer 
dignamente sus necesidades primordiales, lo que supone el salario justo y por 
lo tanto el salario familiar absoluto, que no es un salario máximo como muchos 
creen, sino un salario mínimo, y por consiguiente perfectamente exigible en 
justicia.



425

León XIII, en frases que han pasado a la historia, sostiene en la encíclica 
«Rerum novarum» que «si apareciere alguna vez que el obrero obligado por una 
necesidad o movido por el miedo de un mal mayor aceptase una condición más 
dura, que contra su voluntad tuviese que admitir por imponérsela absolutamente 
el amo o el contratista, sería hacerle violencia, y contra esa violencia clamar 
justicia».

Sin embargo, como esa remuneración mínima no realiza plenamente el ideal 
de la justicia social, se hace indispensable introducir en las distintas legislaciones 
de los países suficientemente desarrollados la cogestión de empleadores y 
trabajadores en la administración de la empresa y la real y efectiva compartición 
en las utilidades, entre quienes contribuyen por igual a la producción. Sobre este 
particular, conviene recordar a los que piensan que tales exigencias constituyen 
un serio atentado contra la propiedad privada, que Pío XI en la encíclica 
«Quadragesimo Anno» estableció el principio de que «es completamente falso 
atribuir solo al capital o solo al trabajo, lo que ha resultado de la eficaz cooperación 
de ambos, y que es totalmente injusto que el uno o el otro, desconociendo la 
eficacia de la otra parte, se alce con todo el fruto», principio sobre el que años más 
tarde iba a incidir Juan XXIII en su encíclica «Mater et Magistra», añadiendo que 
la única exigencia de justicia puede ser cumplida de diversas maneras sugeridas 
por la experiencia, y de las más deseables, consiste en hacer que los obreros 
en las formas y en los grados más oportunos, puedan venir a participar en la 
propiedad de las mismas empresas, para que las riquezas adquiridas se acumulen 
con medida equitativa en manos de los ricos y con bastante profusión entre los 
trabajadores.
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LAs gArAntíAs sociALes

También nos corresponde comentar las ideas del maestro Nugent en relación con 
las garantías sociales que deben elevarse al rango de preceptos constitucionales.

Los llamados actualmente derechos económicos o sociales corresponden, según las 
doctrinas contemporáneas, a una concepción solidarista del hombre en la sociedad y 
tienen como finalidad específica sentar las bases de política social para proporcionar a 
cada uno las condiciones económicas necesarias con rendimiento en beneficio común, 
al mismo tiempo que la mayor suma de bienes susceptibles de ser proporcionada a cada 
personalidad individual cubra la cabal satisfacción de sus necesidades.

El derecho del trabajo ha evolucionado superando la valoración material de 
la actividad laboral, lo ha elevado al rango de valor, consustanciándolo con la 
vida y esencia del ser humano, lo ha llevado a un lugar preeminente dentro de 
la categoría de lo inmanente que debe reconocerse y respetarse e incorporarse 
dentro de los textos constitucionales.

La constitucionalización del derecho del trabajo es, por otro lado, el síntoma 
más sobresaliente de la categoría alcanzada por este derecho. El trabajo se 
realiza dentro del campo económico de la comunidad y se proyecta y extiende 
a todo el medio social, produciéndose un proceso de simbiosis entre el derecho 
constitucional y el derecho del trabajo, pues como lo señala el profesor 
Tissembaum, este último se proyecta a su vez en sus fines para asignarle la firme 
orientación institucional de sus postulados rectores hacia el ordenamiento legal 
respectivo.
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La libertad política, que fue uno de los primeros principios que inspiraron 
el constitucionalismo, no fue lo suficiente para afirmar los derechos humanos, 
surgió entonces la noción del trabajo como una actividad que permitiera, 
basándose en la libertad, asegurar la vida del hombre mediante la obtención de 
los medios de subsistencia sin que para ello declinara la dignidad del trabajador. 
El trabajo humano ha adquirido gran jerarquía porque se entronca en la persona 
humana y es inherente a su vida y, como tal, requiere la protección del Estado. 
La influencia que tiene la actividad laboral dentro de la vida económica y social 
de la comunidad es de tal importancia que puede afirmarse que la vida del 
Estado depende en su totalidad de sus habitantes, de manera que esta actividad 
constituye la base de su subsistencia, de modo similar al del ser humano. El 
trabajo resulta así inherente a la existencia y desarrollo de los países, por lo cual, 
como expresa Tissembaum, se justifica que adquiera el carácter de un derecho 
social que se constitucionaliza, del cual surge, a la vez, el derecho al trabajo y el 
deber de trabajar.

Texto del articulado que se proponía y que en buena parte ha sido recogido 
por la legislación vigente

Art. Todos tienen el derecho y el deber de trabajar. El trabajo tiene como 
finalidad desarrollar integralmente la persona humana, satisfacer dignamente sus 
necesidades y contribuir al bienestar de la colectividad.

Art. El trabajo en sus diversas formas será objeto de protección especial por el 
Estado.
El Estado procurará el bienestar y desarrollo integral de la persona humana, 
garantizando para toda una existencia digna o iguales oportunidades y 
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posibilidades, y regulando el orden económico nacional dentro de los principios 
de justicia social.

Art. El Estado orientará su acción para que toda persona en aptitud de trabajar 
pueda obtener ocupación, sin discriminación por razón de raza, color, sexo, 
religión, opinión política o de cualquier otra clase. La libertad de trabajo no 
estará sujeta a otras restricciones que las que establezca la ley.

Art. El trabajador tiene derecho a una retribución proporcionada a la cantidad y 
calidad de su trabajo. La ley fijará los medios conducentes a la obtención de un 
salario mínimo y asegurará a los trabajadores y a sus familiares la percepción de 
un salario justo, empleando, en caso necesario, los medios de seguridad social.

Art. Todos los trabajadores tienen derecho al descanso; este derecho está 
garantizado por la reglamentación legal de la jornada de trabajo y de las 
vacaciones pagadas. El Estado y las organizaciones sociales procurarán la 
adecuada utilización del tiempo libre para la recreación y vida cultural de los 
trabajadores.

Art. La ley establecerá las condiciones de trabajo para mujeres y niños, 
permitiéndole a aquellas el desarrollo de su esencial función familiar y otorgándole 
a estos la protección adecuada.

Art. El Estado deberá dirigir su política económica de manera que con el desarrollo 
de la producción y la elevación de la productividad del trabajo pueda proceder a 
reducir gradualmente la jornada de trabajo sin disminución del salario.

Art. Las disposiciones que la ley establezca para favorecer o proteger a los 
trabajadores son irrenunciables. Está prohibida, asimismo, toda estipulación en 
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el contrato de trabajo que restrinja el ejercicio de los derechos civiles, políticos 
y sociales.

Art. El Estado garantiza la libertad de sindicación. Tanto los trabajadores como 
los empleadores tendrán derecho a formar sindicatos o asociaciones profesionales. 
Todas las disposiciones que intenten coactar o restringir esta libertad serán nulos.
A nadie se puede obligar a formar parte o a permanecer en un sindicato o 
asociación profesional.

Art. Ningún sindicato ni asociación profesional puede ser disuelto, sino en virtud 
de sentencia judicial consentida o ejecutoriada.

Art. El Estado reconoce la huelga como un derecho de los trabajadores. La ley 
regulará el ejercicio de este derecho.

Art. El Estado legislará sobre el contrato individual y el convenio colectivo de 
trabajo.

Art. El Estado favorecerá un régimen de participación de los trabajadores en las 
empresas, y legislará sobre los demás aspectos de las relaciones entre aquellos y 
estos, y sobre la defensa de los trabajadores en general.

Art. La ley establecerá un régimen jurídico eficiente y adecuado para garantizar 
la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, sobre la base del principio de 
que no hay despido sino por causa justa.

Art. El Estado establecerá sistemas de seguridad social, para preservar y conservar 
la salud y proteger a las personas contra la desocupación, el subempleo, la 
explotación y la miseria, y, en general, contra las consecuencias económicas de la 
vejez y las contingencias de la vida.
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Señalaba el maestro frente a estas propuestas que formuló para incorporar 
dicho texto en la Constitución Política del Estado, al adecuarlo a nuestra realidad 
jurídica, que ha sido recogido en la legislación positiva en nuestro país:

La seguridad social
También nos corresponde indicar otro tema en concordancia con las ideas del 
doctor Ricardo Nugent respecto de la evolución del derecho del trabajo y de la 
seguridad social en el derecho.

Las transformaciones de las estructuras políticas, sociales, económicas y 
culturales que se han producido en el Perú en los últimos años, han determinado 
importantes y profundas modificaciones en el derecho del trabajo y de la 
seguridad social, en su aspecto normativo.

A partir del Decreto Ley n.o 17063, del 3 de octubre de 1968, los gobernantes 
se propusieron promover superiores niveles de vida, compatibles con la dignidad 
de la persona humana, a los sectores menos favorecidos de la población, 
introduciendo trascendentales innovaciones en beneficio del trabajador 
subordinado, tales como la estabilidad absoluta en el empleo, las comunidades 
laborales, las empresas de autogestión integral en los complejos agroindustriales 
y en las empresas de propiedad social, la unificación de los seguros sociales y el 
consiguiente desplazamiento de la oportunísima incorporación laboral de los 
empleadores al Seguro Social del Perú, la creación del Fuero Único de Trabajo 
y la modificación de los procedimientos para las reclamaciones individuales y 
colectivas de los laborantes, para señalar las más significativas.

Es verdad que en el Perú el proceso de constitucionalización del derecho del 
trabajo y de la seguridad social se inició con la carta política de 1933, cuyo título 
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II, en su capítulo I, se refería a las garantías nacionales y sociales, disponiendo 
que el Estado garantice la libertad de trabajo, pudiendo ejercer toda profesión, 
industria u oficio que no se oponga a la moral ni a la salud ni a la seguridad 
pública; que el Estado legislará el contrato de trabajo (aludiendo a la convención 
colectiva de trabajo) y que es prohibida toda estipulación que restrinja el ejercicio 
de los derechos políticos, civiles y sociales; que el Estado favorecerá un régimen 
de participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas y legislará 
sobre los demás aspectos de las relaciones entre aquellos y estas sobre la defensa 
de los trabajadores en general; y que el Estado legislará sobre la organización 
general del trabajo y la seguridad industrial y sobre las garantías de la vida, la 
salud y la higiene.

No obstante que muchas garantías sociales no fueron incorporadas en la carta, 
convenimos con Cabanellas, para quien «es notable en el texto constitucional 
peruano la excelente formulación de las declaraciones, que pueden permitir un 
extraordinario desenvolvimiento legislativo, sin tener necesidad de recurrir a 
cada momento a la reforma constitucional». Sin embargo, es preciso destacar que 
entre el año 1933 y el año 1968, si bien la legislación laboral acusó considerable 
incremento, ella siguió la misma orientación de los años iniciales, limitándose 
a incorporar tímidas modificaciones al ordenamiento vigente, que estaban muy 
lejos de satisfacer las exigencias de la justicia social.

Nos proponemos en este trabajo hacer un análisis muy apretado de las 
principales innovaciones introducidas en el derecho individual del trabajo, en el 
derecho colectivo del trabajo, derecho orgánico del trabajo, derecho procesal del 
trabajo y en el derecho de la seguridad social, que permita apreciar objetivamente 
el actual desarrollo de la normativa laboral peruana y sus proyecciones futuras.
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Derecho individual del trabajo
Con el Decreto Ley n.o 18138, del 6 de febrero de 1970, se inició la reforma 
de la legislación laboral en el plano de las relaciones individuales de trabajo, 
se estableció que en los centros de trabajo donde se realicen labores que por su 
naturaleza sean permanentes o continuas, los contratos individuales a plazo fijo 
o para una obra determinada solo podrán celebrarse en los casos que así lo exija 
la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra 
que se ha de ejecutar. 

obLigAciones deL empLeAdor con LA seguridAd 
sociAL en ocAsión de Los Accidentes de trAbAjo y LAs 

enfermedAdes profesionALes

Otro tema que queremos destacar en la línea de coincidencia con las ideas 
de nuestro maestro es el relacionado con las obligaciones del empleador con 
la seguridad social en ocasión de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, que estuvieron contempladas en las leyes n.o 1378 del 20 de enero 
de 1911, 2290 del 20 de octubre de 1916, 7975 del 12 de enero de 1935, 10897 
del 12 de enero de 1948 y en el Decreto Ley n.o 14212 del 2 de octubre de 1962 
y en diversos decretos supremos reglamentarios.

Conforme al artículo 1.o de la Ley n.o 1378, el empresario es responsable 
por los accidentes que ocurran a sus trabajadores, en el hecho del trabajo o con 
ocasión directa de él. Si el accidente se produce sin culpa del empresario, la 
responsabilidad fijada en la ley solo se extiende a los capitales, bienes o derechos 
invertidos, existentes o provenientes del trabajo o industria en que el accidente 
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se produjo. Si el accidente se produce por falta inexcusable de la víctima, la 
indemnización se reducirá según el prudente arbitrio del juez, hasta suma 
que no sea inferior al salario mínimo que rija al momento del accidente. Por 
el contrario, si el accidente se produce por falta de aparatos de protección, se  
elevará en un 50 %, y si la víctima es mujer o menor de 18 años, se aumentará 
la indemnización en un 25 %, de conformidad con la Ley especial n.o 2851, del 
23 de noviembre de 1918.

 El campo de acción de las leyes n.o  1378 y 7975 y ampliatorias se limitaba 
a cubrir los accidentes producidos únicamente por máquinas y la enfermedad 
profesional denominada neumoconiosis o cualquier otra dolencia adquirida 
en el trabajo por intoxicación de gases derivados de productos químicos, así 
como los trastornos patológicos, agudos o crónicos, comprobables por la clínica 
y confirmados por la técnica del diagnóstico, que sufran los trabajadores como 
consecuencia de inhalación de vapores deletéreos o de la manipulación de 
sustancias tóxicas en la industrias, así como los accidentes que sufran los que 
apliquen por cuenta ajena los rayos X. Además, por la Ley n.o 10406, del 26 de 
febrero de 1946, la verruga peruana o enfermedad de Carrión, fue comprendida 
entre las enfermedades sociales.

El empresario, tratándose de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, 
está obligado a prestar asistencia médica al servidor hasta su total restablecimiento 
en un establecimiento de salud. Corresponde al empresario señalar el 
establecimiento o indicar el médico y la farmacia, pero si el empleador no hace 
uso de este derecho, el accidentado puede hacerlo directamente. En caso de 
muerte, el empresario está obligado a cubrir los gastos del funeral, entregando 
a los deudos el equivalente de dos meses de sueldo o salario, aun cuando el 



434

accidentado perciba una cantidad superior a la remuneración mínima señalada 
por la ley.

Las víctimas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional tendrían derecho 
a las siguientes indemnizaciones: si la incapacidad es absoluta y permanente, 
a la renta vitalicia del 70 % del salario anual; si la incapacidad es parcial y 
permanente, a renta vitalicia que equivalga al 70 % de la fracción del salario 
anual correspondiente al grado de incapacidad que se determine de conformidad 
con la pericia médica y con la tabla de graduaciones de incapacidades; y si la 
incapacidad es temporal, a subsidio que equivalga al 70 % del salario vigente 
en el momento del accidente y por el tiempo que dure la incapacidad. Cuando 
se produce mutilación, el empresario debe, además, suministrar al servidor 
aparatos de prótesis de fabricación nacional, y, en su defecto, de fabricación  
extranjera.

Las indemnizaciones por accidentes o enfermedades profesionales que causen la 
muerte serán: 1) a la cónyuge supérstite, si no hubiese estado separada por culpa suya  
—mientras sea viuda y no caiga en concubinato o relajación comprobada—, una 
renta vitalicia de 2/5 partes de la que hubiese tenido el causante por incapacidad 
absoluta y permanente; 2) a los hijos legítimos, ilegítimos y adoptivos menores de 
18 años, o inválidos en cualquier edad; y a falta de estos, a los descendientes cuyo 
único sostén hubiese sido la víctima, una renta de 2/5 partes de la que hubiese 
correspondido al causante por incapacidad total y permanente distribuida entre 
los rentados; y 3) a los ascendientes, cuyo único sostén hubiera sido la víctima, 
a falta de los beneficiarios antes expresados, una renta vitalicia equivalente 
al 30 % del salario anual, distribuida en igual forma, la que será solo de  
15 % si no hubiese más que un beneficiario. El pago de estas indemnizaciones 
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se hace mensualmente en el domicilio del empresario, siendo de advertir que 
si no hubiese cónyuge, su parte acrecerá la indemnización de los hijos, y que 
los interesados en las indemnizaciones que provocaron de modo intencional el 
accidente pierden su derecho a percibirlas, por razones que resultan obvias.

Con el avance de la legislación estas responsabilidades por accidentes de los 
trabajadores se han podido trasladar a una póliza de seguro con el mismo nombre 
para que las compañías de seguros del sector privado puedan asumir el riesgo de 
la ocurrencia, abonando las indemnizaciones que conforme a la ley le resulten 
aplicables a los trabajadores, como ocurrió en una etapa de la evolución legislativa 
con la Ley n.o 4916, Ley del empleado particular, que al final fue recogido en el 
Decreto Legislativo n.o 688, que estatuye el monto o indemnización para los casos 
de fallecimiento del trabajador que tiene familia, porque si no la tuviera, el monto 
indemnizatorio por el fallecimiento se debe trasladar a la beneficencia pública.

cArtA sociAL LAtinoAmericAnA

Un aspecto de coincidencia con las ideas del maestro Ricardo Nugent es el 
referido al que, sin pretender agotar el tema, voy a exponer respecto a algún 
concepto que podría considerarse en la redacción de la carta social, en cuanto 
a los derechos humanos, a la seguridad social, el principio de la solidaridad, al 
trabajo y a la empresa, que nos permitiremos sintetizar al distinguido auditorio.

I. Derechos humanos
De un tiempo a esta parte, los derechos humanos ocupan un lugar preferente en 
la sociedad contemporánea y no cabe duda de que seguirán cobrando vigencia 
en los días venideros. No es que no hayan hecho falta en tiempos pasados, sino 
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que los derechos fundamentales del hombre han estado subyacentes y es ahora 
cuando comienzan a desplegarse en toda su magnitud a nivel mundial.

Las dos grandes guerras mundiales sacudieron noventa años a muchos países 
de Europa y con posterioridad la segunda de ellas deja latente la amenaza de una 
guerra nuclear y la eventualidad de una terrible autodestrucción humana. Por 
razones históricas estos países reaccionan y descubren a partir de 1948, y sobre 
todo después del año 1959, que requieren de un manto protector ante tales 
perspectivas.

La aparición en la escena social de pueblos que, luego de haber sufrido siglos 
de sumisión, reclaman ahora su legítima presencia política en sus naciones y un 
puesto entre los organismos internacionales, ensanchan también los criterios de 
la realidad sociológica, política y jurídica, propia de la convivencia de personas 
humanas en sociedad.

También concurren paralelamente otros factores a nivel global que, a más de 
requerir atención por sí solos, van a posponer las plataformas de protección y 
economía mundial que aún estamos viviendo. Ello durará todavía buen tiempo, 
según dan cuenta los especialistas en la materia. Pero se mantendrán los escenarios 
cada vez más agudos de la pobreza, de la pobreza extrema, el bienestar social de 
los países organizados, con estructuras de derecho orientadas a tal finalidad, y 
que no pueden marginarse porque también tienen derecho a lo mismo, aun 
cuando no haya normas escritas respecto a ellos.

Así surge la tendencia a la globalización del mundo mediante la aparición de 
los grandes capitales, por una parte, y, por otra, al analfabetismo, la drogadicción, 
la falta de educación y vivienda, el incremento del desempleo y el subempleo, 
la delincuencia, el terrorismo, el crecimiento demográfico, la preocupación por 
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la ecología, que también se han mundializado por efecto de la economía y su 
precariedad de redistribución.

La causa de este subdesarrollo, sobre todo en Latinoamérica, es no solo de 
orden económico, sino también cultural, político, y a veces, simplemente, de 
consideración humana, empero se convierten en piezas de un mecanismo y 
engranaje gigantescos.

El neoliberalismo que fomenta la privatización, el libre juego de la oferta y la 
demanda, el individualismo y el poder del más fuerte sobre el débil, la violencia 
en sus diversas manifestaciones, la educación política y el derecho internacional 
de los derechos humanos, son pues otras reflexiones acerca de este vasto mundo 
que sin duda nos tocará vivir en adelante. En cuanto constatamos, sobre todo, 
que como reiteramos a partir de la vigencia del artículo 103.o de la Carta de 
las Naciones Unidas, se hacen prevalecer y polarizar las obligaciones que esta 
impone por sobre todo otro acto u otra convención que puedan concertar los 
Estados miembros de dicha organización internacional.

II. Seguridad social
La transformación de la sociedad industrial en sociedad de desarrollo tecnológico 
ha significado la quiebra de los patrones tradicionales de las instituciones, 
singularmente aquí, en América Latina, que se encuentra sacudida por cambios 
profundos de orden estructural y democrático. En la última década, la presencia 
del neoliberalismo ha acentuado la transformación de los servicios de la seguridad 
social, agravada con el descompromiso social del Estado y, consiguientemente, 
de las instituciones que tienen a su cargo la gestión de dichos servicios.
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No se pueden predecir ni mensurar aún los cambios que se producirán en 
dichos servicios, para restablecerlos en procura del bienestar y de la protección 
social, en vista de que el concepto y la significación misma de la seguridad social, 
al parecer, se encuentran en proceso de transición y transformación.

El factor más decisivo que causa esta etapa de larga transición es el generado 
por la profunda crisis de hambre; el índice de morbilidad y de mortalidad 
constituyen flagelos diarios en las mesas de, por lo menos, un 60 % de la población 
latinoamericana. Este drama permanente, cuya solución no se vislumbra a corto 
plazo, sin lugar a dudas dejará graves secuelas. La protección y el bienestar 
social, que son los objetivos de la seguridad social, en América Latina se sienten 
alejados, no obstante constituir legítimas aspiraciones humanas. El estado de 
cierta comodidad y bienestar material, en este interregno, se intuye como una 
especie de hedonismo social, el cual nunca ha sido fuente enriquecedora de la 
vida humana, como en verdad lo ha sido, por el contrario, el sufrimiento y el 
drama crucial y profundo de los hombres. De estos últimos han surgido casi 
siempre las historias protagónicas y más conmovedoras y harán surgir también, 
sin duda, los impulsos imprevistos de superación y desarrollo humano en sus 
más diversas direcciones.

 De este modo, la universalidad de su desplazamiento y la solidaridad que 
es su base insustituible se encuentran postergadas o aquietadas. La solidaridad 
social, que es la esencia de la seguridad social, no ha dejado de ser, aún desde 
los inicios de la vida humana, la fuerza motriz en que se apoya toda persona en 
su vida diaria, de ayuda mutua y de manos cálidas y entrelazadas de los seres 
vivientes, en procura de la solución de sus problemas y el desarrollo de nuevas 
instituciones tutelares. Por ello es que la seguridad social seguirá encontrando en 
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el espíritu solidario de las gentes su más rico bastión y su más fuerte compromiso 
para el retorno generalizado en la concepción y diseño de las nuevas vertientes 
de protección social, y tal vez de nuevas instituciones que enmarquen nuevos 
contenidos de amor a todos los miembros de la comunidad latinoamericana. 
Ello será obra de los espíritus renovados en cuanto puedan encontrar respuesta 
de los planificadores sociales, y de las entidades destinadas a su forjación, como 
son las universidades, las asociaciones civiles y cuantas entidades se encuentren 
preocupadas y de cara al futuro.

III. Solidaridad
Sin embargo, a pesar de los portentosos avances logrados en los campos de la 
ciencia, de la técnica y de la comunicación, la política social aún no ha podido 
sentar las bases de la igualdad social, la solidaridad humana, ni el desarrollo 
sostenido, ni mucho menos solucionar los tremendos problemas que la afligen, 
que hemos señalado al tratar el tema de los derechos humanos. Es que la 
disponibilidad de los recursos naturales y financieros por sí solos es ineficiente 
para conseguir la solidaridad social, el crecimiento de los pueblos, evitar las 
migraciones perennes y combatir la aparición de enfermedades nuevas y la 
reaparición de otras que se suponían ya superadas.

La solidaridad social es por eso necesaria, para conseguir la equidad humana, 
de suerte que no puede seguir siendo tratada como un elemento adversativo. Para 
ello es preciso reconocernos todos como personas, de modo que quienes tienen 
más recursos los compartan responsablemente con los demás, y no dejar que se 
practique únicamente la solidaridad de los pobres entre sí, quienes rechazan la 
idea de presentar sus carencias ante la ineficacia o la corrupción del poder público 
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y evitar su derivación en violencia. El mismo precepto se aplica, por analogía, 
en las relaciones internacionales, pues la interdependencia debe convertirse en 
solidaridad, habida cuenta de que los bienes de la creación están destinados a 
todos y, en consecuencia, lo que la industria humana produce elaborando las 
materias primas, con la aportación del trabajo, debería servir igualmente al bien 
de todos.

La solidaridad, dice la doctrina social de la iglesia, nos ayuda a ver al otro  
—persona, pueblo, nación— no como un instrumento cualquiera para explotar 
a poco costo su capacidad de trabajo y resistencia física, y abandonarlo cuando 
ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda; para excluir de esta 
manera la explotación, la opresión y la anulación de los demás. El desarrollo  
—según la conocida expresión de la Encíclica de Pablo VI— es el nuevo nombre 
de la paz, de manera que la solidaridad que vislumbramos es un camino hacia 
la paz y hacia el desarrollo. Por eso, si bien el tema de Pío XII era (opus iustitiae) 
la paz como fruto de la justicia, hoy podría decirse (opus solidaritatis pax) la 
paz como fruto de la solidaridad. De esta manera reitera que el objetivo de la 
paz, tan deseada por todos, solo se alcanzará con la realización de la justicia 
social e internacional, y además con la práctica de las virtudes que favorecen la 
convivencia, y nos enseña a vivir unidos, compartiendo sufrimientos y alegrías, 
para construir juntos, dando y recibiendo, una sociedad y un mundo mejor.

IV. El trabajo
La revaloración del género humano, a partir de la dignidad del hombre, hay 
que buscarla en el vasto contexto de esa realidad que es el trabajo, que exige 
una renovada atención, cada día, a una nueva especialización. No obstante, esta 
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mutabilidad y renovación constantes no favorecen un crecimiento menos rápido 
del bienestar material y social en los países del área latinoamericana, debido a su 
desgaste institucional a nivel global.

A su vez, sabido es que el trabajo humano tiene un valor ético, cuyas fuentes 
hay que ubicarlas mayormente en su dimensión subjetiva y no en su dimensión 
objetiva, en la convicción que tenemos de la prioridad del trabajo humano sobre 
lo que significa y ha significado en el transcurso del tiempo el capital, entre cuyos 
factores no debe existir antinomia, sino la significación eminente del valor humano.

Es verdad que desde el año 1945 la electrónica y luego los microprocesadores 
han convulsionado la producción y las informaciones, desplazando a la mano de 
obra tradicional, dando lugar a los serios problemas del desempleo, subempleo, 
esto es, a una desocupación calificada como masiva.

También se advierte lo que se ha dado en llamar la brecha creciente que hay 
entre el norte desarrollado y el sur en vías de desarrollo, cada vez más compleja, 
debido a que ha comprometido las materias de otras áreas del tejido social y 
ha asumido a la vez una dimensión mundial. También se abren dentro de la 
propia unidad del género humano los denominados primer mundo, segundo 
mundo, tercer mundo y cuarto mundo, en segmentos cuarteados y con abismos 
de distancia entre unos y otros, en sustitución de los bloques este y oeste.

Paralelamente, sin embargo, se viene fomentando la búsqueda del desarrollo 
armónico de los mercados de trabajo, la integración subregional y al mismo 
tiempo la integración regional, con un criterio de unión y de fortalecimiento 
vital de sus miembros, porque, de otro modo —reproduciendo el Evangelio 
(Mt. 16, 26)— podríamos decir: «¿De qué le sirve al hombre parcelar y ganar al 
mundo entero, si pierde su alma?».
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eL poder judiciAL y Los derechos LAborALes con 
rAngo constitucionAL que estimAmos deben ser 

reconocidos

En ese aspecto queremos destacar que como ya ocurre con los magistrados 
franceses de hace varias décadas, deberá estudiarse la posibilidad de reconocerle 
como tales derechos a los magistrados, el de huelga, sindicación y negociación 
colectiva, porque aunque se quiera desconocer la realidad, estos derechos 
ya vienen siendo ejercitados desde hace varios lustros en nuestro país por la 
Asociación Nacional de Magistrados del Perú, que agrupa a la mayoría de los 
magistrados tanto jueces como fiscales en sus diversos grados. Y aun cuando la 
ley no les reconoce en la actualidad estos derechos, sin embargo, en las gestiones 
recientes en la conducción de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú,  
lo que la ley denomina derecho de huelga, ha sido ejercitado por los magistrados 
en el Poder Judicial denominándole Junta de Jueces o Salas Plenas Permanentes 
de Magistrados Superiores y Supremos, y en el ámbito de la Fiscalía, Junta de 
Fiscales Provinciales; Superiores o Supremos.

Dichas Juntas o Salas Plenas Permanentes se han motivado en temas 
eminentemente laborales para solicitarle a los poderes públicos que se incrementen 
sus remuneraciones o se mejore sus condiciones de trabajo.

Para la solución de los problemas planteados por la Junta de Jueces o Fiscales 
con temas laborales, se han nombrado comisiones de cada parte, una por los 
representantes de los magistrados y otra por los representantes de los Consejos 
Ejecutivos o las Juntas de Fiscales Supremos que luego de largas deliberaciones 
al respecto han encontrado una solución a su problema, y han obtenido que 
se satisfaga en alguna medida sus reclamos laborales, y los representantes del 
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ente estatal han procurado en todo momento satisfacer las peticiones de los 
magistrados de acuerdo con las posibilidades reales del erario nacional.

En el día en que se conmemora un aniversario de los jueces como institución 
jurídica, no podemos dejar pasar por alto estos hechos que pertenecen a nuestra 
realidad y que tienen un correlato de rango constitucional, porque al respecto 
la ley de leyes estatuye que los magistrados de la República tienen el derecho de 
percibir una remuneración de acuerdo con su nivel y jerarquía.

Queremos agradecer públicamente al señor presidente de la República, el 
ingeniero Martín Vizcarra Cornejo; al expremier, el ingeniero César Villanueva 
Arévalo y al doctor Percy Alcalá Mateo, por el apoyo que dieron a nuestras 
iniciativas.

Reiteramos nuestro formal compromiso de que mientras continuemos en 
el ejercicio de los cargos constitucionales, cumpliremos siempre con decencia, 
transparencia y honestidad nuestras funciones en el ejercicio del cargo en 
obsequio de una correcta administración de justicia, que es la que el pueblo se 
merece.

Muchas gracias.

Lima, 2 de agosto de 2019





445

anexo

decreto Ley n.o 18918 que designA eL 4 de Agosto  
como díA deL juez
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Recordar la historia de una nación permite a sus ciudadanos hallar, entre la 

memoria del pasado, algunas certezas que guíen su camino. De este modo, 

la presente publicación Día del Juez. Discursos de homenaje 2000-2019 es 

un tributo intelectual que honra la memoria de los célebres jueces que 

sirvieron a la patria cumpliendo una de las más altas, nobles y exigentes 

funciones: la de buscar, vigilar e impartir la justicia. La ciudadanía y las 

futuras generaciones de jueces y servidores judiciales encontrarán, en cada 

uno de estos discursos que actualizan el legado de los jueces que forjaron el 

Poder Judicial, un ejemplo de probidad y responsabilidad en el ejercicio 

del cargo.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
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