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PRESENTACIÓN

 Toda obra arquitectónica responde a un contexto 
histórico y artístico determinado, por lo que, al introducirnos en 
el estudio fotográfico de una obra monumental como lo es el 
Palacio Nacional de Justicia -objeto del presente libro- implica una 
aventura fascinante que nos remonta necesariamente a la época 
bajo la cual se erigió su imponente estructura, y de esa manera 
a la comprensión del desarrollo urbanístico de la ciudad de Lima 
a inicios del siglo pasado, y principalmente a la finalidad de su 
construcción. 

El libro que hoy presentamos nos conduce, de la mano de 
hermosas fotografías, por ese viaje imaginario hacia una de las 
construcciones más emblemáticas de nuestra arquitectura del siglo 
pasado, obra que goza de prestigio nacional e internacional por 
su belleza y funcionalidad; una verdadera joya de la arquitectura 
declarada patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura 
y admirada por cuanto visitante ingresa a las instalaciones del 
Palacio.

Era ya la segunda década del siglo XX cuando se recibió el impulso 
de vastas obras públicas que iniciaron la expansión urbanística y 
arquitectónica de la ciudad de Lima. En el transcurso del segundo 
gobierno del presidente José Pardo y Barreda nace la idea de 
construir un Palacio de Justicia ubicado frente a la Plaza San 
Martín, por lo que se promulgó la Ley número 2713 de fecha 6 
de febrero de 1918, autorizando al Poder Ejecutivo para emitir 
y ofrecer títulos de deuda interna consolidada en pago de las 
expropiaciones requeridas para su ubicación y construcción; 
proyecto que si bien no se cristalizó ya revelaba la existencia de 
una voluntad política para construir una sede digna del Poder 
Judicial peruano. 

Dicha iniciativa sería luego retomada durante los gobiernos de 
los presidentes Augusto B. Leguía y Oscar R. Benavides, quienes 
impulsaron la ejecución de las obras en el predio que ocupa hoy, 
con frente a la primera cuadra de la avenida Paseo de la República. 
Es así que finalmente se aprobó la propuesta de la empresa 

constructora Juvenal Monge y Cía., las obras se reiniciaron a 
mediados de 1937, siendo inaugurado el Palacio Nacional de 
Justicia el 5 de diciembre de 1939, encontrándose de Presidente 
de la Corte Suprema, el Dr. Manuel Benigno Valdivia.

Como comprenderá el acucioso lector, hacer posible que en 
nuestro país se materializara tan ambicioso proyecto significó el 
emprendimiento y la conclusión de un gran reto. El resultado sin 
embargo aún no deja de admirarse, pues ubicado estratégicamente 
en una zona de acceso al centro histórico de la capital peruana, 
su particular fisonomía se eleva dominando ampliamente una de 
las plazas más extensas e importantes del Perú, el “Paseo de los 
Héroes Navales”; espacio urbano que en la época virreinal y en 
buena parte de inicios de la era republicana, marcó el límite sur 
de la ciudad.

El Palacio Nacional de Justicia tiene una fachada de estilo 
neoclásico, fue obra del arquitecto Polaco Bruno Paprowsky quien 
tuvo como referente estético al Palacio de Bruselas, en Bélgica, 
el mismo que se caracteriza por tener un estilo ecléctico, con 
elementos grecorromanos y con cúpula; no obstante a diferencia 
de dicho monumento nuestro Palacio carece de éste último 
detalle; asimismo, se advierten ciertas similitudes con el Palacio 
del Congreso de Argentina. 

En su pórtico existen dos leones de mármol que según la tradición 
popular, pertenecen a una serie de felinos pétreos que adornaron 
el balneario de Chorrillos y que después de la guerra con Chile 
solo quedaron algunos, los mismos que fueron reubicados en la 
avenida Paseo Colón, los cuales fueron posteriormente reubicados 
en la escalinata de acceso a ambos lados de la puerta principal del 
Palacio.

La edificación sorprende al visitante por su severa fachada en 
forma de U, por los dos cuerpos avanzados que la enmarcan; su 
amplio frontis sigue un ordenamiento clásico con el gran pórtico 
de entrada enmarcado por doce esbeltas columnas estriadas 
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Dr. Víctor Ticona Postigo
Presidente del Poder Judicial del Perú 

de orden dórico y numerosas pilastras adosadas al muro que 
cumplen una función estructural y decorativa. La parte central 
del Palacio se separa del suelo gracias a una amplia escalinata 
que crea un espacio delantero de honor, resguardado por las 
figuras de dos grandes leones finamente esculpidos en mármol 
macizo. El pórtico, coronado por un frontón triangular bellamente 
ornamentado, esta adornado por logradas expresiones de orden 
corinto, seis columnas en total y pilastras que sirven de base a 
ocho grifos, asimismo con figuras fantásticas con cabezas y alas 
de águila y cuerpo de león que flanquean, cual guardianes de 
la justicia, la puerta de acceso principal construida en bronce. A 
través de ella, se da acceso al gran hall que pertenece al salón 
principal del edificio, pavimentado en mármol, y desde aquél a los 
suntuosos y atractivos ambientes interiores del Palacio. Y es que 
la dignidad del conjunto esta pensada como una manifestación 
simbólica de ese ideal que es la justicia, su razón de ser.

Respecto a la funcionalidad del Palacio Nacional de Justicia, 
éste se constituye en un espacio arquitectónico dedicado a la 
administración justicia, con arreglo a la Constitución y a las leyes, 
garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para 
contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de la paz social 
y al desarrollo nacional.

Es así que, con la presente publicación, no solo se busca rendir 
homenaje a la trascendencia arquitectónica que representa el 
Palacio de Justicia, por su belleza y valor estético, sino también a la 
historia, legado y trascendencia de nuestra institución que en sus 
largos pasillos, magnificas escaleras de mármol, salones y demás 
rincones, guardan en sí historias que son descritas en la presente 
publicación.
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Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
donde los Vocales se reunen periodicamente para deliberar sobre la marcha institucional.
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El Entorno

CAPÍTULO I

Plano del Ing. Amadeo Frezier. 1713.
Se observa la ciudad de Lima amurallada. 

JOYA DE LA JUSTICIA
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 En los límites de Lima -Patrimonio Cultural de la 
Humanidad- y al pie de la avenida Paseo de la República y con 
frente al Paseo de los Héroes, se yergue con carácter monumental, 
el Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial del Perú.

 A su alrededor existieron en el pasado, y existen 
actualmente, espacios y edificios que han marcado el desarrollo 
urbano y arquitectónico de la capital. 

 Haciendo historia, durante las primeras décadas de 
la República, Lima mantuvo dignamente su pasado esplendor 
de capital virreinal. La prosperidad alcanzada por la ciudad, 
acrecentada inicialmente por el comercio del guano, y 
posteriormente, por la explotación del salitre, determinó que el 
presidente José Balta, quien era ingeniero y militar, impulsara con 
decisión la construcción de obras públicas, con el debido respaldo 
de su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, a quien pasado ya 
el tiempo, se le atribuyen algunas de las iniciativas.
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Perspectiva del Paseo de la República antes de la 
construcción del Palacio de Justicia.

 A su alrededor existieron en el pasado, y existen actualmente, 
espacios y edificios que han marcado el desarrollo urbano y arquitectónico de la capital. 
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 Balta inició la expansión de Lima entre los años de 1868 a 
1870, con la demolición de las murallas que rodeaban a la ciudad. 
Esta tarea fue encomendada a Enrique Meiggs. Con esta acción 
fueron surgiendo las primeras grandes avenidas de la capital, como 
las actuales Miguel Grau y Alfonso Ugarte.

 El 2 de agosto de 1869, el presidente Balta dispuso, 
mediante decreto ley, la construcción del Palacio de la Exposición, 
que es el actual Museo de Arte, con la finalidad de mostrar los 
productos naturales del país y convocar a un concurso para la 
introducción de maquinarias, plantas y animales destinados 
a incrementar la producción nacional. En este proyecto, cuyo 
director fue don Manuel Atanasio Fuentes, la supervisión estuvo a 
cargo de don Manuel Ignacio de Vivanco. Comprendía también el 
diseño de jardines y arboledas en el resto de la extensión, con un 
área que abarcaba 56.000 metros cuadrados. Desgraciadamente, 
el conflicto militar con Chile, de 1879 a 1883, detuvo los vientos 
de renovación urbana de la Ciudad de los Reyes, hasta 1898, año en 
que se dividió el Parque de la Exposición para abrir el trayecto de la 
avenida Nueve de Diciembre -hoy Paseo Colón- que fue diseñado 
por el escultor italiano Salvatore Ravelli. De éste se promoverían 
obras que integrarían a la Lima antigua con nuevas iniciativas de 
desarrollo urbano y social correspondientes a una capital moderna.

 Esta zona a principios del siglo XX, se vio adornada con la 
instalación del monumento a don José de San Martín, obsequiado 
a la ciudad de Lima por el coronel argentino Lorenzo Pérez 
Roca y que era obra del escultor Roselló. Dicho monumento fue 
posteriormente trasladado a su actual ubicación en el tradicional 
distrito de Barranco, en la avenida que lleva el nombre del 
libertador esquina con el paseo Saenz Peña. 

 Los actos conmemorativos por el IV Centenario de 
la fundación de Lima estuvieron acompañados de proyectos 
urbanos, uno de cuyos principales planes fue el Paseo de la 

Vista del Paseo Colón, con los leones que hoy 
adornan el Palacio de Justicia, 1935.

Vista del Monumento al Gran almirante Miguel Grau 
en el Paseo de la República, 1945.
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República. Este espacio, una vez construido, dio mayor realce a 
la ciudad y también reconocimiento a la primera gestión edilicia 
de don Luis Gallo Porras, quien contó con la colaboración de los 
ingenieros Ricardo Malachowski y Augusto Benavides para el 
éxito de su labor.

 Esta zona alejada de la ciudad, de 13 cuadras de largo y 
12 de ancho, venía a constituir un eje urbano, desde la Plaza de 
Armas hacia el sureste de la capital, todo un impulso urbano que 
terminaría por vincular a la ciudad con los balnearios meridionales. 
Moderna y muy antigua, juntaba los encantos del pasado con las 
ventajas que daba la modernidad de entonces. 

 Frente al Paseo de la República estaba la Fuente Danzarina, 
una pileta luminosa cuyos haces de luz entraban en movimiento 
en armonía con el agua, parecían bailar. También se ubicó muy 
cerca la escultura en bronce de Agustín Rivera titulada Las Llamas. 
En 1937 se sumó la instalación de la obra de Ismael Pozo (quien 
fuera discípulo de Manuel Piqueras Cotolí) llamada Indio con yunta 
de bueyes o El trabajo. Estas creaciones fueron obsequio de la 
colonia china por el IV Centenario de Lima. 
 
 Desde 1946 se puede apreciar el monumento al almirante 
Miguel Grau, obra en bronce de Victorio Macho. Este monumento 
conmemora una de las más heroicas jornadas de nuestra historia. 
Macho logra una escultura digna del héroe. Todo el drama del 
sacrificio por la patria está representado en la figura de nuestro 
Caballero de los Mares.
 
 Existieron edificios que han dado identidad a este espacio 
urbano de gran interés, que fundamentan la valoración de Lima 
como una gran capital. Por ejemplo, estaba la Penitenciaría, cuyo 
terreno perteneció originalmente al Convento de Santo Domingo y 
también a la llamada Chacra La Quinta. José Galvez da el nombre de 
huerta de Camacho y después de los Tramaría.

Proyecto tentativo del monumento al almirante 
Miguel Grau con frente al Palacio de Justicia, 1945.
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Desde 1946 se puede apreciar el monumento al almirante Miguel Grau, 

obra en bronce de Victorio Macho.



20

 La primera piedra de la Penitenciaría fue puesta por 
el presidente Ramón Castilla el 31 de enero de 1856 y tiempo 
después se inauguró la obra, el 28 de julio de 1862, la misma que 
se ejecutó bajo la dirección administrativa de Mariano Felipe Paz 
Soldán y del arquitecto Maximiliano Mimey en la implementación 
técnica. La Penitenciaría fue concebida para la reclusión de los reos 
que debían cumplir largas condenas, luego de ser abolida la pena 
de muerte y como alternativa a las inseguras cárceles de entonces. 
Mimey levantó el plano respectivo siguiendo el modelo de la 
Penitenciaría de Trenton, con un espacio central -el panóptico-, 
término con el que Jeremy Benthan lo bautizó hacia 1786, para 
definir que todo el interior del edificio podía verse desde un solo 
punto de mira. 

 La Penitenciaría estaba construida en piedra y ladrillo. Se 
estima que se utilizaron treinta mil toneladas de ambos materiales 
para su construcción. El edificio tenía tres pisos, incluyendo el que 
se halla bajo el nivel de la calle. Su estilo era cercano al Quattrocento 
florentino y tenía toques románicos.

 El local fue demolido y en el terreno se construyó el 
actual Centro Cívico, un conjunto de edificios de hormigón con 
calles internas y plazas propias, en 1970.

 Un segundo edificio que se levantó con motivo de la 
celebración del Centenario de la Independencia del Perú, fue el 
Museo de Arte Italiano, obsequiado por la comunidad ítalo-peruana, 
y construido por el ingeniero-arquitecto Gaetano Moretti de 
Milán, mientras que Mario Vannini de Florencia tuvo a su cargo la 
adquisición de las obras de arte destinadas al Museo.

 El edificio, inspirado en la arquitectura del renacimiento 
florentino, está ubicado en el antiguo Parque Neptuno. Es una 
variante simplificada de la tribuna de Santa María Delle Grazie 
de Bramante, y reúne en su decoración una serie de elementos 

Panóptico. Archivo Eugenio Courret.

Museo de Arte Italiano.
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Penitenciaría. Archivo Eduardo Dargent.
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inspirados en obras clásicas de Ghiberti, Donatello y Miguel Ángel. 
Su puerta de hierro abatido pertenece a Alesandro Mazzucotelli. 
Los dos grandes mosaicos colocados a la derecha e izquierda 
de la fachada principal son obras del pintor Giovani Buffa y 
fueron elaborados por la Cooperativa de Mosaicistas de Venecia. 
Últimamente, se han ubicado cuatro estatuas de mármol en el 
pasillo del parque que conduce al museo, que anteriormente 
estaban en el Molino de Santa Clara.

 Sobre el paseo Colón se encuentra el edificio del Centro de 
Estudios Históricos Militares del Perú, obra que fue diseñada por el 
arquitecto Fernand Ganllart para ser presentado en la Exposición 
Internacional de París, en 1900, como pabellón del Perú, cuando 
era presidente de la República el ingeniero Eduardo López de 
Romaña. Al concluir la exposición, el Pabellón fue desmantelado 
y traído a Lima para ser reedificado en el lugar que ocupa 
actualmente. El edificio Ramón Castilla anteriormente fue sede del 
Instituto Nacional de Higiene. Luego fue ocupado por la Trigésima 
Comandancia de Tránsito, hasta que pasó a ser propiedad de sus 
actuales inquilinos. Frente a este edificio se encuentra el actual 
Museo de Arte de Lima.

 Este vasto y hermoso edificio se inauguró el 1 de julio 
de 1872, acto con el cual se cerró el periodo administrativo del 
coronel don José Balta. Su construcción suele relacionarse con 
la firma de Gustavo Eiffel. Los planos y la ejecución estuvieron a 
cargo del arquitecto italiano Antonio Leonardi, quien se inspiró 
en el Palacio de la Industria de París, obra que había desaparecido 
de los Campos Elíseos para ceder su espacio a la construcción del 
Puente Alejandro y de los Palacios Grande y Pequeño que quedan a 
ambos lados de su entrada.

 Se trata, quizás, como se afirma, del único ejemplo en 
América del Sur de la aplicación, entonces tan audaz y novedosa, de 
elementos de construcción metálica en la estructura de un edificio. 

Instituto Nacional de Higiene. Archivo Eduardo Dargent.

Grabado del Palacio de la Exposición. 1872
Reproducción fotográfica de Richardson.
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Estos elementos constituyen los soportes de la construcción de las 
salas que, por ser delgadas, altas y con espaciadas columnas de 
hierro fundido, con capiteles formados y salientes ménsulas que 
acortan las luces de las vigas, permiten la creación de amplios 
espacios interiores, y también un ritmo de apoyo monumental 
hasta entonces desconocido. 

 La calidad estética del edificio es realmente de gran valor. 
En su aspecto exterior, se destaca el orden y el buen gusto.

 El entorno del Palacio de Justicia se cierra con el 
Edificio Rímac, obra diseñada por el arquitecto Ricardo de Jaxa 
Malachowski, y construido por la Compañía de Seguros Rímac 
entre 1919 y 1924. Su estilo es el típico edificio academicista de 
influencia Beaux Arts. Se trata de uno de los primeros edificios de 
departamentos de uso residencial que se hicieron en Lima y que 
obedeció a una inversión inmobiliaria de cierta envergadura en la 
periferia del centro histórico. Tiene tres pisos y en algunos sectores, 
cuatro niveles. Destaca su imponente diseño, los volúmenes que 
sobresalen en algunas partes cuentan con cuerpos almohadillados 
y mansardas. 

 “Voy a ver Lima” es una frase de Mario Vargas Llosa en La 
ciudad y los perros, expresión que cobra fuerza cuando a muchos 
de sus personajes de su vasta obra los hace desfilar por la parte 
antigua de la capital y su periferia. “El tranvía Lima-Chorrillos, 
icono citadino ya desaparecido, cruzaba la fachada rojiza de la 
penitenciaria… y de pronto surgía un paraje refrescante, altos 
árboles de penachos móviles, estanques de aguas quietas, 
senderos tortuosos con flores a los márgenes y al medio una 
llanura de césped…”. 

Edificio Rímac.
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La calidad estética del edificio es realmente de gran valor. 
En su aspecto exterior, se destaca el orden y el buen gusto.
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Legado

CAPÍTULO II

JOYA DE LA JUSTICIA
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 Desde los tiempos bíblicos la justicia ha estado 
presente en el pensamiento de los hombres: “En Ti, Yahvé, me 
refugio; no quede yo nunca confundido; sálvame con tu justicia” 
(Salmos. 30,2). Y en Proverbios se nos enseña: “En el sendero de 
la justicia está la vida, mas el camino tortuoso lleva a la muerte”.

 El vocablo ´justicia´ deriva del latín “iustia”, y éste, de 
“ius”, que significa bien que se pueda reclamar en derecho. La 
palabra está personificada en la diosa Iustitia, en forma de noble 
matrona que mantiene una espada -la Ley- o una balanza -la 
Equidad-, o ambos atributos, y se suele representar con los ojos 
vendados -Imparcialidad-.

 Desde antiguas civilizaciones, la justicia ha sido uno de 
los ideales más determinantes en el desarrollo de las sociedades.

 Platón, uno de los grandes filósofos griegos, concebía la 
justicia ideal como una derivación de la armonía social por medio 
de la práctica de la beneficencia. Algunos tratadistas siguen ese 

Pintura de la Justicia.
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concepto básico al considerar que la justicia está determinada 
por la herencia social y las expectativas naturales de conducta.

 Entre nosotros, la civilización inca aplicó la justicia 
según los principios de cada localidad, pues las normas no eran 
similares para todo el imperio, salvo lo vinculado directamente al 
líder. 

 Con la conquista española se estableció la Audiencia, una 
institución que poseía la facultad de administrar justicia. Cuando 
se consolida la independencia política del Perú, el general don 
José de San Martín le dio autonomía al Poder Judicial, mientras 
que, mediante decreto, don Simón Bolívar estableció la Corte 
Suprema de Justicia, cuyo primer presidente fue don Manuel 
Lorenzo de Vidaurre y Encalada.

 No son muchos los sitios en Lima donde ha desempeñado 
funciones la administración de justicia, desde los días virreinales, 
hasta ocupar definitivamente el actual edificio en el Paseo de 
los Héroes. En un inicio, ejerció sus funciones en el Palacio de 
los Virreyes, actual Palacio de Gobierno: “están -según anota el 
cronista jesuita Bernardo Cobo- los estrados y salas de la Real 
Audiencia, del Acuerdo y del Crimen, costosamente adornados”. 

 Concluido el proceso de Independencia del Perú 
y establecidas las nuevas autoridades judiciales, las salas 
funcionaron en el domicilio de los jueces. Los inconvenientes 
que traía esta disposición determinaron su traslado al local de 
Palacio de Gobierno. Es allí donde es instalada la Corte Superior, el 
25 de febrero de 1825, por mandato de Simón Bolívar.

 Durante el gobierno del presidente Pedro Díez Canseco 
se consideró que, para el buen ejercicio de las funciones de 
justicia, era necesario dotar de un edificio propio a los tribunales 
y juzgados para que contaran con las condiciones de seguridad 

Busto de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. 
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Busto de Simón Bolivar.
Autor: Ferrucho Vecchi, 1952
Placa de bronce: Fundición B. 
Campaiola, Lima.
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y decencia adecuadas. Se trasladó entonces la institución a 
un nuevo local, ubicado en la antigua calle de la Aduana, que 
corresponde a la quinta cuadra del jirón Ayacucho hoy Antonio 
Miró Quesada.

 Este inmueble fue propiedad original de la Orden Jesuita. 
En ella estableció el virrey don Martín Enríquez el Colegio San 
Martín, que fuera dirigido por dicha comunidad religiosa, para la 
enseñanza de teología, jurisprudencia y gramática, en 1582.

 Pero tras la expulsión de los jesuitas del Perú en 1767, 
el gobierno del virrey tomó posesión del local y estableció 
en su lugar la Aduana, que por ello le da nombre a la calle. 
Posteriormente, en 1855, fue local de la Escuela Normal y después 
fue adjudicado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 Mediante permuta, el gobierno quedó como dueño 
absoluto del local, luego de adjudicarse las propiedades en 1902. 
En ella funcionaron las Cortes de Justicia, los Juzgados de Primera 
Instancia, el Colegio de Abogados y el Registro de la Propiedad 
Inmueble.

 Al principio fue todo comodidad, pero posteriormente 
se reclamó una mejor distribución de sus reparticiones y por ello 
hubo varios intentos para construir un local más acorde con sus 
funciones. Así, el gobierno del presidente Manuel Pardo dispuso, 
por mandato de Ley, en 1906, la construcción del palacio, con 
frente hacia la actual Plaza San Martín. Por vicisitudes que no se 
remediaron, y por más dignos propósitos, el proyecto no llegó a 
concretarse.

 Al celebrarse el centenario de la instalación de la Corte 
Suprema, esto es, en 1925, el presidente de entonces, Augusto 
B. Leguía (1919 – 1930), dispuso construir un palacio digno de la 
majestad de sus funciones. 

Antiguo local del Palacio de Justicia ubicado en la quinta 
cuadra del actual jr. Antonio Miró Quesada.
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Este inmueble fue propiedad original de la Orden Jesuita. 

En ella estableció el virrey don Martín Enríquezel Colegio San Martín.
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 Llegaría el 26 de mayo de 1928, día en que se expidió 
la partida de nacimiento para la edificación del actual local 
del Palacio de Justicia, en el terreno de la Cárcel de Guadalupe, 
ubicado entre las calles de San Buenaventura, donde se levantaba 
la iglesia del mismo nombre con su huerta propia, respecto de la 
cual se afirmaba que era la más grande que existía en la ciudad; 
la de Tipuani, con el Hospital Francés, a cargo de las religiosas 
francesas de San José de Cluny, y la calle de Cotabambas. 

 El encargado de proyectar la obra fue el arquitecto 
polaco Bruno Paprowsky, quien por ese entonces formaba parte 
de un grupo de arquitectos extranjeros afincados en Lima. El 7 
de enero de 1928 se iniciaron los trabajos del palacio, luego de 
ser aprobados tanto el proyecto, como la memoria descriptiva 
y el presupuesto del caso, y al aceptarse la propuesta de The 
H.G. Gildred Company. Sin embargo, se produjeron los infaustos 
hechos de agosto de 1930 en Arequipa, correspondientes a la 
sublevación del teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro, 
quien asumió el gobierno y dispuso, entre otras acciones, la 
suspensión de las obras del nuevo Palacio de Justicia. 

 Los trabajos, luego de muchas y diversas gestiones, se 
reanudaron en 1937, durante el gobierno del presidente Óscar 
Raymundo Benavides Larrea, después de aceptar, por licitación, 
la propuesta de construcción presentada por la empresa Juvenal 
Monge y Cia. Constructora S.A., la cual debía concluir los trabajos 
en treinta meses. 

 El financiamiento fue asumido por el Estado, amparado 
en dispositivos legales vigentes, y por la emisión de los 
denominados “Bonos especiales para la construcción del Palacio 
de Justicia”, así como también por la proyección del alquiler de 
cien oficinas en el local, una vez que estuviera en funcionamiento.

Plano de Juan Jacobo Bellin. 1764
Observese en círculo la ubicación de la Cárcel de Guadalupe.
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La partida de nacimiento para la edificación del actual local del Palacio de Justicia,
fué en el terreno de la Cárcel de Guadalupe.
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 El edificio fue inaugurado por el mismo presidente 
Benavides -dentro de los términos acordados- el 5 de diciembre 
de 1939, ante una selecta y nutrida concurrencia. Es cierto que al 
edificio le faltaban detalles, pero el 8 de diciembre de ese año, 
el mandatario entregó el cargo a don Manuel Prado Ugarteche. 
En el discurso inaugural, el presidente Benavides señaló: “en este 
magnífico edificio, cuya artística y severa arquitectura embellece 
a nuestra capital, podrá en lo sucesivo el Poder Judicial ejercer 
con dignidad sus augustas funciones”.
 
 La distribución de sus espacios quedó como sigue: en 
el sótano, el Archivo General, el Departamento de Servicios, 
Comisarías y Cárcel Preventiva; en el primer piso, locales para 
el registro de la propiedad inmueble, el Archivo Nacional y 26 
departamentos para oficinas de alquiler; en el segundo piso se 
ubicó la Corte Suprema y siete departamentos para juzgados; 
en el tercero, la Corte Superior y cinco departamentos, y en el 
cuarto piso, otros cuarenta y ocho departamentos para oficinas 
de alquiler y el local para el Colegio de Abogados. 
 
 Ciertos servidores ocuparon también el sótano con 
sus familias por un tiempo. Hubo también una cafetería que el 
escritor Julio Ramón Ribeyro nos describe en su cuento Cambio 
de guardia: “(…) existía, (…) una sala de té donde los Funcionarios 
se hacían reverencias, y educadamente, mientras comían galletas 
de soda, concertaban la reclusión perpetua de un acusado”.

 La inauguración de este legado fue todo un 
acontecimiento. Se distribuyeron medallas conmemorativas 
con el diseño del proyecto original y Eduardo Recavarren 
Ulloa proyectó editar una publicación conmemorativa de la 
inauguración. 
 

Placas conmemorativas de la inauguración del Palacio de Justicia.
Escultor: A. Ocaña.

Fundidor: C. Villalba.
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Medalla conmemorativa (anverso y reverso) que circularon el día 
de la inauguración del Palacio de Justicia. 

Archivo Eduardo Dargent.

Con esta tarjeta de invitación se convocó a la inauguración del Palacio de Justicia en el año 1939.
Archivo: Poder Judicial.
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 La administración de justicia tuvo desde ese instante 
un recinto digno de su jerarquía, elevado a un nivel de cultura y 
civilización, como se describía entonces.

 En cuanto al entorno urbano del palacio, éste fue 
enriquecido por la nueva instalación. La monumentalidad del 
edificio, con su fachada tratada en estilo clásico -adaptación de 
los órdenes dórico y corintio- vino a dar grandiosidad al espacio, 
dada su elevación.
 
 El edificio respondió entonces al clamor del público que
reclamaba la construcción de un Palacio de Justicia. Según la 
conseja popular nos recuerda siempre que fue “copiado” del 
Palacio de Justicia de Bruselas. Este poder autónomo sumó así su 
local propio al esplendor de las sedes de gobierno.
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Continente 
y 

Contenido

CAPÍTULO III
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 Define el Diccionario de Autoridades de la Real 
Academia Española (1737): el vocablo palacio como “La Cafa en 
que hacen fu refidencia los Reyes. Viene del Latine Palatium... 
es dicho qualquiera donde el Rey ayunta paladinamente... Por 
extensión, fe toma por qualquiera cafa funtuofa en que habitan 
personas”. 
 
 Antes, Sebastián de Covarrubias, en su libro Tesoro de la 
Lengua Española (1611), definía como “Casa de emperador o rey”. 
Este nombre fue particular del Palacio de Roma, que estaba en el 
Monte Palatino”. También añade, como lugar de encuentro. De 
allí viene que antiguamente, en solariegas casas particulares, se 
llamaba palacio a una sala común.

 Hoy el vocablo se extiende a lugares destinados para las 
juntas de corporaciones elevadas y según su destino, reciben los 
calificativos de Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo o Palacio 
de Justicia, que son aquéllos en que suelen estar ubicadas las 
Audiencias y Juzgados de la población. 
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 El proyecto original para la edificación del Palacio de 
Justicia del Perú, como hemos señalado, fue diseñado por el 
arquitecto polaco Bruno Paprowscky. La belleza de sus líneas 
se mantiene hoy en la fachada. Los espacios interiores fueron 
reelaborados con la participación de Paprowscky así como 
de la empresa Juvenal Monge y Cia. S.A., y como ingeniero 
superintendente estuvo José A. de Izcue. 

 Antes de Paprowscky, en 1925, al celebrarse el Centenario 
de la creación de la Corte Suprema, el presidente Augusto 
Bernardino Leguía delegó al prestigioso arquitecto francés 
Claudio Sahut el diseño y reforma de varios de los ambientes de 
Palacio de Gobierno, los que fueron concluidos por Ricardo Jaxa 
Malachowski.

 La fachada principal es en forma de U, por los dos cuerpos 
avanzados que la enmarcan. Ya no es el palacio cerrado al pie de la 
vereda, como los de España. Aparece con un espacio delantero de 
honor, al igual que el local de gobierno.

 Se alza el palacio sobre el suelo, con unas prolongadas 
escaleras, cuyos pasos animan a seguir ascendiendo. No 
interrumpen el frontis, por el contrario, armonizan con él, como 
telón de fondo, que es el de la autoridad.

 En el transitar de estas gradas nos encontramos con dos 
estatuas felinas de leones, logradas en mármol macizo. Si bien en 
el diseño original se las proyectó, sólo se hicieron las bases. Los 
leones se encontraban desde 1898 en el llamado Paseo Nueve de 
Diciembre, antiguo nombre de la elegante avenida de entonces. 
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Vista general del Palacio de Justicia.
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Fue por gestión del presidente de la Corte Superior, don Domingo 
García Rada, quien invocó al alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, 
su traslado desde el Paseo Colón, hasta el Palacio de Justicia en 
1968. El alcalde Bedoya autorizó que los leones fueran llevados 
a su nuevo destino. La empresa Migas fue la responsable del 
mantenimiento y del acondicionamiento. 

 Se afirma que dichas piezas fueron traídas originalmente 
a Lima con la venida del Ingeniero Almendáriz y que fueron 
ubicados en un inmueble en Chorrillos, al interior del patio de la 
finca ocupada por don Juan Revoredo, quien gestionó su traslado 
al Paseo Colón a fines del siglo XIX. 

 Se menciona también que eran doce los leones existentes 
y que fueron desapareciendo. El número doce es importante en la 
escalinata que ascendía al trono del Rey Salomón, famoso por su 
equidad y sabiduría: en su espacio, había doce leones de oro. En la 
visión de Ezequiel, se simboliza la equidad a Dios, Juez Supremo. 
“Está echado como leona”, leemos en Deuteronomio, 33,20. 

 En los emblemas de Alciato la verdad de la Justicia se 
manifiesta cuando Marco Antonio vence a los que son poderosos 
por naturaleza, como los leones. San Jerónimo afirmaba: “Cristo es 
un buen león para los buenos y terrible para los malos”. 

 En cuanto a la fachada en sí, sigue un ordenamiento 
clásico: gran pórtico de entrada, con el marco de un conjunto de 
esbeltas columnas estriadas, todas exentas y pilastras adosadas al 
muro.
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 El entablamento está compuesto por un frontón 
triangular, con cornisas y frisos más arquitrabe. El friso se decora 
con triglifos (estrías verticales que recuerdan las antiguas cabezas 
de las vigas de madera) y por metopas, originalmente espacios 
lisos correspondientes al antiguo vacío entre viga y viga y que 
aparecen aquí con rosetones.

 Las cuatro fachadas del edificio están logradas en los 
estilos más clásicos. Hay expresiones del orden dórico en sus 
grandes columnas y una feliz aceptación o reelaboración del 
orden corinto, toda una concepción externa e interna de armonía 
con la belleza. El sentido de la vista y, por qué no decirlo, el del 
tacto se muestran en esta obra, amplia y grandiosa, elevada con 
majestad. 
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El entablamento está compuesto 
por un frontón triangular.
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Hermosas columnas con 
sorprendentes tallados 

engalanan el edificio.
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Perspectiva de la fachada lateral 
con balcón abierto.
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Fachada posterior que repite 
el diseño de los otros frontis.
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Puertas laterales y local del Archivo General de la Nación.

Detalle de puertas laterales,
donde se mantiene el diseño original.
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 Adornando la parte central del edificio, encontramos un 
conjunto de grifos, monstruo con cabezas y alas de águila y cuerpo 
de león. Proceden del mundo grecorromano y dentro del bestiario 
fantástico, adquieren un carácter simbólico: el león y el águila en 
el mundo medieval representaron las dos naturalezas de Cristo, la 
humana (león) y la divina (águila), que tienen también el sentido 
de guardianes, dada la agudeza visual del águila y la fuerza del 
león y, por lo tanto, no es extraño encontrarlos en los capiteles 
de ventanas y puertas. Son estas figuras, convertidas en escultura, 
las que están ubicadas dentro de un mensaje iconológico, en la 
representación de la Justicia. Una expresión de ideal espiritual. 
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 Las tres puertas que dan acceso al palacio, una central, 
de mayor dimensión, y dos laterales, que son en bronce y de 
construcción esmerada y ejecutadas por la fábrica belga Reve 
Tochebus, la misma que realizó las puertas del Palacio de Justicia 
de Bruselas y del Palacio de La Haya en Holanda.

 Las puertas son de dos hojas con una pátina color bronce 
medalla. Luce paneles decorativos con rosetones del mismo 
material. El responsable de la importación fue la empresa de 
Anselmo Montanari y las puertas fueron colocadas por la firma 
española de Juan Gonzales A.
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 Ya en el interior, el primer espacio que nos recibe es el hall 
principal, llamado Salón de los Pasos Perdidos, que analizaremos 
más adelante, y hoy Salón Vidaurre.
 
 Se destaca su pavimento, constituido por elementos de 
mármol, cortados en forma geométrica, que dan lugar a una lisa 
superficie, satisfactoriamente lograda. 
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Felíz combinación de columnas

y pilastras bajo un techo abovedado.
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La iluminación del palacio 

evoca parte de nuestra historia.
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Proyecto del Palacio de Justicia. 

Detalle lateral. 12.3.1929. 
(Cortesía Archivo General de la Nación).
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 Tema de interés, por otro lado, es referirnos a los 
importantes vitrales que adornan este palacio. Los hay en varios 
ambientes pero, sin duda, los que están ubicados al ingreso son 
los que revisten mayor interés. Se trata de la farola mencionada, y 
los dedicados a la Justicia y a la Patria. 

 Es oportuno anotar que por esos tiempos, alcanzó gran 
desarrollo la industria del vitraux, coincidiendo con el avance de 
la construcción de edificios públicos. Allí están los imponentes 
vitrales en Palacio de Gobierno y en el Palacio Legislativo.

 Destacaban varias empresas en esta industria, como la 
de Cino Hermanos, así como la del arquitecto Anselmo Montanari, 
florentino, que ofrecía ejecutarlos también en Italia, y la Antigua 
Vidriería Santa Apolonia, que es a la que se le encomendó la 
fabricación de estos vitrales y de los ya desaparecidos, que existían 
en el Salón de Té, todos logrados en vidrio antik y catedral, pintados 
y sombreados, quemados al fuego con plomo especial de estaño, 
reforzados y masillados por ambas caras y con refuerzos de fierro. 
En años posteriores, dado el deterioro de los vitrales se encargó la 
refacción de los mismos a la vidriería de Cino Hermanos. 

Obsérvese que la propuesta del proyecto 
comtemplaba decoración mural.
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 Originalmente la representación plástica de La Justicia, 
era con dioses varones, como la del Dios-Juez sentado en un trono. 
El vocablo griego Diké significa justicia y viene de la poesía griega 
como una diosa bajo el trono de Zeus, su progenitor, pesando en 
una balanza las acciones tanto de los dioses como de los hombres. 
Tiempo más tarde la Justicia estaría personificada en la diosa 
Themis, una de las esposas de Zeus.

 Con el cristianismo, vendría la representación del Juicio 
Final, el Cristo-Juez, con San Miguel arcángel dedicado al pesaje 
de la almas.

 Durante la Edad Moderna la sintaxis iconológica de 
la Justicia adquirirá forma, tal cual se le representa en el vitral 
de palacio. Aparece sentada delante del espectador, como una 
imagen estática y de aspecto grave, con una espada desenvainada 
en su mano derecha, dirigida hacia la tierra, mientras que con la 
izquierda sostiene una balanza de doble platillo (bilanx romana) 
para sobrepasar las acciones humanas. 

 Otro vitral que representa también la Justicia, aparece de 
pie, pero aquí se adiciona un libro que, sin duda, son alusiones 
icónicas a la Ley de la Justicia. Viste de blanco, porque el juez debe 
ser hombre sin mancha.

Vitral: Ley de la Justicia.
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 Las imágenes de la Justicia tienen un carácter religioso, 
propagandístico, didáctico y moralizante. Fue un asunto encarado 
por intelectuales y humanistas, para tratar la moral y la ética. 
Recordemos que la Justicia es una de las siete virtudes, y por otro 
lado en las Bienaventuranzas, leemos, “Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de Justicia”. 

 Prima en la mayoría de ellos el gusto por la naturaleza. 
Cortez por excelencia era dibujante botánico y tenía a su cargo la 
cátedra de Dibujo en el Colegio de San Fernando al que, por otro 
lado, asistían intelectuales y naturalistas.

 El vitral que comentamos nos presenta a la Patria con el 
escudo nacional rodeada de ejemplos de riqueza natural, lectura 
que puede ser doble, por un lado, la riqueza mineral, como se 
suele anotar, y por otro, el desarrollo económico. 

Vitral: Madre Patria.
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 En cuanto a la iconografía de la Patria, ésta debe ser 
interpretada no en forma aislada, sino dentro del corpus de los 
emblemas patrios, que se originan en 1820 cuando un 21 de 
octubre en Pisco por decreto de don José de San Martín se adopta 
la bandera nacional.

 “Renació el Sol del Perú” reza el primer escudo del Perú, 
obra del artista Francisco Javier Cortez y es a él a quien se le debe 
la plasmación de todos los emblemas patrios de aquel entonces, 
hasta 1825, entre los cuales muchos fueron reelaborados por 
el grabador José Cabello, al momento de acuñar monedas y 
medallas.

Escudo del Poder Judicial.

Medalla conmemorativas del Sesquicentenario de la 
Fundación de la Corte Suprema de Justicia. 

(Cortesía Ana María Miranda Pizarro).
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  Las necesidades de decoro para el nuevo palacio están 
latentes desde los inicios de la construcción. Para ello se nombra 
una comisión integrada por los doctores Manuel Vicente Villarán 
y Juan Bautista de Lavalle, así como por Guillermo Salinas Cossío, 
quien fue de vida austera y múltiple, un dilecto representante de 
la cultura en el Perú, profesor de Historia del Arte y de Estética, 
escritor elegante y miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía.

 Cabe anotar que Salinas Cossío cumplió con buen gusto 
la adquisición en Europa de objetos artísticos, para adornar el 
Palacio de Gobierno.

 Dicha comisión, dado que el presupuesto fue siendo 
mermado paulatinamente para otros fines, no llegó a dar con la 
“severidad y decoro”, que fue siempre anhelo de la ciudadanía y 
del interés de los jefes de Estado.

 En tiempos del presidente don Manuel Prado y Ugarteche 
(1939-1945) se siguió tocando el tema y se indicó que como un 
medio para generar trabajo, las labores de carpintería y herrería 
debían ser asumidas por manos peruanas, dada su tradición y 
experiencia. La carpintería de las puertas es de roble americano y 
los techos de cedro de Nicaragua. 

Reja externa fundida con las iniciales 
del Poder Judicial.

Cerradura del las puertas del Palacio con 
su respectivo monograma.
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85Techumbre en cedro de Nicaragua de uno de los 
ambientes del Palacio. Siglo XX.
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Farola de bronce bruñido, 

siglo XX. 
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Braquete de tres luces de 
bronce bruñido siglo XX. 
Ubicadas en el salón 
Vidaurre.
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Detalle de farolas en bronce bruñido, ubicada en el Salón de los Pasos Perdidos. Siglos XX.
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Ánfora de porcelana de sévres,
París-Francia, porcelana y Ormolú. 
Circa: Siglo XIX.
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Escribanía de plata cincelada. 
Orfebrería limeña. 
Circa: Siglo XIX.
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 La pinacoteca del palacio está básicamente formada 
por los retratos de los magistrados, retratados con frac y pechera 
blanca y condecoraciones hasta 1973, año en que se dispuso que 
debían ser retratados con traje de saco y corbata.

 Los retratos y las mascarillas fúnebres son la búsqueda de 
la fidelidad del rostro y de la permanencia para los descendientes. 
El formato de tres cuerpos, en que han sido logrados, permite 
al observador captar mejor la diferencia entre lo biológico y lo 
psicológico, que no se llega a lograr en un busto. Muchos retratos 
han sido hechos en vida del modelo, por no decir la mayoría. 
Aquí el artista representa una personificación ética, vale decir, un 
retrato natural.

 Aquí queremos referirnos a la heráldica cívica de la 
Justicia. Llevan los magistrados, como se ilustran en estas páginas, 
una cinta con la Medalla de la Justicia. Adornaban su uniforme de 
gala con bastón y birrete.

Bastón y Bicornio de un Magistrado.
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Juan Antonio Ribeyro con 
uniforme de magistrado.

Magistrado José Arístides 
Rodríguez Montoya.
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Detalle de la Insignia de la 
Orden Peruana de la Justicia.

 Existe también -establecida por Decreto Ley Nº 18920, 
de Agosto de 1971- la Orden Peruana de la Justicia, una valiosa 
condecoración cuyos grados son los siguientes: Gran Cruz, Gran 
Oficial, Comendador, Oficial y Caballero; según los servicios 
excepcionales y calificados prestados en el Poder Judicial. 

 Según el caso, las insignias y símbolos serán de oro, de 
plata dorada, de plata enchapada y esmaltadas. Irán los símbolos 
de la Balanza, la Espada de la Justicia y un Libro abierto esmaltado 
en blanco, con las letras JVS en negro. 

 Se complementa la condecoración de la Gran Cruz con 
una banda de moire de color blanco y en su parte central una faja 
roja vertical, que es llevada en forma transversal sobre el hombro 
derecho, la que termina en un lazo sobre la que se coloca una 
escarapela de la misma tela. Según el grado, se dan variantes, 
como el protocolo de su uso en ceremonias oficiales. 
 

Insignia y símbolos de la Orden Peruana de la Justicia.



95

Insignia del Magistrado.
Autor del cuño: Casa de 

la moneda.

Insignia calada que 
perteneció al Vocal Supremo
Luis Alfredo Arbulú Cornejo.
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La Justicia. 
Autor: Francisco Laso. 

Siglo XIX.
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 Pero, sin lugar a dudas, la pintura que más destaca sobre 
la Justicia es la del ilustre pintor tacneño Francisco Laso, quien 
presenta una figura erguida y de mayestática serenidad, acorde 
con la majestad de la ley. Trajeado a la manera clásica, con una 
amplia toga plegada al gusto romano. 

 Es oportuno anotar aquí que este lienzo estaba ubicado 
originalmente en el despacho del ministro de Justicia y Culto y 
que, por la supresión de dicho Ministerio a fines de 1968, pasó a su 
ubicación actual. 

 Cabe destacar que el pintor Francisco Lazo fue hijo de 
don Benito Lazo, presidente de la Corte Suprema de Justicia 
del Perú entre 1850 y 1851.           

Detalle de “La Justicia”. 

Benito Lazo con uniforme 
de magistrado.
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De pasillos
 y 

Rincones

CAPÍTULO IV

JOYA DE LA JUSTICIA
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 Transitar por el Palacio de Justicia, caminando y 
doblando por sus esquinas, es introducirse en un mundo evocador 
poblado de laberintos, en el que se cruza por pasillos, rincones y 
escondrijos.

 El ingreso principal lleva como nombre Salón de los Pasos 
Perdidos, una denominación que es común encontrar en edificios 
públicos, tal como es en el caso del Palacio de Gobierno y del Palacio 
Legislativo. Los franceses lo denominan “salle des pas perdus”, y los 
alemanes, “vorhof”. Hay quienes sostienen que esta denominación 
obedece a que todos los pasos que se dan antes de la entrada a 
la Fraternidad, si no se verifican de acuerdo con los preceptos de 
la Orden, se consideran como pasos perdidos. Es en este salón 
en donde nacen las muy bien logradas y diseñadas escaleras del 
edificio.  

 Desde la antigüedad se construyeron escaleras 
monumentales con amplios pasos, en los edificios públicos. 



101Ingreso principal: Salón de los Pasos Perdidos.
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Los templos, santuarios y viviendas rara vez tenían escaleras 
propiamente dichas, eran rampas o calzadas, como las de la 
Acrópolis de Atenas, que ascendía hasta los Pzopileos.

 Una de las escaleras más significativas del Palacio de 
Justicia es la que nos permite ingresar a él: amplia, y con un diseño 
que no merma ni intercepta el frontis de ingreso al recinto. Ya 
en el interior del mismo, apreciamos las escaleras como sistema 
de comunicación entre los pisos, a cuyos espacios y linaje 
arquitectónico dan prestancia.

 Las hay anchas y pequeñas, muchas de las cuales son de 
varios tramos. Algunas se cortan en ángulo recto. Sus gradas son 
de mármol, procedente de Bélgica e Italia, cuya importación fue 
realizada por la empresa “Marmo Portaro Socc Coll”, de Génova. 
Pero ya en algunos peldaños se observan las huellas de desgaste 
causadas por el diario trajinar.
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 Son las escaleras un elemento que embellece. No rompen 
la continuidad de líneas; por el contrario, despiertan interés por 
transitarlas, lo que llega a ser una experiencia inolvidable. Sus 
peldaños permiten una ascensión fácil que estimula volver la 
vista atrás, a los lados y hacia arriba, en lugar de dirigirla a los pies. 

 Infaltables en las escaleras son la barandilla y la 
balaustrada con fuste abombado de mármol y de material noble. 
Éstas guardan armonía, carácter y calidad en el tratamiento. Las 
escaleras en el Palacio de Justicia de Bruselas conforman la mayor 
acumulación de sillar de toda Europa.
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 Los peldaños 
desgastados de la escalera
 de mármol del primer piso, 

son mudos testigos de las 
expectativas de litigantes 
que día a día recorren el 

Palacio de Justicia.
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Sus gradas son de mármol 

procedente de Bélgica e Italia.

Las hay anchas y pequeñas, muchas de las cuales son de varios tramos.
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109Majestuosos y
atractivos pasillos. 
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 Los pasillos o corredores circundan todos los pisos, 
mientras que en otros espacios son cerrados. Desde ellos se puede 
apreciar el hall de ingreso y desde aquél, que está ubicado en el 
cuarto piso, se distingue el mar del Océano Pacífico a través de sus 
diversas ventanas. 

Todos, pues, nos llevan a un lugar, sea por camino recto o girando 
a la izquierda y otra vez a la derecha y luego a la izquierda: todo 
un recoveco.
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 Por estos corredores han discurrido los hombres más 
célebres de nuestro foro, los jurisconsultos más preclaros, los 
abogados de mayor prestigio, así como modestos profesionales, 
audaces tinterillos, incansables litigantes y pacientes escribanos. 

Todos los que han contribuido a acumular millares y millares 
de expedientes del más variado volumen. Décadas de intensa y 
afanosa vida judicial evocan los ambientes, donde, por fuerza de 
las circunstancias, actúan jueces y tribunales. 
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 Julio Ramón Ribeyro hace caminar a Ludo, personaje de 
los Geniecillos Dominicales por el Palacio de Justicia:... “Durante dos 
semanas anduvo por todos sus pisos, por todos sus corredores, 
buscando oficinas”. 

 Otro vericueto, hoy clausurado, se nos dice, es la 
galería subterránea que, según se cuenta, unía el palacio con la 
Penitenciaria con la finalidad de trasladar a los presos, evitando así 
su salida a la calle.  Así, apreciamos que el local de la administración 
de justicia en el Perú no es ajeno a tradiciones populares. 
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 Mención especial merece la Capilla Señor de la Justicia 
del Poder Judicial, ubicada en el primer piso del palacio. Fue 
inaugurada en noviembre del 2008, por el entonces presidente 
doctor Francisco Távara, con el deseo de ofrecer un recinto de 
oración, meditación y reflexión permatente a magistrados y 
trabajadores judiciales.

 Por su sentido utilitario, estas formas espaciales 
de pasillos y rincones, puras, libres y abstractas, producen 
impresiones, sugieren y transportan a veces a lo infinito. Como la 
música, son continuos, terminan y principian de nuevo. Conforme 
lo recorremos con la mirada, también se presiente, dentro de 
ese transitar, una arquitectura vibrante, con ritmo y movimiento 
digna de una partitura wagneriana, por expresar mejor la 
grandilocuencia de las formas arquitectónicas de palacio.
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 Así como mencionamos la música, las artes escénicas 
no están lejos de estos rincones del derecho. Vale evocar aquí un 
ánimo teatral en las Salas de Audiencias: el escenario de la justicia 
está claramente marcado por gradas y estrado, y en él se establece 
una distancia de dignidad con respecto al auditorio.

 Ricardo Blume, en Los Abogados y el Teatro, advierte 
la coincidencia entre doctores y hombres de tablas, “Desde el 
propio nombre de causarum actor hasta el mutis por el foro”. 
Ambos –señala– “tenemos que representar y convencer”.

 Están también los que cultivan la literatura y la poesía 
y también los que cultivan las artes plásticas como otras 
manifestaciones humanistas. Todo ello eleva el Palacio de Justicia 
a un nivel tal, que lo convierte en un albergue digno de ser todo 
un espacio cultural.
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En este magnífico escenario han 
discurrido los jurisconsultos más 
preclaros de nuestro país.
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Gran comedor.
Palacio de Justicia.
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Antiguo despacho del 
presidente de la Corte Suprema.
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Salón rojo. 

Palacio de Justicia.
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Salón dorado. 
Palacio de Justicia.
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Sala de embajadores.
Palacio de Justicia.
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Sala de recibo y comedor privado 

del presidente de la Corte Suprema.
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El Salón de las Columnas está ubicado 
en el primer piso del Palacio de Justicia. 
Por su belleza y amplitud el ambiente es 
dedicado a exposiciones de arte.
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Despacho del presidente de la Corte Suprema.
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Escultura en homenaje al doctor Carlos Guisti. 

Autora: Carmen Herrera Águila. 
1997.



135

La biblioteca Domingo García Rada se encuentra 
ubicada en el primer piso, frente a la sala de lectura 
de magistrados Carlos Zavala Loayza.
Fue inaugurada en el 2007. 

Dr. Domingo García Rada Dr. Carlos Zavala Loayza
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Presidentes 
del 

Poder Judicial

CAPÍTULO V

JOYA DE LA JUSTICIA
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UN PASILLO mEmORAbLE

Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez
Periodo: 2013-2014

Dr. César E. San Martín Castro
Periodo: 2011-2012

 Ubicado en el segundo piso del ala derecha del Palacio 
de Justicia se encuentra la gran pinacoteca con los retratos de los 
presidentes del Poder Judicial. Una parte de los magistrados han 
sido retratados en óleo sobre lienzo con vestido de etiqueta, frac 
de pechera blanca y ostentan condecoraciones otorgadas. A partir 
del año 1973 se dispuso que los señores magistrados tenían que 
ser retratados sin traje de etiqueta.  

 En la mayoría de pinturas destacan los presidentes con 
la Orden Peruana de la Justica, condecoración cuyos grados 
se describen en el siguiente orden: Gran Cruz, Gran Ofi cial, 
Comendador, Ofi cial y Caballero, los cuales son asignados según 
los servicios califi cados otorgados al Poder Judicial. Los cuños son 
de oro, plata dorada, plata enchapada y esmaltada. 

 Todo visitante ofi cial al Palacio de Justicia conoce el pasillo 
de los presidentes, pues es el área que está asignada a las ofi cinas 
de presidencia y donde se realizan las reuniones de la Sala Plena.
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Dr. Francisco A. Távara Córdova
Periodo: 2007-2008

Dr. Walter H. Vásquez Vejarano
Periodo: 2005-2006

Dr. Hugo Sivina Hurtado
Periodo: 2003-2004

Dr. Javier Villa Stein
Periodo: 2009-2010
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Dr. Luis Portugal Rondón
Periodo: Enero-Abril 1992

Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Catasús
Periodo: 1990

Dr. Mario Urrello Álvarez
Periodo: Enero-Mayo 2001 

Dr. Moisés Pantoja Rodulfo
Periodo: 1995-1996
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Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino
Periodo: 1987

Dr. Héctor Beltrán Rivera
Periodo: 1986

Dr. Oscar Víctor Alfaro Álvarez
Periodos: 1989 / Mayo 2001-2002

Dr. Juan Manuel Méndez Osborn
Periodo: 1988
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Dr. Guillermo Anchorena More
Periodo: 1982

Dr. Álvaro Chocano Marina
Periodo: 1981

Dr. César Barrós Conti
Periodo: 1985

Dr. José María Gálvez Vega
Periodo: 1983
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Dr. José A. Rodríguez Montoya
Periodo: 1978

Dr. José Samanez Concha
Periodo: 1977

Dr. César Fernández Arce
Periodos: 1980 / 1991

Dr. Guillermo Doig Buendía
Periodo: 1979
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Dr. José Antonio García Salazar
Periodo: 1973-1974

Dr. Manuel Octavio Torres Malpica
Periodo: 1972

Dr. Ricardo Nugent López-Chávez
Periodo: 1976

Dr. Francisco Velasco Gallo
Periodo: 1975
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Dr. Alberto Eguren Bresani
Periodo: 1969

Dr. Domingo García Rada
Periodo: 1967-1968

Dr. José Luis Ponce Mendoza
Periodo: 1971

Dr. Manuel Segundo Núñez Valdivia
Periodo: 1970
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Dr. Roberto E. Garmendia Castañeda
Periodo: 1960-1962

Dr. Ricardo Bustamante Cisneros
Periodo: 1958-1960

Dr. César Augusto Lengua Uchullo
Periodo: 1965-1966

Dr. Alfredo Maguiña Suero
Periodo: 1963-1964
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Dr. Luis Antonio Eguiguren y Escudero
Periodo: 1952-1954

Dr. Raúl Noriega Ayarza
Periodo: 1950-1952

Dr. Carlos Sayán Álvarez
Periodo: 1956-1958

Dr. Raúl Pinto Manchego
Periodo: 1954-1956
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Dr. Ildelfonso E. Ballón Beltrán
Periodo: 1944-1946

Dr. Germán Arenas Zuñiga
Periodo: 1942-1944

Dr. José Frisancho Macedo
Periodo: 1948-1950

Dr. Felipe S. Portocarrero Cavero
Periodo: 1946-1948
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Dr. Octavio Santa Gadea Márquez
Periodo: 1936-1938

Dr. Manuel F. Umeres Villavicencio
Periodo: 1934-1936

Dr. Carlos Zavala Loayza
Periodo: 1940-1942

Dr. Manuel Benigno Valdivia Carvajal
Periodo: 1938-1940
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Dr. José Granda y San Bartolomé
Periodo: 1928-1930

Dr. Eduardo G. Pérez Villavicencio
Periodo: 1926-1928

Dr. Ulises Quiroga Tern
Periodo: 1932-1934

Dr. Ricardo Leoncio Elías Arias
Periodo: 1932-1930
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Dr. Carlos Eráusquin Valdiviezo
Periodo: 1920-1922

Dr. Anselmo V. Barreto León
Periodo: 1918-1920

Dr. Carlos Alberto Washburn Salas
Periodo: 1924-1926

Dr. Lizardo Alzamora y Mayo
Periodo: 1922-1924
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Dr. Francisco José Eguiguren y Escudero
Periodo: 1912-1914

Dr. Luis Felipe Villarán
Periodo: 1911-1912

Dr. Adolfo Villa-García Orellana
Periodo: 1916-1918

Dr. Domingo Melquiades Almenara Butler
Periodo: 1914-1916
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Dr. Alberto Elmore y Fernández de Córdova
Periodo: 1905-1907

Dr. Ricardo W. Espinoza Medina
Periodo: 1903-1905

Dr. Ramón Ribeyro y Álvarez del Villar
Periodo: 1909-1911

Dr. Ricardo Ortíz de Zevallos y Tagle
Periodo: 1907-1909
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Dr. José Eusebio Sánchez
Periodos: 1887-1889 / 1891-1893 / 1897-1899

Dr. Juan Oviedo
Periodo: 1878-1879

Dr. José Miguel Vélez Cossio
Periodo: 1901-1903

Dr. Juan Esteban Guzmán de la Rosa
Periodos: 1895-1897 / 1899-1901
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Dr. Bernardo Muñóz
Periodo: 1873-1875 / 1868-1869

Dr. José Luis Gómez Sánchez
Periodo: 1865-1866

Dr. Antonio Arenas Merino
Periodos: 1876-1877 / 1885-1886 / 1889-1891

Dr. Melchor Vidaurre
Periodo: 1875-1876
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Dr. Juan Antonio Ribeyro
Periodos: 1858-1859 / 1861-1862 / 1870-1872 / 

1877-1878 / 1879-1885 / 1886-1887

Dr. Francisco Javier Mariátegui Tellería
Periodos: 1852-1854 / 1855-1858 /

1864-1865 / 1869-1870 

Dr. Francisco Javier Mariátegui Tellería

Dr. Luciano María Cano
Periodo: 1860-1861 / 1863-1864

Dr. Juan Mariano Cossío Galtier
Periodo: 1859-1860 / 1862-1863 / 

1866-1868 / 1872-1873
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Dr. José Maruri de la Cuba
Periodo: 1841-1842

Dr. Manuel Pérez de Tudela
Periodos: 1840-1841 / 1843-1845 / 1849-1850

Dr. Benito Lazo
Periodos: 1850-1851 / 1854-1855

Dr. Matías León
Periodo: 1847-1849
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Dr. Mariano Alejo Álvarez
Periodos: 1834-1835 / 1845-1847 

Dr. José María Galdeano
Periodo: 1831

Dr. Justo Figuerola de Estrada
Periodo: 1836 -1837

Dr. Nicolás de Araníbar
Periodos: 1835-1836 / 1839-1840 / 

1842-1843 / 1851-1852
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Dr. José Cavero y Salazar
Periodo: 1828-1831 

Dr. Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada
Periodos: 1825-1828 / 1831-1834 / 1837-1839



160

• Ricardo Nugent López-Chávez  1976

• Francisco Velasco Gallo   1975

• José Antonio García Salazar  1973 - 1974

• Manuel Octavio Torres Malpica  1972

• José Luis Ponce Mendoza  1971

• Manuel Segundo Núñez Valdivia  1970

• Alberto Eguren Bresani   1969

• Domingo García Rada   1967 - 1968

• César Augusto Lengua Uchullo  1965 - 1966

• Alfredo Maguiña Suero   1963 - 1964

• Roberto E. Garmendia Castañeda  1960 - 1962

• Ricardo Bustamante Cisneros  1958 - 1960

• Carlos Sayán Álvarez   1956 - 1958

• Raúl Pinto Manchego   1954 - 1956

• Luis Antonio Eguiguren y Escudero 1952 - 1954

• Raúl Noriega Ayarza   1950 - 1952

• José Frisancho Macedo   1948 - 1950

• Felipe S. Portocarrero Cavero  1946 - 1948

• Ildelfonso E. Ballón Beltrán  1944 - 1946

• Germán Arenas Zuñiga   1942 - 1944

• Carlos Zavala Loayza   1940 - 1942

• Manuel Benigno Valdivia Carvajal  1938 - 1940

• Octavio Santa Gadea Márquez  1936 - 1938

• Manuel F. Umeres Villavicencio  1934 - 1936

• Ulises Quiroga Tern   1932 - 1934

• Ricardo Leoncio Elías Arias  1930 - 1932

• José Granda y San Bartolomé  1928 - 1930

Presidentes del 
Poder Judicial

• Enrique Javier Mendoza Ramírez  2013 - 2014

• César Eugenio San Martín Castro  2011 - 2012 

• Javier Villa Stein                    2009 - 2010 

• Francisco A. Távara Córdova  2007 - 2008 

• Walter H. Vásquez Vejarano  2005 - 2006 

• Hugo Sivina Hurtado   2003 - 2004 

• Oscar Víctor Alfaro Álvarez  05/2001 - 2002 

• Mario Urrello Álvarez   2001 - 5/2001 

• Víctor R. Castillo Castillo   1997 - 2000 

• Moisés Pantoja Rodulfo   1995 - 1996 

• Luis Edmundo Serpa Segura  05/1992 - 1994 

• Luis Portugal Rondón   1992 

• César Fernández Arce   1991           

• Eloy Espinosa-Saldaña Catasús  1990  

• Oscar Víctor Alfaro Álvarez  1989  

• Juan Manuel Méndez Osborn  1988   

• Juan Vicente Ugarte del Pino  1987

• Héctor Beltrán Rivera   1986

• César Barrós Conti   1985

• Leonidas Vasallo Chirinos  1984

• José María Gálvez Vega   1983

• Guillermo Anchorena More  1982

• Álvaro Chocano Marina   1981

• César Fernández Arce   1980

• Guillermo Doig Buendía   1979

• José A. Rodríguez Montoya  1978

• José Samanez Concha   1977

          Nombre                                                           Periodo           Nombre                                                              Periodo
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• Eduardo G. Pérez Villavicencio  1926 - 1928 

• Carlos Alberto Washburn Salas  1924 - 1926

• Lizardo Alzamora y Mayo                   1922 - 1924

• Carlos Eráusquin Valdiviezo  1920 - 1922

• Anselmo V. Barreto León   1918 - 1920

• Adolfo Villa-García Orellana  1916 - 1918

• Domingo Melquiades Almenara Butler 1914 - 1916

• Francisco José Eguiguren y Escudero 1912 - 1914

• Luis Felipe Villarán   1911 - 1912

• Ramón Ribeyro y Álvarez del Villar 1909 - 1911

• Ricardo Ortíz de Zevallos y Tagle  1907 - 1909

• Alberto Elmore y Fernández de Córdova 1905 - 1907

• Ricardo W. Espinoza Medina  1903 - 1905

• José Miguel Vélez Cossío  1901 - 1903

• Juan Esteban Guzmán de la Rosa  1899 - 1901

• José Eusebio Sánchez   1897 - 1899

• Juan Esteban Guzmán de la Rosa  1895 - 1897

• José Jorge Loayza   1893 - 1895

• José Eusebio Sánchez   1891 - 1893

• Antonio Arenas Merino   1889 - 1891

• José Eusebio Sánchez   1887 - 1889

• Juan Antonio Ribeyro   1886 - 1887

• Antonio Arenas Merino   1885 - 1886

• Juan Antonio Ribeyro   1879 - 1885

• Juan Oviedo    1878 - 1879

• Juan Antonio Ribeyro   1877 - 1878

• Antonio Arenas Merino   1876 - 1877

• Melchor Vidaurre   1875 - 1876

• Bernardo Muñoz   1873 - 1875

• Juan Mariano Cossío Galtier  1872 - 1873

• Juan Antonio Ribeyro   1870 - 1872

• Francisco Javier Mariátegui Tellería 1869 - 1870

• Bernardo Muñóz   1868 - 1869

• Juan Mariano Cossío Galtier  1866 - 1868

• José Luis Gómez Sánchez  1865 - 1866

• Francisco Javier Mariátegui Tellería 1864 - 1865

• Luciano María Cano   1863 - 1864

• Juan Mariano Cossío Galtier  1862 - 1863

• Juan Antonio Ribeyro   1861 - 1862

• Luciano María Cano   1860 - 1861

• Juan Mariano Cossío Galtier  1859 - 1860

• Juan Antonio Ribeyro   1858 - 1859

• Francisco Javier Mariátegui Tellería 1855 - 1858

• Benito Lazo    1854 - 1855

• Francisco Javier Mariátegui Tellería 1852 - 1854

• Nicolás de Araníbar   1851 - 1852

• Benito Lazo    1850 - 1851

• Manuel Pérez de Tudela   1849 - 1850

• Matías León    1847 - 1849

• Mariano Alejo Álvarez   1845 - 1847

• Manuel Pérez de Tudela   1843 - 1845

• Nicolás de Araníbar   1842 - 1843

• José Maruri de la Cuba   1841 - 1842

• Manuel Pérez de Tudela   1840 - 1841

• Nicolás de Araníbar   1839 - 1840

• Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada 1837 - 1839

• Justo Figuerola de Estrada  1836 - 1837

• Nicolás de Araníbar   1835 - 1836

• Mariano Alejo Álvarez   1834 - 1835

• Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada 1831 - 1834

• José María Galdeano   1831

• José Cavero y Salazar   1828 - 1831

• Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada 1825 - 1828

          Nombre                                                              Periodo           Nombre                                                              Periodo
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Trascendencia 
y 

Testimonio

CAPÍTULO VI

JOYA DE LA JUSTICIA
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 Leemos en el frontis de nuestro local de justicia el 
nombre de la institución Palacio de Jvsticia, escrito con uve en 
lugar de u. Esto no significa error, como muchos quieren ver sino 
que es una forma de escribir de antaño.

 Muchos se han ocupado de la trascendencia y testimonio 
de este significativo edificio desde sus primeros días.

 Allí están los discursos del día de su inauguración y 
que fueron recogidos por el diario El Comercio en su edición 
del 6 de diciembre de 1939. En uno de ellos el presidente de la 
Corte Suprema de la República, doctor Manuel Benigno Valdivia 
se refería a “la magnificencia de este monumento, construido no 
para provecho propio, ni para el corto instante que la vida dura, 
sino para un futuro grandioso, permanecerá en pie pregonando la 
grandeza del Perú y la majestad de la justicia”. 
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 En 1945, la pluma de Luis Antonio Eguiguren –
Multatuli– cuando escribe “La Plaza y Paseo de la República es 
un sitio exornado con el frontis de un Palacio que es copia del 
Palacio de Justicia de Bruselas”. 

 Lamenta Multatuli el que no se haya concluido todo el 
proyecto, puntualmente añora la ausencia de la torre, que como 
hemos señalado antes, la estructura sí se realizó.

 Recordamos que en mayo de 1957 el diario El Comercio 
retomó el tema de completar el edificio con su torre. Voces como 
la de los arquitectos Fernando Belaúnde Terry, Emilio Harth-Terré 
y Héctor Velarde dieron su opinión afirmativa, pero siempre lo 
económico volvió a impedir el nuevo intento.

 Es bueno traer aquí el pensamiento de Octavio Paz 
cuando escribe “La arquitectura es el testigo menos sobornable 
de la historia”.
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 Para el arquitecto e historiador de la arquitectura 
peruana José García Bryce en 1980, refiriéndose a este palacio, 
anota que “aunque su monumentalidad, lo complejo de las 
elevaciones y el uso del orden gigante le otorgan al palacio un 
carácter marcadamente barroco (o neobarroco) […] la asociación 
romántica y simbólica de la idea del derecho y la justicia”.
 
 El urbanista Augusto Ortiz de Zevallos nos refiere: En 
Lima el Marole, ya mencionado, es en cierta forma La Victoria. Y 
la implantación monumental fue la de formar, junto con la vieja 
Penitenciaría, la puerta principal al centro de Lima, por el Paseo de 
la República, con el tranvía como eje de acceso masivo.
  
 La composición es académica y ecléctica, grandilocuente, 
pétrea, axial. Para llegar hay que subir enormes escaleras. Los 
edificios apabullan y amedrentan. 
  

 Fue un tiempo de arquitecturas autoritarias con nostalgias 
del ancien regime, importando arquetipos europeos celebratorios 
del poder, cuando se cocinaban los referentes germánicos e 
italianos del fascismo. Aunque los estilos a veces atravesaban 
ideologías, pues Stalin hizo algo muy parecido, cambiando apenas 
banderas e íconos.

 Lo que no quita que se tratase de arquitecturas ordenadas, 
bien compuestas, y cuya composición urbana fue cuidadosa. El 
Palacio de Justicia es un objeto coherente. 

 Y el mejor ejemplo de que piezas de esa naturaleza pueden 
y deben ser reinterpretadas, está quizás en el formidable reciclaje 
como una cúpula transparente y gran mirador del Reichstag, ese 
parlamento berlinés que el Kaiser también hizo como signo de su 
autoritarismo, que Hitler quemó y que hoy todos los ciudadanos 
del mundo disfrutan para ver desde Berlín el futuro. 

Augusto Ortiz de ZevallosÉlida Román
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 Fernando De Szyszlo, quien no deja de recordar su 
contacto estudiantil con la arquitectura, sintetiza que el valor del 
Palacio de Justicia “podemos verlo –dice– como una construcción 
noble que da categoría al centro de Lima”.

 Por su parte, la crítica de arte Élida Román no descarta 
que el local le produzca cierto encanto. Señala que es una obra 
muy sólida y es, en el fondo, traer una obra europea, aunque 
repetida, a nuestro medio. Tiene para ella un gran valor estético e 
histórico.

 Recordemos que en esos días había gran presencia de 
arquitectos europeos que, junto al polaco Bruno Prapowsky, 
coincidieron el francés Claudio Sahut y el polaco Ricardo de 
Jaxa Malachowsky en la obra de Palacio de Gobierno, y en el 
caso del Palacio Legislativo lo fue el arquitecto francés Émile 
Robert.

 De otro lado el arquitecto Mario Lara sintetiza su 
opinión en que el Palacio de Justicia es de elegancia urbana y que 
originalmente fue un aporte a Lima y hoy se ha constituido en un 
hito de la ciudad capital.

 Así como el mundo de las palabras, en la arquitectura 
también se perciben códigos de comunicación entre el espacio y 
las formas, las líneas y los volúmenes, los vacíos, las sombras, las 
distancias y las estructuras. Si bien la libertad del diseño inspira la 
comunión entre la funcionalidad y la rigurosidad de las jerarquías, 
o de lo práctico con lo estético, de igual modo se reúnen en una 
obra los signos de una cultura y los valores de una época que se 
aspira a eternidad.

 Ya la teoría de los signos, o ciencia semiótica, nos enseña 
el mundo de la significación, donde más de un significado puede 
remitir a un solo significante, estableciendo la relación dinámica 

Fernando De Szyszlo Mario Lara
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entre un gesto y sus destinatarios, así como entre la representación 
de un ideal, y los sujetos que la fecundan con su interpretación. 
Es aquí donde una obra como el Palacio de Justicia nos ofrece la 
relación entre el continente de formas y soportes arquitectónicos, 
que multiplica su significación en contenidos de valores estéticos 
y funciones sociales.

 Tal es la disposición de la armonía entre el edificio y su 
sentido social que la misma monumentalidad evoca la dimensión 
de la justicia a la que aspira representar y alcanzar al mismo tiempo. 
De este modo los contenidos son varios y vinculados entre sí, pero 
el continente que los sostiene abarca el todo y a las partes, tanto 
que, si sólo apreciáramos la escalinata aislada de su contexto, o 
los leones y las columnas, comprenderíamos que se refieren a 
la justicia y a la obra que simboliza en Lima y en el Perú. A esto 
también se refiere la retórica, cuando nos habla de metonimia: las 
partes por el todo.
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Capiteles de estilo corintio.
Detalle de columnas del 
Palacio de Justicia.
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