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aci hace 63 años en Chiclayo, la capital de la 
amistad.En el Colegio Militar Leoncio Prado Nviví mi primera experiencia con el Derecho. 

Un cadete acusado de falta disciplinaria, tenía orden de 
expulsión. Encabecé  una comisión que se entrevistó 
con el  Director del Colegio, un Coronel del Ejército 
muy drástico y vertical en sus decisiones. Argumenté 
que a la hora de los hechos nuestro compañero estaba 
en otro lugar, llevamos como prueba un memorial 
firmado por casi todo los cadetes de quinto año y 
recordando las clases de cívica le mencioné al adusto 
Coronel, que cuando hay duda una persona no puede 

ser castigada y la Constitución otorgaba el derecho 
a la presunción de inocencia, ¡para qué dije eso¡, 
había ocurrido el golpe de Estado en octubre de 
1968 y el Coronel replicó que la Constitución no 
tenía valor, ante ello dije: la justicia está presente, 
sino porqué se había dado el golpe de Estado, este 
argumento lo convenció y ordenó reabrir el caso. El 
Coronel anunció a la Comisión que la sanción se 
revocaba, recuerdo que me dijo “Romero espero 
que sea un buen abogado”.

Soy juez desde 1980 y a raíz del autogolpe de 1992 

fui separado del Poder Judicial. Presenté una acción 

de amparo que se declaró fundada tras varios años,  

fui reincorporado el 2004. Muchos me 

preguntaban, sorprendidos, si como abogado libre 

me iba bien cómo era posible mi retorno al Poder 

Judicial donde los sueldos son bajos. 

La respuesta es VOCACION, ser juez es una 

función que solamente pueden realizar aquellos y 

aquellas que ven en la solución de los conflictos su 

compromiso con la sociedad, saber que sus 

decisiones otorgan paz social resulta sublime. Por 

ello quienes tenemos esta vocación como proyecto 

de vida debemos, a pesar de las adversidades, salir 

adelante en nuestro empeño por trabajar a favor de 

la justicia, velar por garantizar nuestra 

independencia, luchar por nuestros sueños de ser 

siempre jueces justos y rezar porque nunca nos 

equivoquemos.       

* Dr. Angel Henry Romero Díaz

* Juez Superior Titular. Presidente de la Primera Sala Civil
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