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EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE MI VIDA 

 

 

(Palabras de agradecimiento y despedida del doctor Hugo Sivina en la sesión 

de Sala Plena de la Corte Suprema del Perú, del 24 de junio de 2015) 

 

 

Señor Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, 

Señor Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, 

Estimados colegas, Miembros de la Sala Plena de mi querida institución, 

Distinguidas Autoridades presentes, 

Señoras y Señores 

 

¿Qué puedo decir en este momento ante mis pares que me brindan tan 

generoso homenaje?  Que les agradezco de todo corazón, en mi nombre 

y en el de mi familia. También agradezco a mi país por haberme 

brindado la oportunidad de servirlo durante 50 años de actividad 

jurisdiccional limpia y correcta, desde mis inicios en la humilde función 

de Practicante y luego Ayudante de 5ta hasta épocas más recientes,  

ejerciendo la honorable función de Juez Supremo, o presidiendo el 

Poder Judicial. 

 

¡Gracias, muchas gracias! De esta manera simple les expreso mi 

sentimiento hacia ustedes y hacia mi institución, como muestra también 

de una actitud sincera frente a la vida que me ha tocado vivir en estos 

ambientes de trabajo, de servicio al país y a los justiciables, donde 
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hemos construido grandes amistades y relaciones funcionales y 

parofesionales inolvidables. 

 

Sólo eso diré del pasado que, como todo en la vida, hoy concluye, como 

el final de una etapa y el comienzo de otra.  

Lo que les acabo de decir trae a mi recuerdo una conocida y 

esperanzadora frase, que dice así: ”Hoy es el primer día del resto de mi 

vida”. Significa a mi juicio que no hay retiro posible del servicio que 

prestamos al país, sino sólo nuevas maneras de servirlo. Y consecuente 

con esta alentadora frase, me gustaría compartir en este día tan especial 

algunas ideas, anhelos y esperanzas sobre el futuro de la institución a la 

que servimos, que es la casa que habitamos buscando que cada día sea 

mejor y más acogedora para quienes moramos en ella y para quienes 

tocan sus puertas buscando justicia y paz. 

Todos sabemos que hay serios cuestionamientos públicos a la labor 

jurisdiccional, que van desde la oportunidad y falta de celeridad de los 

fallos y resoluciones judiciales, la escasa calidad de los mismos, e incluso 

las acusaciones e imputaciones de falta de transparencia y una creciente 

corrupción que se atribuye a la judicatura de nuestro país, manto de 

desconfianza y sospecha que afecta prácticamente a todos los poderes e 

instituciones del Estado. 

Por ello, en este primer día del resto de mi vida quiero hacer extensivo 

a ustedes mi anhelo de lograr un Poder Judicial cada vez más valorado 

por la sociedad, por los medios de comunicación, por la opinión pública, 

por las instituciones del Estado y por las organizaciones privadas. Anhelo 

que el servicio de justicia sea cada vez más rápido y eficiente, dotado de 
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servicios veloces de notificación, y con jueces capaces de resolver con la 

mayor oportunidad, calidad y calidez los conflictos humanos puestos a 

su consideración.  

Anhelo un Poder Judicial con un rostro humano, del cual nadie o casi 

nadie pongan en duda su imparcialidad e independencia, como 

desafortunadamente hoy día es moneda corriente. Este deseo es 

posible en el Perú de nuestros días, no es ninguna utopía. Depende de 

todos los jueces de mi país, y en particular depende de las autoridades 

judiciales y de quienes conforman las mas altas instancias 

jurisdiccionales. Esta es una primera reflexión que me permito hacer 

ante ustedes. Creo firmemente que el futuro de la administración de 

justicia no depende de los otros poderes del Estado o de un cambio en la 

actitud de los medios de comunicación. No depende en lo esencial de lo 

que hagan o dejen de hacer los otros. En última instancia es 

responsabilidad de nosotros mismos, de nuestra capacidad de auto-

observación,  capacidad de auto-aprendizaje y de auto-gestión. 

Es cierto que se requieren condiciones adecuadas de orden 

presupuestal, de infraestructura y de personal, entre otras. Pero no 

podemos ni debemos engañarnos, claro que esos son elementos 

importantes y facilitadores, más en modo alguno son las condiciones 

decisivas. Lo esencial es la calidad y excelencia del juez en todas las 

instancias: su sólida formación profesional, sabiduría y formación moral, 

creatividad, y otros atributos por todos conocidos.  

Sobre las cualidades de un juez se ha escrito relativamente poco en el 

Perú. Hace pocos meses se publicaron las memorias de un Juez, que 

llegó a la Corte Suprema a fines de los 70, y siguió ejerciendo su 
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profesión hasta su fallecimiento en el 2008. (“Escalando la Vida”, 

Herbert Freire Villavicencio, noviembre de 2014). Imagino que él como 

muchos de los aquí presentes, y en algún momento seguro hará quien 

les habla, se sintió en la responsabilidad de dejar su legado por escrito.  

No es el caso entrar en detalles, pero me llamó la atención de pasada 

dos temas planteados en esas Memorias. Primero, las cualidades del 

juez a las que acabo de hacer mención. Entre esas cualidades, la 

sabiduría, descrita allí en estos sencillos términos: “Atañe al 

enriquecimiento personal logrado por el incremento de la humildad, 

comprensión, persuasión, equidad, ecuanimidad, generosidad, vocación 

de servicio, respeto por el otro. En una palabra, ser hombre bueno y 

sabio.” (pág. 432). 

En segundo lugar me llamó la atención una tipología no excluyente de 

jueces que se hace en esas Memorias: los deficientemente preparados, 

los responsables, los rutinarios, los relacionistas públicos, los modestos y 

sagaces, y los negociantes. Estos últimos son descritos como “piratas de 

la justicia que buscan el cargo con la idea preconcebida de 

enriquecerse”.  

Por supuesto, no se trata de etiquetarnos o descalificarnos entre 

nosotros, los jueces. Cada uno en algún momento de nuestra función 

podemos haber estado poco preparados, haber caído en la rutina, 

vernos obligados a suavizar las relaciones humanas e incluso realizar 

acuerdos y negociaciones desde el punto de vista del derecho 

compositivo.  

Comprendo que existen distintos modos de ejercer la judicatura, pero si 
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se trata de escoger uno de ellos, apostaría por el juez responsable de sus 

actos y consecuencias. 

Quiero destacar entonces, en este primer día del resto de mi vida,  que 

somos responsables de nuestro futuro personal e institucional. La 

palabra misma respons(h)abilidad lo dice: es la habilidad de respuesta, la 

habilidad de responder a los retos que nos plantea la vida. Y no hay 

mayor reto para un juez que brindar un servicio de justicia eficaz, 

oportuno e irreprochable. Sin duda eso está en nuestras manos y de 

nadie más. Sin duda esa es una responsabilidad incondicional de los 

jueces.  

La diferencia entre ser un Poder del Estado, o una Debilidad del Estado, 

es asumir la responsabilidad de las decisiones esenciales y sus 

consecuencias.  

Les confieso que cada día he tratado de preguntarme: ¿Estoy sirviendo a 

mi institución o me estoy sirviendo de ella? Creo que esta es una 

pregunta que no debemos dejar de hacernos bajo riesgo de ser un factor 

de retroceso o de avance en el futuro institucional. 

Quiero ahora recordar que algún momento durante mi desempeño 

como Presidente del Poder Judicial, un sector de jueces impulsamos lo 

que se llamó el Acuerdo Nacional por la Justicia. Que fue una decisión 

autónoma por buscar inspiración y fuerzas de renovación en la sociedad, 

en las organizaciones regionales y nacionales. Simultáneamente 

realizamos el esfuerzo de la Comisión de Magistrados para la 

Reestructuración del Poder Judicial, y también el emprendimiento de la 

CERIAJUS o Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración 
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de Justicia, varias de cuyas recomendaciones aún están por 

implementarse. 

Recordando esta experiencia de hace una década, sugeriría retomarla  y 

profundizarla. Para mejorar la imagen pública de la judicatura es 

importante una auto-renovación y a la par un trabajo de docencia sobre 

los litigantes abogados y litigantes ciudadanos, muchos de los cuales 

lamentablemente están acostumbrados a buscar influenciar al juez para 

torcer su juicio independiente e imparcial. No solo los tradicionales 

representantes del poder político y económico recurren a prácticas 

vedadas, sino hoy en día suelen recurrir a estas malas prácticas incluso 

los ciudadanos de a pie. Por ello hay que recurrir a las fuerzas vivas del 

país, a las organizaciones sociales, para prevenir estas malas prácticas, 

sancionarlas severamente y desterrarlas.  

Pero más allá de mis anhelos, quiero expresarles, también, que de un 

tiempo a esta parte la sociedad peruana presenta síntomas muy claros 

de convulsión. Pareciera que nos encontramos en la antesala de la 

instauración del reino de los antivalores, es decir, una sociedad ubicada 

en las antípodas del diseño social recogido en nuestra Constitución 

Política, sociedad en la que reinaría el caos, el crimen organizado, la 

componenda, el delito. La tensión social y política es constante hoy en 

día, situación de alto riesgo pues puede polarizar el comportamiento de 

los diversos actores que interactúan en su seno. 

Resulta obvio que este fenómeno afecta al Poder Judicial como 

institución, como estructura organizacional dotada de la misión básica 

de actuar como tercero imparcial investido de la autoridad suficiente 

para componer un conflicto en las diversas áreas funcionales en que 
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desempeña la magistratura. Para que el Poder Judicial sea un 

contrapeso a salidas autoritarias, tiene urgentemente que reconstituir 

su legitimidad social. 

Con relación a la situación que acabo de describir me encuentro limitado 

a aportar, para su solución, sólo la experiencia lograda en el desempeño 

de la presidencia del Poder Judicial, hace poco más de diez años. 

Aprendí, siguiendo las enseñanzas del profesor CAMINAL BADÍA de la 

Universidad de Barcelona, expuestas en su ensayo titulado "La Política 

como ciencia", que las personas que dirigen los poderes del Estado son 

actores políticos públicos, en la medida que se encuentran investidos de 

autoridad para tomar decisiones de gobierno, en el marco y límites de 

sus funciones establecidas por la ley.  

Entonces, considero que para abordar la problemática que he descrito 

en los párrafos precedentes se debe, primero, asumir y ejercer el rol de 

actor político – en el mejor sentido de la palabra- por parte de quien 

dirige y gobierna el Poder Judicial.  

Hoy, luego de casi seis meses de ejercer su mandato, no me cabe la 

menor duda que nuestro presidente en actual ejercicio, mi colega y 

amigo Víctor Ticona Postigo, ha alcanzado en toda su extensión dicha 

categoría. Para reafirmar lo que acabo de expresar me referiré sólo a 

tres temas en los que nuestro presidente ha dejado constancia del nivel 

de actor político del Estado que le corresponde, de los que ha dado 

cuenta la prensa nacional extensamente: 

 Primer tema: Ni bien iniciado su mandato solicitó personalmente 

ante la señora presidenta del Congreso de la República la urgente 
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tramitación y puesta el debate parlamentario de un paquete 

legislativo seleccionado del total presentado por el Poder Judicial 

en el período parlamentario en curso. Esta actitud, por sí sola, 

manifiesta la disposición institucional por mantener una fluida 

relación con el poder legislativo. De manera similar, en las 

oportunidades en que la coyuntura social y política del país dio 

lugar a la convocatoria del Consejo de Estado, nuestro presidente 

ha participado activamente luego de ser convocado por el titular 

del Poder Ejecutivo.  

Es oportuno expresarles, sobre este punto, que el Consejo de 

Estado constituye una instancia informal pero real de decisión 

política, cuyos miembros natos son los presidentes de los tres 

poderes públicos, con participación adicional de otras altas 

autoridades especialmente convocadas. En su seno se da cuenta y 

discuten los temas materia de convocatoria, y se deciden acciones 

de alta política. Su nacimiento se produjo en el mes de setiembre 

de 2004, a iniciativa del que habla y del presidente del Congreso 

de la República de aquel entonces, mi dilecto amigo Antero Flores 

Aráoz. 

 Segundo tema: Incremento del presupuesto institucional para 

implementar, durante el presente ejercicio fiscal, la parte 

correspondiente del proyecto “Sistema de Notificaciones 

Electrónicas”. Se ha realizado mediante la transferencia de 

recursos desde la Reserva del Contingencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, por casi trece millones de nuevos soles, 

según el Decreto Supremo N° 131-2015-EF, publicado el 6 del mes 
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en curso, en el que se cita que fueron solicitados por nuestra 

institución, lo que demuestra que una acertada interacción en los 

altos niveles de decisión política siempre es beneficiosa. 

 Tercer tema: En la segunda semana de abril de este año el 

Ministro del Interior informó al país, por intermedio de la prensa, 

que de 992 detenidos por la Dirección de Investigación Criminal 

de la Policía Nacional entre enero y febrero –la mayoría en 

flagrancia delictiva–, solo 42 se encuentran en prisión, reveló el 

ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Es decir, para él, 

el Poder Judicial debía explicar la razón del desbalance pues se 

sospechaba de corrupción para el incumplimiento de funciones.  

Al final del episodio, gracias a una adecuada gestión, quedó en 

evidencia que no existe una relación directa entre detenidos por 

la policía y encarcelados por mandato judicial, desde que los 

campos funcionales son distintos; el Poder Judicial es el tercero 

imparcial que garantiza a todas la partes un juicio justo, apegado a 

las reglas constitucionales de protección de los derechos 

fundamentales.  

Parece, pues, que el señor Ministro del Interior no se enteró de lo 

expresado por nuestro presidente Ticona al inicio del año judicial, 

en los siguientes términos: “…debemos precisar que dentro de la 

cadena de lucha del Estado y la sociedad contra el crimen 

organizado y la delincuencia común, el Poder Judicial ocupa la fase 

final, desde que antes de la participación de un juez en la etapa 

judicial de control y sanción del crimen, deben haber actuado otras 

instancias encargadas de la prevención, denuncia e investigación 
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del delito.” Justamente, esas otras instancias fueron las que 

erraron o confundieron su accionar. 

Permítanme terminar estas breves palabras haciendo votos para que 

nuestro Poder Judicial y todos los que lo conformamos tengamos la 

visión, sabiduría, y la fuerza moral suficiente para brindar un servicio 

cada día mejor y que goce de la mayor estima y aceptación ciudadana. 

Hoy algunos economistas y politicólogos están hablando de la necesidad 

de un “shock institucional” que consiste en el fortalecimiento, 

concentración y reformas para una mejor representación de los partidos 

políticos, y en reformas para mejorar sustancialmente la selección de 

jueces y fiscales.  Naturalmente,  el Poder Judicial tiene y tendrá mucho 

que decir en los temas que son de su competencia.  

Este es en resumen, mi anhelo y mensaje de esperanza en este primer 

día del resto de mi vida. 

¡Muchas gracias por su atención! 

 

 

 


