
NOVIEMBRE 201816 17

REVISTA EL MAGISTRADO / Visita Real

EN PALACIO
Presidente del 
Poder Judicial  

recibe visita de 
Su Majestad el  
Rey de España.
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Un apretón de manos 
precedió el diálogo breve 
pero sustancioso. El Rey 

Felipe VI de España sostuvo una 
audiencia privada con el presidente 
del Poder Judicial, Víctor Prado 
Saldarriaga, y una delegación de 
magistrados supremos como parte 
de su visita protocolar a nuestro 
país.Esta reunión, donde hablaron 
del trabajo de la Judicatura, 
tuvo lugar en el Salón de 
Embajadores del Palacio de Justicia. 
 Desde tempranas horas, 
el recinto judicial más emblemático 
de este poder del Estado quedó 
listo para recibir al monarca. A 
su llegada, Felipe VI de España 
recibió honores militares a cargo 
de una compañía de formación del 
Ejército del Perú acantonado a un 
costado del frontis de Palacio de 
Justicia. Su Majestad pasó revista 
a la tropa y saludó al pabellón 
nacional.
 En tanto, la comitiva 
de recepción, integrada por los 
magistrados supremos Francisco 
Távara Córdova y Vicente Walde 
Jáuregui, lo esperaron al pie 
de las escalinatas del ingreso 
principal de la sede judicial. Tras 
ello, el titular del Poder Judicial 
estrechó la mano de Felipe VI en 
señal de bienvenida y afecto de la 
familia judicial.

 Felipe VI
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Felipe VI de España fue declarado 
rey el 19 de junio de 2014, tras 
hacerse efectiva la abdicación de su 
padre Juan Carlos I, y actualmente 
ostenta la Jefatura del Estado y el 
mando supremo de las Fuerzas 
Armadas. Desde hace ocho años, el 
monarca no visitaba el Perú, pues la 
anterior vez lo hizo como Príncipe de 
Asturias.

 La comitiva estuvo 
integrada por altas autoridades 
del Reino de España; en tanto, 
la delegación judicial peruana 
fue conformada también por 
los magistrados supremos 
más antiguos. Además de 
los mencionados Córdova y 
Walde,  también participaron 
Duberlí Rodríguez Tineo, César 
San Martín Castro y José Luis 
Lecaros Cornejo. Al culminar 
la reunión en privado, el Rey de 
España procedió a firmar el Libro 
de Visitantes Ilustres del Poder 
Judicial y se retiró del recinto 
judicial.
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