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Saludo por el Día del Juez

              Un día como hoy, el 4 de agosto de 1821, el general José de San 
Martín instituyó la Alta Cámara de Justicia, con sede en la capital de la 
República del Perú, Lima. En esa histórica fecha, el Libertador, en acertada 
concepción que pasó a la posteridad refirió que se abstendría de mezclarse en 
el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es 
la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo, frase que hoy 
cobra particular importancia y constituye el paradigma que guía la noble e 
incomprendida misión de impartir justicia.

               Siendo así, en mi condición de Presidente del Poder Judicial, saludo 
afectuosamente a todos los magistrados que integran este Poder del Estado, y 
les expreso reconocimiento por su actuación en el quehacer diario de 
solucionar conflictos y de dar a cada quien lo que en justicia le corresponde.

Lima, 4 de agosto de 2008

Francisco Távara Córdova
Presidente del Poder Judicial del Perú

Dr. Francisco Artemio Távara Córdova
Presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema
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Corte Suprema de  Justicia de  la  República

La celebración del Día del Juez, dispuesta mediante Decreto Ley Nº 
18918, del año 1871 constituye uno de los actos oficiales más importantes de 
la judicatura del Perú y sin duda, implica un momento de reflexión vital sobre 
lo que significa ejercer la  función judicial en el escenario peruano, sobre su 
trascendencia y contribución al progreso material y moral del país.

El año dos mil ocho, dota de un especial sentido a la celebración por el 
Día del Juez, pues la misma se realiza dentro de un momento histórico y 
expectante para el Perú, en el que el crecimiento económico resulta alentador 
y en el que asimismo, bajo la Presidencia del doctor Francisco Artemio 
Távara Córdova, es la magistratura del Perú en cooperación con otras 
instituciones y actores de la sociedad, la que está definiendo la agenda de la 
reforma judicial.

El Presidente del Poder Judicial, formado en la Universidad Nacional 
de Trujillo y en las Universidades Mayor de San Marcos y Pontificia 
Universidad Católica del Perú, profesional de destacados méritos 
académicos, y de marcada calidad humana, ha impreso a la marcha de la 
reforma judicial, siguiendo la actitud de anteriores gestiones presidenciales, 
las propias líneas de acción y trabajo generados al interior del Poder Judicial, 
en especial de la Sala Plena del Supremo Tribunal y del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

Es dentro de este escenario, que en el presente año la Corte Suprema 
de Justicia de la República ha rendido Homenaje al Señor Doctor Carlos 
Erausquin Valdivieso, ilustre magistrado quien fuera Presidente del Supremo 
Tribunal en los años 1920 y 1922, dando cumplimiento con ello lo prescrito 
por el Decreto Ley antes abolido, en el que se expresa que el día del juez tiene 
por finalidad “rememorar la obra de magistrados peruanos que han 
contribuido a la correcta administración de Justicia, al progreso de la cultura 
jurídica del país y a la emancipación social, política y económica de la 
República”.

PROEMIO
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En esta fecha, correspondió pronunciar el discurso de homenaje al 
Señor Doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, Vocal Titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República designado por el señor doctor Presidente 
del Poder Judicial y de la Corte Suprema, Dr. Francisco Artemio Távara 
Córdova. Dicho discurso fue pronunciado en solemne sesión pública del 
Supremo Tribunal de Justicia de la República, ante altas autoridades del 
Estado. Magistrados de diferentes Distritos Judiciales de la República y 
ciudadanos en general y distinguidos invitados del Foro Nacional, así como 
del Cuerpo Diplomático acreditado en el País.

La Dirección de Imagen y Prensa entrega a la comunidad judicial 
nacional y al país, la presente publicación, que recoge el discurso del Señor 
Doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, el mismo que constituye un 
importante documento para comprender los alcances de la impartición de 
justicia en el Perú contemporáneo,  así como los valores republicanos que la 
inspiran. 

Palacio Nacional de Justicia, Lima de 2008

Corte Suprema de  Justicia de  la  República

DIA DEL JUEZ
4 de Agosto de 2008

SEMBLANZA DEL MAGISTRADO
CARLOS ERÁUSQUIN VALDIVIEZO, 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
República en los años de 1920 y 1921

Discurso del Sr Dr
Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y

Presidente de la Sala Civil Permanente

 Manuel Sánchez Palacios Paiva, 

El 4 de agosto de 1821, hace 187 años, el Libertador José de San 
Martín creó en esta ciudad la Alta Cámara de Justicia.

En recuerdo de tal efeméride, por Decreto Ley 18918, del año 1971, se 
designó esta fecha como “Día del Juez”, para que se rememore la obra de 
aquellos magistrados peruanos que han contribuido a la correcta 
administración de justicia, al progreso de la cultura jurídica del País y a la 
emancipación social, política y económica de la República.

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

1.- BREVES DATOS BIOGRAFICOS DE CARLOS ERAUSQUIN.

1.1.- Nació en Lima el 3 de noviembre de 1847;

estudio su instrucción secundaria en el Colegio Nacional de Nuestra 
Señora  de Guadalupe;

en el año 1866 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos;
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Corte Suprema de  Justicia de  la  República

el 24 de Mayo de 1871 se recibió de abogado en la Ilustrísima Corte 
Superior de Justicia de Lima;

dedicó su vida a la administración de justicia:
 

En 1873 fue adjunto al Relator  de la Corte Superior de Lima;

Juez de Paz en 1874;

Relator Interino de la Corte Superior en 1875 y 1876;

Juez Titular de la Provincia de Piura en 1877 hasta Febrero de 1884;

Juez de Primera Instancia de Lima, Canta y Huarochirí desde Junio de 
1884. Anulados los actos de la administración del general Miguel Iglesias, el 
Consejo de Ministros lo nombró Juez titular de Lima en 1866;

Vocal interino y luego titular de la Corte Superior de Lima en el año 
1889;

Vocal interino de la Corte Suprema en los años 1901 y 1902;

Presidente de la Corte Superior de Lima en 1907 y 1908.

El 20 de setiembre de 1911, se incorporó como Vocal Titular de la 
Corte Suprema, en reemplazo del señor Rafael Villanueva, quien se había 
jubilado.

Fue miembro de número de la Academia Peruana de Jurisprudencia y 
Legislación, correspondiente de la Real Matritense (1)

El 14 de enero de 1920, en la Sala Plena de Cierre de Puntos, como se 
llamaba la clausura del año judicial, la Corte Suprema lo eligió como a su 
presidente para el año judicial de 1920  (2).

En aquel entonces, según costumbre, se accedía a la presidencia por 

.

1 Diccionario Biográfico de Peruanos Contemporáneos de Juan Pedro Paz Soldán.
2 Acta de la Sala Plena, Libro de Acuerdos y Juramentos, Pág. 249.
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antigüedad y aun cuando se cumplía con la formalidad de efectuar una 
votación, el presidente era elegido por todos los votos, menos uno, el propio, 
que lo otorgaba a quien le seguía en la antigüedad. En este caso, Eráusquin 
obtuvo once votos y  Lizardo Alzamora, uno (3).

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

1.2.-  El discurso de toma de posesión.

Entonces se refirió someramente a la nueva Constitución Política, 
promulgada el día 1° de ese mismo mes, a la aplicación del entonces nuevo 
Código de Procedimientos Civiles de 1911, que había reemplazado al de 
Enjuiciamientos de 1852, y al novísimo Código de Procedimientos en materia 
criminal, que ese mismo día iniciaba su vigencia, del que dijo “altera 
radicalmente la estructura del derogado e implanta un sistema completamente 
exótico”, señalando como pendiente la reforma del Código Penal. 

Aparentemente se iniciaba un Año Judicial ordinario y sin mayores 
incidencias.

2.- LA SITUACIÓN NACIONAL.

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

2.1- Tiempos de cambio.

Fueron tiempos de efervescencia y en el mes de Mayo de 1919 se 
registraron hechos trascendentes:  

El día 1° de Mayo se formó el Partido Socialista.

El día 25 se realizó un mitin femenino “del hambre”, violentamente 

3 Acta de la Sala Plena, Libro de Acuerdos y Juramentos, Pág. 249
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Corte Suprema de  Justicia de  la  República

disuelto por la Fuerza Pública.

El día 27, se inició un violento paro general que duró hasta el día 2 de 
junio en Lima, y en el Callao hasta el día 5, exigiendo se cumpla la jornada de 
ocho horas, y motivado principalmente por el alza del costo de vida. La 
violencia en las calles llegó al extremo que, a iniciativa del Alcalde de Lima, 
don Luis Miró Quesada, se formó una guardia urbana para resguardar la 
ciudad. Hubo muertos, heridos y saqueos y la bandera roja fue exhibida por 
grupos de huelguistas (4). La represión del paro fue dura. 

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

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

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

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

2.2.- El Oncenio.

El presidente Leguía de inmediato convocó a elecciones 
parlamentarias, para elegir 35 senadores y 110 diputados, simultáneamente 

4 Historia de la República del Perú, Tomo 14, Edición El Comercio, año 2005, Pág. 18.
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con un plebiscito de 19 puntos, algunos novedosos, que debían 
incluirse en una nueva Constitución  Política, como la creación de los 
Congresos regionales, del Norte, Centro y Sur de la República, las que debían 
realizarse en el mes de setiembre. 

2.3.- El marco legal.

Como consecuencia de los temas consultados en el Plebiscito, el 
Congreso,  transformado en Asamblea, había aprobado la Constitución del 
año 1920 que, al decir de Basadre, simbolizó la etapa parlamentaria y 
constitucionalista de la “Patria Nueva” (5) , pues incluyó bajo el epígrafe de 
“Garantías Sociales” disposiciones tomadas de la Constitución Mexicana 
de 1917 y de las Constituciones Europeas de la postguerra, especialmente 
de la República de Weimar. Entre ellas:

El sometimiento de la propiedad, cualquiera fuera el propietario a las 
leyes de la República;

La identidad de la condición de peruanos y extranjeros en cuanto a la 
propiedad, sin derecho de estos a invocar situación excepcional ni apelar a 
reclamaciones diplomáticas;

La prohibición para los extranjeros de adquirir o poseer tierras, minas, ni 
combustibles dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera;

El establecimiento por ley, en nombre del interés nacional de restricciones y 
prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas 
clases de propiedad; 

La declaración de la protección del Estado a la raza aborigen y el 
reconocimiento de las comunidades indígenas;

El compromiso de legislar  sobre la organización general y la seguridad del 
trabajo industrial;

Las garantías a la vida, la salud y la higiene;

5 Basadre, obra citada, Pág. 37.
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4 Historia de la República del Perú, Tomo 14, Edición El Comercio, año 2005, Pág. 18.
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con un plebiscito de 19 puntos, algunos novedosos, que debían 
incluirse en una nueva Constitución  Política, como la creación de los 
Congresos regionales, del Norte, Centro y Sur de la República, las que debían 
realizarse en el mes de setiembre. 

2.3.- El marco legal.

Como consecuencia de los temas consultados en el Plebiscito, el 
Congreso,  transformado en Asamblea, había aprobado la Constitución del 
año 1920 que, al decir de Basadre, simbolizó la etapa parlamentaria y 
constitucionalista de la “Patria Nueva” (5) , pues incluyó bajo el epígrafe de 
“Garantías Sociales” disposiciones tomadas de la Constitución Mexicana 
de 1917 y de las Constituciones Europeas de la postguerra, especialmente 
de la República de Weimar. Entre ellas:

El sometimiento de la propiedad, cualquiera fuera el propietario a las 
leyes de la República;

La identidad de la condición de peruanos y extranjeros en cuanto a la 
propiedad, sin derecho de estos a invocar situación excepcional ni apelar a 
reclamaciones diplomáticas;

La prohibición para los extranjeros de adquirir o poseer tierras, minas, ni 
combustibles dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera;

El establecimiento por ley, en nombre del interés nacional de restricciones y 
prohibiciones especiales para la adquisición y transferencia de determinadas 
clases de propiedad; 

La declaración de la protección del Estado a la raza aborigen y el 
reconocimiento de las comunidades indígenas;

El compromiso de legislar  sobre la organización general y la seguridad del 
trabajo industrial;

Las garantías a la vida, la salud y la higiene;

5 Basadre, obra citada, Pág. 37.
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Las condiciones de trabajo y los salarios mínimos;

El arbitraje obligatorio para los conflictos entre el capital y el trabajo;

La prohibición de monopolios;

La declaración que el profesorado es carrera pública;

Nadie gozará mas de un sueldo o emolumento del Estado;

Las garantías individuales no podrán ser suspendidas por ninguna ley 
ni por ninguna autoridad, recogido en el Art. 35.;

La ratificación por la Corte Suprema de los jueces de primera 
instancia y superiores;

La necesaria autorización del Legislativo para que el Ejecutivo pueda 
celebrar contratos que comprometan bienes y rentas generales del Estado;

La Carta Política de 1920 agregó, a un liberalismo político, postulados 
correspondientes a una concepción social del Estado.

2.4.- Germán Leguía y Martínez.

Apodado “El Tigre”, “debido a su intransigencia principista”, según 
anota Tauro del Pino (6),  había desempeñado, entre muchos otros cargos, el de 
diputado por Lambayeque, Prefecto de Piura, Vocal de la Corte Superior de 
Arequipa, luego de Lima, y Vocal de la Corte Suprema desde 1911 hasta 1920, 
pues aparece asistiendo a las sesiones de la Sala Plena hasta la de 4 de 
diciembre de 1919, según resulta de las actas correspondientes (7).

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

6 Enciclopedia Ilustrada del Perú de Alberto Tauro del Pino, Tomo 3, voz correspondiente. 
Segunda Edición, Peisa, 1988.
7 Libro de Actas, Pág. 226.
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En la sesión de Sala Plena de 12 de Diciembre de 1919 se dio cuenta de 
un oficio suscrito por el señor Leguía y Martínez, comunicando  que “como 
miembro de este Tribunal había sido encargado de organizar el nuevo 
Gabinete”.

3.- LA LUCHA POR EL ESTADO DE DERECHO.

Desde sus inicios el segundo gobierno de Leguía mostró algunas 
características que la harían una experiencia autoritaria en lo político, tal 
como lo describe el sociólogo y periodista Pedro Planas, en su obra “La 
República Autocrática”(8), quien anota: “el Parlamento era una formalidad, 
desde 1919 fueron desacatadas, sin más, las resoluciones de la Corte Suprema, 
en aspecto tan fundamental como las garantías individuales. La Policía se 
transformó en un poder del estado, cuya supremacía sobre las resoluciones 
judiciales, y sobre la propia Constitución nadie solía discutir…”

3.1.-  El Decreto Supremo de 27 de Mayo de 1920.
 
Leguía y Martínez, desde su despacho de Ministro de Gobierno expidió 
algunos Decretos Supremos, que merecieron reparos, pero el que produjo una 
mayor reacción fue el de 27 de Mayo de 1920, sobre extranjeros perniciosos.

Esta disposición comenzaba refiriendo que un extranjero, llamado 
Rodolfo Erdstein, había sido enviado al Callao para ser expulsado del 
territorio, en su calidad comprobada de “maquerau”, pero fue liberado por 
orden del Tribunal Correccional ejecutada por el Juez Panizo, y Considerando 
que no existía una ley de extranjería dirigida a escudar la moralidad social 
contra los extranjeros perniciosos, que el recurso de Habeas Corpus había sido 
sancionado para salvaguardar la libertad libertad y demás derechos contra los 
abusos de las autoridades, mas no para defender y proteger a los viciosos, a los 
corrompidos, y hasta que se dicte la Ley de extranjería Decretó que por 
principio general pertenece exclusivamente a las autoridades y funcionarios 
de policía expedir ordenes de aprehensión o de soltura contra los extranjeros 
sospechosos; que declarado pernicioso un extranjero y aprehendido para su 
extrañamiento del territorio, por los funcionarios referidos, se abstendrán 
estos de obedecer órdenes de soltura expedidas por los tribunales o los jueces, 

8 Lima. Fundación Friedrich Ebert. 1994. Pág. 74 y 75.
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8 Lima. Fundación Friedrich Ebert. 1994. Pág. 74 y 75.
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así fueran de hábeas corpus; y que este decreto importaba el implantamiento o 
la promoción de una contienda de competencia entre los Poderes Judicial y 
Administrativo y entre las jurisdicciones ordinaria y común (9). 

3.2.- El pronunciamiento de la Corte Suprema.

La Corte Suprema se reunió en Sala Plena, especialmente para tratar 
este tema, el día 8 de junio de 1920, según resulta del acta correspondiente (10), 
oportunidad en la que se dejó constancia que el Decreto no había sido 
publicado y se acordó encargar a su presidente, Carlos Eráusquin, proyectar 
un oficio dirigido al Ministro, haciéndole conocer el parecer discrepante del 
Máximo Tribunal, “en conformidad con las ideas emitidas en el debate”.

Eráusquin cumplió el encargo y el  texto de la comunicación fue 
aprobado en la sesión del día 10 siguiente y remitido ese mismo día.

En él se señaló la falta de la publicación del Decreto, y que la Corte lo 
juzga inaceptable en cuanto sustituye a los jueces por funcionarios de policía, 
autorizando a estos a desobedecer los mandatos de los tribunales, con 
infracción de la Constitución Política y leyes vigentes; que la falta de una ley 
de extranjería no autoriza la suspensión de las garantías individuales 
consignadas en los Arts. 29 y 30 de la Ley fundamental, ni afecta la 
independencia del Poder Judicial; que se reputa improcedente y no puede 
aceptar la competencia pretendida, pues la contienda jurisdiccional se aprecia 
en casos concretos y por el momento ningún conflicto se ha suscitado entre el 
Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, que autorice la aplicación del Art. 97 de 
la Constitución, y que la solución de los conflictos que pudieran suscitarse 
entre funcionarios judiciales y administrativos de escala inferior, está prevista 
en leyes vigentes, sin que sea necesaria la intervención de un poder extraño.

La respuesta del Ministro, consta en una extensa misiva fechada el día 
12 del mismo mes. En ella dice que el Decreto se publicó el día 4 por demora 
en la rutina oficinesca; que no hay la intención de desobedecer los mandatos 
de los tribunales, ni suspender las garantías individuales, a continuación de lo 
cual expresa que la jurisprudencia sobre extranjeros ha “cristalizado” como  
principios que:

 9 El Peruano, edición de 4 de junio de 1920.
 10 Acta, Página 278.
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1.- No tienen derecho de residencia;

2.- Ninguna nación esta obligada a recibir extranjeros en su 
territorio;

3.- La admisión del extranjero es una concesión condicional;

4.- La admisión no es renuncia del derecho de conservación 
que tiene el Estado, sino un simple permiso revocable;

5.- El derecho de expulsar a los extranjeros perniciosos es una 
forma de legítima defensa;

Sostiene que después de la gran guerra esos principios se han 
intensificado, por haberse comprobado el riesgo de la presencia 
permanente de extranjeros; que se ha suscitado un mayor movimiento 
migratorio, que empuja a “deshechos corrompidos y corruptores; 
anarquistas, bolcheviques, agitadores de paros y huelgas, estafadores 
y ladrones de levita…”; Añade “que no se habla  en este asunto tan 
solo del “derecho”, sino de la “atribución” que el Ejecutivo tiene de 
expulsar a los extranjeros peligrosos, y, como la atribución es derecho 
y obligación a la vez, ningún poder, absolutamente ninguno, puede 
creerse facultado para ponerle óbices, en ese que, aunque parezca una 
paradoja jurídica, es su “derecho obligatorio”. Luego reitera los 
mismos conceptos y concluye indicando que para poner término a este 
asunto enviará todos sus antecedentes al Senado (11)

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

11 Ambas cartas se publicaron en el diario El Peruano, en su edición del 17 de junio de 
1920. 
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en esta materia.

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

El conflicto se agravó con motivo del caso de Juan Durand, un 
peruano deportado a quien no se permitió desembarcar en el Callao en Agosto 
de 1920 (12), no obstante el habeas corpus concedido, lo que dio motivo para 
que el Ministro Leguía y Martínez fuera llamado a informar a la Cámara de 
Diputados, luego de lo cual el Ministro ofició a la Corte Suprema haciéndole 
saber las razones que había expuesto en dicha ocasión. La tesis oficial era que 
el recurso de hábeas corpus no existía para los delincuentes. 

El Presidente de la Corte, Carlos Eráusquin, con acuerdo de Sala Plena 
adoptado en sesión de 9 de setiembre siguiente, contestó al Ministro, con 
oficio fechado el día 10 siguiente, que la Corte Suprema conciente de sus 
deberes, seguiría cumpliendo en el ejercicio de sus altas funciones, la 
Constitución y las leyes vigentes, esperando que los funcionarios del Poder 
Ejecutivo respetaran en todo las resoluciones judiciales, a fin de conservar la 
armonía necesaria entre los poderes del Estado (13).

3.4.- El Oficio a la Corte Superior.

El 27 de ese mismo mes de setiembre Eráusquin remitió una nota al Presidente 
de la Corte Superior, trascrita en el acta de la sesión de 27 de setiembre de 
1920, y que mereciera total aprobación de la Corte, algunos de cuyos 
conceptos merecen relievarse:

“Es evidente que no hay en la República autoridad alguna que, manteniéndose 
dentro de los límites legales de sus propias atribuciones pueda impedir que los 
jueces y magistrados ejerzan las suyas o examinen las resoluciones de los 
juzgados y tribunales para decidir si las obedecen o no. La función de aplicar 

 12 Basadre, obra citada Pág. 54.
 13 Basadre, obra citada Pág. 56.
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el Derecho tiene su origen específico: corresponde al Poder Judicial, que no 
es inferior a los órganos específicos de las funciones legislativa y ejecutiva, 
sino igual a estos, en cuanto los tres son poderes del Estado. En perfecta 
concordancia con el Art. 69 de la Constitución, en que se establece que 
ejercen las funciones públicas los encargados de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, sin que ninguno de ellos pueda salir de los límites 
prescritos en los mismos”.

“En las notas que cumpliendo acuerdos de este Supremo Tribunal, 
dirigí al Señor Ministro de Gobierno el 10 de junio y el 10 del presente, afirmé 
la independencia en la administración de justicia y la eficacia jurídica de las 
declaraciones y mandatos judiciales, manifestando que no es posible aceptar 
conceptos ni convenir en hechos que están en oposición con las bases 
fundamentales de nuestra organización política”.

“A pesar de que el propósito que tuvo la Corte Suprema cuando tomó 
los acuerdos en referencia, no fue otro que el de conservar intacto el 
patrimonio moral que los magistrados que actualmente la conforman, han 
recibido de sus predecesores en el cargo, y procurar que se corrigieran 
situaciones de las que resulta notorio quebranto para el régimen 
constitucional, los hechos que han sobrevenido acreditan que se mantiene la 
rebeldía contra las resoluciones judiciales en los recursos de Habeas Corpus y 
que carecerían de eficacia para reducirla los nuevos requerimientos o 
representaciones que pudiera hacer el Tribunal; Pero si esta circunstancia y la 
tradicional moderación e imperturbable serenidad de la Corte Suprema 
aconsejan el no reiterarlos en el momento actual, ya que no habría provecho 
alguno para las instituciones, es clarísima la necesidad de que no se paralice la 
aplicación del Derecho en los casos ocurrentes. No porque la situación creada 
al Poder Judicial sea anómala y grave los juzgados y tribunales han de 
abstenerse de seguir cumpliendo austeramente con su deber.”

“Los juzgados y tribunales están obligados a amparar los derechos y 
hacer efectivas las garantías que la Constitución y las leyes declaran y 
establecen. Si los individuos que ejercen autoridad política desobedecen las 
disposiciones que incidan en los recursos de Habeas Corpus, deben ser 
enjuiciados y condenados conforme a la Ley. La obediencia a órdenes del 
Gobierno no los exime de responsabilidad. Y la aprobación administrativa de 
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 12 Basadre, obra citada Pág. 54.
 13 Basadre, obra citada Pág. 56.
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el Derecho tiene su origen específico: corresponde al Poder Judicial, que no 
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sus actos no cubre su delincuencia.”

3.5.- El caso Luis Pardo Barreda. 

La Corte Suprema, por Resolución de 26 de Agosto de 1920, declaró 
fundado el hábeas corpus interpuesto a favor de Luis Pardo Barreda y 
reconoció su derecho de residir en el territorio nacional.

El caso venía desde el 10 de setiembre del año anterior,  1919, cuando 
el gobierno de Leguía denunció una terrible conspiración y decidió la prisión 
de varias personas contrarias a su régimen, entre ellas la de Luis Pardo 
Barreda, por lo que su esposa, presentó un hábeas corpus a su favor. El 
Prefecto de Lima, absolviendo el informe pedido por la Corte de Lima 
manifestó que “Luis Pardo y Barreda, capturado por haberse comprobado su 
participación en el abortado movimiento revolucionario, se había dirigido al 
extranjero”. La Corte Superior, por el mérito de dicho informe declaró sin 
objeto el recurso de hábeas corpus

Ernesto de la Jara y Ureta, abogado de la demandante expresó que 
Luis Pardo y Barreda había sido conducido del Panóptico (la penitenciaria) al 
vapor Santa Luisa, para ser deportado y solicitó el castigo de las autoridades, 
lo que fue desestimado por la Corte Superior; pero la Corte Suprema declaró 
insubsistentes lo resuelto y dispuso que la Corte Superior cumpliera con 
resolver ambas peticiones.

Al día siguiente de esa decisión, el 4 de noviembre de 1919, se 
promulgó la ley 4007 que ordenó a los jueces y fiscales cortar todos los 
procesos judiciales que tendían a acusar a las autoridades por actos tendientes 
a conservar el orden.

La Corte Suprema se pronunció no obstante dicha ley.

Como consecuencia de ello el Colegio de Abogados de Lima acordó 
emitir un voto de aplauso a la Corte Suprema por reafirmar el sagrado derecho 
de hábeas corpus, y a la vez declara que quieres desconocen la majestad del 
Poder Judicial y no respetan sus mandatos, irrogan daño hondo y permanente 
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al organismo legal, al sistema institucional y a la vida misma del País 
(14).

3.6.- El Oficio a la Cámara de Diputados.
 

El 24 de Noviembre del año 1920, en cumplimiento del 
acuerdo de Sala Plana adoptado el día 23 anterior, Eráusquin oficio a la 
Cámara de Diputados informando de la grave situación entonces 
existente, esto es, la negativa del Poder Ejecutivo de cumplir los 
mandatos judiciales destinados a proteger la libertad personal, pues al 
caso de los extranjeros se había sumado el de algunos nacionales; y 
que en ese mismo mes se había detenido sin causa ni excusa alguna al 
Presidente de la Corte Superior de Lima señor Mata y a su fiscal 
Palacios, al Juez del Callao, Panizo, y se había impedido que el juez 
Cebrian y los miembros del Tribunal Correccional, Granda y Burga, 
pusieran en libertad a algunos de los ciudadanos detenidos en el 
hospital de San Bartolomé (15).

La Comisión de Constitución estimó que el oficio importaba 
un pedido de acusación constitucional al Ministro; pero enterada la 
Corte,  precisó que no le correspondía tal atribución, con oficio de 17 
de diciembre de 1920 (16).

3.7.- Los jueces ad hoc.

El gobierno de Leguía, vista la actitud señera de la Corte 
Suprema, liderada por Eráusquin, ideó contar con “jueces de 
excepción” para que conozcan los juicios que se entablen contra los 
delincuentes del delito de rebelión.

Esto dio motivo a una comunicación de la Corte Suprema  al 
Ministro de Justicia, en oficio de 24 de noviembre de 1920, 
señalándole que la aplicación del Art. 36 de la Carta Política invocado 
para designar a estos jueces, no podía ser hecha en desacuerdo con el 
Art. 35, referente a las garantías individuales, las que no eran 
susceptibles de ser suspendidas por ninguna autoridad y que la Justicia 

 14 La Revista del Foro, Sesión de Junta Particular de 4 de setiembre de 1920.
 15 Acta de Sala Plena, Pág. 303 a 305.
 16 La Revista del Foro, Pág. 138.
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solo podía ser administrada por funcionarios judiciales preestablecidos por la 
misma Constitución. 

El Ministro de Gobierno se dirige al de Justicia con oficio de 3 de 
diciembre de 1920 (17), indicándole que el pronunciamiento de la Corte es 
irregular por ser  extra judicium; que el Art. 36 ha sido interpretado por la 
propia Asamblea Nacional que expidió la Constitución, en la ley de 26 de 
diciembre de 1919 que establece que el Congreso nombrará los jueces de 
excepción a que se refiere el Art. 36 de la Constitución, y que esos jueces 
conocerán de los juicios que se entablen contra los delincuentes del delito de 
rebelión; “disposiciones las dos absolutamente contrarias a lo sostenido por la 
Corte Suprema”. El oficio fue trascrito a la Corte Suprema.

Al recibir el oficio, la Corte Suprema expidió la Resolución el 10 de 
Diciembre de 1920, en la que refuta las consideraciones del Ministro de 
Gobierno, y le señala que no existe la interpretación auténtica, porque el acto 
legislativo que denomina ley no tiene ese carácter por haberlo anulado la ley 
4138, promulgada el 27 de Agosto anterior y refrendada por el propio Ministro 
de Gobierno oficiante; le reitera que conforme a la Constitución la justicia no 
puede ser administrada sino por los jueces y tribunales preestablecidos, siendo 
prohibido todo juicio por comisión, conforme al Art. 155 de la Carta Política; y 
que es deber ineludible de la Corte Suprema, velar por su estricto 
cumplimiento, repudiando por ilegal el pretendido nombramiento de jueces 
extraordinarios; y que se abstiene de comunicar estas consideraciones a los 
señores Ministros expresados por evitar una polémica impropia de su 
circunspección y, además, porque el oficio del de Gobierno está concebido en 
términos que hieren su respetabilidad: la Corte Suprema acuerda archivar el 
mencionado oficio (18). 

3.8.-  La Memoria del Presidente Eráusquin por el año judicial de 1920.
  

Al inicio del año judicial de 1921, el 18 de Marzo, en su memoria 
anual, Eráusquin comenzó refiriendo que esta es una labor grata en situaciones 
normales, “pero harto penosa en condiciones extraordinarias, como por 
desgracia ocurre al presente”, más adelante se refirió al Decreto Supremo de 
27 de Mayo que negó el hábeas corpus a los extranjeros, al oficio que se envió 

 17 La Revista del Foro, Pág. 137.
 18 La Revista del Foro Pág. 144.
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al Ministro de Gobierno con los reparos de la Corte Suprema y señalando que 
la voz “autorizada y serena del Tribunal” no fue escuchada  y con la respuesta 
de este  se puso fin al incidente; comunicación que ella no fue impugnada en 
virtud del propio Decreto; pero que creía de su obligación emitir su opinión 
personal, para contestar la pregunta del citado funcionario, formulada en 
dicho oficio, sobre “cual era la violación en que el decreto incurría y dónde 
podían estar sus dañosas consecuencias…”, y a ese efecto se refirió a los Arts. 
29 y 30 de la Carta Política de entonces, que establecían el libre tránsito, y el 
derecho de toda persona de no ser separado del lugar de su residencia, sino por 
sentencia ejecutoriada o aplicación de la ley de extranjería, preceptos que 
calificó de amplios y absolutos; y que la legislación prevé todos los casos de 
delincuencia de nacionales y extranjeros, la manera de juzgarlos y la sanción 
correspondiente.   

Esta Memoria fue comentada elogiosamente en el editorial de la 
Revista del Foro, de Marzo de 1921 (19).

4.- LAS ADHESIONES CIUDADANAS.

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

4.1.- La adhesión del Foro.

La Revista del Foro editorializó sobre el conflicto, y precisa al 
respecto, que la aplicación e interpretación de las leyes corresponde al Poder 
Judicial, conforme a los principios constitucionales que nos rigen, y al 
Gobierno no le queda, por el Art. 121 Inc. 10° de la Carta, sino hacer cumplir 
las decisiones de aquel (20).

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

19 Año VIII, núm. 3
20 La Revista del Foro. Año VII N° 11, 30 de Noviembre de 1920. 
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“El Colegio de Abogados, traduciendo el pensamiento del Foro de 
Lima, y en virtud del acuerdo tomado por aclamación en la Junta General de la 
Fecha, expresa el vivo interés nacional y la adhesión con que contempla la 
actitud asumida por el Poder Judicial en el conflicto que se ha creado para el 
ejercicio de sus funciones tutelares; declara que los principios proclamados 
por la Corte Suprema encarnan las normas jurídicas esenciales en toda 
nacionalidad organizada y libre; y hace pública y solemne protesta de que en 
la grave crisis actual de la justicia, mantendrá su acatamiento inquebrantable a 
los mandatos judiciales”. 

Ese acuerdo fue trascrito al doctor Eráusquin, quien agradeció con 
nota del 30 de noviembre del mismo año (21).

Julián Guillermo Romero fue apresado en Mayo de 1921.

4.2.- La Juventud y la intelectualidad Universitaria.

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

Al efecto se programó una conferencia a cargo de Belaunde en el local 
de la Federación de Estudiantes en el Paseo Colón, pero como dicho local fue 
ocupado por la gendarmería, decidieron hacerlo en el General de San Marcos, 
invocando la condición de catedrático que tenía Belaunde. El Rector, Javier 
Prado, se negó al requerimiento del Ministro de Gobierno para que impidiera 
el acto. Asistieron los Decanos Deustua, Manzanilla y Villarán y tan 
numerosa fue la concurrencia que hizo necesario utilizar el patio de la 
Facultad de Derecho; pero se infiltraron los entonces llamados “soplones” y 
hasta hubo disparos; pero Belaunde pudo concluir su conferencia, y según 
anota Basadre, Cisneros a su lado le advertía: “acorta, acorta hermano, que 
anochece” (22). 

21 La Revista del Foro, Pág. 81.
22 Obra citada. Pág. 60.
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Belaunde, dio a sus palabras un tono predominantemente jurídico y 
doctrinario; defendió su propia independencia política y afirmó que los 
estudiantes y la Universidad debían solidarizarse con el Poder Judicial; que no 
era la libertad de los detenidos lo que estaba en debate, sino la seguridad de 
toda la ciudadanía;  y llamó al Poder Judicial única valla del absolutismo. 

Entre otros conceptos expresó:

“A los ataques a la libertad de prensa, a las garantías individuales, ha 
sucedido el caos económico, la saturnal financiera, la desorientación y el 
descalabro internacional; y coronando todo esto, la rebeldía contra la 
institución sacrosanta, base de todas las libertades, el Poder Judicial. Pero el 
País reacciona en este instante. El Gobierno puede reaccionar. Se obtiene la 
libertad de un periodista y la opinión pública, adormecida o silente, despierta, 
se agita, se agiganta y forma una ola incontrastable. Ella no busca el cambio de 
los hombres, sino la vuelta a la normalidad de las instituciones. Un pueblo 
puede perdonar los errores iniciales de un Gobierno; pero no perdonará jamás 
el desacierto como sistema y la violencia y la arbitrariedad como método. El 
instante es solemne, el momento crucial. El Gobierno instaurado el 4 de julio 
ha recibido este favor providencial. Es el Perú entero que le dice que se 
detenga al borde del abismo” (23).

5.- A MODO DE COLOFÓN: SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL 
PODER JUDICIAL.

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

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

23 Obras Completas de Víctor Andrés Belaúnde II. Meditaciones peruanas. Lima, 
Comisión Nacional del Centenario, 1987. Pág. 357.
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“El Colegio de Abogados, traduciendo el pensamiento del Foro de 
Lima, y en virtud del acuerdo tomado por aclamación en la Junta General de la 
Fecha, expresa el vivo interés nacional y la adhesión con que contempla la 
actitud asumida por el Poder Judicial en el conflicto que se ha creado para el 
ejercicio de sus funciones tutelares; declara que los principios proclamados 
por la Corte Suprema encarnan las normas jurídicas esenciales en toda 
nacionalidad organizada y libre; y hace pública y solemne protesta de que en 
la grave crisis actual de la justicia, mantendrá su acatamiento inquebrantable a 
los mandatos judiciales”. 

Ese acuerdo fue trascrito al doctor Eráusquin, quien agradeció con 
nota del 30 de noviembre del mismo año (21).

Julián Guillermo Romero fue apresado en Mayo de 1921.

4.2.- La Juventud y la intelectualidad Universitaria.

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

Al efecto se programó una conferencia a cargo de Belaunde en el local 
de la Federación de Estudiantes en el Paseo Colón, pero como dicho local fue 
ocupado por la gendarmería, decidieron hacerlo en el General de San Marcos, 
invocando la condición de catedrático que tenía Belaunde. El Rector, Javier 
Prado, se negó al requerimiento del Ministro de Gobierno para que impidiera 
el acto. Asistieron los Decanos Deustua, Manzanilla y Villarán y tan 
numerosa fue la concurrencia que hizo necesario utilizar el patio de la 
Facultad de Derecho; pero se infiltraron los entonces llamados “soplones” y 
hasta hubo disparos; pero Belaunde pudo concluir su conferencia, y según 
anota Basadre, Cisneros a su lado le advertía: “acorta, acorta hermano, que 
anochece” (22). 

21 La Revista del Foro, Pág. 81.
22 Obra citada. Pág. 60.
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La Justicia es poder, porque los jueces son los guardianes de la 
soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional y, en consecuencia, 
custodios de los derechos reconocidos, de las garantías conferidas y de los 
poderes constituidos.

La administración de justicia también es gobierno, con identidad de 
quehacer, con especificidad esencial de objeto. Garantiza tanto la autoridad de 
los que mandan, como la libertad de los que obedecen, tanto las prerrogativas 
públicas como los derechos privados.

La independencia es requisito esencial para la correcta administración 
de este poder. Es condición de su existencia como Poder del Estado.

Pero la independencia no significa que el juez deba desentenderse de 
la responsabilidad política y republicana de su obrar y de sus consecuencias. 
La independencia de los jueces respecto del Ejecutivo es una consecuencia 
lógica, pero su independencia respecto de la voluntad de la Nación, sería una 
incongruencia.

Como señaló Juan XXIII en su encíclica “Pacem in terris” : 
“concuerda con la propia naturaleza del hombre una organización de la 
convivencia compuesta por las tres clases de magistraturas que mejor 
respondan a la triple función principal de la autoridad pública; porque en una 
comunidad política así organizada, las funciones de cada magistratura y las 
relaciones entre el ciudadano y los servidores de la cosa pública queda 
definidos en términos jurídicos”; (24) y “para que esta organización jurídica y 
política rinda las ventajas que le son propias, es exigencia de la misma 
realidad que las autoridades actúen y resuelvan las dificultades que surjan con 
procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas de su 
competencia y a la situación actual del País, lo que implica, además, la 
obligación que el poder legislativo tiene, en el constante cambio que la 
realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación las normas morales, 
las bases constitucionales del Estado y las exigencias del bien común. 
Reclama en segundo lugar, que la administración pública resuelva todos los 
casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente 
y con cuidadoso examen crítico de la realidad concreta. Exige por último, que 

24 División de funciones y poderes. Ítem N° 68.
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el poder judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin 
dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno (25)”. 

 6.- Conclusión.

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

Lima, 4 de Agosto del 2008

25 Normas Generales para el ejercicio de los tres poderes. Ítem N° 69.
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