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DISCURSO DEL DOCTOR VÍCTOR TICONA POSTIGO, PRESIDENTE DEL PODER 

JUDICIAL, CON MOTIVO DEL HOMENAJE Y CONDECORACIÓN AL DOCTOR 

HUGO SIVINA HURTADO, JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

Miércoles, 24 de junio de 2015. 

La Historia del Poder Judicial peruano nos convoca hoy, más allá de 

cualquier circunstancia, para homenajear a un gran Juez de nuestra 

Corte Suprema, que entregó 50 años de su vida a la más sublime de 

las misiones que la sociedad puede encomendar a los ciudadanos: la 

de impartir justicia con rectitud y con probidad, con diligencia, 

sapiencia y mística y con el compromiso auténtico y profundo de 

quien aspira una sociedad más solidaria y en donde impere la paz y la 

justicia social, la libertad y la igualdad. Ese gran Juez es don Hugo 

Sivina Hurtado.  

 

En este acto trascendental, quiero expresar a nombre mío y de los 

Jueces Supremos integrantes de Sala Plena, nuestro profundo y 

eterno reconocimiento al Dr. Hugo Sivina, por su fructífera y honrada 

labor como Juez comprometido con las exigencias sociales de justicia 

y de paz; por ser un ejemplo y referente para las generaciones de 

jueces presentes y futuras; por haber presidido con liderazgo el 

Poder Judicial y ser el protagonista principal de la refundación 

institucional en los inicios de la década pasada. 
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Como es de amplio conocimiento, Don Hugo Sivina Hurtado inició su 

reconocida trayectoria a la edad de21 años, cuando ingresó a laborar 

en este Poder del Estado. Esta pronta incorporación a la vida judicial 

le otorgó un amplísimo conocimiento y experiencia de nuestra 

institución, lo que le permitió conocer a fondo los problemas 

estructurales y elaborar propuestas de solución más eficaces. 

 

Muy en especial, el Dr. Hugo Sivina se preocupó por ejercer de la 

mejor manera el elevado cargo de Presidente del Poder Judicial que 

le fue encomendado por Sala Plena en los años 2003-2004, dentro 

del marco de respeto al principio de división de poderes, ejerciendo 

de forma responsable la autoridad y funciones que le 

correspondieron de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la 

ley, promoviendo activamente la vigencia del Estado de Derecho. 

 

Durante su gestión presidiendo la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia, contó con el respaldo de sus integrantes en los grandes 

temas institucionales que propuso, asumiendo –dentro del máximo 

órgano de deliberación del Poder Judicial– el reto de liderar el 

proceso de reestructuración judicial, llegando a convocar cerca de 

cincuenta (50) reuniones anuales. Del mismo modo, en su 

desempeño como Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

se esforzó por lograr la consolidación de éste órgano del Poder 

Judicial como un ente de gobierno célere y acertado en sus 

decisiones. 
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Merece destacar especialmente que durante el ejercicio de la 

presidencia, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en uso de 

su atribución de iniciativa legislativa conferida por la Constitución 

Política, presentó ante el Congreso de la República ocho proyectos de 

ley destinados a optimizar el gobierno judicial y acelerar los procesos 

judiciales, de los cuales gran parte se convirtieron en leyes de la 

República. 

 

Dentro de este marco institucional, el Dr. Sivina  impulsó un proceso 

de apertura hacia la sociedad civil. El planeamiento y puesta en 

ejecución del Foro del Acuerdo Nacional por la Justicia es un ejemplo 

palmario de tal afirmación. A través de este mecanismo, se tomó 

contacto directo con las organizaciones sociales, gremiales, 

profesionales, y académicas que realizan importantes acciones en pro 

del desarrollo de diversos sectores y regiones del país. De esta 

manera, el Poder Judicial conoció más de cerca las necesidades en 

materia de justicia de las diferentes localidades del territorio 

nacional, a la vez que recibió aportes y sugerencias tendientes a 

mejorar la prestación del servicio judicial. 

 

En esa misma línea, debo destacar la cautelosa administración y 

disposición que realizó con los recursos fiscales asignados a su cargo, 

como titular del pliego presupuestal, solicitando incluso la realización 

de una auditoría contable del período presidencial bajo su 

responsabilidad. También destacó su diligente actuación en los 
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asuntos en que, por razones de función, tuvo participación directa, y 

por el respeto brindado a los derechos de todos y cada uno de los 

magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial, así como 

la exigencia para el cumplimiento de sus deberes. 

 

Como referí anteriormente, la labor del Dr. Sivina estuvo 

caracterizada por la absoluta defensa de la autonomía del Poder 

Judicial frente a los otros poderes del Estado y la independencia de 

los jueces, consolidando de este modo nuestro posicionamiento 

político institucional en un contexto en el cual se puso término a un 

gobierno autoritario que lesionó la función pública judicial, y se 

iniciaron los procesos judiciales anticorrupción más importantes de la 

década pasada, logrando de este modo consolidar en la agenda 

pública la necesidad de implementar un proceso de cambio 

estructural del Poder Judicial, el cual contó con el apoyo de agencias 

de cooperación internacional como USAID y el Banco Mundial. 

 

Asimismo, se dio inicio a los trabajos de planificación del cambio 

estructural con la presentación de una serie de documentos que en 

su conjunto contienen los principios y las estrategias de cómo debe 

llevarse a cabo una auténtica reforma judicial en nuestro país, tales 

como: (i) El Informe de la Comisión de Magistrados para la 

Reestructuración del Poder Judicial, (ii) Las recomendaciones del foro 

del Acuerdo Nacional por la Justicia y (iii) Su importante aporte en la 

elaboración del Plan Nacional para la Reforma Integral para la 
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Administración de Justicia, elaborado por la CERIAJUS, de la cual fue 

su presidente. 

 

Así mismo, y por un imperativo de justicia, también quiero expresar 

la gratitud que le guarda la comunidad nacional por ser un Juez 

guardián de la Constitución y de la ley, así como un defensor 

incansable del sistema democrático durante el periodo que ejerció la 

Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, institución que 

encaminó hacia la promoción del fortalecimiento del estado de 

derecho, la paz social y el crecimiento económico a través del marco 

proporcionado por las líneas de acción de este organismo 

constitucional, como son la gestión electoral, la transformación 

política y la gobernabilidad democrática. 

 

La decisión personal de servir a los demás con un claro compromiso 

público y social, se unen a la personalidad firme y una moral 

principista que todos le conocemos, y que le ha permitido incluso 

afrontar circunstancias difíciles con la mayor entereza y serenidad. 

 

El día de hoy ponemos de relieve sólo algunos aspectos de su 

frondosa carrera y el ejemplo trascedente de un magistrado que a lo 

largo de su servicio en todos los niveles e instancias del Poder 

Judicial, ha sabido desempeñarse con suma responsabilidad y 

probidad, tanto en las instancias jurisdiccionales como en las 

administrativas, actuando como un Juez modelo, contribuyendo con 
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el engrandecimiento institucional, con el progreso y mejora del Poder 

Judicial y de la cultura jurídica del país. Una de sus destacadas 

características fue el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, en actitud siempre comprensiva hacía aquellos de 

condición más vulnerable. 

 

Finalmente para añadir que su paso por este Supremo Tribunal será 

siempre un ejemplo a seguir para todo aquel que aspire a ser un Juez 

honorable, un acucioso académico y un peruano comprometido con 

su país.  

 

Estas breves pero significativas palabras comportan el más sincero 

homenaje al señor Dr. Hugo Sivina Hurtado, de ésta, su segunda casa, 

la Corte Suprema de Justicia de la República, que hoy tengo el 

altísimo honor de presidir. 

 

Don Hugo Sivina Hurtado entró a la judicatura por la puerta grande 

de Palacio de Justicia y hoy, después de cincuenta años de entrega y 

servicio público, se retira por la puerta grande de la historia del Poder 

Judicial. 

 ¡Todos, al unísono le decimos! ¡Gracias Dr. Hugo Sivina Hurtado por 

todo lo que ha entregado a nuestra institución y al país! 

 

Muchas gracias por su atención. 


