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(*)  Juez Decano de los Jueces de Lima, Juez Especializado Titular 
del 2º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

oy provinciano constitucional (chalaco), mi 

padre Ernesto Lora Zarate, limeño, fue SEscribano de Estado del Primer Juzgado 

Civil del Callao durante mas de 50 años, mi madre 

Emilia Almeida Fairbrother, chalaca, fue su 

secretaria; estudié en el Colegio Recoleta de 

Monterrico. De niño mamá me llevaba a la escribanía 

de mi padre con mis hermanas Ana María, Minou y 

Hella, era fascinante ver la cantidad de expedientes, 

siempre cogía un papel y estampaba todos los sellos 

de la escribanía y lo llevaba a casa, mi madre se 

molestada porque me ensuciaba las manos, la ropa; 

esperaba que me durmiera para votar el papel. Años 

después aprendí el trabajo que se hacía en escribanía:  

búsqueda de expedientes, recepción de escritos, 

notificaciones, proveer escritos, llevar las 

diligencias, comparendos, lanzamientos, embargos, 

resolver, sentenciar. 

Recuerdo que el día que entré por primera vez al 

despacho del Juez sentí una emoción muy grande, era 

como entrar a una iglesia. Después de unos años, 

ingresé a la Cuarta Sala Civil de la Corte de Lima 

como meritorio; luego pasé a la Tercera Sala Civil, he 

sido amanuense, técnico, auxiliar, Jefe de Mesa de 

Partes, Relator y Secretario de Sala provisional; en la 

Sexta Sala Civil fui secretario de Sala Titular, luego 

Juez Provisional, Juez Titular, Vocal Provisional en 

distintas Salas de nuestra Corte, y  Juez Decano.
 
Tengo parientes que son abogados, algunos han sido 

magistrados; llevo en la sangre la tarea de 

administrar justicia, lo que no es nada fácil, pues nos 

toca resolver conflictos de intereses de una población 

que no tiene cultura de paz.


