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Señor doctor ENRIQUE JAVIER MENDOZA 

RAMÍREZ, presidente del Poder Judicial y 

de la Corte Suprema de Justicia de la 

República. 
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Señora doctora ANA MARÍA SOLÓRZANO 

FLORES, presidenta del Congreso de la 

República. 

Señoras juezas y jueces del Perú. 

Distinguidas autoridades civiles, 

políticas, eclesiásticas y militares.  

Dignas señoras y señores concurrentes. 

 

 

El señor presidente de esta Suprema 

Corte de Justicia del Perú, doctor 

ENRIQUE MENDOZA RAMÍREZ, en apreciado 
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gesto que me enaltece y agradezco, me 

ha honrado con la designación para 

realizar el “Discurso de Orden por el Día 

del Juez”, y le agregó con entusiasmo y 

de manera inmediata para celebrar 

también el “Día de la Jueza”. 

 

Ello como parte de este acto solemne 

que tiene por finalidad destacar una 

significativa e importante fecha para 

todos los jueces y juezas del país que en 

el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales contribuimos a la 

consecución de uno de los pilares de la 
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Democracia y el Estado Constitucional 

de Derecho: la justicia con 

independencia, imparcialidad y equidad. 

 

Debemos precisar que fue mediante 

Decreto Ley Nº 18918 del 3 de agosto 

de 1971 que se instituyó el día 4 de 

agosto como el Día del Juez, al haberse 

creado un 4 de agosto de 1821 la Alta 

Cámara de Justicia de la República por 

el general don José de San Martín. 
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En los considerandos de esta norma se 

señala además que este día se designó 

para enaltecer la magistratura nacional 

rememorando la encomiable labor de 

los 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. 

 

Por ello, hoy 4 de agosto del 2014 

celebramos nuestro día por 

cuadragésima tercera vez sintiendo, en 
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mi caso, una especial emoción porque 

ahora me dirijo a mis colegas de todas 

las instancias y a toda la dignísima 

concurrencia que llena los salones de 

este hermoso Palacio de Justicia, en mi 

condición de jueza suprema, desde este 

estrado. 

 

Más aún, cuando recuerdo que antaño, 

cuando era auxiliar de justicia, solía 

ocupar los pisos superiores, y observar 

desde allí y con mucho entusiasmo, el 

desarrollo de la ceremonia del Día del 

Juez. 
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Mi emoción se agranda además, porque 

la plaza que hoy ocupo, lo fue de la 

Jueza Suprema, a quien hoy vamos a 

homenajear: la doctora ELCIRA VÁSQUEZ 

CORTEZ. 
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PRESENTACIÓN DE LA JUEZA SUPREMA 

HOMENAJEADA 
 

Esta satisfacción es grande porque 

procedemos a rendir un merecido 

homenaje a una magistrada con 

excelsas virtudes personales y 

profesionales que dedicó toda su vida al 

Poder Judicial, ejerciendo su labor en la 

administración de justicia con vocación 

de servicio, inteligencia, probidad, 

confianza en sí misma, honestidad, 

compromiso, ecuanimidad y 

ponderación. 
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La doctora VÁSQUEZ CORTEZ escaló la 

carrera judicial, peldaño por peldaño, 

con humildad y entrega, hasta llegar a 

ser dos veces jefa de la Oficina del 

Control de la Magistratura, presidenta 

del Consejo Directivo de la Academia de 

la Magistratura, así como presidenta de 

la Sala de Derecho Constitucional y 

Social Permanente. 

 

Pero sobre todo resulta encomiable 

resaltar que, siendo mujer, se convirtió 

por sus méritos, en la primera Jueza 

titular de la Corte Suprema de Justicia 
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de la República y fue la única hasta el 

año 2011, rompiendo todos los 

esquemas masculinos que regían la 

estructura en el Poder Judicial y en 

particular en la máxima instancia de 

justicia del país a lo largo de toda su 

historia. 

 

Por ello la Doctora ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ, 

marca un antes y un después en la 

historia de la Corte Suprema de Justicia 

del Perú; quizás ella no lo advirtió, ni 

cayó en cuenta, ni tampoco quizás los 

que la acompañaron, pero en verdad es 
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una pionera en la conquista de la 

igualdad de género en la administración 

de justicia y en el acceso de las mujeres 

al Poder Judicial. 

 

Confiamos que este discurso, aunque 

quizás sencillo e incompleto, refleje la 

valía de las huellas que la doctora ELCIRA 

–como siempre la llamé– dejó al transitar 

por este complejo y difícil camino 

judicial. 
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Este discurso además guarda mucha 

gratitud y ha sido elaborado con sumo 

respeto y aprecio, que estoy segura es 

compartido por toda la audiencia. 

 

 

CONTEXTO 
 

El mundo cambia, sin lugar a dudas, 

igual sucede con el mundo del derecho y 

en particular con el mundo judicial. 
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Desde que ingresó la doctora VÁSQUEZ 

CORTEZ en el año 1963 como meritoria, 

es decir, practicante sin ningún tipo de 

remuneración, y al año siguiente en su 

calidad de nombrada por acuerdo de 

Sala Plena de la Corte Superior de 

Justicia de Lima como ayudante de 

relatoría del Tercer Tribunal Correccional 

hasta la fecha de su cese en el año 

2012, no hay duda que el mundo 

cambió de manera vertiginosa, 

especialmente este mundo en el que se 

mueven las nuevas generaciones de 

jóvenes y que experimentan un 

espectacular desarrollo a partir de la 

tecnología informática, como es el uso 
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del internet y la comunicación a través 

de las redes sociales. 

 

Por eso, por ejemplo, ya no queda nada 

de esos tiempos de la máquina de 

escribir de fierro marca Remington color 

negra de teclas altas y duras con lo cual 

se tipeaban las resoluciones judiciales 

en original y copia con papel carbón, y 

de cometerse un error solo era posible 

corregir con el radex, claro solo si este 

era un error pequeño, porque caso 

contrario había que sacar la resolución 

romperla y volverla a tipear. 
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Situación diferente ahora, en la era de la 

tecnología y la modernidad, con el 

invento de la computadora y la 

impresora: se puede copiar, pegar, 

cortar, cambiar los párrafos en la 

resolución, volver a imprimir, etc.; y 

basta con un tecleado para que 

podamos obtener las copias que 

queramos. 

 

¡Qué decir del teléfono! aquel fijo con 

manubrios, al que tenía que darse 

vueltas y vueltas para poder tener línea; 

ahora gracias al celular con todas las 
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aplicaciones que contiene no 

necesitamos movilizarnos para 

comunicarnos, incluso con el WhatsApp, 

tenemos conversaciones en tiempo real 

con quien queramos en cualquier parte 

del mundo. 

 

Pero existen otros fenómenos sociales, 

jurídicos, políticos que han incidido de 

distinta manera en el desarrollo de 

nuestro país y concretamente en la 

judicialización de hechos graves para la 

convivencia pacífica en sociedad, y que 

han merecido y merecen respuestas 
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sancionadoras severas por parte del 

Poder Judicial. 

 

Estos hechos delictivos derivados de los 

fenómenos del terrorismo, la corrupción, 

la criminalidad organizada, narcotráfico, 

del lavado de activos, violación sexual, 

la trata de personas, feminicidio, el 

sicariato, entre otras tantas 

problemáticas, contra las cuales nos 

enfrentamos, también merecieron 

atención en su momento por parte de la 

doctora VÁSQUEZ CORTEZ, aunque algunos 

de estos problemas no habían adquirido 
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la magnitud con la que hoy nos 

enfrentamos, en el que la protección de 

la vida de quienes se encuentren 

investigando y sancionando deben 

merecer atención prioritaria, dado que 

ya se tiene conocimiento de amenazas 

directas contra estas personas. 

 

Así, cuando la doctora ELCIRA VÁSQUEZ 

ocupó la Jefatura del Órgano de Control 

de la Magistratura, elaboró el primer 

proyecto integral de lucha contra la 

corrupción judicial a propósito de la 

novedosa Convención Interamericana de 
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Lucha contra la Corrupción que se 

acababa de aprobar y que instaba a los 

países a adoptar medidas compatibles 

con los lineamientos convenidos entre 

los Estados; proyecto en el cual también 

tuve el honor de trabajar de manera 

directa con la doctora ELCIRA VÁSQUEZ; de 

igual manera en la Conferencia Mundial 

de Lucha Contra la Corrupción, que se 

llevó a cabo en Lima en el año siguiente 

donde se dieron a conocer los avances 

realizados contra esta terrible 

problemática. 
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Asimismo, la protección firme de los 

derechos humanos fundamentales por 

parte de los Estados ha generado el 

desarrollo y avance de diversos campos 

del derecho, como es el Derecho 
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internacional de los derechos humanos, 

el Derecho Penal Internacional, el 

Derecho Humanitario Internacional, los 

Derechos Humanos de las Mujeres, el 

Derecho de los Niños y Adolescentes, 

Convención y Protocolo contra la Trata, 

etcétera. 

 

Tantos otros temas que no podríamos 

hoy acabar de enumerarlos, por ello 

existen también los sistemas de justicia 

internacional de protección de los 

derechos humanos, de justicia penal 

internacional, el trabajo de los comités 
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monitores de los Pactos de Naciones 

Unidas que actúan en determinadas 

circunstancias ante la falta de 

cumplimiento de las obligaciones 

internacionales por parte de los 

Estados, que, de modo alguno 

sustituyen a los órganos jurisdiccionales 

de un país, como algunos quizás temen 

por desconocimiento; o cuando un 

conflicto suscitado entre dos Estados 

requiere ser resuelto por un tribunal 

internacional se acude, como en el caso 

peruano para resolver el conflicto 

marítimo, al Tribunal Internacional de 

Justicia de la Haya. 
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Este desarrollo y avance en los derechos 

fundamentales se genera por un lado 

desde la aprobación por parte de los 

Estados de Tratados, Pactos, Convenios, 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, 

y luego por su firma y aprobación, que 

es cuando pasan a integrar el 

ordenamiento jurídico nacional y, por lo 

tanto, pueden ser aplicados e 

interpretados por los jueces y juezas al 

momento de conocer un caso; 

correspondiéndole también esta labor a 

los miembros del Tribunal 

Constitucional, máxime si el objetivo de 

todos estos instrumentos 

internacionales, en concordancia con la 
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Constitución, es el compromiso 

internacional que asumen los Estados 

de garantizar y proteger de manera 

debida los derechos fundamentales de 

las personas. 

 

De allí se deriva por ejemplo el principio 

de la debida diligencia de los Estados 

que los obliga a adoptar todas las 

medidas tendientes a la prevención, a la 

investigación, a la recuperación y a la 

rehabilitación de las víctimas de 

violación de sus derechos 

fundamentales; también el desarrollo de 
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otros principios y derechos con 

perspectiva de género, por ejemplo, 

como un derecho a una vida digna y sin 

violencia que está recogido en la 

Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, también 

denominada Convención de Belém do 

Pará, que aunque no está expresamente 

reconocida en la legislación nacional –es 

decir, este derecho a la vida sin violencia no 

está reconocida tal cual en la legislación 

nacional– podemos invocarlo en 

decisiones judiciales pues dicho 

instrumento internacional forma parte 
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de nuestro ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

Tal preocupación por la perspectiva de 

género, por ejemplo, ha llevado a que 

las Salas Penales de la Corte Suprema 

de Justicia se reúnan para aprobar 

concretamente el Acuerdo Plenario Nº 

01 del año dos mil once, mediante el 

cual se fijan criterios de valoración de la 

actividad probatoria en los delitos 

sexuales. 
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Al respecto la doctora ELCIRA VÁSQUEZ 

CORTEZ ha participado en diversas 

conferencias sobre derechos humanos 

de las mujeres con perspectiva de 

género, organizadas por el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos 

de Costa Rica, en las que las juezas de 

la región se dieron cita para trabajar la 

problemática de las mujeres víctimas de 

la violencia y el acceso discriminatorio 

que tenían frente al sistema de justicia. 

 

Esto quiere decir que hubo gran 

disposición por parte de ella para 
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conocer y adaptarse a los cambios en la 

legislación, doctrina y jurisprudencia que 

se empezaba a producir desde los 

derechos humanos de las mujeres y con 

perspectiva de género. Por ello incluso 

la ministra de la mujer la condecoró por 

el Día Internacional de la Mujer en 

mérito a su labor desarrollada en el 

desempeño de la función pública. 

 

Finalmente, a propósito de la valoración 

del trabajo de la doctora VÁSQUEZ por 

instituciones del Estado, debemos 

resaltar que a veces estos cambios 
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suelen ser difíciles de procesar, aceptar 

y adaptar, especialmente por las 

generaciones mayores; pero ella lo hizo; 

y fue muy valiosa su producción 

jurisprudencial a partir de la 

interpretación de las normas nacionales 

e internacionales que aplicó en sus 

decisiones. 

 

HISTORIA EN EL PODER JUDICIAL DE LA DOCTORA 

ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ 
 

La historia de la doctora ELCIRA VÁSQUEZ 

CORTEZ en el Poder Judicial, comienza 
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cuando el 23 de enero de 1963, siendo 

una joven estudiante de cuarto año de 

la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, de manera decidida se dirigió 

hacia el Palacio Nacional de Justicia 

para solicitar le permitan realizar sus 

prácticas preprofesionales; este interés 

estuvo motivado de manera incesante 

por el distinguidísimo profesor doctor 

FRANCISCO ROJAS ESPINOZA, quien además 

de docente era juez civil, luego también 

fue vocal de la Corte Superior llegando a 

ser vocal de la Corte Suprema. En ese 

sentido con una historia similar a la de 

la doctora VÁSQUEZ, el distinguido 
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maestro les decía en las aulas a sus 

alumnos y alumnas vayan a practicar al 

Poder Judicial; situación que en estos 

momentos no sé si se dará en las aulas 

universitarias; lo que recibimos es solo 

quejas, críticas y nadie con ganas de 

venir por su voluntad, como lo hizo la 

doctora ELCIRA VÁSQUEZ, a realizar sus 

prácticas preprofesionales en el Poder 

Judicial. 

 

Pero allí no queda su interés, porque 

cuando la doctora ELCIRA VÁSQUEZ vino a 

entrevistarse y lo hizo primero con el 
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secretario general de ese entonces y 

luego con el doctor FÉLIX PORTOCARRERO 

OLAVE, ella les dijo: “quiero practicar en 

la Corte de alguacil o de lo que haya”, es 

decir la joven estudiante podría haberse 

desempeñado como portera en un 

Tribunal o Sala si así se lo hubieran 

indicado, lo que demuestra a todas 

luces su humildad. Este valor debe 

formar parte del perfil del juez o jueza a 

lo largo de su carrera no importando la 

instancia a la cual se pertenezca, y es 

un mensaje también a los trabajadores, 

que todos empezamos de abajo y solo 

con trabajo, dedicación y sacrificio se 

llegan a cumplir las metas. 
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No miren la posición que alguien ocupa 

sino aprecien la trayectoria que 

desarrolló para llegar a donde está. 

Vuelvo a decir que desde el alguacil –

cargo que no obstante su importancia 



Homenaje: ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ 

 

Discurso de Orden por el Día del Juez 

- 49 - 

está desapareciendo en el Poder 

Judicial–, hasta el juez y jueza suprema 

formamos una cadena en la 

administración de justicia, en la cual 

como eslabones debemos estar unidos 

para lograr el funcionamiento adecuado, 

eficaz y eficiente del sistema. 

 

Y una reflexión adicional a propósito de 

lo que el docente universitario le dijo a 

la doctora VÁSQUEZ. Cuando la doctora 

VÁSQUEZ me contaba estas memorias yo 

reflexionaba en la influencia directa de 

los docentes que estos pueden provocar 
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en sus alumnos y alumnas, y cómo una 

buena orientación sirve para definir una 

vocación y marcar el destino para la 

realización profesional y el éxito, como 

lo hizo el doctor ROJAS ESPINOZA; dicho 

sea de paso, ha sido recientemente 

homenajeado por el centenario de su 

natalicio en el mes de julio pasado por 

el Colegio de Abogados. 

 

A los pocos meses de estar la doctora 

ELCIRA VÁSQUEZ laborando como meritoria 

en la Secretaría General de la Corte 

Suprema, pasó a ser meritoria del 
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Segundo Tribunal Correccional de la 

Corte de Lima y al año siguiente, esto es 

en 1964, la doctora VÁSQUEZ CORTEZ es 

nombrada como auxiliar de justicia con 

el cargo de ayudante tercera en el 

Tribunal Correccional, que estuvo 

presidido por el digno señor vocal 

superior JAVIER ALZAMORA VALDEZ, para 

luego de 9 meses ser nombrada como 

auxiliar de relatoría de la Tercera Sala 

Civil de Lima, también presidida por el 

citado magistrado. 

Lo que sucedió es que, desde que 

ingresó, la señorita VÁSQUEZ demostró su 

inteligencia y su capacidad para el 
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trabajo jurisdiccional en el estudio y 

proyección de resoluciones, por lo que el 

doctor Alzamora no dudó en proponerla 

para que cubra la plaza como relatora 

interina, donde adquirió la experiencia 

necesaria, para luego de algunos años 

concursar y ser nombrada como relatora 

titular. 

 

En este lapso también recibió la ayuda 

necesaria por parte del doctor ALZAMORA, 

quien le ayudó a prepararse para 

sustentar su tesis como abogada: “La 

excusa legal absolutoria por razón de 
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parentesco”. En esos avatares conoció 

al doctor CÉSAR AUGUSTO MANSILLA NOVELA. 

 

Al interior, la doctora ELCIRA VÁSQUEZ me 

manifestó lo siguiente: “generé en 

dichos magistrados confianza en mi 

trabajo, a ambos les tengo mucho 

aprecio”; y la verdad es que ella también 

fue apreciada y admirada por jueces de 

la talla de estos dignos representantes 

del Poder Judicial; lo que de hecho le 

llena de orgullo, como nos pasaría a 

cualquiera de nosotros o de nosotras, de 

haber gozado del privilegio de haberlos 
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conocido y ser admirada por ellos. De 

allí que uno de nuestros edificios lleve el 

nombre de JAVIER ALZAMORA VALDEZ a 

propuesta del doctor LUIS ALMENARA 

BRYSON, por su calidades profesionales y 

personales, reafirmadas por la doctora 

ELCIRA VÁSQUEZ. 

 

De allí en adelante, durante los años 

1967 a 1971, ocupó los cargos de 

relatora suplente, de relatora del Tercer 

Tribunal Correccional, de la Primera Sala 

Civil de la Corte Superior de Lima, 

siempre nombrada mediante concurso 
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público de méritos cuya decisión no era 

adoptada por alguna comisión, sino 

fíjense, por la Sala Plena de la Corte 

Superior de Justicia. Durante los años 

1971 a 1977 fue designada como 

relatora titular, pero ya de la Primera 

Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. 

 

Aquí es bueno contar una pequeña 

anécdota. La señorita VÁSQUEZ debía 

cumplir con un encargo en la 

Presidencia de la Corte Suprema y luego 

retornar a la Sala Civil al fondo del 
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pasillo –para quienes conocen, ahí mismo 

sigue funcionando, en la misma ubicación hasta 

el momento–, sin embargo, el secretario 

general de ese entonces, el doctor 

LIZANDRO TUDELA VALDERRAMA, le señaló de 

manera enfática: “la mujer no puede 

pisar la alfombra roja por la que pasan 

los vocales de la Corte Suprema, es la 

regla”; sin embargo, desafiando el 

stablishment, ese statu quo, la señorita 

VÁSQUEZ no hizo caso y emprendió rauda 

carrera pisando la alfombra roja por 

donde pasaban los vocales de la 

Suprema, desde la Presidencia hasta la 

Sala Civil logrando escuchar a lo lejos 

que el secretario general le decía: ¡Se lo 
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he pedido, allí nomás señorita! Pero ella 

ya había llegado a su destino. Luego 

llegaron a sus oídos que ese acto de 

rebeldía había merecido el comentario: 

“La señorita VÁSQUEZ es un diamante en 

bruto que hay que pulir”. 

 

A los 14 años de su ingreso, luego de 

subir estos primeros peldaños de la 

carrera judicial, le llegó la oportunidad 

de demostrar aún más sus méritos 

postulando para el cargo de jueza civil 

de primera instancia; corría el año 

1977. Pasados 5 años, esto es a 19 
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años de su ingreso, se presenta la 

segunda gran oportunidad, aunque más 

difícil de escalar: el concurso para 

ocupar plaza de vocal superior de Lima. 

Es siempre importante recordar que 

aquellos nombramientos se realizaban 

por ternas y no fueron siempre las 

decisiones más acertadas las que el 

Ejecutivo adoptó, pero en esa ocasión 

no se equivocaron y entre la terna 

presentada por sus méritos nuevamente 

fue elegida la doctora VÁSQUEZ CORTEZ. 

Este nombramiento se produce en el 

año 1982. Transcurridos 11 años desde 

dicho nombramiento se convoca en el 

año 1993 al concurso público de 
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méritos para cubrir una plaza de vocal 

de la Corte Suprema de Justicia, 

convocado por el Tribunal de Honor que 

presidió el doctor FERNANDO DE 

TRAZEGNIES. Llegado el momento del 

examen oral, el Jurado de Honor les 

otorgaba 15 minutos exactos para 

sustentar una sola pregunta: ¿Por qué 

quería ser magistrada de la Corte 

Suprema? Ella llevó su reloj Seiko, lo 

colocó frente a ella y empleó los 15 

minutos clavados en una brillante 

exposición que le valió para ser 

nombrada la única y primera jueza 

suprema mujer titular de la historia de la 

República del país –como ya señalé– hasta 
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el año 2011; por tal motivo este hecho 

configura a mi consideración un hito 

histórico, por cuanto se convierte en la 

primera jueza de la historia del Perú 

republicano. 
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Después de 172 años de creada la 

Corte Suprema de la República por el 

general Simón Bolívar en el año 1825, 

es decir, que después de 172 años de 

carrera ejercida absolutamente por 

jueces, por varones, llegaba una mujer a 

esta instancia máxima de justicia del 

país. Es claro que la doctora VÁSQUEZ 

CORTEZ desarrolló sin límites una carrera 

judicial a pesar que tradicionalmente 

era ejercida por hombres. 

 

En el Poder Judicial cuando ella ingresó 

solo trabajaban tres mujeres, y aunque 
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probablemente nadie las recuerde 

quiero nombrarlas; la primera se llamó 

ZULMIRA LASTRA COLOMERA, la primera 

mujer en laborar en la administración de 

justicia era la secretaria de la Primera 

Sala Civil de Lima. Luego también está 

la primera relatora provisional del 

Tribunal Correccional, quien se llamó 

LUZMILA HUAMÁN BRINGAS. La primera 

jueza de instrucción –a quien el doctor 

GUSTAVO BACACORZO, como presidente del Consejo 

General de Justicia, trataba de desanimar a 

como diera lugar– fue la doctora CECILIA 

ESPINOZA DONAYRE, preguntándole: “¿Por 

qué se va meter usted en cosas de 

hombres?” A lo que la doctora ESPINOZA 
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contestó: “Porque soy osada”; 

argumento convincente para ser 

nombrada. La primera presidenta de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, fue 

la doctora ANGÉLICA BOCKOS DE GRILLO; 

muchos años después la sucedería la 

doctora MARÍA ZAVALA VALLADARES, quien 

también se desempeñó como ministra 

de justicia. 

 

En la actualidad la presencia de las 

mujeres es más notable en el Poder 

Judicial, según investigaciones que se 

vienen realizando por diferentes 
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organizaciones en el ámbito de la 

justicia, en el año 2007 las mujeres 

juezas constituían el 39% del total de 

jueces, las mujeres fiscales el 35%. En 

el año 2011 los porcentajes varían y se 

señala que es el 32% del total de jueces 

a nivel nacional. Hoy en día esta Corte 

Suprema de Justicia está conformada 

por 20 jueces supremos, de las cuales 3 

son juezas supremas: la doctora ANA 

MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ, actualmente 

jefa de la Oficina de Control de la 

Magistratura y la doctora ELVIA BARRIOS 

ALVARADO, quien integra la Sala Penal 

Permanente, y la tercera, quien les 

habla. 
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A nivel de Cortes Superiores de Justicia, 

hoy en día ya no existe Distrito Judicial 

donde no haya mujeres y eso es un gran 

logro, es un avance; además asumen las 

presidencias de las Cortes Superiores y 

se les encuentra también ejerciendo las 

presidencias de Salas Civiles, Penales, 

Contencioso Administrativa, Comerciales 

o de Familia. 

A diferencia de los años 60 en los que 

solo había 19 Distritos Judiciales, ahora 

este poder del Estado cuenta con 32 

Distritos Judiciales, con uno próximo a 

ser creado, en el que laboran más de 

2,800 jueces y 22,000 trabajadores, 
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para una población de treinta millones 

de habitantes aproximadamente. 

Después de su juramentación el 31 de 

diciembre de 1993, la doctora ELCIRA 
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VÁSQUEZ integró las Salas Civiles 

Permanente y Transitoria del Supremo 

Tribunal. En el año 1997 asume la 

jefatura del OCMA y se le recuerda como 

muy estricta y muy reactiva para 

solucionar los problemas. Por ejemplo, 

recuerda el doctor JORGE BARRETO, que 

cuando hubo motines de presos la 

doctora VÁSQUEZ no dudó en formar 

equipos de magistrados que anduvieron 

visitando los penales por espacio de dos 

o tres meses, para luego informar y 

elaborar un documento basado en la 

realidad recogida de manera directa 

desde las prisiones, ¿Ello para qué? 

Para buscar soluciones. 
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En los años judiciales de 1998 al 2011 

y hasta diciembre de 2006, fue 

designada vocal integrante de la Sala 

Civil Transitoria, Penal Permanente, 

Constitucional Transitoria y 

Constitucional Permanente de este 

Supremo Tribunal. En los años judiciales 

del 2010 al 2011 presidió la Sala de 

Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, de igual forma 

del 2000 al 2004 fue presidenta del 

Consejo Directivo de la Academia de la 

Magistratura. 
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Y precisamente ahora que ya nadie 

tiene fotos en papel porque todos están 

en las cámaras, de manera casual abrí 

un archivo y encontré estas fotos donde 

usted se encuentra al lado del doctor 

PABLO TALAVERA, del doctor ALFARO, del 

doctor SILVA VALLEJO, la señorita MARÍA 

MUÑOZ y también estoy presente, en una 

reunión con el doctor CARLOS MONTOYA 

ANGUERRI; se trata de una reunión del 

Centro de Investigaciones Judiciales; 

qué importante recuerdo. 
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Asimismo, en los años 2001 y 2009 el 

Consejo Nacional de la Magistratura la 

ratificó en el cargo de juez titular de la 

Corte Suprema de Justicia de la 

República, proceso de ratificación que 

hemos señalado más de una vez no 

estar de acuerdo, y que a decir del 

propio presidente del Consejo Nacional 

de la Magistratura tampoco lo estaría, 

pero que estando en la Constitución hay 

que cumplir; no obstante ello, reafirmo 

que es una afectación a la 

independencia del Poder Judicial y 

aprovechando que está la presidenta 

del Congreso de la República le 
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corremos traslado para que se analice 

esta situación con mucha seriedad. 

 

VOCACIÓN DE SERVICIO 
 

Si contamos desde la fecha de su 

ingreso como meritoria, son casi 50 

años de trabajo ininterrumpido, 

comprometido, dedicado a la labor 

exclusiva de administrar justicia. En 

dicha labor, se aprecia amor por lo que 

ella hizo, así como el sentimiento de ser 

útil a la sociedad; no es casual que la 

doctora ELCIRA VÁSQUEZ pronunciara 
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como último discurso, antes de 

despedirse de los colegas y su personal: 

“que el poder es para servir a la gente 

no para servirse de él”. Por eso, quien 

considere que no puede respetar esta 

máxima de justicia, simplemente no 

está habilitado ni capacitado para 

ejercer la función pública, no puede 

integrar el Poder Judicial, y si lo integra 

sería mejor que deje las riendas para 

otros y otras que ejercen por vocación 

de servicio siguiendo el ejemplo que fue 

y es la doctora ELCIRA VÁSQUEZ. 
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CONFIANZA EN SÍ MISMA 
 

También escuchamos señalar con 

humildad, pero con mucha confianza, 

que no se preocupó por ser la primera o 

la tercera mujer jueza en el país. “Para 

mí fue normal”, dice ella, “Yo cumplía 

los requisitos y postulé”; de igual 

manera, la escuchamos decir cuando 

postuló a la presidencia de la Corte 

Suprema regida por este mismo 

principio, “Tengo las condiciones para 

postular y el mismo derecho que 

cualquier juez” y postuló; no 

importándole que al final que no 
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obtuviera votación de respaldo. 

Corroborando lo expresado el doctor LUIS 

FELIPE ALMENARA BRYSON señaló que la 

doctora ELCIRA VÁSQUEZ defendía su 

status de mujer, siempre fue candidata 

a la presidencia de la Corte Suprema; 

decía: “Yo también tengo derecho a 

presentarme, aunque supiera que no 

iba a ganar y de repente de no obtener 

mayores votos, solo el de ella”; pero así 

era, enérgica, con coraje para mantener 

en principio su punto de vista. Esta es 

una de las claves del éxito: la confianza 

en sí misma. Por supuesto, ello vale 

para hombres y mujeres, pero lo traigo a 

colación por lo siguiente: cuando se 
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trata de explicar el fenómeno del ingreso 

mayoritario de mujeres en las carreras 

jurídicas o en la administración de 

justicia, se responde que es “porque las 

mujeres somos honestas”, estoy segura 

que lo han escuchado, sin embargo, es 

una respuesta casi de manera 

inmediata y claro que lo somos, pero 

también somos inteligentes, racionales, 

objetivas, asertivas y tenemos todas las 

virtudes, y las habilidades y capacidades 

que por siglos han sido atribuidas solo a 

los hombres, al mundo masculino, que 

nos hacen merecedoras e interesadas 

en convertirnos en juezas, como por 

todo ello, lo fue la doctora VÁSQUEZ. 
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Al postular así, la doctora ELCIRA VÁSQUEZ 

dejó sentado el principio que hombres y 

mujeres tenemos los mismos derechos 

en la administración de justicia; todo 

ello demuestra –repito– una gran 

confianza en sí misma, en su 

inteligencia, en su capacidad, en sus 

conocimientos, en su probidad, 

honestidad, ecuanimidad, todo lo cual 

he querido relevar el día de hoy. Una 

mirada que quizás no dimos cuando 

estuvo en el ejercicio de su cargo, pero 

hoy que le dirijo estas palabras, lo veo 

con suma claridad. 
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INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 
 

Las palabras del doctor ALMENARA 

BRYSON, un gran amigo de la doctora 

ELCIRA VÁSQUEZ, vuelven a reafirmar las 

cualidades y virtudes que ya notamos 

cuando dice: “La doctora ELCIRA VÁSQUEZ 

en el trayecto de su vida judicial, su 

personalidad desbordaba justicia en sus 

actos, serenidad, ecuanimidad en el 

debate y en la formulación de sus 

posiciones; además del sentido de la 

evaluación de los hechos, propiciaba el 

debate alturado entre sus colegas, 

respetando las posiciones aunque no 
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fueran coincidentes con la de ella. 

Finalmente, más allá de la relación 

laboral proponía y era activista a favor 

de las relaciones amicales”. 

 

La doctora ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ es un 

modelo de conducta ejemplar a seguir, 

sustentada en los valores de justicia, 

independencia, imparcialidad, 

honestidad e integridad, los cuales se 

manifestaron en la transparencia de sus 

funciones públicas y conducta privada 

tanto dentro como fuera del Poder 

Judicial. “Se hizo respetar como mujer, 
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como jueza, como docente” –son las 

palabras del doctor ALMENARA BRYSON–. 

 

Es claro que en el Poder Judicial no 

podemos imponer criterios porque 

afectaríamos la independencia de la que 

goza el juez y la jueza como unas de las 

garantías más importantes de la 

administración de justicia, que radica en 

ejercer la labor libre de todo tipo de 

presiones externas o al interior del 

mismo Poder Judicial. Es el derecho y 

deber a la vez de decidir libre sin 

presiones de ningún tipo, que permitan 
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generar la seguridad de que la decisión 

que se está adoptando no tiene ningún 

tipo de condicionamientos; asimismo, 

que la decisión será imparcial, que está 

exenta de cualquier interés personal o 

directo, interés político partidario, 

interés económico, venganza, etcétera. 

 

Los criterios se sustentan con razones 

jurídicas objetivas rodeadas de 

logicidad, y se sostienen con 

ecuanimidad y ponderación, incluso 

frente a los propios colegas. Por ello, 

quien trate de imponer conductas o 
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posiciones en base a coacciones o 

amenazas, o quienes perdiendo la 

ecuanimidad atribuyen adjetivos 

calificativos que pudieran desprestigiar 

la majestad de la labor jurisdiccional y la 

dignidad del juez, no ejercen la 

administración de justicia de manera 

debida, ni pueden ser verdaderos 

jueces. Este no es su lugar, quienes 

caen en estas tentaciones de optar por 

la ignorancia, por la arbitrariedad o 

violencia, no pueden abrazar la carrera 

judicial, repito, este no es su lugar. No 

hay lugar para jueces o juezas que no 

respeten los principios éticos y los 
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principios de la democracia, como si lo 

hizo la doctora ELCIRA VÁSQUEZ. 

 

LA VIDA PRIVADA DE LA DOCTORA ELCIRA 

VÁSQUEZ 
 

Es cierto, que se ha cuestionado que el 

Consejo Nacional de la Magistratura y el 

Poder Judicial indague y pretenda 

conocer quién es la persona del juez o el 

postulante, qué hace, cómo piensa, 

cómo se comporta con su familia, 

aspectos de su vida privada, pero si bien 

existe el derecho a la privacidad, a la 
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intimidad, existe una necesidad de 

conocer cuáles son los valores y 

principios que tienen y sostienen, 

quienes pretenden ser juez o jueza en el 

país.  

 

Es más, y lo expreso en líneas 

generales, ello debería ser objeto de 

análisis de todo aquel o aquella que 

pretende ejercer la función pública en 

nuestro país, no solamente en el Poder 

Judicial; así tenemos que si no fue un 

buen hijo o no fue un buen padre o no 

fue buena madre, cómo puede 
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pretender que le interese el servicio a 

favor de otro, así como el bienestar del 

prójimo. El test de ponderación entre 

estos derechos debe inclinarse por 

optimizar los que puedan reunir la 

característica que perfila al juez o jueza, 

analizando con el test de ponderación 

los aspectos de la vida privada que 

interese para estos efectos. Eso lo 

hemos encontrado en la vida de la 

doctora ELCIRA VÁSQUEZ, solo 

comportamientos de una excelente hija 

hacia su madre; y emulando el ejemplo 

de una madre hacia su hija, desde el día 

que la trajo al mundo un 28 de mayo de 

1937, en las cálidas tierras trujillanas. 
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Fue, según lo que comentan todos 

aquellos quienes conocieron a doña LUZ 

CORTEZ HERRERA, el gran motor de la vida 

de su hija, a quien condujo por caminos 

seguros hasta llegar al peldaño máximo 

que constituye el Tribunal Supremo de 

Justicia del país. Su madre fue quien la 

impulsó a estudiar en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, a 

graduarse, a estudiar sus maestrías de 

derecho, a estudiar en la Facultad de 

Educación, a realizar su doctorado en 

educación; a su vez, dar el primer paso 

cuando vino a practicar, y a dar todos 

los demás pasos que vendrían después 

en su trayectoria judicial. Por ello, le 
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cosió ese vestido azul con el que ella 

acudió a la primera entrevista en el 

Poder Judicial: hasta el vestido es 

dignidad en un juez, en una jueza. 

Por tanto, la vida privada del juez o la 

jueza sí cuentan en función de cómo 

eres y cómo te comportas en relación a 

tu propia familia. Al lado de los 

pergaminos habrá que tener en cuenta 

estos factores personales y familiares 

que como enseñanza nos ha dejado la 

doctora ELCIRA VÁSQUEZ. Su señora madre 

la impulsó desde niña a servir a los 

demás, como ella refiere: “ha sido mi 
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talismán” De carácter muy fuerte, la 

impulsó a seguir siempre adelante. 

 

Lo que sigue a continuación lo voy 

exponer muy rápido porque creo que 

todos lo conocemos y está en el legajo 

personal de la doctora ELCIRA VÁSQUEZ, 

que como bien se lo dijeron en alguna 

oportunidad parece una guía telefónica 

y por lo tanto tomaría muchísimo tiempo 

en explicar todas las condecoraciones, 

las publicaciones y labores adicionales, 

como la labor de docencia que realizó. 

Pero sí voy a destacar la condecoración 
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que recibió a la Orden Peruana de 

Justicia en grado de Gran Cruz por su 

labor como jueza suprema titular de la 

Corte Suprema, de manos del entonces 

presidente de la Corte Suprema, doctor 

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, en solemne 
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ceremonia realizada el día 28 de marzo 

del año 2012. 

 

En cuanto a los logros para la 

institución, quiero resaltar uno, ya que el 

doctor MENDOZA RAMÍREZ incluso refirió en 

el discurso que hemos escuchado, los 

costos tan altos que nos representa el 

alquiler de inmuebles, aun que 

esperemos tener ahora un paliativo en 

las obras por impuestos. La doctora 

ELCIRA VÁSQuez como presidenta de la 

AMAG propuso y consiguió la 

adjudicación del edificio donde 
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actualmente funciona; la doctora ELCIRA 

VÁSQUEZ logró, luego de hablar con 

personalidades de la talla del doctor 

VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO, la aprobación 

para la adjudicación de este inmueble 

ubicado en el jirón Camaná 669, que 

tanto uso se le viene dando para la 

capacitación de jueces y fiscales a nivel 

nacional. Esto se realizó a través de la 

Ley Nº 27930 en el gobierno de 

ALEJANDRO TOLEDO. 

 

También, resaltar que la doctora ELCIRA 

VÁSQUEZ, ya lo había señalado, que 
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también fue la primera jueza jefa de la 

Oficina de Control de la Magistratura en 

dos periodos, en el primer periodo 

durante el año 1997 para luego retornar 

en el año 2007 al 2009; en dicho 

periodo realizó publicaciones como el 

Plan Maestro de Lucha Contra la 

Corrupción, el Código Disciplinario, entre 

otros. 

 

No quiero dejar de mencionar que en la 

entrevista que la doctora VÁSQUEZ me 

concedió, hizo algunas otras referencias 

que brevemente las comparto con 
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ustedes. Ella dijo: que “el Poder Judicial 

era como su casa o es como su casa 

donde uno puede venir en cualquier 

momento”. 

 

También, que “Los magistrados eran 

como sus hermanos. Antes la Corte era 

más chica, porque solamente habían 

dos Salas, la Sala Civil y el Tribunal 

Correccional. Ahora hay Salas 

Transitorias, Especializadas, Sala Penal 

Nacional en criminalidad organizada; no 

como antes”. De hecho considera que 

ahora hay más trabajo, es enorme y el 
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gobierno debe dotar de mayor 

presupuesto al Poder Judicial; lo que 

esperamos escuchen y atiendan las 

autoridades que nos acompañan;  subir 

la remuneración de los vocales 

superiores, así como la de los 

empleados; hace una comparación con 

Chile, con México donde ganan sueldos 

muchos más altos en función a su labor 

y dignidad. Los jueces en el Poder 

Judicial deben tener también varios 

asesores como tienen los magistrados 

del Tribunal Constitucional, de tal forma 

que el magistrado de la Corte Suprema 

tenga más tiempo para dedicarlo al 



JANET OFELIA TELLO GILARDI 
 
 

Discurso de Orden por el Día del Juez 

- 94 - 

estudio y a sus ejecutorias, pues “le 

hace falta al vocal supremo tiempo”. 

 

Recuerda con cariño, a los magistrados 

ALZAMORA VALDEZ, OCTAVIO TORRES MALPICA, 

LUIS PORTUGAL RONDÓN, CÉSAR FERNÁNDEZ 

ARCE, CÉSAR AUGUSTO MANSILLA NOVELLA, 

LEONIDAS VASALLO CHIRINOS, CARLOS 

ERNESTO GIUSTI ACUÑA, HUGO SIVINA 

HURTADO, a don LUIS FELIPE ALMENARA 

BRYSON, y si olvido mencionar a alguien 

es culpa solo mía. 
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CONSEJO DE LA DOCTORA ELCIRA VÁSQUEZ 

CORTEZ 
 

Es importante siempre trabajar en 

equipo en todas las especialidades, y 

ahora que está de moda el futbol -dice 

ella- “tal como lo hace un equipo de 

futbol exactamente como se ve en los 

futbolistas”. 

 

Finalmente, cabe destacar que si bien el 

sistema judicial peruano ha 

evolucionado con mayor notoriedad a 

partir del año 2000-2001 sobre todo en 
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su aspecto institucional, no obstante y a 

pesar de su posición expectante en la 

región latinoamericana, aún tiene 

mucho camino que recorrer.  

 

Por ello, podemos decir que un buen 

juez o jueza debe ser un modelo de 

integridad; tener un compromiso con la 

administración de justicia, promoviendo 

la confianza pública en el sistema 

judicial. Cabe citar algunos principios 

contenidos en el Código de Ética Judicial 

Iberoamericano, y recordando a Manuel 

Atienza, como aquel referido: a que al 
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juez no solamente se le exige 

éticamente que sea independiente, sino 

también que no interfiera en la 

independencia de otros colegas; o como 

aquel relacionado: a que el juez está 

obligado a abstenerse e intervenir en 

aquellas causas en las que se vea 

comprometida su imparcialidad o en las 

que un observador razonable pueda 

entender que hay motivo para pensar 

así.  

 

Principios que también se encuentran 

consignados en el Decálogo del Juez y el 
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Código de Ética del Poder Judicial del 

Perú, que resaltan las virtudes que 

deben tener un juez y una jueza, 

señalando que deben encarnar un 

modelo de conducta ejemplar, 

sustentado en los valores de justicia, 

independencia e imparcialidad, 

honestidad e integridad; los cuales 

deben manifestarse en la transparencia 

de sus funciones públicas y privadas. La 

práctica transparente de estos valores 

contribuirá a la conservación y 

fortalecimiento de un Poder Judicial 

autónomo e independiente y se 

constituirá en garantía del Estado de 
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Derecho y de la justicia en nuestra 

sociedad. 

 

Una reflexión final. La doctora ELCIRA 

VÁSQUEZ al cruzar el umbral aquel día de 

enero del año 1963, no supo que su 

menuda figura iba a contrastar, desde 

ese momento en adelante, con la fuerza 

de su carácter y espíritu para encarar un 

mundo netamente masculino. 

 

Quizás, tampoco se percató que iba a 

dar inicio al derrumbe de los muros que 
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separaban a los hombres de las mujeres 

a la carrera judicial. 

 

Toda puerta que abrió, todo paso que 

hizo, ha servido y servirá para que miles 

de mujeres tengan las mismas 

oportunidades en condiciones de 

igualdad.  

 

Menos aun, se daría cuenta que esa 

carrera que dio sobre la alfombra roja 

iba a constituir el aleteo de las alas de 

una mariposa, que como reza la teoría 
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del caos, iba a ocasionar los cambios de 

los cuales hoy somos testigos. Su 

historia al servicio de la justicia del país 

ya estaba escrita. 

Termino señalando que la carrera 

judicial de la señorita doctora ELCIRA 

VÁSQUEZ CORTEZ fue todo y es todo un 

ejemplo a seguir, por todo ello, ¡Gracias 

doctora ELCIRA VÁSQUEZ CORTEZ!, y ¡Que 

viva el Día del Juez y de la Jueza! 

Lima, 4 de agosto del 2014. 
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