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A mi esposa Mercedes
Belaunde Yrigoyen, fiel
compafiera de mi vida,
amiga y colaboradora en
mi quehacer judicial y
docente, dedico estos
recuerdos en los que tanta parte ha tenido.
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San Isidro, dicicmbrc de 1976

Mi querido Domingo:
Le devuelvo los originales de su libra que tuvo usted la gentileza de entregarme.
Confieso que empece a leerlos can algunas dudas. Sospeche
que la evocaci6n de la vida de un jurista, magistrado y catedratico podda parecer a veces arida a los profanos. Can franqLleza dec/aro que estuve equivocado. Ha sabido Listed intercalar en su relata anecdotas valiosas e in teresantes, finas es-

I
tampas sobre personas a quienes conodo y trato, referencias
llenas de sentido humano y tecnico sobre casos muy variados
y . valiosos que pertenecen a su larga experiencia como juez y
como vocal. A los aspectos personales 0 profesionafes une datos conexos con la politica nacional en momento decisivos.
Las paginas relacionadas con el despojo que su{rio, estan a fa
altura de la gravedad y la injusticia entonces sufrida y pueden
ser mas tarde un manual para la educacion clvica de las nuevas generaciones.
En tantos afios en que hemos sido buenos amigos, yo desconoda sus dotes como observador agudo, lucido, exacto, a
veces ironico, de hombres y cosas de la vida. Entre tantas
magnfficas semblanzas, solo mendonare la de Carlos Sayan
Alvarez a quien de cerca trate desde nuestros d{as estudiantiles. Es un solo ejemplo al azar. Episodios dispersos como el
relacionado con el parlamentario aprista Lozano en fa epoca
de Bustamante y Rivero, como las entrevistas con Odr{a y
con Velasco, como los que atafien a su eleccion a la vocalla
suprema, al ambiente surgido a proposito del reclamo de Bustamante desde el destierro y en tomo a la agresion del regimen militar, seran inolvidables. Menciono, apenas, rep ito,
unas cuantas paginas arbitrariamente sefeccionadas.
Temi al empezar a leer el manuscrito, que su division POl'
seguir los sectores 0 niveles de sus actividades, cortase la unidad de la auto-biograf{a. ahora creo que ese planteamiento
evita fa dispersion de ella.
En resumen ha escrito usted un testimonio vivo, autentico
no fafsificado como el de otros, al servicio de la verdad y no
de pequefias pasiones 0 de subaftemos in tereses. Una obra
que esta a la altura de sus tantos merecimientos como autentico hombre de derecho y como gran ciudadano.
Un abrazo de su viejo amigo
Jorge Basadre

AMANERADE PROLOGO

En setiembre de 1959, proximo a cumplir treinta arios de
servicios prestados {ntegramente en el Poder Judicial y ocupando el mas alto cargo en la administracion de justicia, pues
dos arios antes el Congreso Nacional me hab{a elegido Vocal
de la Corte Suprema de la Republica, d{ comienzo a estos recuerdos de la carrera judicial, de los aDOS de mi vida dedicados a servir a la justicia desde el puesto de amanuense hasta
discernirla en el Supremo Tribunal.
Mi intencion primera era relatar todo aquelloque podia ser
de interes para las futuras generaciones de abogados y de esa
manera contribuir a su formaci an. Redacte los capttulos en
que contaba los primeros arios de mi carrera, el ingreso al Poder Judicial juntamente con el inicio en la vida universitaria.
El intenso trabajo judicial ocasiono la paralizacio:q de estas
Memorias .
. ,.. Pew habiendo sufrido el despojo de mi sillan supremo por
accion de un gobierno revolucionario, 10 que era el deseo se
ha converrid'o en obligacian. Se ha ampliado mi proposito,
pues ademas de mi vida judicial, creo deber contar todo aque110 en que he intervenido personalmente, que explica el proceder del gobierno y el motivo del despojo.

,

Digo qu~ constituye una obligacion porque ellkcreto-Ley
1806() que reorganiza eI Poder J ud icial, se fundamenta en la
necesidad de moralizar ala instituci6n, empezando por la Suprema, para 10 cual removian a los vocalcs elcgidos constitucionalmente por otros nombrados al margen de toda lc~'. Implicitamente tal considerando significa que quienes ocup<lba1110S las \'ocallas supremas careclamos de idoneidad moral para tales cargos; postcriormcnte, cI C;eneral Velasco hablo de
sujetos incapaces. En dcfensa de ese patrimonio moral, el m,ls
\'alioso que tengo y que transmitirc a mis hijos sin macula alguna, continue estas ,\\emorias,
Tambit'n cs ohligaeion para con el Perll, a fin de que las futuras ~eneraciones de aho~ados eOnO/Cll1 la \'crdad intel2:ra.
no a n\edias, que es Ia que ~lan los diarios "paral11etrados".' La
med ia \'erdad no es \'erdad, pero es la II niea q lle el d ictador
Velasco \. sus se~uidores han eSl2:rimido, Con l11entiras no se
eonstru\,c un nue\'o Perll ni se fO~'ma un homhre nue\'o,
Por ~tra parte pienso que eI historialior del siglo XXI que
contintle la monumental obra de Jorge Basadre, necesitaria
contar todos los elementos de juicio necesarios para cI estudio e interpretacion de esta etapa de Ia \'ida peruana y tales
elcmcntos solo puedcn ser proporcionados por quienes fueron actores de ella, sea C01110 despojadores 0 como despojados. J-:s dem,ls recordar que los primeros se han esforzado por
ofreccr muchos elementos de juicio -unos falsos y otros \'erdaderos- para e.xpliear y justificar su proceder, atln publicando libros notoriamente tendenciosos. En cambio los despojados -que yo sepa- se han limitado a sufrir con dignidad la
afrenta v confiar sercnos en el juicio de la historia. Pero este
juicio r~quiere de elemcntos ncccsarios para su formulacion )'
si no sc Ie proporcionan pucde resultar incomplcto 0 inc.xacto,
Tristc destino cI mio: dcdicar cuarcnta al10s de mi \'ida para d iscernir justicia en forma que a mcnudo lIegaba a la ohsesian y acabar siendo v{ctima de una trcmenda injusticia.

*****
Divido cstas ,\\cmorias en tres partes. I':n la pnmcra me

ocupo de mi infancia, de mi vida universitaria, como alumno
primero, como docente mas tarde. Dedico unas paginas a las
Comisiones Codificadoras en que he intervenido, casi todas
por designacion de la Corte Suprema. EI ultimo capItulo de
esta primera parte 10 dedico a la Presidencia de Fernando Belaunde Terry Justifico el ocuparme de un tema de clara.'> implicancias pollticas, para demostrar el peligro de mezclar la
pollticacon Ia carrera judicial y probar que pese al estrecho
parentesco, la amistad y el gran aprecio que Ie tenIa al Presidente, sin embargo mantuve total independencia con el poder
politico.
En la segunda parte de estas Mem"orias trato de mi carrera
judicial, desde el ingreso a la Corte Superior como amanuense
'hasta pertenecer a la propia Corte Superior como Vocal. Como Juez del Tercer Juzgado de Instrucci6n y mas tarde en el
Tribunal Correccional tuve ocasion de instruir y juzgar delitos, 10 que relato en forma suscinta.De modo especial me
ocupo del Habeas Corpus interpuesto por el doctor Bustamante y Rivero ante el Segundo Tribunal Correccional que
presidIa.
Al relatar los casos mas interesantes en que he intervenido
como Juez en sus diversas instancias durante los 25 anos en
que discerni justicia, omito los nombres de los culpables 0
menciono solo iniciales. Lo hago en atencion a la dignidad
la persona humana, pues considero que habiendo sido sancionado el delito que cometieron, la sociedad se encuentra en
paz con elIos. No creo tener derecho a recordar nuevamente
d acto delictuoso, cuando la justicia ha sido satisfecha y sus
autores han ingresado a la etapa final de la readaptacion del
delincuente.
La tercera parte esta destinada {ntegramente a relatar los
doce anos de mi vida pasados en la Corte Suprema, desde la
deccion por el Congreso de la Republica hasta el despojo cometido por el gobierno militar.
En esta forma cumplo con el deber que me impuse, de relatar estos cuarenta ai10s de mi vida tan estrechamente vineulaLios al Poder Judicial.

. me re f'lero a personas que han
Como en Iestas Memonas
ocupado puestos de relieve en la Nacion, debo aclarar que no
cnjuicio su gestion polItica, sino solo relato mi encuentro con
ellos. Mi proposito es ofrecer datos para la historia, no estudiar epocas de la historia patria. Esa es labor de los historiadores, cuyo campo no quiero invadir.
Quienes sufrimos el despojo, el mas grave de los muchos
cometidos por Velasco, esperamos tranquilos el juicio de la
historia, ayudados -iron{as del destino- por los errores, deshonestidades y arbitrariedades de la dictadura. El tiempo nos
esta dando la razon. La tan zarandeada Reforma Judicial se
ha empezado en la forma preconizada por quienes ejercimos
la presidencia del tribunal supremo.

*****
No puedo concluir estas Memorias sin mencionar a dos personas que en forma decisiva han tenido parte importante en
ella.
La primera es el eminente historiador, mi maestro y amigo
dilecto Jorge Basadre, quien hace varios meses me pidio que
publicara en la revista de la Facultad, un articulo relatando
mi entrevista con Odria, con ocasion del Habeas Corpus del
doctor Bustamante. Consideraba que habiendo transcurrido
mas de veinte alios, eran datos que deb ian servir a la historia
y yo era el llamado a proporcionarlos. Al contarle que habia
empezado a escribir, contando mi vida judicial, me insto a
continuarla relatando 10 referente a Velasco, pues el destino
habia querido que tuviera entrevistas con dos Presidentes del
Peru -creo que sin mayor entusiasmo- y darme su opinion
sobre su eventual publicacion.
Concluidas estas Memorias las deje en su casa, esperando
recogerlas a la vuelta de varios meseSj pero con gran sorpresa
m{a a los ocho Mas devolvia los originales, llevandolos personalmente a mi casa, y ami pregunta sobre si valla la pen a publicarlas, me contesto: -Por supuesto y pronto. La opinion
de este gran maestro de la historia peruana, va en la carta que
me escribio, para mi sumamente honrosa, que reproduzco,

con su autorizacion, aunque no estaba destinada a la publicidad.
La segunda persona es mi hijo Domingo que con filial entusiasmo me ha instado en forma reiterada, para que redacte estas Memorias a fin de que manana, cuando se estudie la denominada Revolucion Peru ana, se cuente con elementos de juicio para enjuiciar la farsa lIamada Reforma Judicial de diciembre de 1969. Su ayuda ha sido decisiva en correcciones,
anotaciones y datos historicos y es posible que sin ella, no
hubiera podido dar termino ami proposito.
En otro orden de cosas, pero con il,rual eficacia, me han
proporcionado inestimable ayuda Federico Prieto Celi, que
en la programaci6n de la obra, me ha dado valiosas y atinadas
sugerencias que enriquecen el trabajo y ha puesto entusiasmo
y eficiencia en el aspecto, tan delicado, de una publieacion;
Enrique Lulli, de Editorial Andina, a quien debo agradecimiento por las facilidades multiples que me ha dado para la
impresi6n y publicaci6n ya que sin elias las JV1emorias continuarfan ineditas; y, finalmente, mi hijo Victor Andres, que
con entusiasmo y carino me ha prestado colaboracion muy
eficiente, permitiendo que mis recuerdos se conviertan en
este libro.
A todos ell os les debo el haber culminado mi proposito de
publicar estas Memorias, pues cada uno ha sido factor decisivo en su cumplimiento. Para elIos mi profunda gratitud.
San Isidro, diciembre de 1976
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CAPITULO I
MIS PRIMEROS AAOS
(1930-1937 )

Mi padre -Lizandro Garcia Corrochano-- habia nacido
en Lima y a los quince anos, en 1875, ingreso a la Escuela
Naval, que en esa epoca funcionaba en un ponton, en el
puerto del Callao. Cuando finalizaba su carrera, en abriI
de 1879, se declaro la guerra con Chile, y recibio el grado
de Guardiamarina, que era el primer escalon de su carrera
naval. Fue destacado a la "Union" que comandaba el CapiUm de Navio Manuel A. Villavicencio; a su companero de
estudios Bonnemaison Ie correspondio embarcar en el "Huascar" y luch6 al lado de Grau en Angamos. Mi padre hizo
toda la guerra naval en la "Union" y en el "Manco Capac";
al finalizar la campana maritima, 10 trasladaron a Lima,
tomando parte en su defensa.
Al concluir la guerra, el Peru quedo sin escuadra, pues
los pocos buques que se habian salvado --entre ellos la
Union- fueron echados a pique para evitar que cayeran
en manos del enemigo.
Encontrandose sin poder seguir su vocacion de marino, fue a trabajar al lado de mi abuelo, Tomas Demetrio
Garcia y Vasquez de Uzieda, Coronel de Artilleria que
habia tornado parte en el Combate del Dos de Mayo, pero
por su edad no participo en la del Pacifico. Mi padre me
contaba que teniendo seis anos oyo el canoneo del Callao
en donde luchaba mi abuelo. Mi abuelo habia arrendado
el fundo "Laure" en Chancay y alIi fue mi padre; trabajo
la tierra mas de cincuenta anos y la dejo para morir a los
pocos meses.
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Mi madre -Maria Rada y Paz Soldan-- era de fami~
Iia de intelectuales, y tenia especial orgullo por su bisabuelo Hip6lito Unanue. Unanue cas6 dos veces y s6lo tuvo
hijos de la segunda esposa; fueron un hombre, que muri6
soltero y sin descendencia, raz6n por la eual el apellido
Unanue se ha extinguido, y varias mujeres. Una de ellas
era Francisea, que cas6 con Pedro Paz-Soldan y Ureta; una
de sus hijas fue mi abuela Juana Paz-Soldan y Unanue,
casada con su primo Domingo Rada y Paz-Soldan.
Los Paz-Soldan constituyen un easo excepcional en el
mundo de la inteligencia, pues desde la Independencia han
dado al Peru euatro generaciones de inteleetuales que con
sus eseritos han eontribuido eficazmente a formar la peruanidad, puesto que casi toda la producci6n inteleetual de es~
tu familia, se refiere al Peru. Como ejemplo citaremos la
Geografia con sus atlas y la Historia del Peru Independiente de don Mariano Felipe, asi como su.estudio sobre las eareeles y la direeci6n de la eonstrueei6n de la Penitenciaria
de Lima. En Literatura y LingUistiea es notable la obra
de Pedro Paz-Soldan y Unanue cuyo seud6nimo de Juan
de Arona 10 ha inmortalizado. Los famosos dietamenes
fiscaies de don Jose Gregorio eonstituyen antecedentes de
los Anales Judiciales, de obligada consulta para conocer la
jurisprudencia peruana. Es larga la obra intelectual de los
hermanos Paz-Soldan y Ureta y de sus descendientes, cuyos nombres recoge Carlos Moreyra Paz-Soldan en su libra
"La Obra de los Paz-Soldan", editado en Lima en 1974.
Mi abuelo materno Domingo Rada fue Vocal de la
Corte Superior de Huaraz, cuya presidencia ejerci6 en 1869,
1870, 1872 y 1875, ano en que fue trasladado a la Corte de
Lima, donde 10 sorprendio la declaratoria de guerra. Cuando las tropas chilenas se aproximaban a Lima, fue movilizado y recibio el grado de coronel; asistia a la Corte en las
mananas para atender el despacho judicial y en las tardes
se dedicaba a los ejercicios de movilizables y preparacion
en las armas a fin de encontrarse apto para la defensa de
Lima. Comand6 el Batallon Universitario y a su muerte
Ie sucedi6 el Coronel Elcorrobarrutia y luego don Ramon
Ribeyro, que alcanzo a ser Jefe del Batal10n de Reserva
NQ 4, al fernte del cual luch6 en el Reducto NQ 1, en Miraflores.
Domingo Rada muri6 en diciembre de 1880, cuando
se aprestaba a la defensa de Lima y mi abuela Juana Paz-
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Soldan qued6 con once hijos y una pension de cineuenta
soles mensuales, que perdbi6 hasta su muerte ocurrida en
1917. Esta escasa renta oblig6 a la bisabuela Frandsen
Unanue de Paz-Soldan a reeoger a su hija, quien fue a vivir a una casa situada en Ia calle Faltriquera del Diablo,
hoy Portal de Belen.
Dona Frandsea Unanue vivia en una gran casa situada en la calle de BelEm N" 1039 que se conserva intaeta.
Se entra por un amplio zaguan, luego el patio principal,
de grandes proporciones donde se podian estacionar faeilmente varios coches; por la mano derecha esta el callejon
bastante ancho, por donde entraban los caballos para las
pesebreras que quedaban al fondo de la casa. Cerca de las
caballerizas estaba la puerta que comunicaba la cas a grande de Belen con Ia casa de la Faltriquera del Diablo en
donde vivia mi abuela.
Esta cOlJlUnicacion interior permitia que mi madre y
sus hermanos pasaran el dia en casa de dona Frandsea
Unanue, junto con sus primos los Alayza y Paz-Soldan, que
vivian en una casa al lado de la bisabuela, en la misma
calle de BelEm.
Mi madre crecio a1 lado de su abuela y me deeia que
dona Frandsca Unanue era mujer de gran temple moral,
orgullosa de su padre y severa; por 10 Unanue tenia sangre vasca. Mi madre vivio en esta casa -mejor dicho en
la de la Faltriquera y en la de Belen- toda su vida de soltera, hasta su matrimonio, que se celebro en el oratorio.
Cuando dona Frandsca Unanue estaba enferma --contaba
mi madre-- examinaba las recetas de los medicos y diseutia con eUos la bondad de 10 recomendado, pues su padre
don Hipolito Ie habia ensenado medicina y latin, idioma en el
que se reeetaba. Su autor favorito era Tito Livio, que lela
en latin.
Mi bisabuela muri6 de avanzada edad, a finales del
siglo XIX. A mi abuela Juana Paz-Soldan y Unanue la
conod, siendo yo muy nino y la recuerdo como extremadamente bondadosa y afectuosa con todos sus nietos.
Tal fue la familia euya herencia e influencia moral
redbi y que formaron mis padres durante mas de treinta
y cinco anos de matrimonio.
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Naci en los ultimos dias del ano de 1912, en una cas a
de la calle del Padre Ger6nimo, hoy cuarta cuadra del jir6n Puno. Meses despues de mi nacimiento, mis padres
se trasladaron a la casa de mis abuelos paternos, que quedaba en la misma cuadra, en la acera de enfrente. Fui el
quinto de siete hijos que tuvieron mis padres y que son:
German, Alicia, Lizandro, Gast6n, Antonieta y Hernan.
La casa de mi familia paterna habia sido construida
por mi abuelo, a mediados del siglo XIX, y a su muerte, mi
padre compro sus partes a mis tios. Luego de reconstruir··
la y adaptarla a nuestras necesidades, nos instalamos alli
a los pocos meses de mi nacimiento. Anos despues, obligados porIa salud de mi madre, mi padre traslado el hogar
a Chorrillos, no regresando mas a la casa de mis abuelos.
Hoy, derruida la construccion, esta convertido en un prosaico lugar de estacionamiento de vehiculos.
A pesar de haber vivido pocos afios en esta casa, sin
embargo esta vivid a en mi memoria, pues todos guardamos
con especial nitidez los recuerdos de nuestra infancia.
Tenia un zaguan de entrada y luego un amplio patio
que no era de grandes proporciones -como la casa de mi
familia materna en Belen- pero que a mi me parecia muy
espacioso. La sala y la cuadra eran amplias y en el comedor existia un lugar oculto que se utilizaba en las frecuentes revoluciones cuando la policia entraba a las casas
en busca de los posibles enemigos del regimen y donde
tam bien se ocultaban armas. EI callejon llevaba a la indispensable pesebrera, pues tanto mi abuelo como mi padre venian de la hacienda a caballo, que guardaban en la
misma casa. En el siglo pasado, todas las casas grandes
de Lima tenian caballerizas 0 pesebreras, como hoy tienen
garages, que eran utilizados para alojar a los caballos del
('oche y a los que usa ban como medios de locomocion. En
la sala habia un sitio especial que ocupaba don Nicolas d0
'Pierola cuando visitaba a mis padres. En 1912 en que naci,
mi padre explotaba el fundo "Collique" en el valle de Lima.
Mi madre tenia por costumbre que la educaci6n primaria de los hijos hombres fuera en la casa y' solo para la
secundaria, ibamos al colegio; las mujeres tenian profesora en la casa. Tuvimos una excelente maestra alemana
Fraulein Florencia Eitel, mujer severa pero human a y ca·
rifiosa, con anteojos que Ie daban aspecto serio; se preo-
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cupaba de los estudios, pero sobre todo trataba de educarnos. Las clases eran tres veces por seman a en la casa
de la senorita Florencia y yo iba a recibirlas en companiJ.
de mi hermano Gaston que por ser el mas proximo en edad,
era mi companero obligado de clases, cuarto y colegio.
Nos separamos cuando el ingreso a la Escuela Naval, pero
siempre continuo nuestra union, a pesar de tener caracteres muy diversos. Mucha de 1a disciplina que he impuesto
a mi vida se la debo' a la senorita Florencia que, como buena alemana, tenia e1 orden en suma estima.
En los finales de Primaria y en el primero de Media
y con instruccion conforme al program a oficial, fue mi profesor un hermano de mi madre Pedro Rada y Paz-Soldan,
maestro de gran cultura y prodigiosa memoria, autor de
muchos textos de historia, que me desperto el amor por
esta rama del saber humano.
Mi infancia la pase en la Hacienda "Chuquitanta" de
propiedad de mi padre, ubicada en el valle del Rio Chillon.
Para ir, tomabamos el tren de Ancon, bajandonos en Reparticion, de donde nos recogia el coche para llevarnos
hasta el interior del valle. La cas a era muy grande y para
mi tenia un maravilloso encanto; tenia capilla, un patio
interior en donde ensillaban los caballos y delante una pampa rodeada de construcciones que, para las grandes fiestas
-sobre todo el santo de mi padre- se convertia en coso
taurino y lugar de los fuegos artificiales. Mi madre se encargaba de las misiones religiosas y adelantandose a su
epoca, realizaba intensa labor social cerca de los peones
y de sus familias. Expresion de esta preocupacion de mi
padre por los servidores de Chuquitanta, era la atencion
medica que prestaba el Dr. Carlos Martinez Cabrera, que
iba dos veces por semana al consultorio ubicado en 1a
Casa-Hacienda; y la escuela primaria para los hijos de los
peones en donde aprendi las primeras letras.
Eso explica que cuando el paro general de los textiles
en enero de 1919, en el que los peones de los fundos cercanos a Lima se plegaron a la huelga, en forma agresiva,
los que trabajaban en Chuquitanta no quisieron unirse,
pues decian que sus patrones se preocupaban de ellos como si fueran padres y no podian hacerles dano. Siendo 1a
(mica hacienda del Valle de Carabayllo que estaba en paz,
alli se pertrecho la tropa que fue a resguardar el orden en
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los fundos aledanos a1 mando del entonces Coronel Antonio Beingolea, mas tarde Ministro de Guerra en el Gobierno de Benavides. Este paro general concluya cuando el
Gobierno de Pardo establecia la jornada de ocho horas de
labor, que era solicitada por los obreros.
Viviamos permanentemente en la hacienda y venia a
Lima a clase, donde la senorita Florencia Eitel. Mis hermanos mayores German y Lizandro tambi{m 10 hacian, uno
a la Escuela de Agricultura y el otro al colegio de la Recoleta.
Un hecho que me impresiona fue e1 accidente de aviacian ocurrido el 14 de febrero de 1920, en visperas del carnaval. En esa epoca el ruido de motor en el aire despertaba gran alboroto; como sentimos uno muy potente, salimos corriendo a1 corredor y vimos dos aviones que se dirigian a Lima, uno volaba en linea recta y el otro daba
vueltas alrededor de el, haciendo acrobacia aerea; ambas
maquinas chocaron, viniendose a tierra. Mis hermanos
salieron en el carnian, no dejando ir a los menores pOl'
ser tarde. Al regresar contaron que uno de los aviones se
habia incrustado en la tierra y el otro caido al mar, de
donde 10 sacaron. Mas tarde supimos que quien volaba correctamente era Octavio Espinoza, brillante periodista y
aviador arriesgado, que habia salido de Lima para dar una!':
vueltas y se habia encontrado con Walter Pack que venia
de Ancan en estado de ebriedad y no tuvo mejor idea que
dar vueltas alrededor del avian de Espinoza, chocando la~
helices. Espinoza se habia destacado en el periodismo y
los consocios del Club Nacionalle habian regalado un avian
para que perfeccionara su tecnica, pero donde mas brillaba era en sus excelentes articulos en diarios y revistas.
Durante much os anos conservamos en la cas a el carburador que mis hermanos habian recogido perteneciente ~l
avian de Octavio Espinoza, pero anos despues desaparecio
en alguna mudanza. En la Universidad fui companero de
clase de Octavio Espinoza Sanchez, hijo del periodista y
aviador.

*
Al vender mi
a Chorrillos pues,
,requeria clima de
sa en la calle de

padre
como
mar.
Lima,

*

*

la hacienda, nos fuimos a VIVll'
he dicho, la salud de mi madr('
Compraron mis padres una caque tenia una maravillosa vista
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al mar. Habia sido construida a fines del siglo pasado por
don Manuel Yrigoyen, levantimdola sobre las ruinas del incendio de la poblacion por las tropas invasoras. A la muerte de don Manuel, su viuda y sus hijos --entre las hijas se
contaba la que fue madre de mi esposa- vendieron el rancho a don Felipe Pardo y Barreda, qui en al ser deport ado
por Leguia 10 vendio a mi padre. Alli vivi entre 1920 y
1930 y es una etapa de mi vida que recuerdo con much a
carino.
Era una cas a muy grande, con bajada al mar, mas
de treinta habitaciones y una gran terraza. El segundo pi so estaba destin ado a nosotros, en donde teniamos
nuestro cuarto de dormir, el de juegos y otro para clases
y estudio. En 1930 mi padre vendio la cas a al doctor Luis
Antonio Eguiguren, quien la ocupo otros diez anos, pero
el terremoto de 1940 la dejo inhabitable y fue derruida.
En los anos 20, en que me toco vivir en Chortillos, este balneario, reconstruido despues del incendio de los chilenos, supo conservar la prestancia y el senorio que habia
tenido en el siglo XIX, cuando Castilla vivia alli en el verano y despachaba con sus ministros en su cas a de la calle
del Tren. Tenia gran encanto, con su calle de Lima, adoquinada y limpia, con arboles que Ie daban sombra y donaire.
Los "ranchos" como se les llamaba, eran senoriales, de diversos estilos y muchos con madreselva y jazmines olorosos que despedian su aroma por toda la calle. Habia dos
grandes bodegas, las de Queirolo y Berisso; esta ultima, al
final de la calle Lima, era nuestro centro obligado de compras y reuniones. Habia un cinema y dos Iglesias, una de
las cuales -la Matriz- se quemo en julio de 1922, siendo un espectaculo dantesco el ver las llamas consumir el
templo mientras el reloj daba las campanadas de las once
de la noche.
Todos los muchachos eramos amigos y el invierno
transcurria agradable y tranquilo; en el verano estaba el
malec6n y los banos, asi como el Club Regatas con su local de plataforma. Un paseo frecuente era ir a la Herradura por el camino hoy convertido en via para automoviles.
Recuerdo que al final de la playa habia un tranvia, pue.5
en epoca anterior, la compania explotadora de este servicio habia hecho el tunel colocando rieles hasta la playa, pero no tuvo exito y fracaso, quedando como recuerdo este
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tranvia que' era nuestro lugar de juegos. Otro paseo era ir
POI' los cerros a buscar restos de la batalla librada en ene1'0 de 1881 en la defensa de Lima; encontrabamos botones,
kepies, pedazos de uniformes y balas de canon que bien pulidas servian en nuestros juegos. Los cerros de arena que
rodean Chorrillos eran sitio escogido para nuestros paseos
realizados a caballo.

* * *
En 1926 mi hermano Gaston y yo fuimos matriculados
en el Colegio de la Inmaculada, que dirigian los Padres
Jesuitas. Pronto me adapte a la disciplina escolar; fuibuen
alumno en los cursos de Letras, regular en Ciencias y rna··
10 en matematicas, ya que tengo antipatia personal con los
numeros. Entre mis profesores recuerdo de manera especial al P. Prieto, excelente maestro de historia, al P. Cavestany, hijo del literato espanol, que en clase leia y comentaba a Ortega y a los grandes maestros de la literatura universal. POI' su bondad se destacaba el P. Manuel
Abreu, Superior cuando yo ingrese al Colegio y mas tarde
mi profesor y amigo; su memoria es recordada con veneracion y carino. El P. Arias de aspecto severo, siempre
que nos castigaba sonreia, POI' 10 cual considerabamos que
sentia placer en hacerlo. Anos despues se 10 dije y me explico que padecia del higado y como receta, el medico Ie
habia dicho que cada yez que hiciera algo que Ie repugnara,
debia sonreir para compensar el desagrado del acto que tenia que realizar.
Recuerdo que en Historia Universal se usaba un texto
espanol que empleaba un sistema de cuadros sinopticos para explicar hechos y acciones de armas y recordar fechas
y personajes. Era un excelente medio de memoria que grababa 10 estudiado y hoy, transcurrido casi medio siglo de
haber recibido esta ensenanza, conserve muy vivo 10 que
aprendi en estos cuadros y podria reconstruir muchos de
ellos. Los alumnos encontrabamos disparatado este sistema de cuadros, pero el recuerdo que guardo de los principales hechos de la historia universal me prueba que el sistema era bueno.
La entrada al Colegio era a las 8. 15, en que tocaba
la campana. Como mi familia vivia en Chorrillos, para
llegar a tiempo, tenia que tomar el tranvia muy temprano;
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me dejaba en el Parque Universitario, luego venia un largo
recorrido a pie hasta la sexta cuadra de la Colmena, en que
se hallaba el Colegio en ese entonces recien construido y
hoy convertido en la Universidad "Federico Villarreal".
En esa epoca el alumno debia estar en el colegio manana y tarde, unas siete a ocho horas; asi se Ie instruia y
formaba espiritualmente, que era 10 mas importante. Salia a las 11. 45 y regresaba a la una y media; como no habio.
tiempo de ir a Chorrillos, almorzabamos en Lima, en casa
de un antiguo empleado de Chuquitanta, cuya viuda nos
atendia con carillo y esmero. Por la tarde saliamos a las
cinco y media y mientras caminabamos y tomabamos el
tranvia, llegabamos a cas a en Chorrillos, pasadas las siete
de la noche. Poco tiempo teniamos para ver a los amigos,
luego comer y acostarnos temprano. Mi compafiero de colegio fue mi hermano Gaston, con quien hacia diariamente
este recorrido sin que nunca perdieramos el tranvia que
con exactitud pasaba por el paradero a las 7.08 de la mafiana y llegaba a las ocho a Lima. Concluido el cuarto de
media, Gaston se presento a la Escuela Naval e ingreso;
despues de estar cuatro afios y cuando Ie faltaba uno para
graduarse, tuvo una lesion a la columna vertebral y Ie dieron de baja. Enyesado estudio derecho y mas tarde, fue
Notario de Lima durante mas de 25 afios.
Cuando conclui mis estudios, como todo escolar crei
que mi formacion era deficiente, pero la vida me ha probado que mis estudios secundarios con los Jesuitas fueron
bien hechos, con buenos profesores y recibi excelente formacion espiritual e intelectual. EI recuerdo de 10 aprendi·
do en el colegio me acompafia en mi vida, con satisfaccion
y orgullo. Sin estos principios morales y sin la excelente
amistad del P. Belaustegui, es posible que el rumbo de mi
vida espiritualhubiese sido otro.

""

""

""

En el verano de 1930, me prepare para el ingreso a la
Universidad de San Marcos. En ningun momento habia
dudado de mi vocacion para el derecho y con entusiasmo
resolvi presentarme al examen de ingreso.
Como en esa epoca no existian academias de preparacion, con Luis Fabio Xammar y Alberto Eguren Bresani,
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companeros de colegio que habiamos estudiado juntos 1'1
secundaria, acordamos reunirnos para preparar el ingreso
a Ciencias y Letras.
El Cuestionario de Ingreso, que habia sido aprobado
y publicado el 19 de febrero de 1930; comprendia: Historia
General, Constitucion, Economia Politica, Filosofia, Mine. ralogia y Geologia, Anatomia y Fisiologia, Higiene, Botanica, Zoologia, Fisica, QUimica, Aritmetica, Algebra, Geometria y Trigonometria. El Jurado que debia recibir la
prueba a los postulantes habia estado presidido por el doctor Hermilio Valdizan, pero habiendo muerto en diciembre
de 1929, la Universidad 10 reemplazo con el doctor Honorio
F. Delgado y 10 integraban los profesores doctores Manuel
G. Abastos, Andres Echegaray, Carlos Rodriguez Pastor
y Enrique Arnaez, actuando de Secretario el doctor J. Guillermo Moron y Ayllon. Todo ese verano estudiamos intensamente, manana y tarde.
El 12 de marzo dimos el examen que fue escrito, en
una Sala pequena del patio de Letras en el antiguo local,
hoy denominado La Casona. Tuvo lugar a las seis de tarde y duro dos horas. De las veinte preguntas de que constaba, conteste satisfactoriamente dieciseis y quedaron cuatro resueltas con deficiencia, que correspondian a los cursos de ciencias.
Dias despues se publicaron las notas de los 271 postulantes. Ingresamos 71 y quedaron 200 aplazados. Luis
Fabio Xammar obtuvo la nota mas alta para los ingresantes a Letras, con 17; la segunda era 16, que la obtuvimos
Alberto Eguren Bresani y yo. El 16 de abril siguiente, el
Jurado presidido POl' el ilustre doctor Delgado, publico el
Informe, dando cuenta de los resultados del examen y de
la poca preparacion de los postulantes. Desde entonces
siempre se habla de deficiencia en la preparacion escolar y las observaciones formuladas por la Comision de Ingreso tienen actualidad.
El examen habia sido para ingresar a Ciencias y Letras, facultades que 10 requerian, pues a Economicas se
matriculaban directamente. Esto permitia que los desaprobados en el examen de ingreso, pudieran inscribirse en esta
ultima y al ano siguiente trasladaban su matricula a Letras.
En esa forma, aunque perdian un ano, aseguraban su entrada a la Universidad.
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* * *
Desde 1928 regia el Estatuto Universitario, cuya fin alidad era lograr la sumision de la Universidad, pues el Gobierno preparab!l la reeleccion de Leguia en las elecciones
de 1929 y queria dominar el foco antigobiernista que era
San Marcos. EI Ministro de Educacion doctor Pedro M.
Oliveira -abogado de renombre y miembro de la Comision
Reformadora del Codigo Civil- habia preparado y puesto
en vigencia esta nueva Ley,. promulgada el 25 de julio de ese
ano. Aunque el proposito politico era evidente, no puede
negarse que, a su amparo, ingresaron a la docencia Universitaria elementos nuevos que en ese momento eran promisora esperanza y hoy constituyen una fecunda realidad: tal
fue el caso de Raul Porras, Jorge Guillermo Leguia, Jose
Leon Barandiarflll, Manuel G. Abastos, Jorge Basadre, Carlos Rodriguez Pastor, etc.
Al promulgarse el Estatuto era Rector de San Marcos
el doctor Jose Matias Manzanilla, maestro de gran categoria intelectual y politico honesto, autor de la legislacion protectora de los trabajadores. Habia asumido el Rectorado
en reemplazo del doctor Manuel Vicente Villaran en forma
interina, en 1924 y como titular en 1926. Pern como el Estatuto disponia la constitucion de nuevas autoridades, en
San Marcos, el Consejo Universitario eligio al doctor Alejandro O. Deustua, maestro retirado de las aulas sanmarquinas desde 1923. En 1926 el doctor Deustua habia presentado al Gobierno un documentado informe sobre la Reforma Universitaria; en 1930 tenia prestigio como maestro
y filosofo que habia publicado muchos libros -y siguio public{llldolos hasta pasados los 90 afios- pero carecia de los
brios necesarios para encauzar la Universidad por nuevos
rumbos. La gran figura de otros tiempos, se habia convertido en obsecuente servidor del Gobierno.
Para los decanatos y cargos mas importantes, el Gobierno busco figuras notables como personas, pero vincula:'
das al regimen: tal fue el caso de los doctores Angel Gustavo Cornejo en Derecho, Jose Galvez en Letras y Abraham Rodriguez Dulanto en Ciencias Economicas.
La solemne apertura del ano universitario de 1930 tuvo lugar el primero de abril. Estuve presente con el entusiasmo del recien ingresado a la Universidad, colocandome
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en primera fila. Asistio el Presidente Leguia, como habia
hecho en anos anteriores, acompanado del Rector y Decanos. Se dio lectura al acta de la sesion de apertura de 1929
en la que habia tenido el discurso de orden el doctor Jorge
Basadre con su trabajo sobre "La multitud, la ciudad y el
campo en la Historia del Peru", mas tarde convertido en
libro. EI discurso de orden en este ano de 1930 estuvo a
cargo del doctor Roberto L. Valverde, catedratico de Ciencias Matematicas, sobre un tema de su especialidad. La
Memoria del Rector Deustua concluyo asi: "La Universidad pone el porvenir de su vida en manos de su generoso
protector el Senor Presidente". Termino la ceremonia con
un breve discurso del Presidente Leguia manifestando que
la Universidad era "objeto predilecto de mi atencion" y
declaro iniciadas las labores academicas de San Marcos en
el ano 1930.
Al Presidente Leguia 10 habia visto en otras oportunidades. Lo recuerdo en la Plaza Bolognesi, en su auto abierto, jugando carnavales. Su popularidad era evidente y salia al corso en carro descubierto sin que nadie pretendiera
atacarlo, ni gritarle palabras desagradables.

* * *
Las clases se iniciaron a los po cos dias y eran preferentemente en las mananas; por la tarde recuerdo las del doctor Emilio Huidobro, buen maestro de castellano pero que
su minuciosidad hacia un curso muy pesado.
En Historia tuve excelentes profesores. En el primer
ano, la del Peru estuvo a cargo del doctor Horacio Urteaga, entretenido pero poco profundo, que luego continuo el
doctor Luis E. Valcarcel, que era exactamente 10 contrario. En Colonia tuvimos a Raul Porras, amenisimo profesor y de gnindes conocimientos, que hacia un curso notable. Jorge Basadre ensenaba Republica y desarrollaba un
curso excepcional. Jorge Guillermo Leguia, gran valor prematuramente desaparecido, dicto un magnifico curso de
Historia de America. Tuve, pues, el privilegio de tener como
maestros a los mas grandes historiadores peruanos del siglo xx. De no ser por la clausura de 1932, es posible que
el curso de mi vida docente hubiera sido otro, pues estos
maestros hubieran inclinado mis estudios por la historia,
siguiendo tradicion familiar. Cuando en abril de 1932 me
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matricule en la Doctoral escogi la especialidad de Historia,
segiin plan de estudios preparado por Raul Porras. Con 1a
clausura de San Marcos tuve que pasarme a la Cat6lica,
matriculandome en Derecho y no 10 hice en Letras, en espera de reiniciar mis estudios hist6ricos en San Marcos. Pe,
ro la vida es diferente de 10 que planeamos y 1a duraci6n
de 1a clausura determin6 que al concluir mis estudios de
Derecho, fuera absorbido por el trabajo, sin tiempo para
reiniciar labores de estudiante y,. por otra parte, se habia
despertado mi fuerte inclinaci6n por las ciencias juridicas.
Ademas de los anteriores, debo recordar entre mis buenos profesores al doctor Guillermo Salinas Cossio, que ensenaba Historia del Arte; a Carlos Rodriguez Pastor en
Moral y Alfonso Villanueva en Sicologia. No llegue a ser
alumno del doctor Mariano Iberico, por cuanto su curso se
llevaba en Doctoral, secci6n que no alcance a ingresar. Por
el mismo motivo tampoco fui alumno del doctor Luis AJberto Sanchez. Pero cuando tenia tiempo libre asistia a las
clases de estos excelentes maestros, que eran sumamente
interesantes; desgraciadamente el cierre de la Universidad
impidi6 que siguiera regularmente estos cursos, como era
mi prop6sito.
EI segundo ano de Letras concluy6 en marzo de 1932.
Inmediatamente me matricule en primer ano de Derecho y
en la Secci6n Doctoral de Historia. Fue el ultimo acto de
mi vida universitaria sanmarquina, violentamente interrumpida por 1a clausura decretada dos meses mas tarde.

*

'!

*

EI ano de 1930 en que inicie mi vida universitaria, fue
particu1armente movido. E1 gobierno de Leguia se tamba1eaba, pues era conocido que e1 Presidente no estaba bien
de salud y el ejercicio del poder sin limitaci6n ni contra:,,'
peso desgasta mas que 1a vida democratica; a esto se agregaba la crisis econ6mica de 1929. Cuando en junio se descubri6 un crimen en un cuarto del Hotel Comercio, se
crey6 que habia sido preparado para distraer a la opinion
publica, cuando la verdad es que era triste realidad, como
10 contare mas adelante.
El 22 de agosto ocurri6 el pronunciamiento del Comandante Sanchez Cerro en Arequipa y aunque en Lima·
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se ignoraba todo, el Gobierno se daba cuenta de la gravedad de la situacion.
La ultima vez que vi al Presidente fue el domingo 24
de agosto. Como de costumbre Leguia habia ido al Hip6·
drama de Santa Beatriz y tuvo la ultima satisfaccion de
su vida al ver que dos caballos de su Stud "Alianza"
ganaran carreras. Esa tarde, cuando me encontraba en ]a
esquina de mi cas a situada en la calle de La Pelota -sextn
cuadra del jiron Camana- vi pasar velozmente el auto
negro del Presidente y 10 distingui en el interior.
En la madrugada del lunes 25, dandose cuenta de que
no podia mantenerse en el poder, el Presidente Leguia organizo un gabinete presidido por el General Fernando Sar~
miento, pero ante la presion de la guarnicion de Lima, entrego el mando a una Junta Militar presidida por el General
Manuel Maria Ponce, quien debia entenderse con la revolucion, creyendo que desapareciendo el, se podia facilmente
entrar en arreglos. Esa misma madrugada Leguia abandono el Palacio de Gobierno por la puerta de Desamparados
y se refugio en el Crucero "Grau", donde dias mas tarde
fue desembarcado y llevado preso, muriendo en la Clinica
Naval de Bellavista el 16 de febrero de 1932. Habia gobernado mas de once afios y sido elegido en tres oportunidades -1919, 1924 y 1929- para el alto cargo. Con anterioridad, en setiembre de 1908, habia asumido la Presidencia de la Republica reemplazando a don Jose Pardo, concluyendo su periodo en 1912.
EI mismo lunes 25, el Gobierno del General Ponce restablecio la autonomia universitaria, declarando sin aplicacion el estatuto y volviendo a la ley universitaria de 1920.
El C't.)ctor Jose Matias Manzanilla fue repuesto en el Rectorado de San Marcos y se invito a los doctores Manuel Vicente Villaran y Ernesto de la Jara y Ureta para que se incorporasen a1 claustro. EI doctor Villaran fue elegido Decano
de 1a I:i'acultad de Ciencias Politicas y Economicas y el doctor Luis Mir6-Quesada en Letras, cargo que dejo al subdecano doctor Horacio Urteaga.
La caida de Leguia marco el inicio de los disturbios
en San Marcos. Las clases sufrian constantes interrupciones y en octubre de 1930 los i;tlumnos tomaron el local central y proclamaron la Reforma Universitaria. EI Rector
Manzanilla respaldado por el Consejo Universitario y por
las Facultades, declar6 Ia suspension de clases y mas tarde
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el Gobierno de Sanchez Cerro mediante decreto supremo,
confirmo la clausura durante cuarenta dias.
Como consecuencia de esta grave situacion universitaria, Manzanilla renuncio al Rectorado y se convoco a asamblea de profesores para la eleccion de Rector, con participacion estudiantil. En marzo de 1931 tuvo lugar la reunion
y fue elegido Rector el doctor Jose Antonio Encinas.
El doctor Encinas no logro realizar obra de importancia porque el estudiantado estaba politizado y la inestabilidad institucional del Peru. repercutia en San Marcos. Era
un pedagogo muy estimado, pero de franca orienta cion
marxista. La izquierda, incluyendo al Partido Aprista, 10
llevaba como candidato y conto con el apoyo del Tercio EstUdiantil. Su opositor era el doctor Victor Andres Belaunde, antiguo profesor de Derecho, a quien el Gobierno de
Leguia habia deportado en junio de 1921 a raiz de· una conferencia pronunciada en el Patio de Derecho defendiendo
la autonomia del Poder Judicial, pisoteada por la dictadura. Habia estado diez anos en el exilio y recien se habra
reincorporado a sus catedras en San Marcos. LIego a dictar Constitucional en Derecho, asisti a algunas de sus clases y quede impresionado por su oratoria y erudici6n. Tenia gran prestigio entre los profesores y ciertamente era
mas apreciado que Encinas.
.
Sin embargo en la votacion result6 elegido Encinas.
EI cargo mas grave que se hacia a Belaunde -a quien entonces no conocia a pesar de estar casado en segundas
nupcias con una parienta mia- era su fe religiosa; era un
convertido reciente y tenia la fe viva y combativa del que
llega al catolicismo desde otros campos. Segun se decia,
el Decano y los Profesores de la Facultad de Teologia, que
en esa epoca pertenecian a San Marcos e integra ban el
claustro Pleno, votaron por Encinas, por la Hamada prndencia hmnana.
EI Rectorado de Encinas fue corto y borrascoso. Presencie muchas asambleas en el General y en el Patio de
Letras y de Derecho en las que se presento el Rector y Ie
faltaron al respeto. No se hizo respetar ni realize labor
eficiente. Dur6 en el cargo hasta la clausura, en mayo de
1932.
Tuve ocasion de conocer al doctor Encinas en una
reunion en el Rectorado. Fuim.os a reclamar POl' haber
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incluido al Latin entre los cursos de Letras. Las razones
que dabamos eran inconsistentes, como producto de mentes juveniles, muy poco maduras. Recuerdo que el Rector
nos oy6, como para darnos ejemplo de tolerancia --que era
10 que nos faltaba- y desgraciadamente accedi6 a nuestro pedido.
Hoy siento rubor de esta actitud mia, explicable por
mis po cos anos; creo que Encinas debi6 mantenerse firme
y nos hubiera hecho un gran servicio al obligarnos a recibir unos conocimientos de este idioma, que ciertamente me
han hecho faita.
Veinte anos despues, en 1954, volvi a saludar al doctor Encinas con ocasi6n de traerle un encargo de su hijo que trabajaba en Nueva York. Los anos y la vida politica 10 habian agotado, dejando una huella profunda en su
rostro y aunque lucido, sin embargo se Ie notaba cansado.
No recordaba con placer su Rectorado, pues comprendia
que no habia sido la epoca mas feliz de su vida universitaria ni tampoco habia impreso huena en San Marcos. Pero
nadie discutia su honradez y rectitud. La ocasi6n para
desempenarse como Rector no Ie fue propicia por las circunstancias en que estaba el pais y el papel, aunque desempenado con honestidad, no fue lucido.
Cuando se produjo la elecci6n, Belaunde habia regresado a Miami para concluir el ano academico y por el peri6dico se enter6 de su derrota que enterraba su mas cara
ambici6n, segun cuenta en sus Memorias. Vuelto aLima,
Encinas Ie pidi6 que se incorporara a sus catedras; Belaunde volvi6 a Derecho y fue entonces que asisti a sus clases, pero Letras Ie neg6 la reincorporaci6n como catedrativo titular de Historia Moderna. Eso determin6 la renuncia a su catedra de Derecho, gesto que fue imitado por el
Decano doctor Carlos Garcia Gastaneta y en Letras se solidarizaron con Belaunde, Jose de Ia Riva-AgOero y Honorio
F. Delgado, quienes tambien renunciaron a seguir dictando sus cursos. Estas renuncias privaron a San Marcos de
grandes maestros.
ins sucesivas Juntas de Gobierno y luego las elecciones presidenciales de 1931 motivaron un ambiente de caldeada agitaci6n politica. EI General Luis M. Sanchez Cerro
fue elegido Presidente Constitucional de la Republica y el
8 de diciembre de ese ano, inaugur6 su gobierno, que debia
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de ser de reconstruccion economica y espiritual, pero la pasion de sus contendores apristas que no aceptaron los resultados electorales y la intolerancia del Ejecutivo, llevo al
pais a la guerra civil, que dividio imis a los peruanos y desemboco en el asesinato del Presidente Sanchez Cerro ocurrido el 30 de abril de 1933.
Recuerdo que ese 30 de abriI era dia domingo y se realizaba un desfile de reservistas y movilizables en el Hipodromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte. No asisti a
esa ceremonia, pero cuando llegaba a mi casa -situada
como he dicho en la sexta cuadra del jiron Cam ana- a
la 1 .15 de la tarde oi varios disparos, sin suponer que eran
los que se cruzaban a la salida del Hipodromo. Minutos
despues, al concluir el desfile, la radio difundio la noticia:
cuando el Presidente abandonaba la tribuna oficial y ya subido en un carro descubierto acompanado por el Canciller y
Jefe del Gabinete doctor Jose Matias Manzanilla, un fa·
. Ilatico aprista apellidado Mendoza Leiva, Ie habia hecho
varios disparos, hiriendolo gravemente; y que a su vez la
guardia habia disparado contra Mendoza, que fue muerto
en el lugar. El auto condujo velozmente a Sanchez Cerro
. a la Clinica del Hospital Italiano situado en la Avenida
Abancay, para que fuera atendido y operado de ser necesario. Al ingresar a Ia elinica murio el Presidente. Horas
despues, en esa misma tarde, se reunio el Congreso Constituyente y eligio Presidente de la Republica, para acabar
el periodo recien iniciado, al General Oscar R. Benavides.
Posteriormente el Congreso 10 amplio hasta completar los
seis anos de un gobierno constitucional. EI Presidente Benavides restauro la paz social y logro el restablecimiento
de la economia.
En mayo de 1932 se produjo el alzamiento de la Escuadra, que fue prontamente debelado. Formada una Corte .Marcial, se encontro a los culpables, sindicando a los
principales cabecillas, que fueron ocho marineros, a quienes se fusilo en la isla de San Lorenzo. El Gobierno de Sanchez Cerro responsabilizo a la Universidad de San Marcos
por la propagacion de ideas comunistas y como sancion dispuso su clausura, nombrando una junta administradora.
Tales hechos impidieron que me iniciara en los estudios juridicos en San Marcos. Solamente habia tenido tiempo para matricularme en el primer ano de Derecho. Cuan-
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do fue clausurada la Universidad, no se habian iniciado las
clases en ninguna de sus facultades.
La clausura origino muy graves trastornos en el estudiantado. Quienes tenian posibilidades economicas y estaban libres 0 tenian licencia en sus puestos, viajaron fuera
de Lima para continuar sus estudios. Unos se dirigieron a
Cuzco y otros a Arequipa, en donde se matricularon en
Letras 0 en Derecho. Como en esa epoca la (mica facultad
de Medicina era San Fernando, la mayoria de los estudiantes que viajaron al extranjero eran los de medicina, pues
los que seguian Letras y Derecho, prefirieron matricularse en las Universidades de provincias.
Los que careciamos de dinero y por nuestro trabajo
no podiamos saUr de Lima, tuvimos que quedarnos en espera de la reapertura de San Marcos. Pero los meses pasaban y empezabamos a inquietarnos temiendo perder el
afio. Buscando una solucion, mi madre escribio a su primo
hermano Jose Mariano Bustamante y Rada, Vocal de Are~
quip a y Rector de San Agustin, quien con verdadero afecto Ie contesto facilitandome todo, inclusive alojamiento,
pero la asistencia a clases era exigencia que no podia obviar, 10 que me hubiera obligado a pedir licencia en la Corte y dejar de percibir el sueldo que desde hacia pocos meses venia recibiendo. En esa epoca Arequipa y Cuzco, sobre todo la primera, estaban/llenas de limefios que se habian instalado en ellas, para no perder el afio, ya que no
:,;e vislumbraba la apertura de San Marcos. El gobierno de
Sanchez Cerro estaba empefiado en la lucha armada contra sus contendores apristas y no podia permitir un foco
de rebelion 0 por 10 menos de oposicion en Lima. Estando clausurada la Universidad era mas facH mantenerla asi que disponer su reapertura. Ademas decian que
las obras de reparacion y limpieza exigian tener el local
desocupado.
Fue en esta espera inquietante que tomamos contacto con el doctor Javier Correa Elias, antiguo amigo de
mi familia materna, que habia sido nombrado Secretario
General de la Universidad Catolica. Su fundador el P. Jorge Dintilhac SS.Cc.; con vision del futuro, comprendio que
la clausura de San Marcos era la oportunidad que la Providencia ofrecia a la Catolica para desarrollarse, contar
con mas alumnado y nuevos valores en la docencia. Ciertamente fue aprovechada con creces.
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Tuvimos varias reuniones con Javier Correa, en el
local del Centro "Fides" que funcionaba en los altos de
la casa de Riva-AgOero en Uirtiga, 10 que hoy es el Instituto del mismo nombre. En julio de 1932, ante la gravisima situacion del pais, que se encontraba en plena guerra civil, comprendiamos que no se iba a reabrir San Marcos, a quien se acusaba de ser el promotor de toda esta
situacion, cargo totalmente infundado pues aunque en la
Universidad se hacia politica y como siempre, de tinte marcadamente izquierdista, sin embargo nunca pasaba mas
alIa de discursos y manifestaciones y 10 que ocurria en el
pais era distinto, pues habia enf:rentamiento armado en
Trujillo, Huaraz, Cajamarca, etc. Todos comprendiamos
que la intolerancia del Gobierno y la pasion politica del
aprismo eran causantes del conflicto y San Marcos quedaba at margen. El gobierno de Sanchez Cerro no iba
a reabrir la Universidad 10 que estaba fuera de su politica
de cerrada intolerancia derechista.
Ante esta triste realidad, decidimos trasladar nuestras matriculas a la Catolica. Dejamos con mucha pena
San Marcos, pues los dos anos de Letras aunque con sobresaltos, habian sido muy agradables con mucho am·
biente intelectual -conferencias, cursillos, exposicionesy magnificos profesores. El Patio de Letras fue nuestro
hogar intelectual en 1930 y 1931 Y dejo de serlo a princlpios de 1932 cuando la prepotencia e intransigencia del
gobierno sanchez-cerrista clausuro la Universidad alegan~
do motivos que no eran otra cosa que pretextos para Iibrarse de un centro en que se criticaba duramente al Gobierno.
Comprendimos que estabamos al borde de perder el
ano y el traslado fue masivo. Digo masivo porque casi toda la clase se traslado. De mis amigos recuerdo a Alberto Eguren Bresani, Abelardo Sanchez Leon, Alfonso Espinoza Palacios, Manuel del Castillo Feelley, Manuel Galdo
Badham, Gabriel Semina rio Helguero, Miguel Benavides
Corbacho, Alejandro Desmaison y Carlos Crespo Salmon.
El unico que no quiso hacerlo fue Luis F. Xammar. Fuimos bien recibidos y la Secretaria General, que atendia
todas las facultades, dispuso que el curso se iniciara con
el dictado de clases el 2 de agosto.
Ei P. Jorge y el doctor Correa Elias se habian preocupado de buscar buenos profesores, algunos' provenienj
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tes de San Marcos, que se encontraban desocupados y deseosos de reanudar sus labores academicas. Tal era el
caso de Toribio Alayza y Paz-Soldan, Jorge Basadre, Jose
Le6n Barandiaran y muchos mas que no recuerdo.
Dentro de su propio plantel, la Cat6lica tenia maestros de gran calidad. Recuerdo a. Victor Andres Belaunde
en Constitucional General y del Peru, que dictaba un cur·
so profundo y con las ultimas novedades; a Raul Noriega,
magistrado que dominaba el procedimiento y dictaba un
excelente curso de Derecho Procesal Civil, el unico que
no necesite repasar para mi examen de abogado; a Jose
Felix AramburU, encargado de Derecho Internacional PUblico y Privado y Derecho Romano, que dominaba la materia, sabia latin y tenia gran cultura juridica; a Carlos Arenas y Loayza, notable abogado, civilista, que dictaba
Derecho Civil; a Neptali Chavarri, Vocal de la Superior
y buen profesor, que dictaba Sucesione~. Todos estos maestros dominaban su curso y los seguiamos con interes, pues
10 hacian atractivo.
Desde que ingrese a la Universidad, estudiaba en compania de varios amigos. Recuerdo a Sanchez Leon, Alberto Eguren, Alejandro Desmaison, Miguel Benavides y Alfonso Espinoza. En Derecho se agregaron Victor Aspillaga Delgado y Ricardo Alvarez-Calderon Pro.
Nos repartiamos las materias y cada uno tomaba apunteS en determinado curso, a cuyas clases se comprometia a
no faltar; los apuntes tornados en clase eran ampliados
con los textos que nos recomendaban los profesores, de
manera que las copias resultaban muy completas. Recuerdo que en segundo de Letras tuve a mi cargo el curso
de Historia del Peru que dictaba Raul Porras; tome los
apuntes y se los lleve a su casa para que los revisara y
asi 10 hizo, resultando unas excelentes copias. Mas tarde
Porras recomendaba estas copias que POl' haber sido corregidas POl' el profesor, ten ian gran valor.
Todos los dias nos reuniamos a las seis de la tarde para repasar las clases de la manana, quedandonos hasta las
ocho y media. EI lugar escogido era la oficina de la Sociedad Nacional de Industrias, donde trabajaba Desmaison. En esa epoca ocupaba unos altos en la calle Villalta
y el Presidente don Augusto Murer habia dado permiso
para que fueran a estudiar los amigos de Desmaison en horas que no eran de oficina. Cuando Dick Alvarez-Calde-
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r6n se incorpor6, nos ofreci6 el estudio donde practicaba,
situado en un quinto piso de la Plaza San Martin; cuando
se aproximaban los examenes, estudiabamos los domingos
en la manana, en la pro pia casa de Dick situada en la calle
Belen. De esta manera siempre estabamos al dia, puesto
que en las tardes repasabamos las clases de la manana.
FUimos buenos alumnos, pues comprendiamos que los estudios profesionales deben ser aprobados conociendo la materia, de otra manera es un engano.
Cuando el General Oscar R. Benavides fue elegido por
el Congreso Constituyente, Presidente de la Republica,
nombr6 secretario a Miguel Benavides, que era hijo de su
hermann don Miguel N. Benavides. Miguel nos ofreci6 su
oficina en el Palacio de Gobierno para reunirnos diariamente a estudiar, pues temia desvincularse de los estudios de
derecho. Fuimos varios dias, pero pronto nos dimos cuenta
que careciamos de tranquilidad y Miguel no aproveehaba
nada, pues tenia mucho trabajo. Le agradecimos su ofreCimiento y regresamos al local de Villalta. Absorbido por
la politica, Miguel Benavides no concluy6 su carrera de
abogado, para la eual tenia muchas condiciones. Otr08
que concluyeron pero no se recibieron fueron Alfonso Espinoza Palacios, que hoy reside en Washington, ensenando
espanol; y Dick Alvarez Calder6n, dedicado a actividades
relacionadas can la profesi6n.
Mientras fui estudiante adem as de la Corte trabajaba
en las mananas. Entre como Seeretario Privado de don
Roberto Blume, Gerente de la Compania de Seguros "La
Popular", y anti guo amigo de mi familia materna. Tenia
mueha correspondencia y asuntos personales para 10 cual
no queria ocupar a los empleados de la compania. Iba pOl'
las mananas a recibir 6rdenes y unas veces trabajaba en
la oficina y otras en su casa.
Al recibirme de abogado, el doctor Juan Manuel Pena Prado, habia sido nombrado Gerente de la Compania,
pues a don Roberto, fundador de la empresa, querian aligerarle el trabajo. El doctor Pena me ofreci6 un puesto
estable en la planta de empleados, en la seeci6n de accidentes de trabajo, que se acababa de iniciar. Le agradeci
mucho, pero no acepte, pues pensaba que era un fracaso
el haber estudiado siete anos de carrera para concluir como simple empleado, cargo en el cual no necesitaba titulo
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ni conocimientos especiales. Entonces me retire de la Compania.
De entre los empleados recuerdo de modo especial a
.Ricardo Martinez de la Torre, por su fuerte personalidad.
Era un antiguo lider comunista y autor de varios libros de
esta orientaci6n. Ricardo habia sido companero de inquietudes de Mariategui, quizas si uno de los mas cercanos;
combati6 a Leguia al reves de Mariategui, flue habia aceptado que la dictadura Ie pagara pasajes y estadia durante
varios anos en Europa. Habia sido fervoroso comunista
participando en toda la lucha sindical y proletaria a partir
de 1920. Conversaba mucho con Ricardo, pues 10 encontraba muy inteligente y de personalidad atrayente. Sin lugar a dudas era la persona mas interesante que, lejos del
marco universitario, conoci en esta etapa de mi vida estudiantil. Admiraba su lealtad al marxismo y el respeto
por mis ideas, sin que en ningun momenta pretendiera convencerme.
Anos despues se jubil6 en la Compania y 10 deje de ver;
s6lo teniamos encuentros esporadicos pero cordiales. Cuando era Vocal de la Corte Suprema me encontre con Ricardo en Larco y 10 salude con verdadero afecto; 10 vi demacrado y muy avejentado; conversamos largo y se explay6,
contandome su desilusi6n del partido al cual habia estado
vinculado desde su juventud y por el cual habia luchado
tanto, sufriendo persecuciones y carcelarias. Al Partido
Comunista ~me dijo- habia dado su vida, su juventud,
su libertad, trabajando por sus ideales con la pluma y con'
la obra y sin embargo se habia convencido que todos eran
unos logreros, que s610 buscaban situaciones y ninguno era
sincero. Se ·quejaba de los dirigentes del Partido Comunista, sin mencionar a la ideologia. Mas tarde he sabido que
los que comandaban el Partido 10 habian expulsado. Su
amargura era muy grande y consideraba que su vida habia
sido un fracaso. Ricardo habia sido siempre sincero y honesto y rechazaba la falsedad. Esa tarde 10 vi muy triste
y abatido, pues el ya sabia que su enfermedad era cancer
intestinal, 10 que yo ignoraba. Nos despedimos con un
abrazo muy afectuoso, sin pensar que era la ultima vez
que '''110S veriamos. El 17 de enero de 1976 recibi de Ricardo Martinez de la Torre unas letra,s suyas que me confirmaban su enfermedad:
.
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"Querido Dominguito:
El empezar asi -no obstante tu alta investidura- tiene para mi el sabor de los gratos recuerdos, y te sigo viendo con esa simpatia y alegria juvenil que no has perdido -y que no est:i
renida con la inteligencia, sino que es mas bien
uno de sus atributos-, como pude verificarlo la
ultima vez que conversamos en la avenida Larco
de Miraflores.
pe todo coraz6n te felicito y he sentido una
profunda emoci6n ante tan brillante culminaci6n
de tu limpia carrera. Se que tu elecci6n dara a
la Justicia de nuestro pais un mayor brillo de
rectitud, honestidad y competencia.
Deseo hacerlo personalmente, pero mi saIud no 10 permite, pues hace pocos meses he sido
operado de un cancer intestinal.
Te abraza con todo afecto.
Ricardo".

En enero de 1968, clausurado el ano judicial; fui a pasar unos dias a casa demi hermano Gast6n en Punta Hermosa. Por encontrarme en la Presidencia de la Corte Suprema no podia tomar vacaciones, pero arregle mis ocupaciones para tener unos dias de descanso, lejos de la agotadora tarea y de las obligaciones del cargo. A finales de
ese mes de enero me avisaron que Ricardo Martinez de la
Torre que ria hablar conmigo y me rogaba fuera a visitarlo
a su casa de General Borgono en Miraflores. Inmediatamente que recibi el aviso fui a verlo, pero la enfermera me
dijo que ya Ricardo no conocia a nadie y no podia verlo.
El 5 de febrero moria Ricardo a los 66 anos de edad.
Senti mucho que el aviso llegara tarde, pues me priv6
de recibir a1glin encargo 0 por 10 menos. despedirme de eI.
Siempre habiamos tenido buena amistad, aunque distanciada por ocupaciones diferentes. Admiraba el profundo respeto que sentia por mis ideas, que. eran opuestas a las suyas. Ricardo era evidentemente sincero en su fe marxista,
,no pretendia convencer a nadie y al contrario, hacia gala de
respetar las creencias ajenas, dando ejemplo de tolerancia
que no es la virtud mas frecuente en quienes tienen estas
ideas.
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Hoy que el Partido Comunista ha 'vuelto a la legalidad,
estando en plena actividad y es bien mirado aim por algu~
nos que se encuentran en los polos opuestos al marxismo,
quiere recuperar a esta figura honesta y se preocupa de
publicar su obra sobre la historia social del Peril, que se
encuentra agotada.

* * *
Cuando estabamos finalizando la carrera --en agosto
de 1935- se reabrio San Marcos. Dada la forma como habiamos sido recibidos y por elemental deber de gratitud,
nos quedamos para graduarnos en la Catolica. Solo Desmaison regreso a San Marcos en donde se recibio de abogado.
En mayo de 1937 presente mi tesis para graduarme
de Bachiller en Derecho. Se ocupaba de la Propiedad Horizontal, institucion recien incorporada en nuestro ordena~
miento por el Codigo Civil de 1936. En esa epoca era suficiente presentar la tesis y merecer su aprobacion para
optar este grado academico, no siendo necesaria la sustentacion publica.
En los primeros dias de junio siguiente, me recibi de
abogado. Existia un Jurado Oficial ante el cual se rendia
la prueha correspondiente, pues la Universidad Catolica,
por ser institucion privada, no podia otorgar titulos. Al igual
que los de fin de ano, el examen de fin de carrera debia
rendirse ante el Jurado Oficial. Lo presidia el delegado del
Ministerio de Educacion, doctor Ricardo Rivadeneyra, en
ese entonces Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas y
anteriormente Ministro de Estado. El delegado de la Corte Superior era el doctor Carlos Aurelio Leon; como delegada de Universidad de San Marcos estaba el doctor Carlos Garcia Gastaneta y por el Colegio de Abogados de Lima el doctor Jose Luis Llosa Belaunde. Integraba el Jurado el doctor Raul Noriega, en su calidad de Decano de
Ia Facultad de Derecho de la Universidad Catolica.
Les neve las esquelas comprometiendolos para que concurrieran el dia martes 3 de junio. Al doctor Rivadeneyra
Ie pedi que me permitieran exponer en primer termino el
expediente penal, pues se trataba de un caso de homicidio,
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interesante y complejo, y en segundo lugar el civil que tenia
un problema referente a pago. Como practicaba en el Tribunal Correccional, habia preparado intensamente Ia instruccion, consultando con especialistas. EI protocolo de
autopsia 10 habia estudiado con el doctor Americo Accinelli,
que durante muchos anos habia sido Director de la Morgue y era en el Peru el unico medico y abogado, que ejercia activamente la profesion en los tribunales correccionales.
Quede satisfecho con el examen de grado. Expuse el
expediente penal hasta agotarlo, absolviendo las preguntas
en forma completa. Poco tiempo emplee en el civil, expediente interesante, pero que carecia de la complejidad del
penal. Fui aprobado por unanimidad y felicitado.
.
Tenia 24 anos y era abogado. Esperaba ser Relator 0
Secretario en ese mismo ano. Me habia decidido por 1a
magistratura y queria iniciarme en la carrera judicial. Pero mis propositos se cumplieron despues de tres anos de
espera, como veremos luego.

* * *
Como me interesaba la ensenanza, en la misma Universidad Catolica, en 1937 segui los cursos para optar el doctorado, requisito indispensable para ejercer la docencia universitaria; los estudios duraban un ano.
En abril de 1942, el Colegio de Abogados de Lima cuyo decano era el doctor Ezequiel F. Munoz, que acababa
de jubilarse como Fiscal de la Corte Suprema, convoco
a un concurso publico entre los profesionales del derecho,
sobre el tema: "EI Poder Judicial, su estado actual y medios para realzar su poder y afirmar su prestigio".
Siguiendo el tema propuesto en la convocatoria, prepare un trabajo que dividi en dos partes: la primera se referia a la organizacion judicial de entonces y la segunda a
las facultades que podrian concedersele con la finalidad de
realzar su prestigio; considere entre estos medios a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes. En la primera parte inclui el estudio de la organizacion judicial en el
tiempo, especialmente los fueros coloniales.
Presente mi trabajo con el seudonimo de "Diego de
Elorza" un antepasado mio que vino a Lima en el siglo
XVII y cuyo segundo apellido era De Rada, que obviamente suprimi.
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El Jurado conformado por los doctores Lizardo Alzamora Silva, Luis Felipe Paz-Soldan, Manuel Sanchez Palacios y Jose Leon Barandiaran, acordo otorgar el premio
--consistente en una obra de derecho-- a mi trabajo y el
liia 27 de setiembre de 1943 en ceremonia privada el doctor
. Munoz me entrego el Derecho Procesal Civil de Hugo AIsi·
. na. En Sala Plena el doctor Villegas pidio que fuera felidtado y la Corte Superior as! 10 acordo.
Este trabajo, notablemente aumentado,' me sirvio de
tesis para el doctorado. Tratandose de una obra de mayor
calidad, Ie pedi a mi maestro Jorge Basadre que me ayudara y su orientacion, datos y correcciones me sirvieron muchisimo, permitiendome realizar una obra interesante que
fue presentada al Claustro para el doctorado. En ceremonia publica, el 28 de diciembre de 1943, opte ~l grado aca·
demico de Doctor en Derecho. Por iniciativa del Rector,
al ano siguiente, la Universidad Catolica publico mi tesis
doctoral con el titulo "EI Poder Judicial". Este es el primer libro que he pUblicado.

CAPITULO II
VIDA UNIVERSITABL4.
(De 1938 en adelante)

Apenas recibido de abogado, ingrese a la docencia universitaria. Habia hecho mis primeras armas en la ensenanza, en el Colegio Hipolito Unanue; siendo estudiante,
ensenaba gratuitamente en las noches en la escuela parroquial del Cercado, en donde conoci a Luis del Valle Rendich, que mas tarde fue un magnifico amigo y con quien
compartia inquietudes espirituales.
Ensene en el Unanue cuando funcionaba en una antigua casa de la calle Amargura -novena cuadra del jiron Camana-. Me sentia atraido por el colegio y Ie tenia especial simpatia porque llevaba el nombre de mi ilustre antepasado. Era un buen colegio, con jovenes y promisores profesores que mas tarde han destacado en diversos campos de la vida nacional; de todos elIos era amigo
y la ensenanza en el mismo colegio contribuia a estrechar
nuestra amistad. Era un colegio para Ia clase media menos pudiente, a la cual se ofrecia buena ensenanza y excelente orientacion nacionalista y religiosa. Conservo muchos
amigos entre mis alumnos y es frecuente encontrarme con
fimcionarios y profesionales que recuerdan haber recibido
mis ensenanzas en el Unanue.
Su Director era el doctor Juan Eugenio Cavazzana,
profesor universitario de latin, de solida cultura. Soltero
empedernido y gran lector, sincero y leal, tenia muy buenos amigos. Vivia en Chosica y Santa Ines y mas tarde en
Ricardo Palma: siempre buscaba el sol. Durante alg(In
tiempo los domingos nos reuniamos en su casa de Santa
Ines, en donde cocinaba sus sabrosisimos tallarines, con-
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versabamos y leiamos c1asicos. Entre ellos recuerdo la
lectura de "Los Novios" que hacia Fidel 'rubino, en esa
epoca abogado que acababa de llegar de Italia y mas tarde se doctor6 en Derecho en San Marcos; dej6 la carrera
para ingresar al Seminario. Lleg6 a ser Rector de la Cat6lica y Obispo Auxiliar de Lima; con cultura humanista
y juridica, era sacerdote ejemplar y durante su rectorado organiz6 la Universidad y Ie dio la estructuta legal que
necesitaba. Estos domingos pasados entre amigos que
compartian los mismos ideales y tenian avidez por la cultura humanista, eran interesantes y provechosos, sobre todo para quienes recien comenzabamos la vida.

En diciembre de 1939, el P. Ruben Vargas Ugarte,
me hablo para ir al Cuzco por Ayacucho. Acepte encantado. El P. Vargas Ugarte se encargo de organizar todo
10 relativo al viaje. Habia comprometido a Juan E. Cavazzana, a Guillermo Lohmann Villena y a Jose Dammert
Bellido. Salimos de Lima el 15 de enero de 1940, apenas
finalizado el ano judicial. Fuimos en tren hasta Huancayo, seguimos luego a La Mejorada en donde tomamos auto para ir a Ayacucho; permanecimos ocho dias en esta
ciudad, alojandonos en un muy deficiente hotel. En el
Concejo Provincial declararon huesped ilustre al P. Vargas que estaba haciendo estudios historicos sobre los jesuitas en Ayacucho.
Concluidas sus investigaciones, salimos en automovil
hasta la hacienda "San German de Ayrabamba" en donde, con exquisita gentileza Ia senora Elodia de Parodi nos
aloja por una noche. Al dia siguiente tomamos caballo
y seguimos todo el dia por el camino carretero, pues aunque la carretera estaba muy avanzada, sin embargo faItaban los puentes. Alrededor de las cuatro, llegamos al
pueblo de Chincheros, sorprendiendonos una lluvia a la entrada que nos empapa y tuvimos que acostarnos pOl' carecer de ropa de reemplazo. Todos dormimos bien, menos
el P. Vargas cuyo cuarto quedaba encima del chiquero y
los cerdos Ie dieron "serenata nocturna". Al dia siguiente
tomamos un desayuno bastante fuerte y regresamos a los
caballos, que habian side cambiados; el guia -{}ue no sabia castellano- nos llevo hasta las proximidades de Tala-
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vera en donde, a las ocho de la noche, nos esperaban con
el auto que nos traslado rapidamente a la ciudad de Abancay. AlIi, en un mal hotelito pudimos dormir, quizas mejor que la noche anterior, aunque nuestro cansancio no
exigia camas buenas. De Abancay cruzamos la cordillera
y al tercer dia de haber dejado Ayacucho llegamos al Cuzco. La vista del' Cuzco desde los cerros y de noche es impresionante, pues se veia una gran ciudad bien iluminada.
EI viaje por la cordillera habia sido sumamente interesan~
te, tanto mas que el P. Vargas conoda muchos sitios y
anecdotas de las guerras de los conquistadores que nos relataba al pasar por donde se desarrollaron las batallas.
Sin yo saberlo, habiamos seguido la ruta de que habla RivaAguero en su viaje al Cuzco y orientados por quien conoda parajes y ciudades.
En el Cuzco, el P. Vargas se alojo en un convento,
como en Ayacucho. Nosotros nos fuimos a la Pension
Barriga, en la calle Garcilaso, en pleno centro de la ciudad. Hoy este antiguo local es un hotel con todas sus comodidades, sin haber perdido su caracter colonial.
Encontre que el Cuzco es una ciudad espanola, de piedra, en que hay mucho de incaico, pero predomina la cuItura hispana.
En la Pension Barriga tenia dormitorio con sala de
recibo pero bane comtin. Pagabamos tres soles diarios y
almarzabamos en restaurantes de la calle. Durante las
tres semanas que estuvimos en el Cuzco hicimos excursion a Machu-Picchu, durmiendo en el albergue recien in augurado; visitamos el Valle Sagrado de los Incas, que es el
Urubamba, en cuyo Hotel almorzamos, y las ruinas de
Kenko, Tampu-Machay y Ollantaytambo. En la ciudad
visitamos las iglesias y como en esa epoca no existia el turismo que hoy invade el Cuzco, era muy facil recorrerlo.
Una manana tuvimos una visita inesperada; era la de
un joven profesor de la Universidad, llamado Cesar Augusto Reynaga, que ha seguido una brillante carrera y
como Vocal de la Corte Superior, ha ocupado la Presidencia del Tribunal. Queria conocer a profesores de la Cat6lica, pues pertenecia la Juventud Catolica del Cuzco. He
mantenido esta amistad a traves de los anos y la distancia.
Ei regreso 10 hicimos por tren quedandonos un dia en
Puno. EI Lago Titicaca nos parecio maravilloso y de una
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extension que se pierde la vista en el horizonte. Si no fuera por la altura, es indudable que toda la region desarrollaria una intensa vida alrededor de este gran mar, interior. Tiene iglesias muy interesantes y pudimos conocer
Juli' y Pomata con iglesias que hoy est{m reconstruidas en
su gran parte y seguramente presentaran otro aspecto del
que nos ofrecieron a nosotros.
Por tren continl;l~mos viaje a Arequipa. Nos alojamos en el Hotel Sucre. Permanecimos tres dias en esta bellisima ciudad y conoci a mi familia materna, los Bustamante y Corso, siendo muy atendido por mi tio Jose Mariano Bustamante y Rada. TraM amistad que mantengo
hoy, con Alberto BaIlon Landa, Alberto Vargas Ruiz de
Somocurcio y Alberto Flores Barron, que anos despues
caso con mi hermana Antonieta, a quien entonces no conocia. Tenia yoapuro en regresar porque integraba el Jurado de Ingreso ,a San Marcos y este se instalaba a mediados de febrero. EI viaje 10 hicimos por tierra y despues de 24 horas de viajar en automovil nos encontramos
en Lima.

En el Unanue ensene Historia del Peru, materia que
siempre me ha gustado. En 1942 el Senor Nuncio, Mons.
Cento, me recomendo para que ingresara como profesor
en el Colegio Santa Maria, que recien se iniciaba. Dicte
dos anos y en 1944 me retire, porque tenia el ofrecirriiento
del Presidente Prado de nombrarme juez y no podia adquirir un compromiso por todo el ano.

Mi primo Ernesto Alayza mellevo a la catedra universitaria encargandome el segundo curso de Economia
Politica. Me costo mucho su preparacion por tratarse de
materia tan alejada de mi diario quehacer judicial, pero
,
pronto pase a cursos de Derecho.
Recien ingresado como docente, llego a la Catolica
invitacion para asistir a la celebracion de las Bodas de
Oro de la Universidad Catolica de Chile. Entusiasmado con
la idea de viajar, me uni al grupo de profesores que conformaban la Delegacion y viajamos en el "Copiape"hasta
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Valparaiso. Teniamos camarote en 10 que hoy llamamos
clase turista, pero con permiso para estar todo el dia en
primera, inclusive tomar alli nuestros alimentos. El viaje
fuenlUY agradable. La delegacion peruana la presidia el
doctor Carlos Arenas y Loayza, Vice-Rector de la Catolica;
como catedraticos iban: Cesar Arrospide de la Flor, profesor de Letras, el ingeniero David Vega Christie de Ingenieria, Gabriel Seminario y yo de Derecho. Fui designado Tesorero de la Delegacion, cargo que ningiin profesor
queria aceptar. Entre los alumnos recuerdo a Jorge Alayza G., Arturo Seminario, Pablo Carraquiri, Patricio Vargas.
Llegamos a Valparaiso el 30 de julio, despues de celebrado el 28 a bordo. Regresamos en el vapor "Imperial", llegando a Lima el jueves 18 de agosto.
Fue una experiencia humana muy rica. Era la primera vez que salia al extranjero; mi p'ais 10 conocia bastante bien, pero no habia pasado sus fronteras. En Chile
conoci a gente interesante, como Eduardo Frei, que posteriormente fue Presidente de la Republica; a Ramiro
Mendez, que hizo una carrera judicial paralela a la mla
y tambien alcanz6 la Presidencia de la Corte Suprema,
encontrandose hoy retirado y dedicado a la ensenanza,
pues aHa acostumbran jubilarse al terminar su periodo de
tres anos en la presidencia; a Manuel Francisco Sanchez,
Francisco Bulnes S. y otros mas, todos muy "habilosos"
como dicen aHa.
..

En mayo de 1948 mi amigo Joaquin Ruiz-Gimenez,
Director del Instituto de Cultura Hispanica de Madrid,
me invito a participar en los cursos de Verano de la Universidad Internacional "Menendez y Pelayo", con sede en
Santander. Me pedia encargarme del Seminario sobre Formacion Historica del Peru: la invitacion cubrla estadia y
pasaje de regreso, y se desarrollaba en los meses de julio
y agosto. Acepte encantado esta invitacion, que me ofrecia la posibilidad de conocer Europa.
En compania de mi ·esposa partimos el martes 20
de julio y Hegamos a Londres eljueves 22, de donde pasamos a Madrid, capital en la que nos quedamos varios
dias antes de dirigirnosa Santander.
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Los cursos de verano eran dictados por profesores europeos y espafioles de gran calidad intelectual, que de ese
modo querian mostrar su adhesion al pais que habia vencido al comunismo en Europa. De los franceses recuerdo
a Henri Massis, autor de varias obras de critica historica,
que nos demostro cordialidad y simpatia; de los espafioles a Eugenio Montes y Marcos Merenciano y de modo
especial al propio Ruiz-Gim{mez, jusfilosofo de notab10
calidad demostrada en sus libros y en la ditedra de Madrid. De los latinoamericanos recuerdo a don Laureano
Gomez, ex-presidente de Colombia, que fue sumamente
cordial con nosotros, hasta que se entero que mi esposa
era hija de Victor Andres Belaunde, cuyo trabajo por el
tratado de paz entre Colombia y Peru habia combatido
como legislador conservador y pese a los doce afios trascurridos desde entonces, aun mostraba su poca 0 ninguna
simpatia por este eminente peruano.

* * *
En la ensefianza universitaria, me ubique en el campo del Derecho Publico, donde me mantengo, siempre
dentro de la linea del Derecho Procesal, primero Civil ~n la Catolica- y desde hace muchos afios en la
del Derecho Procesal Penal en San Marcos.
Cuando el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho creo el Seminario de Pnlcticas, encomendo su direccion al Profesor Hugo Piaggio, antiguo docente que ensefiaba Derecho Penal, y mas tarde Decano de la Facultad. Piaggio me llamo para ofrecerme la practica de Derecho Procesal Civil. Inmediatamente !lCepte ambos cursos --eran primero y segundo-- y prepare mi ensefianza
con libros y casos practicos.
EI Seminario poseia local propio, diferente del de la
Facultad. Como Secretario Piaggio tenia a Xavier Kiefferd-Marchand, en cuya lealtad de amigo se podia confiar. Los dos organizaron en forma completa esta dependencia de la Facultad, que gozaba de plena autonomia
administrativa.
Piaggio busco a profesores jovenes que pronto fueron
algo mas que promesas, pues destacaron en el campo de
la ensefianza. Recuerdo entre otros, a Jorge Vega Garcia, excelente profesor de Derecho Civil, en ese entonces
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-Relator de la Corte Suprema; a Jose Luis Gonzales Suarez y Anibal Corvetto Vargas, que trabajaban en el mismo estudio.
Formabamos una comunidad de amigos, que nos reuniamos cada mes a comer juntos para estrechar vinculos
de amistad y tratar en comun los problemas do centes que
se presentaban. De ese modo estabamos en constante contacto para mejorar la enserianza y realizar una verdadera
practica del derecho. Fue un experimento sumamente
interesante. Las clases eran de 6 a 9 de la noche. Posteriormente me encargaron de la practica de Derecho Procesal Penal.
En 1940 me nombraron Secretario de la Facultad de
Derecho y al ario siguiente Ernesto Alayza me pidi6 que
10 ayudara en la Secretaria General; fui designado Sub-Secretario General. Como gozaba de su absoluta confianza, 10 reemplazaba en much as ocasiones y trabajamos varios arios en completa armonia; pude apreciar su clara inteligencia, rectitud y excelente criterio.
AlIi trate de cerca al P. Jorge, fund ad or y Rector de
la Universidad. No era gran orad or, ni tenia extraordinaria simpatia, tampoco era un gran profesor hi de erudici6n
suma. Pero era algo mas: era un santo. Poseia todo ello
pero sin extremos: era el sacerdote del perfecto equilibrio.
Me enteraba de los apuros econ6micos que pasaba para completar la magra planilla mensual y c6mo en el dia
del pago Ie llegaba algun donativo con que cub ria sueldos
y gastos.
Le gustaba trabajar conmigo y juntos veiamos el despacho diario del Rectorado. Me contaba anecdotas de los
primeros arios de la Universidad, de los ataques sufridos
de parte de San Marcos, que no veia con buenos ojos a una
po sible competidora en el campo universitario. Pero los
ataques mas fuertes provenian de los mediocres discipulos
de Gonzales Prada que no querian admitir la existencia de
una universidad confesional. Me enseri6 los avisos publicados en HEI Comercio", comunicando a los padres de familia que la Hamada "Academia Dintilhac" no tenia valor
oficial, 10 cual era falso. Gracias al apoyo del Presidente
de la Republica don Jose Pardo -me decia- se pudo vencer estos obstaculos y pronto alcanz6 reconocimiento oficial.
El problema siguiente que tuvo que vencer el P. Jorge, fue la constituci6n de la nueva universidad. Su prop6-
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sito era fundar Ia Facultad de Letras, pero como para el
reconoeimiento ofieial de sus estudios, la Ley de Educaeion
exigia que la nueva Universidad contara por 10 menos con
dos facultades, se vio obligado a fundar tambien la de Ju~
risprudeneia. Al crear dos facultades se duplicaron los
problemas economicos, de profesores y del muy escaso
alumnado que pedia estudiar en una Universidad reeien
fundada, de cuya superviveneia no podian estar seguros.
Solo I;t partir de la clausura de San Marcos en 1932, es que
Ia Catolica se consolido con selecto profesorado y abundante alumnado.
.

'*'

*

«<

En el verano de 1933, instalado en Lima despues de
largo destierro, el doctor Belaunde restableeio Ia antigua
"Protervia" iniciada cuando fundo "Mercurio Peruano", re~
vista que 10 habia de sobrevivir. La "Protervia" reunia a
jovenes universitarios, muchos de ellos alumnos suyos, pues
al llegar a Lima, Belaunde se habia incorporado a Ia Universidad Catolica, dictando Derecho Constitucional General y Comparado y del Perll. Fui su disdpulo en ambos
cursos e invitado a estas reuniones; entre los asistentes
recuerdo a Jose y Carlos Pareja Paz-Soldan, Raul Ferrero Rebagliati, Enrique Cipriani Vargas, Ernesto y Jorge
Alayza Grundy y David Vega Christie. Aunque habia dejado las aulas Universitarias, concurria Gerardo Alarco Larrabure, que en esa epoca ejercia su profesion de ingeniero, Ia que mas tarde dejo para irse a un Semina rio en
Francia; hoy es sacerdote ejemplar.
En esa epoca Belaunde vivia en unos altos de la calle
Mascaron. La reunion empezaba alrededor de las nueve
de Ia noche y a las once nos invitaba un excelente chocolate con alglin acompafiamiento. Eran reuniones sumamente interesantes, en las que Belaunde tenia la voz cantante, como era inevitable, pero daba tanta simpatia y calor y mostraba tanto afecto a Ia juventud, que no sentiamos este monologo. Por otra parte nosotros ibamos con
ansia de enriquecer nuestra cultura y poner al dia nuestros
conocimientos; las interrogaeiones eran frecuentes, pidiendoIe datos y referencias que el podia darnos. La conversaeion
versaba sobre libros recientes, movimientos intelectuales,
politica nacional y accion catolica.
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En la primera "Protervia" a la que asisti, hizo que
sus hijas del primer matrimonio, Sofia y Mercedes Belaunde Yrigoyen, nos ofrecieran el chocolate. Esa fue la oportunidad que hive para conocer a quien mas tarde debia ser
la companera de mi vida. Volvi a verla en una kermesse
que se realiz6 en el Malec6n de Chorrillos, el 10 de marzo
de ese ano. Teniamos en comun las mismas vivencias cat6licas con iguales inquietudes espirituales.
Nuestra amistad progres6 y aumentaron mis visitas
a la cas a de las tias Yrigoyen, con quienes vivia. Pronto
empezamos nuestros amores. Me comprometi en agosto
de 1941 y senalamos la fecha de matrimonio para setiembre del ano siguiente. Pero como sub-secreta rio general
de la Universidad Cat6lica, el P. Jorge requeria de mi ayuda para celebrar' las Bodas de Plata en Setiembre de 1942
y me vi obligado a variar la fecha, acordando realizarlo
el 29 de junio de ese ano. El Nuncio Apost6lico Mons. Fernando Cento nos cas6 en la Iglesia de la Inmaculada, celebrando la Misa de bodas nuestro querido amigo el P. Belaustegui, a quien tanto debia en 10 espiritual e intelectual.

* * *
Como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Cat6lica, estuve mas de veinte anos, primero en
el antiguo local de la Plaza Francia y mas tarde en la casa de Lartiga. Era Catedratico Principal, en el curso de
Derecho Procesal Civil.
En los anos 1946 a 1948 el Colegio de Abogados de
Lima, me design6 su Delegado ante el Jurado Oficial de
Grados de la Universidad Cat6lica, que se reunia una vez
por semana, para recibir examenes de fin de carrera, destinados a optar el titulo de abogado. Constituia un triunfo de la Universidad lograr que uno de sus profesores fuera designado miembro de este Jurado Oficial, en representaci6n del Colegio de Abogados. EI unico miembro del Jurado que pertenecia a la Universidad Cat6lica era el Decano de Derecho, que como tal, integraba el Jurado en representaci6n de la Universidad.
En diciembre de 1956 y en r~emplazo del doctor Ismael Bielich Flores, el Consejo Superior de la Universidad
me eligi6 Decano de la Facultad de Derecho, por un periodo de tres anos a partir del primero de enero de 1957.
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con este motivo recibi una nota significativa del Decano
de Derecho de San Marcos, doctor Jose Leon Barandiaran. La carta mostraba la alta caIidad intelectual del doctor Leon y era una muestra palpable de qu.e se habian su··
perado los tiempos de animadversion entre ambas universidades:
"Me es grato dirigirme a Usted, senor Decano, para felicitarle en nombre de los catedraticos de esta Facultad y en especial el mio propio,
por su merecida designacion de Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Catolica del Peru. Dicha designacion honra a
nuestra Facultad, de la cual es Usted digno Catedratico.
Bien conoce Usted y los senores Catedra··
ticos de la Facultad de Derecho que Ud. preside, los sentimientos de solidaridad cultural que
animan a los miembros docentes de nuestra Facultad en 10 que hace a las relaciones de ambas
instituciones, en pro de los intereses Universitarios de nuestra Patria.
Me asiste especial complacencia en que se
presente esta ocasion de dejar constancia de los
anteriores sentimientos; recordando que ha sido
para mi muy honroso haber ejercido actividad
profesional en la Facultad de ese Decanato.
Aprovecho esta oportunidad senor Decano
para presentar a Usted los sentimientos de mi
especial consideracion.
Dios guarde a Usted.
Jose Leon Barandiaran
Decano de la Facultad de Derecho
Universidad N acional Mayor de San
Marcos de Lima.
La carta, fechada
venia, como es natural,
cos y dirigida a mi en
cultad de Derecho de
del Peru.

en Lima el 27 de enero de 1957.
en papel membretado de San Marcalidad de nuevo Decano de la Fala Pontificia Universidad Catolica
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Al cumplir el Colegio de Abogados de Lima 150 anos
de vida institucionaI, la Facultad de Derecho de la cual
yo era Decano rindio homenaje al Colegio citado, cuyo
Decano era entonces el doctor Ulises Montoya.
Siendo autoridad de Ia Facultad, el Congreso de Ia
Republica me eligio Vocal de la Corte Suprema. A los
pocos dias de jurar, el doctor Carlos Sayan, Presidente de
Ia Corte, me sugirio que renunciara al decanato por no ser
cargo a Ia altura de un vocal supremo y pOl'que me exigiria un tiempo que debia dedicar a Ia funcion judicial.
Le conteste al doctor Sayan, que Ia Universidad Catolica
me habia elegido Decano cuando era solamente Vocal de
Ia Corte Superior y me parecia poco elegante -por decir
10 menos- renunciar al cargo pOI' encontrarme en la Su, prema; que en cuanto al tiempo no se preocupara, pues
yo sabia distribuirio y no restaria nada a mis actividades
judiciales. Contando con Ia eficiencia y honestidad del
Secretario Kieferd-Marchand, podia confiar en que me ayu~
daria, como efectivamente ocurrio. En 1959 conclui el
periodo de Decano y en mi reemplazo eligieron ai doctor
Raul Ferrero.
Continue dictando mi curso como Profesor Principal,
hasta 1966 en que mi hijo Domingo ingreso al ano en que
YO dictaba Procesal.
Preferi pedir licencia para no dar
~10tivo alguno a que pudieran dudar de las notas que obtuviera, aun sabiendo que Domingo era estudioso y tenia
vocacion POI' el derecho. Deje como auxiliar al doctor
Cesar A. Mansilla, que era magistrado de carrera y profesor destacado. Ignoro el motivo, pero el caso es que el
Decano doctor Avendano reempiazo a Mansilla y puso a
otro en su lugar. Me disgusto mucho, pues sabia que mi
reemplazante era buen profesor y si querian cambiarlo,
debieron consultarmeIo, puesto que ocupaba accidentalmente mi catedra. Se 10 hice notar a Avendano, quien se
excuso.
, Al ano siguiente ocupe Ia Presidencia de Ia Corte Suprema, y preferi no reincorporarme y segui con licencia
en 1967 y 1968. Al concluir Ia presidencia mantuve Ia
misma decision de no reincorporarme: me sentia disgustado porIa forma como habian tratado a Mansilla, pues
veia en ello el deseo encubierto de que no regresara a 1a
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catedra. Asi como en ning(In momenta pense en dejar
San Marcos, no se por que, hice otra cosa con la Cat6lica.
Los hechos posteriores me demostraron que mayor leal"
tad encontraria,' en San Marcos, como 10 contare luego.
#

#

#

El 12 de mayo de 1951, la Universidad de San Marcos
celebraba el Cuarto Centenario qe la expedici6n de la Real
Cedula del Emperador Carlos V, autorizando el funcionamiento de la Universidad en Lima con prerrogativas analogas a las de Salamanca. La ciudad de los Reyes atm no
tenia veinte anos de fundada y se Ie concedia los privile"
gios de tener una casa de altos estudios, siendo la prime"
ra del Nuevo Mundo.
San Marcos se preparaba a celebrar este magno acontecimiento con diversso certamenes. La Facultad de Derecho organiz6 el Congreso de Juristas y design6 presi"
dente de la Comisi6n Organizadora al doctor Emilio F.
Valverde, que era Decano de la Facultad. El unico antecedente que teniamos en Lima, era el Congreso realizado
en 1877 a iniciativa de don Manuel Atanasio Fuentes.
Fueron invitados y asistieron eminentes juristas de
America y Europa, entre ellos el ilustre civilista frances
Henri Mazeaud; como procesalistas notables el italiano
Francesco Carnelutti, el espanol Leonardo Prieto Castro
y el argentino Hugo Alsina; los comercialistas italianos
Tullio Ascarelli y Sergio Carnelutti y el espanol Jose Gi"
r6n Tena; los civilistas argentinos Juan Carlos Rebora,
Enrique V. Galli y Enrique Diaz de Guijarro; el brasileno
Eduardo Espinola; .los profesores de historia del derecho
Jose Maria Ots Capdequi, espanol Guillermo Feliu Cruz
y Anibal Bascunan Valdez, chilenos; los penalistas Luis
Jimenez de Azua, espanol; Manuel Duran, boliviano, Geor"
ge Maurice Morris, norteamericano y Jose Portuondo de
Castro, cubano; el constitucionalista brasileno Haroldo Va"
lladao y el espanol Carlos Ruiz del Castillo; los internacio"
nalistas Andres Gros y Charles Rousseau, franceses; Gas"
pare Ambrosini, itaIiano; Ricardo J. Alfaro, panameno;
Ernesto Barros Jarpa y Conrado Rios Gallardo, chilenos;
Roy Vallance y Willian Kitt, norteamericanos y Eduardo
Jimenez de Arechaga, uruguayo y el comparatista ameri"
cano Willian S. Barnes.
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La delegacion peruana fue muy nutrida y la integra~
ban todos los profesores de San Marcos y la Catolica, y
abogados de prestigio como Diomedes Arias Schreiber y
Hernando de Lavalle.
Las sesiones tuvieron lugar en el local de la Facultad
de Derecho. Se habilitaron salas para las sesiones de
las comisiones de Derecho Civil Penal, Procesal Civil y
Penal, Comercial, etc. Se trabajo intensamente entre el
8 y el 18 de diciembre y se adoptaron conclusiones de suma importancia. Me inscribi en las Comisiones de Derecho
Penal y de Derecho Procesa:I Pena:I.
'En esta ultima se planteo un agitado debate sobre
el empleo de los vulgarmente llamados "sueros de la verdad". En Francia, en 1948, tres peritos medicos habian
empleado el penthotal con un detenido politico en la prision
de Fresnes y existia una resolucion ambigua de la jus·
ticia que sin aceptar su empleo, tampoco 10 condenaba.
Varias instituciones protestaron y la Academia de Medici~
na rechazo el uso de esta droga por la justicia penal.
El doctor Victor Modesto Villavicencio presento una
ponencia propiciando el uso de los barbituricos en los procesos penales, pero la Comision la rechazo declarando: "El
empleo de drogas 0 de cualquier otro medio similar para
obtener informacion con fines inquisitivos, debe ser completa y terminantemente proscrito ,como tecnica de investigacion en el proceso 'penal, por ser absolutamente incompatible con el principio de la dignidad humana".
En la de Derecho Penal se aprobO la incorporacion a
los codigos de los llamados delitos economicos con carac,
ter aut6nomo y senalando cuales podrian ser tales figuras
delictivas.'
Casi todos los profesores invitados dieron conferencias
en el Colegio de Abogados y recuerdo la de Mazeaud sobre "evoluci6n de la responsabilidad de los medicos y cirujanos respectos de sus clientes".

A la Universidad de San Marcos ingrese como profesor en 1952. EI ano anterior habia fallecido el doctor
Jose Barco Pena, que dej6 vacante su catedra de Legislaci6n Econ6mica. Mi amigo y companero de labores ju-
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diciales, Napoleon Valdez Tudela era profesor titular de
Legislacion del Trabajo, rama del saber humano en Ia
eual se ha especializado y escrito libros de calidad. Varias
veces me habia hablado para ir a Economicas a dictar
lill curso y la muerte de Barco era la ocasion. Tuvo que
luchar porque otro profesor queria dictar dicho curso, pero
al fin Valdez Tudela dio la batalla y gano: habia propuesto mi nombre para ser nombrado interino y el Consejo de
la Facultad me eligio profesor el 8 de noviembre de 1951.
En abril de 1952 empece el dictado. de mi curso, que
mantuve durante mas de quince afios. En Economicas encontre verdaderos amigos y mucha camaraderia. La Facultad
tenia profesores de caUdad como Emilio Romero, Erasmo
Roca, Francisco Pastor, el propio Valdez Tudela, Julio
Chavez Cabello, Carlos Capufiay Mimbela, Guillermo Ureta del Solar, Bruno Moll y Jorge Arce Mas. El ambiente
era simpatico y existia relacion de amistad y efectiva cordialidad en nuestras reuniones academicas. Deje Ia Facultad cuando Derecho me nombro a Tiempo Completo y
toda mi carga academica paso a esta ultima. Tambien
habia terminado el ambiente que hacia tan agradable la
Facultad de Economicas. Los viejos profesores se habian
retirado y los reemplazantes jovenes tenian mas vanidad
que conocimientos y claro proselitismo politico.
A Derecho ingrese posteriormente.
A don Emilio
Valverde 10 conocia mucho en mi vida judicial, pues habia
sido Juez y Vocal de la Superior y habia trabajado cerca
de el. Era antiguo profesor de Derecho de Familia y mas
tarde Decano de Derecho. En varias oportunidades me
habia hablado para que fuera a ensefiar en San Marcos,
pues decia en el Peru son pocos los que estudian y cuando
se encuentran, es necesario aprovecharlos.
Pero este proposito de Valverde encontraba un grave
obstaculo que durante algun tiempo impidio que se lograra: el haberme recibido de abogado en la Universidad Catolica. Tuve que hacerlo por la clausura de San Marcos
pero era grave delito para quienes tenian inquina contra
todo 10 que significara universidad confesional.
EI origen de esta dificultad provenia de la epoca en
que habia sido Decano de Derecho el doctor Lizardo Alzamora Silva quien habia logrado que el Consejo Universitario declarara que existia incompatibilidad en el ejercicio
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de la docencia, entre las Universidades de San Marcos y
Catolica y quienes desempefiaban c.3.tedras en ambas, debian decidirse por una y dejar la otra. En esa forma la
Catolica perdio maestros de calidad que originariamente
eran sanmarquinos y que ante esta incompatibilidad tuvieron que preferir su alma mater.
Esta estrechez de espiritu, inconcebible entre personas cultas, me impedia ser designado profesor en Derecho.
Mi nombramiento en Economicas -<londe no existia tal
prejuicio-- facilito mi ingreso, pues cuando me nom bra ron ya no provenia de otra universidad sino del mismo
San Marcos.
Se presento la oportunidad cuando Jorge Basadre fue
contratado por la Universidad de Virginia y solicit6 licencia. No habia quien 10 reemplazara y Valverde Ie hablo
de su interes en que yo ingresara como profesor. Me conto Valverde, que Basadre recordo que habia hecho mi tesis doctoral sobre un tema de esta especialidad, en la cual
el habia side quien me habia ayudado con indicaciones y
bibliografia. Al solicitar licencia, Basadre me propuso pa·
ra que, durante su ausencia, 10 reemplazara. Ante este
pedido de un maestro de calidad, el Consejo de la Facultad
me designo como su reemplazante.
De esta manera fui nombrado Profesor en la Facultad de Derecho de San Marcos y dicte el curso de Historia
del Derecho Peruano durante dos afios. Antes de irse, Basadre me habia sugerido el plan que debia desarrollar, prestandome libros y dandome la bibliografia adecuada. ,En
el curso hacia especial hincapie en la parte republicana, estudiando legislacion, doctrina, c6digos y auto res del siglo
XIX y XX. A los alumnos les interesaba, pues estaban
mas cerca de quienes redactaron el Codigo Civil de 1852
que de las Partidas, de las leyes de Indias 0 de la legislacion indigena. Resulto un curso agil y en esa forma, los
futuros abogados conocian los antecedentes de los actuales
codigos, que les facilitaba su mejor comprension.
Cuando murio el doctor Luis Guillermo Cornejo, pedi
ser designado para Derecho Penal. Algunos profesores me
hicieron instancia para que me quedara en Historia del
Derecho,haciendome ver la cultura que se adquiria con su
estudio y la seguridad de ser principal, puesto que era sabido que el doctor Basadre no pensaba regresar a la docen-
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cia. Sin embargo preferi dictar un curso relacionado con
mi actividad judicial. Aiios despues, Ie propuse a Luis Bramont se quedara en Derecho Penal pasando yo a Derecho,
Procesal Penal, rama del derecho en la cual queria profundizar mis conocimientos. Comprendia que mi futuro en la
catedra residia en la especializaci6n y cada dia me interesaba mas 10 relativo al proceso penal.
En ambas Facultades fui titular en 1959.

En 1963, Ulises Montoya Manfredi, excelente maestro
y amigo, recibi6 encargo del Decano de la Facultad, que 10
era Guillermo Garcia MontUfar, de preparar un cursillo
sobre Derecho Italiano Contemporaneo. Ulises me comprometi6 para que dictara una conferencia; a pesar de mi
poco deseo de hablar en publico, acepte por tratarse de
amigo a quien aprecio.
El cursillo constaba de seis conferencias que se realizaron entre setiembre y noviembre de 1963. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Profesor de la Universidad de Roma doctor Roberto Sandiford, Presidente Honorario del Consejo de Estado, a quien conoci en Roma y conservo su valiosa obra sobre Diritto Maritimo, publicada
en 1960. En su conferencia se ocup6 de "El Derecho de
la NavegaciQn en Italia".
Tome a mi cargo el tema sobre "La Corte Constitucional", instituto sumamente interesante que tiene como
misi6n dilucidar los casos de conflicto entre las regiones
y sobre la inconstitucionalidad de la ley. Seguian los Drs.
R6mulo Lanatta, Luis del Valle, Arturo Linares y cerraba
el cursillo la conferencia del Embajador de Italia, Dr. Ettone Baistiochi. La que yo ofreci tuvo lugar el viernes 27
de setiembre.
Como consecuencia de esto, 0 por mera coincideqcia,
fui invitado por el Gobierno de Italia para visitar las universidades del pais, concediendome pasajes y estadia. SaIi de Lima el 20 de mayo de 1964, visitando Roma y Madrid y regresando a fines de junio. Ya conocia estas ciudades y tenia amigos, pero siempre tenia la obligada visita a libreriasfj proveyendome de las ultimas novedades en
Derecho.
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Teniendo varios afios como profesor, el Decano me
pidi6 que co1aborara en la Revista de 1a Facultad. SoIamente habia escrito mi tesis doctoral y uno que otro comentario bibliografico, pero hacerlo en una revista especializada y de calidad, como era la de San Marcos, requeria mayor cuidado. Conservaba apuntes con observaciones sobre C6digo de Procedimientos Penales y considere
que de ellos podia salir e1 articulo.
Cuando eta Juez, tenia por costumbre anotar todo
aquello que se relacionara con la aplicaci6n e interpretaci6n
del articulado del C6digo y mas tarde compararlo con 10
que resolvia el Tribunal, para as! tener criterio exacto.
Esto 10 hacia desde que me inicie en el Tercer Juzgado y
despues de varios afios, tenia una buena cantidad de anotaciones. Como Vocal Superior continuaba con esta costumbre y los datos recogidos me servian para fundamentar
resoluciones.
Ante el pedido del Decano resolvi aprovechar estos
apuntes, agrupando10s por los titulos del C6digo y publicarlos como articulos, previo arreglos en su redacci6n y
conformaci6n.
El primero se referia a Competencia; continue con Recusaci6n, luego examine e1 Titulo Preliminar y mas tarde
me ocupe de las nociones generales del procedimiento penal. Las separatas tuvieron mucho exito, recibiendo felicitaciones de profesores y abogados que encontraban utiles
estos comentarios al C6digo.
Cuando tuve tiempo para ser catedratico Principal,
el Decano me dijo que podria proponerme ante 1a Junta
de Profesores, pero era necesario que publicara un libro
en apoyo de su pedido. Habia comentado' varios capitulos
pertenecientes a1 Libro Primero del C6digo; mi idea era
hacer un Comentario a todo e1 C6digo de Procedimientos
Penales, pero los capitulos publicados y los dermis referentes al Libro Primero, excedian de las 400 paginas. Comprendi que no era posib1e pensar en que toda la obra se
resumiera en un volumen. Esto me decidi6 a publicar s610
la primera parte del C6digo.
Conversando con Ulises Montoya sobr(' la obra y el
titulo, me dijo que en el Peru existia cierto prejuicio con-
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tra los primeros volumenes, porque habia muchas obras
truncas; que ademas un primer tomo es dificil de vender
y no podria presentarme al Premio "Garcia Calderon".
Me parecio acertado el consejo y publique los comentarios
al Primer Libro con el nombre de "Instituciones de Derecho Procesal Penal". El titulo de la obra indicaba los li·
mites de su contenido.
La Facultad tenia un Fondo de Publicaciones, del cual
me entrego S/. 50,000.00. Como la obra me costaba S/.
104,000.00, elprestamo comprendia 1a cuota inicia~ y el
resto podia pagarlo con 1a venta. Entregue los originales
a, 1a Imprenta "EI Condor" a cuyos duenos conocia porque anos antes, como juez, habia hecho una inspecci6n
ocular en un incendio y estaban agradecidos porIa rapide:l
como se habia realizado esta diligencia, permitiendoles reiniciar su labor a los pocos dias del siniestro. A la Facultad
entregue libros en cantidad suficiente para pagar el prestamo; el saldo 10 vendi pOl' mi cuenta y pronto cancele a
la imprenta. La venta supero mis espectativas, 10 que se
explica porque se trataba del unico comentario sobre codigo de apIicacion diaria para los abogados penalistas. En
mas de veinticinco anos era la primera vez que se hacia
un exegesis del Codigo de 1940. La obra de Luis del Valle
vino despues y estudia las instituciones, no e1 articulado
como yo 10 hacia.
Cuando se convoc6 a concurso para el Premio N acional de Fomento a la Cultura "Francisco Garcia Calder6n"
correspondiente a 1966, presente mi libro y me fue otorgado. La entrega del diploma y monto pecuniario tuvo lugar el dia 7 de mayo de 1966, recibiendolo de manos del
Ministro de Educacion, doctor Carlos Cueto Fernandini.
Este premio constituye un honor para mi obra, del cual
me siento muy orgulloso.

* * *
Antes habia publicado en la Revista de Jurisprudencia Peruana, un Prontuario de Derecho Procesal Penal,
que mas tarde saU6 en un pequeno libro. Recibi la felicitaci6n del Decano del Colegio ge Abogados.

* * *
Como tenia las fichas reunidas en el Juzgado y en
el Tribunal, comp1etadas cop mis clases, prepare el segun-
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dn tomo referente a la instruccion, que comprendia toda la
investigacion judicial a cargo del juez instructor. Lo Ha·
me La Instruccion y 10 entregue a la imprenta SanmartL
Cuando recibi las primeras pruebas,. me Uego un numero de la Revue International du Droit Penal, a la cual
estoy suscrito desde hace afios, dedicado a la libertad provisional. Contenia datos sumamente interesantes para mi
trabajo y ello me obligo a retirar la obra de la imprenta y
rehacerla, para agregarle otras cosas mas. Ya rehecho
el libro, pasaba de las 700 paginas y resultaba poco manuable. Me decidi a dividirlo en dos volumenes: El Inculpado y La Prueba.
Hallandome en esta reelaboracion, la Universidad Catolica me pidio una obra para publicarla con motivo de
sus Bodas de Oro a celebrarse en 1967. Inmediatamente
Ie dije que habian concluido la Instruccion en dos tomos
y ellos se comprometieron a publicarla, cubriendo los gastos y recibiendo libros por el importe de la impresion. De·
dique mi obra a mi suegro Victor Andres Belaunde, profesor y Decano de Derecho de la Catolica, que acababa de
morir.
Se habia publicado 10 relativo a la investigacion que
se sigue ante el juez. Me faltaba el juicio oral y los procedimientos especiales y pensaba seguir trabajando en las
fichas que tenia, pero no lohice porque el Proyecto ela·
borado por la Comision Reformadora del Codigo Procesal
Penal estaba casi concluido y pense que en uno 0 dos afios
se promulgaria como ley y dado mi sistema de trabajo comentando cada articulo, existia el riesgo que al salir la obra
quedaba como comentario de C6digo derogado. Por eso resolvi no continuar mis trabajos sobre el procedimiento penal.
Fue un error, pues de eso han transcurrido casi diez afios
y aun no se promulga e1 C6digo; hubiera tenido tiempo
suficiente para completar mi obra, con beneficio para la
cultura juridica .
. Cuando se publicaroli mis obras, los alumnos me reclamaban que escribiera algo ·mas cOrto y' completo, pues
no podia pedirseles, que para un solo curso compraran tres
tomos sin tener todo el Codigo comentado. Comprendi esta necesidad y como medio de distraerme y de absorberme
en algo interesante -acababa de sufrir el despojo de los
militares- me decidi a escribir un Manual, que fuera el
resumen de los tres volumenes y de los apuntes que ten-
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go, referentes a1 Juicio oral. Tome como ejemplo a los famosos Precis franceses que cada profesor publica para uso
de los a1umnos y tambien necesario para quienes no dominan
materia y de modo imprevisto se ehcuentran con problemas de procedimiento penal. El Manual 10 he dedicado
a mis alumnos de San Marcos, pues para ellos 10 he hecho
y ha merecido una acogida que no pensaba, pues no sola·
mente 10 utilizan los alumnos, sino tambien abogados y
magistrados. Lo digo porque se que es obra de consulta
en juzgados y tribunales y ultimamente me han visitado
muchos abogados, que han descollado en 1a profesion, pero no cultivan el caD).po penal, y me han pedido que ampliara el Manual con la jurisprudencia, 10 que hasta ese
momenta no habia hecho.
La primera edicion la publique en 1970 y en enero
de 1975 salio 1a cuarta edicion. En 1a ultima he agregado
jurisprudencia y doctrina, de manera que cada dia aumenta de volumen y tambipn de contenido, y 10 que a1
principio solo 10 hice para alum nos que necesitan saher y
no profundizar, ahora tambien les sirve para estudiar a
fonda instituciones procesales, que van a emplear en 1a
vida profesional. Como en el campo del procedimiento
penal se han dictado muchas leyes que 10 cambian sustancialmente y aunque son leyes con nombres propios, la realidad es que de la primera a la cuarta edicion hay una diferencia muy grande.

'"

* *

Cuando se produjo el despojo, me quede POl' toda
ocupacion con dos horas de clase a 1a semana. Felizmente
profesores y alumnos de San Marcos me propusieron hacerme catednitico a tiempo completo y solo me pidieron
que firmara una solicitud al Rector, 10 que hice, y a los
ocho dias ya 10 era. Esto fue muy interesante para mi
porque me daba ocupacion, dedicando 1a manana a las
clases en San Marcos y la tarde para mis trabajos. EI
gestor fue German Aparicio Valdez, hijo de don German
Aparicio y Gomez Sanchez, Vocal de la Superior, ejemplo
de dedicacion y de honradez. Con este motivo, German
me dijo una cosa muy cierta: Ud. vera que en San Marcos
10 estimamos y queremos y que San Marcos no Ie tiene
miedo a1 Gobierno, pues mientras el 10 separa de un cargo,
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aqui 10 aprovechamos y Ie damos mas horas para que trabaje para la Universidad. Estas palabras explican de modo caballo que es San ~arcos y porque ha representado
tanto en e1 pais.
Aparte de las clases, grados, orientaci6n de tesis, el ser
docente a tiempo completo me obligaba a investigar. Primero me dedique al ~anua1, y 1uego empece a investigar tomando como punta de partida mis apuntes referentes a1 aspecto delictivo de las sociedades an6nimas, de cuando presidia la Comisi6n Reformadora del C6digo de Comercio. Comunique esta decisi6n a la Direcci6n respectiva y empece
a trabajar; a1 cabo de ano y medio conclui mi nueva obra
"Sociedad An6nima y Delito" que quise publicar en 1a Revista, pero tenia demasiadas paginas. Al fin me decidi y
la Imprenta Sanmarti me edit6 mil ejemplares, 10 que fue
poco, pues en menos de seis meses se vendi6 toda la obra.

E1 segundo tema de investigaci6n que escogi, fue sobre el delito en el campo tributario. Hable con mi antiguo
profesor y amigo Juan Lino Castillo, que es el maestro de
todos los tributaristas peruanos, quien con gran cordi alidad accedi6 a ayudarme en la bibliografia y vigilar 10
tributario. Tenia temor al campo t:ributario que no conocia, pero con Ia ayuda de Castillo me decidi.
Empece la obra en abril de 1972 y Ia entregue a Ia
imprenta en enero de 1975, es dedr casi tres anos de labor intensa. Juan Lino corrigi6 la primera parte dedicada
al fen6meno tributario y me pidi6 leer la parte delictuosa,
que era el comentario al articulado del C6digo Tributario,
dedicado a delitos y Contravenciones.
En cuanto a Ia financiaci6n hable con Andres Carbobone, antiguo companero de colegio y amigo. Carbone,
Gerente de Ia Libreria Studium, es un experto librero que
ha hecho una gran negociaci6n de 10 qu~ fue una modesta
libreria, fundada a iniciativa del P. Jorge y como obra
de Ia Catolica. El tema era atrayente y Ie intereso, pero
me pidi6 Lmicamente que la prologara al doctor Juan Lino
Castillo, cosa que hice. Ya prologada la obra, la envie a
1a imprenta de don Pablo Villanueva y Studium me ha comprado la mitad de la edici6n, reserve algunos ejemp1ares pa-
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ra regalar a profesores y canje al extranjero y separe dos~
cientos para venderlos, con descuento, a mis alumnos.
#

#

*

En 1972 Ulises Montoya, Director del Programa de
Derecho, finalizaba su periodo y me pidio que 10 sucediera
en la Direccion, pues encontraba que yo ofrecia especiales condiciones para el cargo. Le dije que no queria ocuparme de asuntos administrativos y que mi dosis de vanidad humana habia sido .satisfecha con la Presidencia ae la
Corte Suprema cuando era un verdadero tribunal de justicia. Insistio Ulises y acepte postular preguntfmdole a
Luis Bramont si me apoyaba. Se mostro conforme diciendome que el tambien 10 habia pensado. No me preocupe
mas del asunto y sin hablar con nadie espere el dia de la
eleccion.
Concurri puntualmente y a la entrada me dijeron que
Bramont pretendia la direccion; se 10 pregunte pero no
me contesto nada copcreto. Debi sospechar algo, pero siempre creo en la palabra de la gente y fuimos a la eleccion.
Resulto elegido Bramont ganandome por un voto. El Dr.
Luciano Castillo que presidia la reunion como Director
accidental felicito a Bramont y me elogio ami; Bramont
agradecio y tambien me elogio como profesor y magistrado. Entonces me levante para agradecer la generosidad
de mis compaiieros, pero aclarando que habia ido a la eleccion por indicacion de los doctores Montoya y Bramont,
pues personalmente no tenia interes.
Fue una lastima que en forma clara Bramont --que
tenia mas titulos que yo- no me dijera que tambien pretendia la Direccion y Ie interesaba para una futura postulacion al Rectorado de San Marcos; en tal caso inmediatamente me hubiera retirado, puesto que no tenia el menor
interes en ser Director. Despues de haber sido Presidente
de la Corte Suprema no constituia ascenso ser Director de
un Programa Academico. Ya paso la epoca en que buscaba honores, ahora ni los busco ni siquiera los insinuo, solo
acepto aquello que no puedo evitar.
Tal situacion se presento en mayo de 1974. En forma
imprevista para to dos, se jubilo el doctor Luciano Castillo,
Jefe del Departamento de Derecho Publico, al cual perte·
nece el curso que dicto. En la actual organizacion de las
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Universidades, los Departamentos son los centros academicos y la Direccion del Programa reune a los departamentos, teniendo las funciones administrativas. Esta vez
sin pedirlo ni siquiera pretenderlo, resulte elegido Jefe
del Departamento' de Derecho Publico de San Marcos, J efatura que dsempenaba accidentalmente por ser el profeSOl' mas antiguo y seguramente fue 10 que determino la
eleccion.
AI escribir estas lineas soy profesor Principal a tiempo
completo, con cuarenta horas desempenando la catedra de
Derecho Procesal Penal, en la cual existen varios otros profesores asociados y auxiliares.
En 1972, Guillermo Rey Terry, con quien tenia amistad, me llamo para pedirme que dictara un curso de procesal en la Universidad San Martin de Porres. Acepte
creyendo que se trataba de la manana, pero al ir a fijar
horario, me dijeron que las clases solo se dictaban en las
noches, por 10 que tuve que acomodarme a ese pedido. EI
crecido numero de alumnos ha impuesto que existan secciones de manana y noche.
En setiembre .de 1973, Rey renunci6 a la Direcci6n
del Program a -en San Martin no hay departamentosy me eligieron a mi. Estuve tres meses, pues en diciembre
los alumnos democristianos me pidieron que concurriera
tambien en las mananas, pues ya empezaba a funcionar
una secci6n a esa hora. Como no podia dejar San Marcos
.
y eso 10 sabian, renuncie.
. En realidad querian que dejara la Direccion y poneI'
en mi lugar un profesor de ese partido. Lo nombraron,
pero otros alumnos no 10 dejaron entrar y tuvo que renunciar.
Antes habia obtenido que el Banco de Credito hiciera
una donaci6n de cien mil soles para comprar libros y estanterias para Derecho. Despues de mucho esperar, ya
estan colocados y hoy existe una biblioteca mas 0 menos
surtida para los alumnos de derecho de esta Universidad.
1975 fue el Ultimo ano de mi ensenanza en San Martin
de Porres, pues mantengo mi prop6sito de dedicarme integramente a la reelaboracion de mis obras sobre procedimiento penal, para 10 cual San Marcos me exime de clases y no
puedo dictar en otra Universidad.
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Aprovechando mi condici6n de profesor a tiempo com~
pleto, el CaNUP -Consejo Nacional de la Universidad Peruana- me ha encargado Comisiones. La primer a fUe
nombrarme para presidir la Junta de Gobierno de la Universidad Garcilaso de la Vega. Despues de muchas vicisitudes el dia que iba a hacerme cargo de mis funciones,
la Asociacion propietaria de la Universidad, me comunic6
que se disolvia y por eso la Universidad cerraba sus puertas. Esto fue un pretexto para pedir que el Gobierno interviniera, pues tal Asociacion estaba constituida por tres
generales en retiro que habian invertido su dinero en crear
la Universidad. Aproveche de esta situacion para renundar. Mas tarde me he enterado que la nueva Comisi6n
disolvio la Asociadon y todo paso a manos del Conup. EI
Rector de la U. Cat6lica, P. Felipe Mac Gregor, me envio
una carta en lao que me decia que "anunciada su designacion
para el dificil cargo en Garcilaso de la Vega" me felicitaba
y agradecia, informandome que "Yo fui quien propuse su
nombre en la sesi6n del jueves", y que "fue unanime la aceptacion". "Pense en Ud. por su rectitud e independencia, su
adquirida destreza para juzgar -cos a que sera muy necesaria en este desafortunado abuso de la ley, la fe publica y
comercio ilicito de "saber". "Pense que era el reconocimiento por la Universidad Peruana de virtudes y meritos
de Ud. que otros han querido opacar. Le agradezco su valentia y entereza para colaborar".
Posteriormente el CaNUP me designo presidente de la
Comision de Evaluacion de do centes en las Universidades
de Santa Maria (Arequipa), San Antonio Abad (Cuzco)
y Victor Andres Belaunde (Ayacucho).
En el verano de 1975, me nombro Presidente de la
Comision Evaluadora de do centes en la Universidad "Federico Villarreal". Fueron tres meses de intensa labor. EI
Informe Final 10 redactamos con sumo cuidado, pues nuestro prop6sito era establecer las bases que sirvieran para
futuras evaluaciones de docentes.
En todas estas Comisiones, el CaNUP me nombro con
profesores de alta calidad intelectual y humana, 10 que facilitaba la labor y era muy satisfactorio trabajar con enos.

CAPITULO III
FORJANDO EL DERECHO
(1959-1969 )
Cuando ocupaba el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Catolica (1957-1959), se designo
una Comision Reformadora de la Ley Orgimica del Poder
Judicial y la integre en representacion de esta Universidad.
La presidia el delegado de la Corte Suprema doctor Alberto Eguren Bresani y contaba con representantes de las
Universidades de la Republica y Colegios de Abogados. Recuerdo al doctor Felix Navarro Irvine, Manuel Sanchez
Palacios, Manuel A. Zarate Polo, entre otros.
Poco tiempo estuve en ella, pues cuando concluyo mi
periodo como Decano, fui reemplazado por el doctor Raul
Ferrero, que me sucedio en el cargo. Esta ley se encuentra
vigente y fue promulgada en 1963. Como innovacion interesante concede a los Jueces Instructores la facultad de
fallar en querellas. Era una brecha -mas tarde ampliada- que se abria en el solido muro de las facultades puramente instructorias del Juez en 10 penal, asi concebida
por el autor del ante-proyecto doctor Zavala Loayza. Ailos
mas tarde, con anuencia a la Comision Reformadora del
COdigo de Procedimientos Penales, se dicto el Decreto-Ley
17.110 que establecia el procedirniento sumario en materia penal y se concedia el judicium a los instructores.

El 8 de junio de 1961, el Presidente de la Corte Suprema doctor Roberto Garmendia, antes de entrar al Acuerdo
de Sala Plena, me llamo aparte para decirme que iba a
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proponer para que se me designara delegado de la Corte
ante la Comision Reformadora del Codigo de Comercio y
que aceptara. Le hice ver que 10 mercantil no era mi
especialidad y que propusiera a otro Vocal, pero Garmendia
insistio, dici!~ndome: "Ud. es hombre de estudio y Ie ruego
que acepte". Acepte este requerimiento y cuando fui propuesto, la Sala Plena me eligio como su delegado.
Era la cuarta vez que se reinstalaba esta Comision,
creada por ley de 1929. En la vez anterior, la Comision
habia avanzado algo y publicado un libro, pero sus trabajos no constituian un todo organico y por ello no podia ser
aprovechado mediante una ley.
El 30 de junio siguiente, el Ministro de Justicia doctor
Jose Merino Reyna, nos reunio en su Despacho e insta16
la Comision y a propuesta del doctor Geraldo Arosemena
me eligieron presidente. La formaban Ulises Montoya Manfredi, como delegado de San Marcos, Geraldo Arosemena
Garland poria Camara de Comercio, dos delegados del
Congreso que eran Jorge Eugenio Castaneda y Ramon
Abasalo y el delegado de la Asociacion de las Camaras de
Comercio de Ia Republica doctor Manuel Galvez Brandon.
Despues se amplio la Comision incorporando a un delegado
de la Universidad Catolica que 10 era el doctor Andres Leon
Montalban. Al poco tiempo se retiro el doctor Arosemena
y la Camara de Comercio de Lima nombro al doctor Aurelio Yrigoyen Rodrigo. Mas tarde el Ministerio contrato
los servicios del doctor Jose Barandiaran, nombrandolo asesor de Ia Comision. Asistian con regularidad los doctores
Montoya, Yrigoyen, Galvez, Abasalo y Leon Barandiaran.
El doctor Leon Montalban asistio a una 0 dos sesiones y
el doctor Castaneda tambien concurrio poco. En 1962 en
que existia gobierno de facto y no habian Camaras, el
Ministerio asigno a los doctores Castaneda y Abasalo como delegados del Parlamento. Mas tarde con el gobierno
constitucional, las Camaras nombraron a los doctores Carlos Carrillo Smith y Ramon Abasalo, concurriendo est0
ultimo, no asi el primero.
Como Presidente de Ia Comision encargue al doctor
Montoya la preparacion del ante-proyecto, pues conocia
su sabiduria, experiencia y seriedad. El acierto de esta designacion se comprobo porque todos los ante-proyectos fueron presentados por el y sirvieron de base al trabajo de
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Ia Comisi6n. Considero que esta Comisi6n ha cumpIido
su cometido -mientras la presidi- y el exito de ella se
debe a que Montoya supo cumplir con eficiencia y conoCimientos el encargo recibido.
En la primera sesi6n acordamos trabajar las materias
por separado para que pudieran convertirse en leyes, sin
esperar a que todo el c6digo estuviera redactado, siguiendo el ejemplo de muchos paises avanzados en materia mercantil, como Mexico y Espana. Nuestras reuniones serian
semanales, en el local del Colegio de Abogados que nos
ofrecia mayo res comodidades en secretaria y libros y cuya
bibIioteca habia puesto a disposici6n de la Comisi6n. Las
ventajas del Colegio eran indudables y por eso dejamos de
lado la biblioteca de la Suprema que yo ofreci.
Empezamos con Titulos-Valores, considerando que era
materia en la cual teniamos muy poco Iegislado y reviste
'una importancia .enorme para el trruico mercantil.
Una de las innovaciones fue establecer que solo existieron acciones nominativas, desapareciendo las al portador.
Con posterioridad, Aurelio Yrigoyen, cumpliendo encargo
de Ia Camara de Comercio, pidio reconsideracion, discutiendose nuevamente, y entonces por mayoria de votos se
mantuvo Ia division de acciones nominativas y al portador.
Mas tarde una ley suprimio a estas ultimas, quedando unicamente las nominativas.
EI trabajo en la Comision era muy interesante. Con
anterioridad a las sesiones, hacia distribuir el ante-proyecto preparado por Ulises, para que los miembros supieran de que se iba a tratar en Ia proxima sesion y a su
vez estudiaran algo sobre ello. Cada uno exponia su punto de vista, el que era ampliamente discutido, a veces durante varias sesiones. La conformaban abogados experi·
mentados como Yrigoyen y Galvez, doctrinarios -aunque
tambien con bastante practica- cpmo Montoya y Leon
Barandiaran, y yo aportaba mi experiencia judicial. Mantuvimos siempre gran camaraderia, cosa que hacia el trabajo agradable. A final de cada ano, invitaba a comer
en mi casa a los miembros de Ia Comision y al Ministro
que en ese entonces desempenaba Ia cartera de Justicia,
a quien enterabamos de Ia forma como avanzaba nuestra
labor.
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Fuente de consulta obligada de la Comision, eran los
codigos de Suiza e Italia y las leyes de Mexico y Espana,
que han inspirado las legislaciones modernas. Buscamos
proteger al accionista minoritario, regulamos las sociedades irregulares, la responsabilidad de los ejecuHvos, etc.
Dejamos de lade el aspecto penal, que continuo rigiendose
por el c6digo de la materia.
Cuando concluimos con Titulos-Valores, el Proyecto
10 entregamos al Ministro de Justicia General Juan Orrego Aguinaga, en octubre de 1962. EI 15 de junio de 1967
se convirti6 en ley de la Republica con el N9 16587 y entr6
a regir a partir del 15 de setiembre siguiente.
Enseguida la Comision pas6 a pl:eparar el libro dc
las Sociedades Mercantiles, cuya legislacion se encontraba
muy atrasada y era urgente' el regular.
En el campo mercantil los cam bios se presentan acf'leradamente y las pautas fijadas en el siglo XIX quedaban
obsoletas en esta segunda mitad del siglo XX. El C6digo
de' 1902 resultaba anticuado y emitia regular situaciones
que hoy tienen plena vigencia. Come criterio orientador
tuvimos presente las leyes sobre sociedadps an6nimas de
Espana, Mexico y Alemania y el Proyecto del Brasil de
1964. En el Peru existia el valioso Proyecto del doctor
Jaime Rey de Castro, que no alcanzo sandon legislativCl
pero constituia aporte utH y novedoso, en materia de sociedades.
El primero de octubre de 1966 entregamos el proyecto
sohre Sociedades Mercantiles al Ministro de Justicia,
doctor Valentin Paniagua. Previa sancion legislativa,
fue promulgado como ley con el Nc; 16123, el 16 de junio
de 1967. Las modificaciones que introdujo el Congreso
fueron minim as en estos dos cuerpos de leyes, que no desfiguran la intenci6n de quienes los redactaron.
Entregado el Proyecto de Sociedades, la Comision escogio como nuevo Libro a preparar, el del Comerciante
Individual, para completar el cicIo del comercio de los entes juridicos y de las personas fisicas, as! como los instru·
mentos de valor que circulan entre enos. En 1969 concluimos este Libra, faltandonos las correcciones finales y
la Exposici6n de Motivos, cuya redaccion encargue a Ulises Montoya. Al producirse el despojo de mi sitial supre-
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mo, dej{~ de presidir esta Comision, sus miembros no quisieron continuar y la Comision se disolvio.
La nueva Corte encargo a un Vocal de la Superior,
doctor Cesar Fernandez Arce, para que integrara Ia Comision. Fernandez es un honesto e ilustrado magistrado,
antiguo alumno y amigo, que vino a verme para orientarse
en la forma de trabajar de la anterior comision. Gustosamente Ie di las indicaciones que me pidio y Ie explique 1a
forma de trabajar, asi como la labor provechosa que habiamos desarrollado gracias a la preparacion antelada del
Anteproyecto. Le sugeri que procurara continual' con los
mismos elementos con que yo habia contado, pues eran de
optima calidad.
EI Consejo Nacional de Justicia instalo la Comision
presidida POI' Fernandez, dandole oficinas en el Palacio
Legislativo y proporcionandole elementos de trabajo con
que nunca habiamos contado. Ignoro si la Comision ha
continuado con esta labor, ni si ha aprovechado el trabajo
hecho par nosotros, pues nada se ha publicado.
Cuando concluimos el libro sobre el Comerciante Individual, Ie pedi a Raul Ferrero, asesor de Ia Asociacion
de Compafiias de Seguros, que preparara un ante-proyecto
sobre el contrato de seguros y reaseguros, que nos sirviera
como elemento de trabajo. En los demas libros el anteproyecto habia sido preparado POl' Ulises Montoya, pero
considere que tratandose de seguros y tenierido a la mano un elemento preparado y con voluntad, como era Raul
Ferrero, debia aprovechar esta circunstancia; no lleg6 a
presentar el ante-Proyecto, seguramente por la forma como concluyo la Comision y ser yo quien se 10 habia pedido.

,. * *
EI primero de marzo de 1965, el Ministro de Justicia.
doctor Carlos Fernandez Sessarego, creo una Comision
encargada de redactar un Proyecto de Ley de Bases de
Ejecucion Penal, integrada pOl' delegados de la Corte Suprema, Universidad de San Marcos, de la Catolica y del
Ministerio de Justicia. La Corte Suprema, en acuerdo de
Sala Plena del dia 25 me nombro delegado ante dicha Comision y can este titulo la presidi. Integraban esta Comision los doctores Luis Bramont Arias par San Marcos,
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Juan ArceMurlia por laCatolica y Eduardo Mimbela de
los Santos por el Ministerio.
Nos reunimos en el Salon de Sesiones de la Facultad
de Derecho y -despues de 160 dias de labor intensa, el miercoles 11 de agosto del mismo ano, entregamos el Proyecto
al Ministro Fernandez Sessarego. Contenia innovaciones
interesantes inspiradas en los trabajos sobre prevencion
del delito formulado por tecnicos de las N aciones Unidas.
Era una reforma integral que al ser convertida en ley,
sufrio muchas modificaciones que la han desfigurado. Entre las reformas interesantes, recuerdo la clasificacion de
los delincuemes, la libertad vigilada antes del cumplimiento de Ia sentencia a fin de que los condenados pudieran ir
ambientandose y buscando trabajo para cuando salieran
libres definitivamente, la separacion de los reos segun los
grados de peligrosidad, el Servicio Social Criminologico,
etc. Al convertirlo en ley, se han apartado del Proyecto.

EI 9 de marzo de 1965, el Decano de la Facultad doctor Guillermo Garcia Montufar, me designo delegado de
San Marcos ante la Comision Coordinadora para el funcionamiento del Centro de Estudios Penitenciarios, creado
por el Ministerio de Justicia. Nunca fui citado a sesion alguna e ignoro quienes fueron los demas delegados; tam-.
poco tengo noticia que haya funcionado.

EI 28 de mayo de 1965 el Presidente de la Corte Suprema doctor Cesar A. Lengua, me comunico que el Supremo Tribunal me habia designado como su representante para conformar el Consejo Consultivo de la Direc-·
cion General de Establecimientos Penales, creado el 30 de .
abril anterior, con el fin de asesorar en la elaboracion de
los proyectos de reforma penitenciaria y demas problemas
relacionados con est a Direccion. Tampoco fui citado para
la sesion de instalacion del Consejo ni tengo noticia de que
haya funcionado, pese a la urgencia de esta labor. Este
Consejo seria el primer paso para una verdadera reforrna penitenciaria que es de suma urgencia.
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* * *
En abril de 1965, el doctor Lengua, que presidia el
Supremo Tribunal, me dijo que en la sesi6n de Sala Plena
iba a proponer mi nombre para que presidiera la Comisi6n Reformadora del C6digo de Procedimientos Penales,
recien creada y que debia instalarse en esos dias. Le conteste que no era posible, pues tenia varias comisiones de
la Corte, especialmente la que estaba encargada de reformar el C6digo de Comercio y en la cual nos reuniamos todos los jueves. En vista de estas razones, propuso al doctor Juan D. Peral, magistrado honesto y de experiencia en
el ramo penal, que la presidi6 con especial circunspecci6n y
tino durante los varios anos que trabajamos con el.
Dias despues tuve ocasi6n de estar con el Ministro de
Justicia doctor Fernandez Sessarego, quien me hab16 de
la necesidad que yo presidiera la Comision antes referida,
pero Ie explique que tenia otra a mi cargo, la cual se reunia
semanalmente y no era posible que un mismo vocal acaparara todas las comisiones codificadoras. No me contest6
nada, pero mas tarde me entere q!Je habia hablado con el
doctor Manuel Garcia Calder6n, Presidente de la Federacion de Colegios de Abogados del Peru y Ie habia pedido
que como delegado de la Federacion ante la Comisi6n Reforma dora me nombrara a mi. Asi fue en efecto y el dia
15 de abril me lIeg6 un oficio comunicandome est a designaci6n. La acepte de buen grado porque no siendo presidente no tenia la responsabilidad de su marcha ni de preocuparme de la asistencia, ante-proyectos, citaciones, comunicaciones, etc. Sabia POI' mi experiencia en la del C6digo
de Comercio que del Presidente depende que trabaje una
Comision Reformadora y para ello necesita realizar gestiones person?-les, ya que los medios econ6micos que requiere toda Comision Reformadora para secretaria, utiles de
escritorio, etc., casi no existen. En cambio como miembro
de ella, sin responsabilidad de su funcionamiento, me limitab a a asistir puntualmente a las sesiones y alli concluia
mi obligaci6n.
Nos instalamos a las 6 de la tarde del 22 de abril de
1965 ante el Ministro de Justicia doctor Fernandez Sessa-

rego. Estuvieron presentes el doctor Peral como delegado
de la Corte Suprema, Luis del Valle POI' San Marcos, Var-
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gas Mata porIa Cat6lica, Manuel A. Zarate Polo POl' el
Colegio de Abogados de Lima y yo porIa Federaci6n.
En mayo de 1966 el doctor Zarate Polo dej6 de asistir y
la Comisi6n pidi6 al Decano del Colegio de Abogados que
fuera reemplazado. En su lugar fue nombrado Juan Arce
Murlla, Vocal del Callao y profesor de la Cat6lica. Esta
designaci6n constituy6 un acierto porque Arce era un excelente magistrado, antiguo Juez Instructor y conoda la materia. En todo momenta la Comisi6n trabaj6 con intensidad
y provecho, traducido en un Prpyecto de C6digo que, en mi
entender, sera un excelente instrumento para administrar
una buena justicia penal.
Cuando ocupe la Presidencia de la Corte -1967 y
1968-- segui asistiendo a la Comisi6n. Quizas me era mas
faci1, pues como en las mananas despachaba en 1a Presidencia, tenia cuidado de no tener citas ni recibir a nadie y me
tras1adaba a 1a Biblioteca de 1a Corte en donde nos reuniamos. Debo decir en honor a la verdad que tampoco durante mi presidencia deje de presidir 1a Comision del C6digo de Comercio, aunque ello recargaba el trabajo, pero me
sentia responsable de su marcha.
El dia 11 de diciembre de 1969, el doctor Peral cum·
pli6 70 anos de edad y a1 jubilarse como Vocal, ces6 automaticamente como de1egado de 1a Corte Suprema y Presidente de nuestra Comision.
Para evitar intromisiones
de elementos que pudieran alterarnuestra armonia y entorpecer el trabajo, me pidieron que aceptara presidir la
Comisi6n para ultimaI' el C6digo, pues ya habiamos terminado SU' redacci6n y la correccion final y Exposicion de
Motivos era cuesti6n de pocos meses. Asi 10 hice y redacte
una renuncia a 1a Federaci6n, habiendo hablado antes con
el Presidente de la Suprema, para que me eligiera delegado.
Tambi€m pedi a la Federaci6n que no se nombrara reemplazo mio, dados los pocos meses que nos faltaban de la-bor. Cuando aun no se habia consumado el cambio y yo
continuabacomo miembro, se produjo el despojo del 23 de
diciembre de 1969 y todo qued6 en nada.
Ya no quise reincorporarme a 1a Comision, pues no
reconocia como presidente a un Vocal que habia usurpado
la funci6n al aceptar ser nombrado a1 margen de la ley.
Sin embargo, Luis del Valle me traia a mi casa las actas,
conversabamos los retoques que eran necesarios llevando
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mi parecer en cad a caso, comentando la redaccion,de la .
Exposicion de Motivos, etc.
La nueva Corte nombro como delegado suyo y Pre~
sidente de la Comision, al doctor Cuentas Ormaechea, magistrado que conoda el procedimiento, pues tenia mucha
experiencia. Desgraciadamente a1 aceptar ingresar a la.
Corte por la ventana, perdia toda autoridad moral. Ma::;
tarde, cuando no acato los mandatos politicos, fue separado violentamente POl' el Consejo de Justicia y en forma
ilegal. Digo esto porque el Consejo aprecio los fundamentos de una sentencia, 10 que excedia a sus atribuciones.
En abril de 1972 la Comision entrego el Proyecto de
Codigo al Gobierno. Me pidieron que firmara el Ante-Propecto y 10 hice, puesto que habia intervenido en toda su
redaccion. Al cumplirse diez arios de la instalacion de la
Comision, es necesario recordar que la Comision empleo
seis arios en redactarlo -tiempo que no es exagerado tratandose de nuevo codigo- y el Gobierno 10 tiene en estudio
desde hace cuatro arios.
A traves de mi participacion es' interesante destacar
la forma silenciosa, pero efectiva como los gobiernos democraticos reforman la legislacion, pero para hacerlo Haman a quienes por raz6n de la funcion, son los que conocen
de ello. Contribuyen al progreso del pais en forma firme
y segura y la misma demora asegura la solidez de los cambios que ~e introducen. Sin publicidad ni demagogia, den~
tro de la ley y con el maximo respeto a la persona humana, estos cam bios en las leyes garantizan un progreso permanente. La consulta y la libl'e critic a en los peri6dicos y
en las Camaras, garantizan el acierto con que las Comisio~
nes P!oceden, puesto que son tecnicos quienes las integran.

CAPITULO IV
LA PRESIDENCIA DE BELAUNDE

(1963-1968)

En las elecciones de junio de 1963, fue elegido Presidente de la Republica, el arquitecto Fernando Belaunde
Terry, primo hermano de mi esposa. Era hijo de don Rafael, hermano de mi suegro, quien siempre nos habia 'demostrado especial carino. Mecha, mi esposa, hubiera deseado intervenir directamente en la campana electoral, pero mi situacion en Ia Corte Ie impedia toda participacion.
Nos limitamos a expresarle nuestros buenos deseos y cuando fue ungido por el voto mayoritario, nos acercamos a
felicitarlo efusivamente, tanto a Fernando como a sus padres.
En ese momento Fernando Belaunde Terry representaba a la mayoria del pais que pedia que los cam bios se
llevaran a cabo, pero Ia unica seguridad de que fueran
permanentes era su fundamento en Ia ley. La votacion
mayoritaria significaba que el pais depositaba en el nuevo
Presidente la esperanza de realizar estos cambios profundos pero con respeto de la persona humana. Desgraciadamente Fernando no obtuvo mayoria en el Parlamento y
eso frustro todo su plan de gobierno y con ello las transformaciones que propugnaba. La formula electoral del
tercio, significo que el candidato que habia obtenido la
mayoria electoral en la eleccion presidencial, solo alcanzaba el tercio en Ia eleccion de representantes a Congreso.
Proclamadb Fernando Presidente, fUI a felicitarlo a su
casa. Por mi situacion de magistrado supremo me habia
abstenido de visitarlo durante la campana politica, pero
cuando dejo de ser candidato y el Jurado Nacional de
Elecciones 10 proclamo Presidente de Ia Republica, fui a
verlo y felicitarlo, pues dejaba la beligerancia politic a y
pasaba al plano nacional.
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Recuerdo que me recibio en el escritorio de su casa
en Inca Ripac y al agradecerme la felicitacion, me dijo que
me iba a necesitar porque yo era hombre de consejo. Le
conteste que 10 ayudaria en todo 10 que estuviera a mi al':!ance y que, sobre todo, era hombre de conciencia.
Mis companeros de la Corte no eran belaundistas, excepto quienes habian sido elegidos conmigo y venian .de la
Superior. Los mas antiguos tenian una indudable simpatia por Odria, que los habia nombrado.
Digo esto porque una vez, con su habitual franqueza,
el doctor Lengua dirigiendose a Valdez Tudela y ami,
nos dijo: ustedes si fueron elegidos por el Congreso; a nosotros nos nombro Odria, pues el nos proponia en la Decena
y daba las ordenes para que la mayoria votara por nosotros y por eso en la manana del dia de la eleccion nos llamo a felicitar por anticipado bebiendo con nosotros una copa de champagne.
Apenas asumida la presidencia, Ie pedi a Fernando que
invitara a almorzar a toda la Corte, para que los conociera,
pues habia geme muy valiosa. El a1muerzo se llevo a cabo
y resulto inwresante. Cuando asumi la presidencia, anos
despues, Ie hice igual pedido ya que el personal habia variado y la invitacion tuvo analogo resultado.
Los vocales consideraban muy avanzada la plataforma electoral de Belaunde y recuerdo que en una ocasion
les dije: Den gracias a Dios que Belaunde no es comunista
ni 10 sera, pues con el "carisma" que tiene, puede arrastrar
al pueblo donde quiera.
Desgraciadamente la union entre e1 aprismo y el odriismo, frustro el programa de accion del gobierno. Recuerdo que cuando se aprobo la Ley de Reforma Agrari0 , don
Rafael nos dijo que Fernando habia tenido que firmarla,
pero que esa no era su ley y muy poco podia hacer con ella.
En una ocasion Fernando me dijo en tono confidencial,
que muchos Ie dedan que disolviera el Congreso, agregando: yo no 10 hare porque la constitucionalidad es mi fuerza; si 10 disuelvo tendria que apoyarme en el Ejercito y no
10 quiero. Prefiero gobernar con minoria en el Congreso
pero dentro de la ley, que no fuera y ser muneco de los
militares. Le di toda la razon, pues mi formacion de
hombre de derecho me 10 impone, y ademas, porque creo
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que la democracia con todos sus defectos y peligros es preferible a un gobierno militar, por bueno que sea.
En una ocasion en que me decia de los apuros que pasaba en los nombramientos judiciales, Ie ofreci los datos
de quienes son magistrados y de los abogados, en caso de
conocerlos. Desgraciadamente, abrumado por el trMago
de la politica, casi nunca me consulto.
Eso si, en forma reiterada me habia negado a intervenir en los nombramientos judiciales. No queria ser el
Gran Elector Judicial por los graves peligros que ella ofrecia para mi conciencia. Hubiera asumido responsabilidades
que no me correspondian, me bastaba con las derivadas
del ejercicio de 1a suprema magistratura, en la cual 10 que
resolvia era definitivo, inamovible.
En dos oportunidades· intervine personalmente, una de
casualidad y otra directamente.
Cuando, en via de descanso, viajaba al Brasil, fui a
despedirme de Fernando. Como Presidente de la Corte
Suprema no hacia antesala y pasaba directamente al despacho presidencial; esto determinaba que solo fuera en
contadas ocasiones a Palacio, pues a veces habia interrumpido el Consejo de Ministros 0 alguna entrevista. Esa vez
encontre a Raul Ferrero, que desempefiaba la cartera de
Relaciones Exteriores y era Presidente del Gabinete. Me
conto e1 Presidente que estaba preocupado POI' el nombramiento de un vocal para Trujillo y me pidio mi parecer.
Fue la (mica vez que solicito mi opinion sobre nombramiento judicial. La tern a estaba bien conformada e iba
en ella el Juez Herbert Freyre. Cuando salio en terna, 1a
esposa de este Juez me pidio que hab1ara con el Presidente;
solamente Ie ofreci que si tenia oportunidad 10 haria. Y
1a ocasion se presento en esa entrevista de despedida. Le
conteste a Fernando que la terna estaba integrada con
jueces de calidad, pero que en mi opinion debia ser nombrado el doctor Herbert Freyre, Juez de La Libertad, 8.
quien los Vocales de la Corte y los abogados me 10 habian
recomendado como Juez integro y competente y adem as
ocupaba el primer sitio en el cuadro de meritos. Inmediatamente el Presidente llamo al Edecan y Ie dijo que pidiera al Ministro de Justicia el nombramiento de Vocal de Trujillo con el nombre del doctor Herbert Freyre. Mientras
conversamos, regreso el Edecan con el nombramiento y
en mi presencia, Fernando 10 firmo.
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Posteriormente el doctor Freyre fue trasladado a Lima y en todo momento demostro eficiencia y honestidad.
Desgraciadamente la resolucion recaida en el Habeas Corpus de Raimundo Duharte, no esta de acuerdo con su brillante carrera judicial. Los considerandos de esta resolucion son deleznables y carentes de sustento juridico.
EI segundo nombramiento en el que intervine y el unico que pedi, fue el del doctor Lizandro Tudela Valderrama.
Como Secretario de la Suprema, trabajaba conmigo demostrando eficiencia en el cargo. Por no tener influencia,
aunque figuraba en terna, no era nombrado. Finalmante
me pidio que hablara con el Presidente. Rompiendo mi
proposito, 10 hice. En un almuerzo Ie pedi a Fernando este
nombramiento y mas tarde Ie recorde el pedido y fue nombrado juez.

En cuanto a mis vinculaciones con el poder politico,
rlebo dec1arar que desde que Fernando Belaunde Terry
asumio la Presidencia de la Republica, me mantuve al margen. Se mostraba sumamente cordial y nos invitaba a las
reuniones de familia que tenia en Palacio.
Cuando en diciembre de 1966, murio mi suegro en
Nueva York, Fernando personalmente llamo a la casa para dar la noticia y evitar que Mecha se enterara por la
television de la muerte de su padre. Durante los dos dias
que duro el sepelio, desde la Uegada del cadaver. en el avion
personal del Presidente Johnson, hasta su entierro en La
Hanicie, suspendio toda su actividad para acompaiiarnos.
En el matrimonio de mi hija Margarita, en abril de
1965, Fernando escogio ir a la casa y no a la iglesia y estuvo largo ra to en la recepcion.
En 1967 celebramos nuestr;:ls Bodas de Plata Matrimoniales y como hacia poco que habia muerto mi suegro,
no quisimos recibir, peromandanios celebrar una Misa de
Accion de. Gracias por Mons. Kaiser, amigo antiguo que
habia bautizado a varios de nuestros hijos. La misa se
celebro en la capilla interior del Colegio Sophianum, donde veinticinco aiios antes fuimos a que Mecha dejara el
ramo, como acostumbraban hacerlo las ex-alumnas del
Sagrado Corazon. Solamente invitamos a los hermanos
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de ambos lados, dejando a los primos por ser innumerables.
Tambi{m invitamos a los tios carnales de Mecha "':"""yo no 108
tenia- que eran don Rafael y la senora Lucila, la senora
Lola Belaunde de Blaisdell y la senora Mercedes Belaunde
de Belaunde. Sabedor Fernando de esta misa, avis6 al
Colegio que asistiria y se present6 a la hora exacta acompanimdonos en la capilla y en el sal6n despues.
Es costumbre que el Presidente de la Republica felici~
te al nuevo Presidente de la Corte Suprema, enviandole su
Edecan y entonces el recien electo concurre a Palacio a
agradecer el saludo. En mi easo y como deferencia que.
apreciamos mucho, el Presidente Belaunde se constituy6
en mi domicilio el domingo 15 de enero para felicitarme
personalmente, motivando curiosidad y espectativa en ~l
vecindario. Al dia siguiente concurri a Palacio a agradecerIe su visita.
En el "septenato" -nombre con que ha sido bautizada la dictadura velasquista-, los peri6dicos dieron cuenta que los vocales recien designados por el Consejo N acional de Justicia, en reemplazo de quienes habian side despojados arbitrariamente, despues de prestar juramento ante la Corte Suprema, concurrieron a Palacio a presentar
sus respetos al dictador de turno. S610 puedo decir: nuevos tiempos, nuevas costumbres.
EI Presidente Belaunde siempre me mostr6 aprecio y
especial deferencia, comprendiendo que p~r mi condici6n
de magistrado no quisiera uncirme al carro del politico.
Cuando Fernando Belaunde Terry fue elegido Presidente de la Republica, mis companeros de la Corte, en
especial Gilberto Chirinos, que era Fiscal en 10 Administrativo, me sugirieron que pidiera una embajada y aprovechara para vivir en Europa por un tiempo largo, regresando cuando me correspondia ocupar la presidencia del
tribunal. A pesar de ser este el unico camino que me hubiera permitido residir dos anos en Europa, sin embargo
deseche tan posibilidad para no deber nada al gobernante
politico.
Siempre he pens ado que el juez debe estar totalmente
libre de ataduras y una de elIas puede ser el recibir favores; esta convicci6n no podia dejarla de lade por conveniencias pasajeras.
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Cuando se celebr6 el Congreso Eucaristico de Medellin al cual asisti6 S. S. Paulo VI, el Peru envio un delegada -Raul Ferrero- y a pesar de que mi esposa hubiera
estado feliz de volver a Colombia, donde habia estado de
chica cuando su padre fue encargado de reanudar las reladones, sin embargo no quisimos pedirle nada al Presidente.
Esta absoluta separadon entre el politico y el pariente, la consideraba fundamental, porque yreia y 10 creo todavia, que el juez que acepta prebendas del Ejecutivo, pierde independencia.
Con motivo del acuerdo que se celebro con la IPC
un destacado amigo del regimen vino a casa a pedirme que
la Suprema tomara un acuerdo para felicitar al President'2
por haber encontrado la solucion, pues eUos cQnsideraban
necesario dar este apoyo al Gobierno. Le dije que no veia
claro y que consultaria con mis compa,neros, pues me daba
cuenta que no era conveniente y traia por tierra todos mis
esfuerzos para separar ambas potestades. Sin embargo no
10 desaire pues comprendia que no era idea propia sino
obedecia a un deseo de los amigos del Presidente. Esa tarde
converse este asunto, sin dar nombres --como tampoco
10 doy ahora por la reserva que me pidio- hablando con
los Vocales en cuyo criterio tenia confianza, como era el
caso de Alfredo Maguina, Ernesto Vivanco, Alberto Eguren y Nunez Valdivia, que aunque accidental, era vocal de
calidad. Todos mencionaron los mismos reparos que yo
ya tenia. Resolvi no accedeI', ni siquiera presentarlo a la
Sala Plena. Debo aclarar que al conversarlo con mis
companeros, dije que a mi se me habia ocurrido y como
no estaba seguro queria oir el parecer de mis compafieros
antes de decidirme a presentarlo a la Sala Plena, sin dedI'
que provenia de una persona muy vinctllada al regimen.
Fui a casa de esta persona y en forma cordial, pero clara,
Ie dije que no consideraba oportuno plantear este pedido
de felicitacion en Acuerdo ni hacerlo pOI' mi cuenta; porque consideraba posible que en la ejecucion del convenio
se presentaran desacuerdos que concluyeran en acciones judiciales y entonces la Corte no seria imparcial, puesto que
habia formulado un prejuzgamiento, cual era la felicitacion. Lo habia conversado con algunos companeros y todos estaban de acuerdo en que no era conveniente y podia ser desechado porIa Sala Plena, 10 cual hubif'ra sido
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sumamente desagradable para el Presidente y para mi
mismo.
Naturalmente que mi opinion fue respetada, porque
conocian que toda mi actitud como vocal y como Presidente
habia sido de absoluta independencia con el poder politico.
Por eso cuando el Presidente Belaunde con sus Ministros y los Presidentes de las Camaras, fueron a Talara en
cumplimierito del convenio con la I. P . C. no me invitaron.
Mas tarde Fernando se disculpo del olvido, motivado por
el apuro, contestandole yo que no se preocupara, pues habia hecho bien al prescindir de la presencia de un Poder
del Estado que no debe tener vinculacion politica. Estuve
contento de que no me invitaran, pues preferia no ir y consideraba acertado ese olvido.
En honor a la verdad debo decir que durante. mi presidencia en la Corte Suprema, tanto Fernando como sus
Ministros me recomendaron muy pocos asuntos, y siempre
con la mayor delicadeza, diciEmdome "si es posible" 0 "si fuera legal y justo 10 que te pido", etc. No empleaban tono imperativo, tan frecuente en nuestra historia politica. Nunca recibi6 la Corte ni yo personalmente, exigencia alguna
para resolver un asunto en determinado senti do. Durante
el gobierno de Belaunde el respeto a la independencia del
Poder Judicial fue completo.
Mi politica de separacion completa entre ambos poderes, tuvo completo exito. Tambien debo aclarar en honoi'
. a la verdad, que durante mi gestion en la Presidencia de la
Corte, los Presidentes de las Camaras, pbservaron gran
circunspeccion y si recomendaban asuntos -10 que era inevitable por compl'omisos politicos- era en forma tan discreta que no constituia presion alguna. Solamente recibia
visitas de los abogados que desempeiian alguna curul, pero
10 hacian como profesionales y no como politicos. En ningun caso supe que alguna presion de caracter politico habia alterado el camino de la justicia. Ahora me pregunto:
;, desde 1970 a la actualidad se puede decir otro tanto?
Dejo la interrogante para que sea contestada por Neces y
abogados de ahora.

* * *
He creido necesario relatar 10 anterior en forma detallada, para demostrar con los hechos, que mis relaciones
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con el Presidente Belaunde nunca trascendieron a la esfera
politica y que jamas pretendi6 interferir en la acci6n de
la justicia, que respetaba profundamente. Su elecci6n fue
muy grata para la familia y una esperanza para los peruanos que querian cambios, pero tambh§n signific6 un compromiso muy serio para mi independencia, pues sin quererlo
} por motivos ocasionales, podia verme envuelto en las
redes de la politica partidista, y porque ademas del parentesco y amistad, sentia afecto y aprecio por Fernando y
compartia plenamente sus ideales de renovaci6n de las estructuras sociales, perocon justicia y en beneficio de todos, sin dejar de lado a nadie, como ha ocurrido con el gobierno del general Velasco.
En todo momento mantuve mi independencia y no in·
volucre a la Corte en el trafago de la politica del gobierno.
Por eso cuando fui despojado de la magistratura suprema,
no pudieron hacer:me ning(ln cargo de esta naturaleza, como ocurri6 en 1930 cuando el gobierno de Sanchez Cerro
separ6 de la Suprema a varios magistrados acusandolos de
haber intervenido en la politica del gobiernode Leguia 0
provenir de sus filas. Muchas cosas falsas ha dicho el general Velasco sobre nosotros, fnucho ha mentido, todo para justificar 10 injustificable, pero no se ha atrevido a decir
que puse la majestad· de la Corte Suprema al servicio del
Poder Politico. Era mentira demasiado grande.

Llegada a Valparaiso en el Copap6, el 30 de julio de 1938. De iz. a
der. Domingo Garcia Rada, Ing. David Veqa Christie. Dr. Carlos Arenas
Loayza, Dr. Cesar Arr6spide de la Flof y Dr. Gabriel Seminario Elguero.

Homenaje ofrecido por la Facultad de Derecho de la U. Cat6!ica al
Colegio de Abogados de Lima, en su 1509 Aniversario. Domingo Garcfa
Rada, Decano de la Facultad; Ulises Montoya Manfredi, Decano del
Colegio de Abogados de Lima, Mons. Fidel Tubino, Rector de la P.U.
Cat6lica del Peru; Dr. Victor Andres Belaunde, Vicerrector de la U.C. y
Profesor de la Facultad de Letras; Dr. Raul Noriega, Vocal de la Corte
Suprema y ex Decano de la Facultad de Derecho; y Dr. Di6medes
Arias Schereiber, ex Decano del Colegio de Abogados de Lima. Lima,
10 de abril de 1958.
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Gran Obra de Garcia Rada
por JOSE LEON BARANDIARAN

Domingo Garcia Rada. es
autor de un trabajo euyo
titUlo expresa de manera
cabal y directa 10 que constltuye el estudio de dicho
trabajo. El tratamiento de
un tema que par su natul'aleza pertenece al ambito
del Derecho ~enal, el delito
(pues este ultimo es, en
buena cuel1ta, el objeto 1ntencional de tal disciplina
jUridlC~)
se enlaza COn ~l
tratamlento de una. matena
que corresponde taxonomicamente a una esfera dentro del derecho privado, y
dentro de cste ultimo al derecho comercial, como es el
de 1a Sociedad Anonima, Se
nabla, por eso, del Hamada
delito societario. Y es que sl
5e presenta el Tatbestand
respectivo in dclictis, 110 cabe que se deje de califical
ello como un factum criml
nis: el deUto societario antes aludido.
El crecimiento, el desal'l'o110 de las sociedades mercal~ti!es. sabre todo de las
anonll11as, lleva a que insurJan procllvidades que generan de~erminados actos torticeros, lO'S cuales saltan del
campa de la responsabilidad
meramente civil al campo de
la responsabiUdad penal. Se
puede POl' personas astutas,
mescrupulosas, que se In~e:
nlan _ para util1zar medlO~
en~anosos, falaces, causar
danos a terceros y, l~r en~

ta en conacer esta lay a de ya· sean qUl€neS represcntell conducta emanante de perdelitos que encu<mtran su alg1.in orgallO social, como s0!las que .sea sui co~pos y
habitat operativo dentl'o de director, gerente, miembra stU co~ws; y esOO unlcalas sociedades anonimas. del consejo de Vigilancia, mente puede ocurdr- can el
El estudio que ha realizac10 cuyas determinaciones pue- hombre como indlviduo.
Garcta Rada ticne el meri- dan causar indebldos danos El justa encomia que .se
to de abordar 1a cel'respon~ a seeios a a t.erceros. De mcrece el libra de Garcia
diente tem,itica, que de 5U- todas maneras la responsa- Rada ~ COllcreta en ~ecir
yo contiene enorme y pa .. bllidad penal es individual: 10 que o.<;te!lta como calldad
ladino inr-eres.
universitas deIinquere ne- que Ie cs mherente: eo') un
El autor efectua ~u exa~ quit. Esto es tambien 10 que lmcn estudio 9.ue esc1arece
men siguiendo una linea de expre.<;a, Garcia Rada. Al ~da Ia tema~lca con~e~
desarrollo -apropi9,da, Con- respecto escribe: "hoy no se mente a la. socledad anOnlsidera los supuestos que discute que 5610 la persona ma y un posible comporta
pueden presentarse come human a es responsable pe- llliento deli~ttlal que se vindelictivos en las dlferentes nal. En -el Dereci10 Priva- cula a 1..t VIda de ella.
fases relacionadas con la do se r€conoc.e a las soote··
El autor del libra que covita. en1
desc1e su forma clades capacidad Pl'ocesal ~en~amo.s, profe?or univercion, a tl'aves de su activi- para. obligarse y voluntad slt~no, ex Maglstrado d~l
dad y hasta su disolucion. propia distinta de la de sus l~l'lbunal Supremo de Just~
Al respecto, en primer lu~ integrantes para decidirse. c.la, h~ puesto esmerada dlgar caracteriza. acertada- Esta ficcion es admitida en llgencla, como abastanza de
mente el instituto respecti- 1a zona para la Clla} fue- ilustra~i6n en el forjamiento
vo que pert-enece a 111 so- ron creadas es decir den- de BU llbro. Desde este PlUlciedad por acciones y en- tro de 5U propia act1vidad. to de vista. de~ a.sociarse
segulda, al evento que pue- Pero en materia penal la U!l~ grata. VlvenCla a Sil es..
da surgir can In natul'aleza sltuacloll es distlnta. Con plnt'!- al comI?robar el haber
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CAPITULO V
EN LA CORTE SUPERIOR DE LIMA
(1930-1944)

Un dia de finales de mayo de 1930, mi amigo y compafiero de colegio, Angel Parra Borgofio fue a verme a
casa. En esa epoca yo vivia en la calle de La Pelota, sexta
cuadra del jiron Camana. Conversando con Parrita nombre que todos Ie dabamos por carino-- me conto que
era meritorio en el Palacio de Justicia, trabajando en una
Recretaria civil de la Corte Superior. En esa epoca los tribunales de justicia, funcionaban en el antiguo local de la
Aduana, que ocupaban desde mediados del siglo XIX cuando se trasladaron del Palacio de Gobierno. Tenia un gran
patio con una pila colonial y arquerias que servian de encontradero y conversatorio a los abogados que iban a las
Cortes, para informar 0 en busca de datos.
Acababa de ingresar a Letras y aim no sabia cual iba
a ser el rumbo en mi vida profesional, pero por los pocos
dias que habia concurrido a un estudio, comprendia que el
ejercicio de la profesion no me atraia. En cambio veia
con buenos ojos el trabajo en la Corte.
En la familia de mi madre ttmia muchos antepasados
en la magistratura. Cercanos estaban mi abuelo Domingo Rada y Paz-Soldan que habia sido Vocal en Huaraz
y en Lima, y un hermano de mi madre German Rada .y
Paz-Soldan, relator de la Corte Suprema, que murio siendo
Juez del Crimen en Lima; mas tarde, ocupe este mismo
juzgado. Los hermanos de mi bisabuelo: Jose Gregorio
Paz Soldan, el famoso Ministro de Castilla, habia sido muchos afios Fiscal en Arequipa y luego en la Corte Suprema;
y Mariano Felipe Paz-Soldan, constructor de Ia Penitenciaria de Lima, ocupo el Juzgado del Callao. Jose Hipolito
Rada y Paz Soldan, hermano de mi abuelQ, llego a la Cor-

98

DOMINGO GARCIA RADA

te Suprema y su hijo Pablo Antonio Rada y Gamio empezQ
Ia carrera como Relator de la Corte Suprema y alIi la abandono; Jose Mariano Bustamante y Rada, primo hermano
de mi madre, era Vocal de Ia Corte Superior de Arequipa.
Con posterioridad a esta conversacion ingresaron dos parientes mas a la carrera judicial: mi primo Jose Enrique
Bustamante y Corso, elegido en 1940 como Fiscal de la
Corte Suprema y mi tio Luis Felipe Paz-Soldan nombrado
en esa misma epoca Vocal de Ia Corte Superior de Lima.
Tenia, pues, motivos familiares suficientes para atraerme
Ia carrera judicial.
Poco trabajo Ie costo a Parrita el convencerme y mi
madre quedo encantada con la idea, pues siempre recorda·
ba y hablaba de su hermano German que habia muerto
el mismo afio en que yo naci. En esa epoca el doctor Ricardo Bustamante y Cisneros -Secretario de la Corte Superior- vivia en Chorrillos, era amigo de mi familia y
frecuentaba mi casa; a el se dirigio mi madre pidiendole
que facilitara mi ingreso como meritorio. Fui bien recibido y me destinaron al Segundo Tribunal Correccional,
comenzando a trabajar el primero de junio de 1930.
A muchos de los empleados les extrafio que siendo el
primo hermano de mi madre, Pedro Jose Rada y Gamio,
Ministro de Leguia, no Ie pidiera su apoyo para ingresar
directamente como empleado. La verdad era que las relaciones de la familia Rada can Pedro Jose eran tirantes y
mi madre no queria pedirle ning(m servicio, a pesar de que
su esposa Sara Ricketts siempre iba a Ia casa. Afios despues tuve ocasion de conocerlo y tratarlo. Pedro Jose,
caido Leguia, fue desterrado a Chile y cuando regreso estaba muy enfermo y su hermano Pablo Antonio -a quien
el no permitio que viviera en Lima- 10 recibio e instaI6
en Ia c1inica "Maison de Sante", en donde por encargo de
mi madre fui a verla varias veces.
No era persona simpatica, pero cultisimo y entretenido en sus Iargas conversaciones sobre hombres y cosas de
Ia politic a peruana. Recuerdo que una vez que hablaba con
entusiasmo de Leguia -que ya habia muerto- posiblemente sin darme cuenta, sonrei, entonces con indignacion
me dijo: tu te ries porque no 10 has conocido como yo, que
he trabajado tantos afios a su Iado; Leguia era un hombre
superior, extraordinario, un genio... etc. Hizo un elogio
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tan entusiasta del ex-presidente que pense: si estando Leguia muerto y el condenado a morir en corto plazo -pues
sabia que tenia cirrosis y que era mortal- se expresa en
esos terminos es que Pedro Jose habia sido sincero en su
incondicionalidad al Presidente Leguia.
En esa epoca el Segundo Tribunal estaba presidido POl'
el doctor Victor Gonzales Olaechea, completandolo los doctores Mario Sosa Artola y Emilio F. Valverde, este ultimo
interino. El Fiscal era el doctor Carlos Zavala Loayza, Relator Pedro Gazats y Secretario Luis Pagador Blondet.
El doctor Gonzales Olaechea era magistrado de carrera, preparado y de gran honestidad. Empezaba a sufrir
de paralisis que determine su temprana jubilacion. Cuando fue Presidente de la Corte firmaba los oficios cogiendose una mano con la otra. Fue una perdida para el Poder
Judicial el retiro prematuro de este magistrado.
EI doctor Sosa Artola hombre cordial y simpatico, habia ingresado por influencia politica, pues no era de carrera y poco tiempo 10 vi en el Tribunal, pues con motivo de
las ratificaciones extraordinarias de setiembre de 1930, ceso en el servicio judicial. El doctor Valverde no fue ratificado como vocal interino, pero s1 como Juez, POI' 10 eual
regreso a su juzgado, tardando muchos afios en ascender.
Mas tarde, fui su amigo y pude apreciar su gran cultura
y clara inteligencia; su solida formacien juridica, quedo
plasmada en los dos tomos que escribio sobre Derecho de
Familia y Derecho de Sucesiones. Al Fiscal doctor Zavala
Loayza casi no 10 trate, porque apenas producida la~ revolucion de Arequipa, fue nombrado Vocal de la Corte
Suprema y no 10 recuerdo en la Fiscalia; fue autor del anteproyecto del C6digo de Procedimientos Penales de 1940
y tiene varias obras de derecho procesal penal. Era magistrado honesto, con reconocido saber juridico y muy respetado. Ensefiaba Derecho Procesal Penal en San Marcos.
El Relator era el doctor Pedro Gazats. Lo trate mucho, ayudandolo en la Relatoria y afios despues 10 reemplace como Juez en el Tercer Juzgado de Instruccion; recurriria a su saber como fuente obJigada para resolver los
problemas que se presentaron en los primeros meses del
juzgado. Mas tarde ocupo una Vocalia en la Corte Superior de Lima y llego a la Suprema, primero como interim)
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y luego de titular; en todas las escalas judiciales demostro
ser magistrado honrado, trabajador y de gran calidad
humana.
Era Secretario el doctor Luis Pagador Blondet, eficiente en el trabajo y cordial con empleados y abogados.
Recorrio todas las escalas judiciales como Agente Fiscal,
Vocal de la Superior y mas tarde Fiscal de la Suprema. El
destino ha querido que mas tarde trabaje en igualdad de
condiciones con estos dos magistrados, tanto en la Superior
como en la Suprema. Por circunstancias ajenas a los merecimientos, he ascendido antes que ellos al Tribunal Supremo, sin que tal hecho alterara la cordial amistad que nos
ha unido.
Como empleados estaban Carlos A. Ferrandiz, que era
Jefe de la Mesa de Partes; era hombre de cascara amarga
pero excelente amigo, honesto y trabajador.
Pompeyo
Osores era auxiliar y mas tarde fUe Juez y Vocal Superior.
El amanuense era Carlos Burga Larrea que al recibirse
de abogado se retiro de la Corte; conmigo se mostro verdadero amigo.
Me toco trabajar en una Secretaria formada por gente
cordial y eficiente.
Pude aprovechar sus ensenanzas y
adquirir experiencia en labores de secretaria, que me ha
sido muy utH en la vida.
Siendo amanuense meritorio, Pompeyo Osores me dijo
que el doctor Ezequiel F. Munoz, Fiscal de la Corte Suprema, necesitaba un empleado que atendiera su oficina de
la calle Negreiros y cumpliera sus encargos personales, con
el sueldo de cincuenta soles mensuales. En realidad solo
tenia que atender a quienes fueran a preguntar por sus expedientes y realizar comisiones a bancos y Ministerios, relacionados con las propiedades del doctor Munoz. Don
Ezequiel Munoz fue uno de los gran des Fiscales que ha
tenido la Corte Suprema; Sll.S dictamenes eran breves pues
en pocas lineas decia todo 10 que debia decir y nada mas.
Tenia la virtud de la concision, que no es frecuente.
Nuestra vinculacion duro poco tiempo, no llego ;. los
tres meses y termino en forma intempestiva. Una manana
el doctor Munoz me dijo que no recibiera ningun expediente, recalcandome bien eso: me llamo la atencion, pues
nunca Ie habian llevado expedientes a la oficina. Momentos despues llego el doctor Ricardo Leoncio Elias y con el
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afecto que me tenia, me dijo: "Dominguito: dile a Ezequiel
que Ie dejo el expediente", presentandose luego el portera
con un voluminoso expediente. Senor Presidente -Ie dije- el senor Munoz me ha dicho que no reciba ning(m expediente. No te preocupes -me contest6- que yo se 10
dire a Ezequiel. Naturalmente que al Presidente de la Suprema no podia negarle el dejar el expediente. Me llam6
la atenci6n que fuera el propio Presidente de la Corte, quien
haciendose acompanar del portero, cargara con el expediente, pero eso no podia preguntarselo. Luego vi que era
el proceso relativo a Leguia. A las doce lleg6 el Senor
Munoz y al vel' 10 cuadernos me pidi6 explicaciones. Le
conte la exigencia del senor Elias, pero ese dia cerr6 su
oficina y concluy6 mi ocupaci6n.
Despues el doctor Munoz fue muy cordial, mostnindose amigo. Ya jubilado 10 visitaba y me obsequi6 varias
obras de Derecho y las colecciones de la Revista del Foro
y la de la Facultad de Derecho de San Marcos.
Como meritorio estuvo hasta el 29 de mayo de 1931
en que por haber side nombrado Bruno Bueno de la Fuente,
Secretario de la Superintendencia de Bancos solicit6 licencia indefinida. Julio Espino Perez, ocup6 la Relatoria
del Primer Tribunal que quedaba vacante y Ra(ll Vargas
Mata, amanuense, fue designado auxiliar. Espino y Vargas eran excelentes empleados y amigos sinceros y trabaje a su lade varios afios. EI dia 31 de mayo, la Sala Plena
presidida por el doctor Augusto Villagarcia, me nombr6
amanuense interino del Primer Tribunal Correccional y en
octubre de 1932 fui designado titular; mas tarde fui Jefe
de Mesa de Partes, en forma interina. Al concluir mi carrera de abogado, seguida paralelamente con el trabajo en
la Corte, me encontraba de auxiliar pero el mismo mes en
que optaba el titulo, regres6 el titular y volvi nueva mente
a ser amanuense. Durante el tiempo que estudie derecho,
los Secretarios de la Corte me die~on toda clase de facilidades para asistir aclases y dias libres cuando tenia que
preparar mis examenes.
En mayo de 1937 me recibi de abogado pero demore
tres anos mas en ocupar una Secretaria. La raz6n fue la
siguiente:
EI Congreso Constituyente de 1931, concluy6 su periodo legislativ~ en octubre de 1936. Ante la anulaci6n de las
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elecciones generales de 1936, el mismo Congreso acord6
que el General Benavides terminara el periodo presidencial
para el eual habia sido elegido a raiz del asesinado de Sanchez Cerro, concediendole facultades legislativas. La ley
que prorrogaba el mandato hasta 1939, establecia las atribuciones de que estaba premunido el General Benavides.
Entre las facultades delegadas por el Congreso no se encontraba la de designar Vocales de la Corte Suprema.
Sobre esta limitaci6n, don Carlos Sayan nos contaba
que en esa epoca, el era miembro del Congreso, siendo
encargado de la redacci6n de la ley, y fue el propio Benavides quien no quiso tener la atribuci6n referente a vocales
de la Suprema.
En estas condiciones era de aplicaci6n la ley en ese
entonces vigente, que disponia que en los casos del no funcionamiento del Congreso, las vacantes supremas sedan
cubiertas en forma sucesiva, por el Presidente de la Corte
Superior de Lima 0 el Vocal Decano que ocupara el cargo.
Por tal motivo, todas las vacantes ocurridas en la Corte
Suprema de la Republica entre 1936 y 1940 fueron nenadas accidentalmente por el Presidente de la Corte Superior
de Lima, tanto el que fuera elegido para el cargo, como
quienes 10 ocupaban por orden de antigOedad. Por eso los
magistrados que desde 1937 ocuparon la Presidencia de la
Corte de Lima, sabian que sedan llamados para llenar la
vacante que se produjera en la Suprema.
Cuando, en diciembre de 1939, se instaur6 el regimen
constitucional y el doctor Manuel Prado ocup6 la Presidencia de la Republica, uno de los primeros actos del Ejecutivo fue enviar decenas y a continuaci6n el Congreso se
reuni6 para elegir a Vocales y Fiscales de la Corte Suprema, cuyas vacantes habian ocurrido despues de octubre
de 1936. De los vocales accidentales, el unico elegido fue
el doctor Ildefonso E. Ba1l6n, que habia ocupado la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. EI doctor Juan
Bautista de Lavalle, que tambien era accidental, no fue
elegido. Cuando 10 visite en 1954, en Washington, me cont6 que ella fue debido a que cuando en Sala Plena se habia
planteado la designaci6n del Vocal que debia presidir la
Junta Plebiscitaria Nacional --encargada de vigilar el plebiscito convocado por el Presidente Benavides-- el doctor
Lavalle se opuso diciendo que la Constituci6n no contem-
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plaba la consulta popular y, por 10 tanto, la Corte Suprema
no debia aceptar un instituto que estaba al margen de la
Carta Magna. Circulaba la voz que habia habido una diseusi6n muy asp~ra entre el doctor Barreto, vocal decano,
y el doctor Lavalle, vocal accidental. La Corte siempre
design6 delegado, pero aflos despues el Congreso anul6 10
que habia sido aprobado en este plebiscito.
Como los Vocales Superiores llamados para qcupar
las vocalias supremas, dejaban vacantes en su respectiva
Corte, Ia Corte Suprema formulaba ternas y el Gobierno
nombraba interinos, mientras duraba la vocalia suprema
accidental. Algunos jueces fueron nombrados para la Superior y dejaron juzgados vacantes; entonces Ia Corte Superior de Lima hacia ternas para que, en forma interina
tam bien , fueran nombrados estos jueces.
Pero por motivos politicos, el Ejecutivo no nombr6 a
ningUn juez y los juzgados eran atendidos por los suplentes que se encargaban del despacho en forma permanente,
percibiendo el sueldo vacante.
Esto determin6 que ninglin Secreta rio ni Relator de Ia
Corte Superior de Lima, fuera promovido a Juez. En consecuencia no se produjeron las vacantes que a mi me interesaban, puesto que siendo abogado estaba en aptitud de ser
elegido para uno de estos cargos. Ocurrieron vacantes en
los Juzgados de Paz Letrados de Lima, pero no quise postuar a ninguno, pues consideraba que me alejaba de la
Corte y como no se apreciaba de cerca mi trabajo, dificultana la colocaci6n en ternas para las vacantes que pudieran ocurrir. Angel Parra escogi6 un juzgado de paz y demor6 mucho en ser incluido en ternas para Primera Instancia.
Esta circunstancia impidi6 mi ascenso, permaneciendo
como empleado hasta abril de 1940, en que el nuevo gobierno eligi6 vocales para Ia Corte Superior de Lima. Solo asi,
despues de cerca de tres aflos de espera, se produjo una
vacante en Ia Corte Superior de Lima.
Se trataba del Secretario de la Primera Sala Civil,
doctor Carlos Borja G. Urrutia, que fue nombrado Juez del
Trabajo. En acuerdo del 25 de abril de 1940, fui elegido Secretario y preste juramento el 11 de mayo siguiente, ante
la Sala Plena presidida por el doctor Carlos M. Lainez Lozada.
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Como Secretario de Sala Civil, tenia labor de vigilancia
de empleados y el control de los expedientes. Es sabido
que en 10 civil la gestion de las partes determina la tramitacion rapida 0 lenta, pues s610 ingresaban a la Sala las
causas que se encontraban expedidas. El escribano notificaba y devolvia las causas despues que Ie fueran abonadas
las notificaciones hechas.
Mas interesante y variado era el trabajo en la Secretaria en 10 administrativo. En los cuatro afios que fui secretario, me correspondi6 el servicio administrativo, cuando don
Mariano Iberico ocupaba la presidencia. El doctor Iberico
habia ingresado a la carrera judicial como vocal en Huancayo y luego fue tra~ladado a Lima. Aunque el derecho
no era su especialidad, sin embargo dada su gran cultura
y dominio de la filosofia, muy pronto se adapt6 y puso al
servicio de la Justicia una mente muy lucida, siendo un
gran magistrado, no s610 por sus conocimientos sino tambien por su honradez inmaculada. Tenia un trato exquisito
y resultaba agradable trabajar con el.
Las sesiones de Sala Plena se realizaban con regularidad los jueves, observando los vocales un trato fino y cordial, sin que se produjeran escenas violentas ni desagradables.
De los asuntos vistos en los acuerdos de Sala Plena
de los jueves, recuerdo uno particularmente interesante Que
se present6 en 1938. Se trataba de Legitimacion por Declaraci6n Judicial, instituto recien introducido por el C6digo Civil de 1936. El doctor Lavalle pidio el expediente,
para estudiarlo, y cuando 10 devolvi6, se dio cuenta en Sala
Plena. No recuerdo quien presidia la Sala. Todavia no era
Secretario, pero era llamado a los acuerdos cuando faltaba
el titular para 10 Administrativo.
El doctor Lavalle hizo un estudio exhaustivo de la instHuci6n, desde los fueros castellanos hasta la actualidad, diferenciimdola de otros institutos semejantes y examinando
los alcances de los articulos de nuestra ley civil. Fue una
exposici6n brillante, en impecable castellano y con dominio
. profundo de la materia. Demor6 mas de una hora y cuando
concluy6 fue aplaudido con calor y muy felicitado; no era
el aplauso tibio hecho por compromiso, sino que revelaba el
entusiasmo de quienes 10 escucharon. Recuerdo esta intervenci6n como una de las mas interesantes de cuantas he
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tenido ocasion de oir en la Superior y atm en Ia Suprema.
La preparacion profunda del doctor Lavalle, su solid a cuItura juridica y el estilo elegante con que se produjo, hicie·
ron de esta exposicion una pieza (mica en los anales de la
Corte Superior. Como recuerdo personal, guardo el borra·
dor que me entrego el propio doctor Lavalle, con papel timbrado suyo y las correcciones de su puna y letra. Anos des·
pues cuando en Washington Ie recorde este episodio, me
dijo que el tema era muy interesante y merecia ser estudiado a fondo, tanto mas que era una institucion nueva en
nuestro ordenamiento, aunque no en la legislacion caste·
llana.
Cuando ingrese de secretario, era presidente el doctor
Carlos Laynez Lozada, que llevo al cargo judicial toda la
meticulosidad de su anterior ejercicio notarial.
Tambien me correspondio trabajar en 10 administrativo con los vocales Decanos que en esta condici6n ocuparon
Ia presidencia. Recuerdo a don Mariano Velarde Alvarez
yadon Antonio Mata. Tenian en comun que ambos aparentaban dureza, siendo bondadosos; eran magistrados muy
antiguos y de gran experiencia y preparacion, pero a pesar de ella y de su indudable honestidad, llegaron muy
t8rdp a Ia Suprema, en donde sirvieron corto tiernpo, jubilandose por limite de edad. EI doctor Mata me demostraba
cordialidad y simp~tia, y tenia un evidente deseo de ayudar a la gente joven, a quienes procuraba preparar para Ia
carrera judicial.
Otro Vocal de grato recuerdo es el doctor German
Aparicio y GOmez Sanchez, que permanecio muchos anos
en Ia Superior, sin poder ascender por tener en Ia Suprema
a los doctores Ricardo Leoncio Elias y Fernando E. Palacios, casados con hermanas suyas. Trabajador infatigable,
llegaba a la una en punto y se instalaba en Ia Sala. Como
era un poco sordo, no sentia ningtin ruido y podia enfras. carse en Ia Iectura de expedientes sin ser perturbado. Era
el mas fuerte sosten de Ia Sala que integraba en cuanto a
'trabajo y preparacion, y eso 10 sabian todos. Sus c6digos
y Ieyes concordadas, constituyen una labor de benedictino
no i/2Ualada aun.
De los Fiscales recuerdo al doctor Marco Antonio Garcia Arrese. De Juez de Chincha fue promovido en octubre de 1930 a Fiscal del Primer Tribunal. Era cuidadoso
en el vestir, en el hablar y en el escribir. ResuItaba suma-
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mente grato oirlo acusar, por la· elegancia en el' idioma, su
voz suave y agradable y el dominio del expediente. Tenia
un sistema de fichas que Ie eran muy utHes en la acusaci6n oral. Posteriormente fue elegido Fiscal de la Corte
Suprema y alli 10 alcance en el ultimo ano de su carrera
judicial. Como gran senor de la vida, pidi6 al doctor Sayan, Presidente de la Corte, despedirse de todos sus companeros, reunidos en la sala de la Presidencia; simb6licamente entreg6 su medalla al Presidente, la que habia honrado con trabajo honesto y eficiente. Fue ceremonia emocionante.
Fiscal notable en la Corte Superior fue el doctor .lose
Joaquin Sotelo, que trabajaba en el Segundo Tribunal Correccional y mas tarde fue elegido para una Fiscalia Suprema. Era un honesto y antiguo magistrado, habiendo side
Vocal de la Corte Superior de Ancash. No tenia la elegancia del doctor Garcia Arrese, pero sus dictamenes eran de
caUdad por su preparaci6n y sabiduria. Trabajador infatigable sirvi6 muchos anos en las Cortes de Lima.
Un magistrado de quien guardo especial recuerdo, es
el doctor Ildefonso E. BaIl6n. Habia side catedratico de
Derecho Civil de la Universidad de Arequipa y la revoluci6n
de 1930 10 trajo como Vocal de la Corte Superior de Lima.
Era persona seria, que aparentaba dureza pero tenia fondo
muy humane y sabia conversar alegremente. Trabaje a
su lado, al principio en el Tribunal Correccional y mas tarde en la Sala Civil. Pude apreciar su claro criterio, s6lida
formaci6n juridica, sobre todo en materia civil, y gran capacidad de trabajo. Profundamente cristiano, vivia plenamente su fe religiosa y era magistrado intachable.
Conmigo fue sumamente afectuoso y siempre podia
contar con su voto para los ascensos. Al recibirme de abogado en junio de 1937 y como no se presentaban vacantes
en la Corte, fui a verlo a la Presidencia --ese ano habia
side elegido para el cargo--. Le conte cual era mi situaci6n y que pensaba retirarme y buscar trabajo en alglin
estudio de abogado y que Ia Compania de Seguros "La Popular" me habia ofrecido trabajo, el que pensaba limitar
a las mananas para tener las tardes libres; consideraba
-Ie dije- que mi situaci6n de amanuense y abogado era
desairada, pues para colma de mala suerte, el auxiliar a
quien habia reemplazado, se acababa de reincorporar y yo
debia regresar a mi amanuensia. Tenia desagrado por mi
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situacion y tambien deseo justo de ascender a alg(m cargo
compatible con mi condicion de abogado. Si no habian
vacantes en la Corte -Ie dije --debia retirarme e ir a
alglin estudio.
EI doctor BaIlon se opuso, haciendome reflexiones y
finalmente fue a visitar a mi madre a quien conocia muy
poco, pero POI' ser de familia arequipefia, se sentia vinculado. Le hizo vel' el disparate que iba a cometer y Ie pidi6
que 10 apoyara y me convenciera de quedarme en la Corte
en espera de vacante. El doctor BaIlon solo pensaba en
el Poder Judicial y queria conservar aquellos elemento")
que el consideraba buenos para la Corte. Poco trabajo Ie
costa lograr su objetivo, pues mi madre recordaba la vocacion de su padre y la brillante carrera de su hermano
German, con el cual habia estado muy unida y que habia
fallecido siendo juez del crimen.
Esta doble presion determin6 que me quedara en la
Corte. No se si fue un acierto, pero no puedo olvidar el
gesto del doctor BaIlon.
Aiios despues, cuando estaba de vocal en la Corte Suprema fui a consultarle --aunque en realidad ya estaba
decidido-- sobre mi deseo de postular a un juzgado de pri..
mera instancia, pidiendole que me apoyara en las ternas.
Era dificil ser incluido en ellas porque la Corte tenia la
idea de que a los juzgados deberian ir los secretarios y relatores con experiencia, entre ocho y diez afios de ejercer
el cargo y yo solo tenia cuatro.
Con su habitual franqueza, el doctor BaIlon me dijo
que esperara, puesno estaba maduro para ser juez y me
taltaba experiencia. Esto signifieaba que no hablaria POI'
mi a los vocales. Me quede muy desconcertado, pues mi
situacion econQmica con un segundo hijo ad-portas era
angustiosa. Al dia siguiente me mando llamar y me dijo:
- He pensado mejor y me rectifieo: Ud. puede y debe ser
Juez y yo hablare para las ternas. Esta rectifieacion demostraba.que habia pensado en mi peticion y meditado sobre mis condiciones, con resultado favorable; demostr6 una
preocupacion que solo puede esperarse de quien se tiene
vinculos de familia.
.
Procure no defraudar la confianza que el doctor BaIlon deposito en mi, y su ejemplo me ha orientado en toda
mi carrera judicial. Fue Presidente de la Suprema, pero
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sufri6 un ataque al cerebro, del cual no se recuper6 y tuvo
que jubilarse, privando a la administraci6n de justicia de
un juez, que era honesto, preparado y muy trabajador.
Siendo Vocal accidental de la Suprema, la Corte 10 design6
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Gtro vocal de la Corte Suprema de especial memoria
fue el doctor Ricardo Leoncio Elias, antiguo amigo de mi
familia paterna, que me ayud6 en mis ascensos. Me demostraba deferencia y no vacilaba en hablar por mi a los
vocales de la Superior cada vez que pretendia alglin puesto
o terna. Era magistrado honesto y muy serio, aconsejandome y alentandome en mi carr~ra judicial. Cuando ya ju~
bilado 10 iba a vi sitar a Chosica se interesaba por mis
problemas y me decia que recUm tenia tiempo para muchas
cosas, inclusive para las religiosas, pues toda su vida habia
sido de trabajo intenso.
Olvido muchos nombres de magistrados can quienes
he trabajado durante los afios que fu! empleaqo y secreta~
rio de la Corte Superior de Lima. No puedo mencionar a
todos, pero si afirmar que entre 1930 y 1944 muy buenos
magistrados ocuparon las vocalias superiores y creo que,
sin desmedro de otras epocas, en esos quince afios, la administraci6n de justicia estuvo bien representada en el distrito judicial de Lima.
En esta epoca, sabre todo cuando concurria a las relatorias civiles a ayudar al Relator, tuve oportunidad de air
informes muy interesantes. Escuche a Manuel Augusto
,)laechea, Manuel C. Gallagher, Ernesto de la Jara y Ureta,
Carlos Arenas y Loayza, Di6medes Arias Schereiber, Jose
Luis Llosa Belaunde y otros mas. Excepto de los dos pri~
meros, de todos los demas fui amigo y en afios posteriores
llegue a tener con estos esclarecidos abogados, conversaciones sumamente interesantes. En especial recuerdo al
doctor Arias Schreiber, amigo de mi familia materna, que
salvando las edades, fue tambien amigo mio; era sumamente inteligente, gran conversador y tenia muchas anecdotas de su vida profesional y de la politica en que Ie taco
intervenir en el regimen del General Benavides, como Ministro y cercano colaborador.
Tambien oi muy buenos informes en los tribunales
correccionales, pues toda mi vida de empleado, entre 1930
y 1940, transcurrio en las secretarias de 10 penal. Como
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informes especialmente interesantes recuerdo a Ismael Bielich Flores, con motivo de los procesos penales iniciados
contra Haya de la Torre. De gran cultura y muy fino
espiritu, era cautivante para hablar y llegue a tener con
el una sincera amistad y cuando era Senador por Lima,' me
ayudo mucho en mi campana para la Suprema. Recuerdo
los brillantes informes del doctor David Aguilar Cornejo,
que es un buen amigo. Informante notable era el doctor
Victor Modesto Villavicencio, de mayor cultura que cualquier abogado penalista pero cuyo libro sobre Derecho
Procesal Penal es mediocre y ciertamente muy inferior a su
saber juridico. El doctor Carlos Valdez de la Torre, era
buen orador y como doctor en ciencias naturales, tenia la
ventaja de unir a sus conocimientos, 10 necesario para escudrifiar los certificados medicos y protocolos de autopsia.
Una de las audiencias mas interesantes a que asisti, fue
la causa seguida contra G. O. por elhomicidio de Marcelino Dominguez. Los dos habian realizado un robo en una
joyeria de La Paz. Pretendieron repartirse las joyas en
Lima, pero pronto surgio la discusion que concluyo con la
muerte de Dominguez. El acusado, que tenia conocimientos anatomicos, secciono el cuerpo y 10 colo co en dos maletas, dejandolas abandonadas en el cuarto que con esa finalidad habia tornado en el Hotel Comercio. Se embarco
para Panama pero hallandose en camino se descubrio el
delito y fue detenido al desembarcar. Traido a Lima fue
sometido a proceso y en la audiencia concurrio con su abogada el doctor Valdez de la Torre. Durante ella, mantuvo
silencio absoluto y pese a las exhortaciones del Tribunal
y de su abogado, no quiso hablar y los juzgadores se quedaron sin oir la explicacion del crimen ni las razones de
su proceder, as! como los moviles que determinaron esta
accion delictuosa. La sentencia fue a pena de internamiento no menor de 25 aiios y la Corte Suprema declaro no haber nulidad.
Proceso interesante que salia de 10 comun, fue el que
los empleados llamamos "de los dados cargados". En un
centro social de Lima donde existian juegos de salon, uno
de los socios apellidado Alvarez, llevo de su cas a unos dados que estaban cargados de manera que a1 volcarlos, siem·
pre salla determinado numero, que era de los altos, provocando asi 1a ganancia de su propietario. Mucho tiempo
juga con estos dados y pasaba por ser un excelente juga-
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dor, que a su habilidad unia una su~rte extraordinaria.
Cuando se descubrio, fue expulsado del Club. Entablo entonces una accion por difamacion, acusando a quienes habian motivado su expulsion. Realizado el comparendo en el
Juzgado de Instruccion, la querella llego al Primer Tribunal Correccional. La audiencia fue sumamente interesante,
concurriendo los primeros abogados de Lima, dado el interes y las personas que estaban involucrados en el caso; la
defensa de los querellados estuvo a cargo del doctor Ernesto de la J ara y Ureta, uno de los mas briIlantes abogados
de Lima y a su palabra facil y elocuente, unia una inteligencia muy clar:a y una solida formacion juridica. Informaron ante el Tribunal y asisti a las audiencias de las que
saque mucho provecho. Creo que fue la (mica vez en que
el doctor La Jara informo ante el Tribunal Correccional.
La sentencia fue absolutoria, quedando confirmado el recto
proceder de la Junta Directiva que habia decretado la expulsion del socio por incurrir en esta grave falta.

"" "" ""
Al poco tiempo de recibirme de abogado, en compania,
de Javier Correa Elias, acordamos seguir el ejemplo de
los medicos y formar en Lima el Consorcio de Abogados
Catolicos. Nos reunimos varias veces y recuerdo entre
los fund adores a Ismael Bielich Flores, Jorge V. Velaochaga, Carlos Guinand, Cesar Toledo Mas y Javier KieferdMarchand. Nuestro Asesor fue el P. Casimiro Belaustegui,
que habia ingresado a la Compania de Jesus a los 36 anos,
despues de ejercer la profesion de abogado en Madrid durante 12 anos. Sacerdote de gran cultura humanista y
juridica, siempre Ie interesaban los problemas juridicos y
dominaba el frances y el latin. Semanalmente nos reunimos
para estudiar problemas de la profesion.
Recuerdo que en 1944 se organizo una charla sobre
Responsabilidad Contractual, con participacion del Embajador de Colombia doctor Eduardo Zuleta Angel. Mas tarde este eminente jurista dicto pna conferencia sobre el
mismo tema en el Colegio de Abogados y motivo un interesantisimo cambio de comunicaciones con el doctor Manuel Augusto 01aechea, que aparecen en la Revista de Jurisprudencia Peruana de dicho ano.
Otras veces nos ocupabamos de temas de interes ge-
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general, como era el Secreto Profesional, acerca del cual
Jsmael Bielich, hizo un excelente estudio, pues era partidario de la duracion ilimitada de esta obligacion moral que
eoncierne a los abogados, medicos, sacerdotes, etc. En ocasiones invitabamos a personalidades extranjeras que estaban de paso en Lima 0 a peruanos que dominaban determinada materia 0 comentabamos las orientaciones pontificias
referentes a puntos de derecho.
A iniciativa del doctor Leonidas Avendano Hubner,
que en esa epoca era Juez Instructor de Lima, establecimos
la Misa del Espiritu Santo que mandabamos celebrar en la
Iglesia de Santo Toribio y a la cual invitabamos a los Presidentes y vocales de las Cortes. Tenia lugar el dia 18 de
marzo en que se iniciaban las labores judiciales y la homilia -del Senor Nuncio, Arzobispo u Obispo, segun el caso- siempre versaba sobre las obligaciones morales de
jueces y abogados. Luego invitabamos algQ que era motivo para reunirnos y conversar. Esta inieiativa desaparecio
despues de muchos anos de haberla establecido.
El P. Belaustegui, a quien conoci con motivo del Consorcio, llego a ser muy amigo mio, influy6 en mi formacion espiritual y profesional, pues a el Ie debo el eonocimiento de tecnicas de la investigacion en el eampo del
derecho.
De acuerdo con mi entonces novia Mercedes Belaunde
Yrigoyen, 10 comprometimos para que celebrara nuestra
misa de bodas, pues mi suegro nos pidi6 que el Nuncio
Mons. Fernando Cento, nos casara.
Despues de mas de diez anos de permanecer en Lima
y manteniendo con el una estrecha y sineera amistad, el
P. Belaustegui regreso a Espana. Cada vez que he pasado
por Madrid, he ido a verlo y reanudabamos nuestras charlas limenas, interesandose mucho por el Peru y por los
, amigos que habia dejado en Lima. Era mi cicerone obli·
gado en mis visitas al Museo del Prado, que conoeia admirablemente y gozaba muchisimo cada vez que 10 visitaba.
Asi, sin pretenderlo, realizaba 10 que se llama "visita guiada" eon un competente eonocedor de} Museo y de la pintura, 10 cual resultaba sumamente interesante.
Los llitimos anos 10 vi decaer y en junio de 1973 que
estuve en Madrid, me dijeron que se encontraba en la casa
de Alcala de Henares muy enfermo, que no recibia visitas,
pues no conocia a nadie. Murio pOco despues.

CAPITULO VI
EL TERCER JUZGADO DE INSTRUCCION
(1944-1949)
Al finalizar el gobierno de! doctor Manuel Prado, se
crearon dos salas en la Corte Superior de Lima, una en 10
civil y otra penal. Estas creaciones determinaron movimiento en el campo judicial, permitiendo ascensos y provocando vacantes para secretarios y relatores.
Tenia cuatro aiios como Secretario de la Segunda Sala Civil y queria ascender y ocupar un juzgado. Conversando con Gonzalo Ortiz de Zevallos, que ha sido y es un
excelente amigo y en esa epoca ocupaba una Relatoria
Civil, quedamos en postular en ternas distintas para no
hacernos sombra mutuamente. Estudiando las posibilidades de los jueces de Lima -unicos que nos interesaban
por las vacantes que podian dejar- encontramos que quienes tenian tiempo de servicios e influencias. eran los doctores Emilio Valverde y Jose Gregorio Ramirez; en ninglin
momento vimos las posibilidades de los jueves instructores,
cuyas vacantes no me seducian.
En esa epoca dictaba Practica de Derecho Procesal
Civil en la Cat6.lica y mi interes era, naturalmente, ocupar
un juzgado civil. Con Gonzalo acordamos pedir en ternas
distintas, yo en la de Valverde y el en la de Ramirez. Para
sorpresa de todos junto con Ramirez y Valverde, fue nombrado el doctor Pedro Gazats, que desempeiiaba el Tercer
Juzgado de Instrucci6n. Este ascenso tan merecido, no determin6 cambio en nuestro acuerdo. Siempre pedi a los
vocales que me colocaran en la tern a destinada a proveer
el juzgado civil que habia dejado vacante el doctor Valverde. Gonzalo hacia 10 mismo con la vacante del doctor
Ramirez.
Todo iba muy bien y esperaba salir en esta terna, cuando la vispera del acuerdo, me llam6 el doctor Andres Eche-
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varria para decirme que seria muy conveniente que postulara para el Juzgado de Instrucci6n, puesto que Ernesto
Vivanco, Secretario de la Primera Sala Civil, pretendia la
vacante de Valverde y como era mas antiguo que yo Ie corerspondia el ramo civil y a mi el penal.
Me quede desconcertado pues mis estudios eran en materia civil; hacia tiempo que habia dejado de trabajar con
el C6digo Penal y el nuevo de Procedimientos Penales no
10 conocia ni queria conocerlo, pues no me interesaba nada
relativo al proceso penal. Sin embargo por cortesia quede
en contestarle y esa noche conversando con Mecha, comprendimos que ~ra mala poliiica insistir en mis pretensiones. Si perseveraba para la vacante civil era po sible que,
dispersandose los votos, no me incluyeran en la terna --como 10 insinu6 el senor Echevarria- y perdia la oportunidad para el ascenso que 10 necesitaba no s610 POI' 10 que el
significaba, sino tambien por el aspecto econ6mico. Al dia
siguiente fui donde el senor Echevarria y Ie dije que aceptaba y Ie pedia que as! 10 dijera en el acuerdo para que me
colocaran en la terna del Juzgado de Instrucci6n. El vocal
con entusiasmo me felicit6 y me dijo que eso 10 esperaba
por tratarse de un caballero. Yo pense que no 10 hacia por
caballerosidad sino POI' el temor de no salir en tern a y perder el ascenso.
Con anterioridad, el padre de mi esposa, Victor Andres
Belaunde, habia hablado con el Presidente Prado pidiendoIe mi nombramiento y tenia su ofrecimiento. Esta oportunidad para el ascenso no debia perderla y tan juez era uno
de instrucci6n como en 10 civil. La materia 'era distinta
pero Ia categoria funcional era igual.
Incluido en la terna para proveer la vacante del doctor
Gazats, fui nombrado Juez Instructor el 7 de agosto de
1944, a los 31 anos de edad. Los nuevos jueces -Vivanco
Mujica, Ortiz de Zevallos y yo- prestamos juramento el
dia 9 ante la Corte Superior, presidida POI' el doctor Lucio
Fuentes Arag6n.
En mi caso es de aplicaci6n aque1 dicho: "Dios escribe derecho en rengiones torcidos" pues el ser Instructor
influy6 en mi vocaci6n universitaria al inclinarme POl' el
campo del procedimiento penal, profundizando su estudio
y mas tarde, todas mis publicaciones fueron en esta rama
del saber humano. Sin quererlo la Providencia me ayud6
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facilitandome los medios para dominar una materia juridica en la que tengo conocimientos y experiencia. A esto
se agrega que son pocos los estudiosos que se dedican al
campo procesal penal y habiendo fallecido mi amigo Luis
del Valle Randich, hoy s610 existen mis libros que comentan
las disposiciones del C6digo de Procedimientos Penales.

El Juzgado de Instrucci6n ha sido la epoca de mi vida
de mayor trabajo, pues mi jornada media de labor era de
diez horas diarias y en los meses de turno llegaba a las
catorce horas, entre clases y despacho judicial. Tambien
estos anos -1944 a 1949- han sido los mas interesantes
desde el punto de vista de mi vocaci6n judicial y en los
cuales he aprendido como en ningun otro cargo. Tenia
gran responsabilidad y en much os casos, debia resolver de
in media to, sin poder pensarlo con detenimiento, sobre todo
durante los turnos.
Mi horario de trabajo en el Juzgado, cuando no estaba
ne turno, era de 8. 30 am. a 11.30 en la manana y de 1.30
a 5.30 pm. en la tarde; ademas dictaba clases en la Universidad entre 6 y 9 de la noche. Hallandome de turno primero 4 meses a1 ano y despues 3- 1a situaci6n variaba
con mas recargo de trabajo. Estaba en la Carcel Central
de Varones desde las ocho de la manana hasta las 11.30
am. Por la tarde a 1a 1. 30 llegaba al Juzgado para atender
los casos urgent~s: instructiva de reos libres, testigo necesarios para resolver la situaci6n de los detenidos, inspecciones oculares, declaraciones que por algun motivo no
podian aplazarse, etc.; concluido el despacho me trasladaba a la Carcel que estaba enfrente del Palacio de Justicia,
en donde permanecia hasta acabar de recibir las declaraciones de quienes habian ingresado la vispera, pues la ley
exigia tomar las instructivas dentro de las 24 horas de estar detenidos. Como diariamente tenia entre 10 y 15 detenidos y cada uno demoraba por 10 menos media hora, mi
trabajo terminaba bastante tarde. En los meses de turno,
mis clases las dictaba en horas aparte 0 en dias de menor
despacho. Tenia por costumbre recibir personalmente todas
las declaraciones y por ese motivo nunca tuve quejas, sin
merecer sanciones de mis superiores, pues ni siquiera me
dictaron apercibimientos.
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El Juzgado tenia adscrito ados Escribanos de Estado,
que eran Froilim Manrique y Ernes~o Flores Patino; a este
ultimo 10 cambie por Albino Ronceros que, al igual que Man.:.
rique, resulto un colaborador eficiente y honesto. Me instale en una oficina del cuarto piso del Palacio de Justicia, .
eompuesta del despacho del Juez con su sala de recibo y dos
habitaciones para que despacharan los escribanos. Me
dier9.ll muebles nuevos y maquinas de escribir para los
escnbal'los y para mi. Salvo la ubicacion en el ultimo piso
:--ilue me obligaba a subir 104 gradas si el ascensor se·
malograba- en todo 10 demas estaba contento pues tenia
un' amplio y confortable despacho, bien amoblado y los escribanos poseian habitaciones espaciosas.
El doctor BaIlon me envio un cuadro del Senor de la
~entencia que colo que encima de mi sillon e igual regalo
hizo a los demas Jueces y todos fueron colocados. Creo
que hasta la fecha se conserva en este lugar.
La ley dispone que sea el propio juez de la causa quien
reciba la declaracion instructiva del inculpado. Esta disposicion es sabia porque constituye el mejor medio de examinar al reo descubriendo moviles, intenciones, atenuantes, etc. Nunca deje de tomar personalmente estas declaraciones.
Las primeras diligencias en que intervine como Juez
-en agosto y setiembre de 1944-- me resultaron dificiles,
no solamente por mi ignorancia y falta de practica, sino
tambien porque como profesor de procedimiento civil creia
conveniente dejar la iniciativa a las partes en la tramitacion y realizacion de diligencias y aun Emcauzar los debates periciales, procurando no intervenir sino en ultimo extremo. Parecera exagerado si digo que esta mentalidad
civilista del proceso fue un tremendo obstaculo en los primeros meses del Juzgado. La verdad es que el Secretario
y Relator de Corte Superior al ser nombrCl.do juez, no sabe
nada y se hace magistrado a base de trabajo intenso.
Guardo imborrable recuerdo de las primeras diligencias
que practique. Tal fue la reconstruccion en un delito por
negligencia ocurrido en San Isidro: se trataba de un accidente de transito del que resulto victima el chofer de una
moto. La verdad era que no sabia como empezar ni orien-
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tar Ila diligencia y seguramente que fue mal hecha. Pocos
dias despues se realiz6 en mi despacho, una ratificacion de
pericia medica y tambien pase muy mal rato, pues tampoco sabia como encauzar el debate ni si debia 0 no intervenil' en la discusion. Estas primeras diligencias las recuerdo con rubor y las cuento para demostrar que aun la practica adquirida en secretarias y relatorias y del estudio de
la ley, siempre se llega al juzgado sin saber 10 suficiente
para actual' en forma debida. Todo Juez nuevo l'equiere
tolerancia de parte de los abogados y afan de superaci6n
de parte suya.
La epoca en que desempefie el juzgado de instruccion
ha sido la mas rica en experiencia. El juzgado plasma al
futuro vocal, puedo decir que es la mejor escuela para formar magistrados. El juez trabaja solo y todos los problemas -algunos muy graves y de trascendencia para el proceso- tiene que l'esolverlos sin ayuda; es cierto que en
los primel'os meses, consultaba con el doctor Gazats, pero
era en los casos cuya solucion podia demorarse, no los de
decision inmediata, como es 10 que debe decretarse a la
conclusion de la instructiva. Esta ultima l'esolucion puede
ser decisiva para el inculpado, pues en los casos en que
no procede la libertad provisional, el auto que dicte el
juez tiene efectos procesales hasta la conclusion de la instruccion. En la Corte el trabajo es colectivo y para dictar
una resolucion, el vocal oye a sus compafieros y puede
apoyarse en parecer ajeno, sobre todo cuando este proviene de un vocal de mayor experiencia, 10 que no ocurre
con el juez que trabaja y resuelve todo solo. EI acierto 0
desacierto de la resolucion del Juzgado recae integramente
sobre el juez que la suscribe, 10 que no ocurre en la Corte
en que se diluyen las responsabilidades. EI magistrado
que es un buen juez, no puede mas tarde ser mal vocal,
salvo que moralmente decaiga.
Todo juez tiene que defenderse de los abogados deshonestos, de aquellos profesionales que tienen ciencia pero
no moral y plantean casos con razones de aparente validez, pero con transfondo de malicia indudable.
Como forma de trabajar, habia establecido que todos
los recursos en que se formulara algun pedido, 10 dejaba
para resolverlo al dia siguiente, a fin de tener tiempo para pensar. Cuando la ley exigia resolucion inmediata 10
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hacia, pero en los demas casos me tomaba tiempo para
meditar 1a resoluci6n. En esta forma me daba cuenta de
10 que en verdad se pedia y a menudo veia 1a trampa que
se me tendia par estos malos profesionales. Tampoco
queria convertir a los escribanos en asesores del juez, por
los enormes peligros que conlIeva. Felizmente la gran
mayoria de estos malos abogados, carecian de talento para
presentar 10 ilegal con 'aspecto legal. El peligro era cuando
el abogado deshonesto tenia ta1ento, caso en e1 cua1 era
peligrosisimo. Pero felizmente los jueces conociamos a estos ultimos.
Grave problema de conciencia presentaba 1a instructiva. Cuando se trataba de un inculpado, tenia tiempo para pensar en 10 que debia resolver y siendo uno solo, por
10 general, no presentaba compIicaciones. Si dudaba sobre
la resolucion a dictar, decretaba detencion provisional para
actuar pruebas y con mas tiempo, apreciar mejor 10 actuado.
Mayor complejidad revestia cuando se trataba de varios inculpados, pues entonces el caso presentaba complicadones y la resolucion resultaba mas dificil.
Mientras oia al inculpado y como ya habia leido el
atestado, me iba formando opinion y a1 finalizar la diligencia, ya tenia pensado el sentido de 1a resoluci6n. Estos problemas que eran muy serios en los primeros meses de mi actuaci6n de juez, perdieron gravedad con e1 tiempo pues la
experiencia me permitia enfocar el caso con criterio exacto
y dictar 1a resoluci6n adecuada. Lo que parecia complicado y difieil a1 comienzo de mi actuacion en el juzgado,
gracias a la experiencia resultaba de facil comprension y
C'xacta aprecia,don en los anos siguientes. De esa manera
el trabajo en el, juzgado habia perdido su complejidad.
Como ejemplo de los problemas de est a indole que
tuve en el Juzgado, relatare un caso interesante:
Me encontraba en la carcel recibiendo instructivas
desde hacia horas y eran alrededor de las once de 1a
noche. Faltando uno para concluir me advierte e1 llamador: Hel proximo es un cura, senor Juez". En mi epoca de
Juez, el denominado llamador era e1 procesado que par su
cxce1ente conducta estaba destinado a1 servicio del juez,
como si fUera empleado, llamando para que rindieran su
instructiva a quienes recien ingresaban a la carcel. El
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designado como "Hamador" gozaba de mayor libertad am~
bulatoria y mejor eomida, estando libre del encierro a horas tempranas.
Se trataba de un saeerdote eeuatoriano que habia vendido a un joyero del Rimae, un trozo de metal que dijo
ser oro, habiendo recibido alhajas de fantasia en pago, las
mismas que enajeno en el interior del pais. El joyero 10
habia denunciado, dias despues, afirmando que no era oro
Rino eobre ban ado en oro y a1 regresar a Lima habia sido
detenido. Interrogado confes6 plena mente el hecho, afirmando que Ie habian dado un pedazo de oro para objetos
del cuIto, vendiendo la mit ad y guardando la otra mitad;
que el joyero habia probado el oro y encontnlndolo conforme, Ie pag6 en alhajas a1 precio que indicaba; que su ganancia habia sido la venta de alhajas en la sierra. Entre
la venta a\ joyero y la denuncia habian transcurrido quince dias.·
.
Reeuerd6: que era muy tarde y estaba fisicamente
agotado despues de mas de seis horas de recibir instructivas. La versi6n del inculpado, su expresi6n de sinceridad
y las expl1eacionesque me di6, asi como la forma como ocurrieron los hechos, me convencieron de su verdadero caracter asi como de la imposibilidad de estableeel' que el trozo de metal entregado a la policia era el ven- .
dido al joyero. Hubiera podido decretal' la detenci6n provisional y tener diez dias para aclarar mas y pense en ello;
pero la clave del asunto era establecer que la mitad presentada a la policia eorrespondia a la que el joyero habia
probado con acidos antes de comprarla; pOl' el tiempo transeurrido acreditar eso era imposible. No hubiera logrado
nada con la detenci6n provisional, salvo declaraciones testimoniales que no consideraba- suficientes. La demora en
denunciar Ia estafa a la polieia impedia determinar si el
pedazcl .yendido era el presentado a la policia.
Decidi ordenar Ia libertad ineondicional. Los diez dias
no me hubieran aportado prueba decisiva y pense tambien
en la persona del detenido a quien no veia estafador sino
ingenuo y deseoso de ganar dinero sin pensar en su investidura. Al decirle que quedaba libre, se arrodill6 e hizo
ademan de besarme Ia mano, entonces con extrema dureza, Ie dije: levantese que 10 pongo en libertad porque,
aunque indigno, es usted sacerdote y tiene el tremendo
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poder de traer a Cristo en la Misa. Ha hecho usted negocios que el Derecho Canonico prohibe, pero 10 creo inocente y por eso decreto su libertad incondicional. Aunque
esa no era la razon de su libertad, crei conveniente hacerle
ver 10 incorrecto de su conducta.
A los pocos dias se presento en el Juzgado el doctor
Orestes Ormefio Zarate que con gran solemnidad y bastante insolencia, la que da el dinero, pues se decia que era
muy rico, me pregunto que razones habia tenido para decretar la libertad incondicional del procesado, pues el era
abogado del joyero. Le conteste al doctor Ormefio que
aunque solo al Superior debia explicar mi conducta y las
razones de mi proceder, sin embargo en homenaje al abogado, se las iba a decir.
;, Cree usted sefior doctor --comence- que puedo dejar a un hombre en la carcel, cuando el unico cargo que
existe contra el, es el dicho de otro hombre? Digame:
;, quien podia saber mejor si el pedazo de metal ofrecido en
venta era oro 0 cobre: el joyero que 10 probo con acido 0
el sacerdote que 10 ofrecia en venta? ;, Quien acredito en
debida forma que era oro y por eso 10 compro: el que 10
ofrecia 0 el que 10 adquiria? ;, Quien fijo el precio y sefial0
el de las especies que daba en pago? ;,Puede Ud. asegurarme que el pedazo de metal entregado a la Comisaria era
el mismo que quince dias antes habia sido vendido al joyero? ;,Quien engafio a quien: el ignorante que lleva un
pedazo de oro para venderl0 0 el tecnico que empleando los
acidos necesarios prueba que ese metal es oro y por eso
10 compra? ;, Cree Ud. doctor Ormefio que con estas dudas,
mejor dicho con esta falta de certeza, puede quedar detenido un hombre que no tiene antecedentes penales, con todo
10 que significa la detencion? Pense mucho doctor Ormefio --conclui- y en conciencia no podia dejar en la carcel
a una persona sobre quien pesan cargos tan deleznables.
Tiene usted razon, sefior Juez, me dijo con honradez el
abogado; me ha convencido y muchas gracias.
Cuento 10 anterior para hacer vel' los graves problemas de conciencia que se presentan al Juez Instructor, que
los tiene que resolver alli mismo, sin poderlos resolver
mas tarde. Mientras el reo hablaba tenia que ir pensando
que medida iba a decretar cuando concluyera la diligencia.
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Es cierto que la ley permite dictar la detenci6n provisional que dura diez dias, tiempo suficiente para esclarecer
cargos y adquirir convencimiento sobre la medida a decretar. Pero siempre son diez dias de detenci6n corporal que
acarrea tremendos danos, sobre todo cuando es persona de
sensibilidad refinada y no esta acostumbrado a ello. Cuando son habituales 0 reincidentes, la detenci6n pierde su
gravedad pues no afecta al sujeto acostumbrado a visital'
establecimientos penales.
La resoluci6n que se dicta al concluir la instructiva, es
una de las mas delicadas en la funci6n de juez instructor,
por las graves consecuencias procesales que ella acarrea.

* * *
Como anecdota de mi vida de juez recuerdo una interes ante. En los primeros dias de enero de 1946 fui al Archivo de la Corte Superior para preguntarle a don Vicente
Eguiguren sobre los turnos de vacaciones y recordarle que
a mi me correspondian los juzgados segundo y cuarto, ademas del tercero del cual era titular. Eguiguren estuvo de
acuerdo que asi era y en ese instante se present6 Leonidas
Avendano Hubner, Juez Instructor a quien tambiEm Ie correspondia hacer vacaciones, pero como mas antiguo s610
tenia a su cargo dos juzgados, el propio y el primero. Me
pregunt6 el motive por el cual tenia tanto interes en precisar que juzgados me correspondian, contestandole que
como ante el Primer Juzgado se encontraba la denuncia
con motive del asesinato de don Francisco Grana Garland,
queria evitar que POl' error me fueran a encomendar este
Juzgado. Avendano me dijo que a el Ie incumbia y ella no
tenia importancia y no habia de que asustarse. Ante eso
Ie conteste que si me correspondia 10 aceptaba sin discutil', pero como no 10 era, queria evitar el conocer de una denuncia e iniciar un proceso que tenia elaros caracteres
politicos. Avendano con displicencia me dijo que no se
preocupaba de tal cosa. Recuerdo mis palabras: Yo sl Leonidas, pues cuando en los delitos de homicidio el muerto
queda tranquilo sin moverse, no hay peligro, pero cuando
el muerto se mueve, entonces es peligroso y este es un
muerto que se mueve. Yo no me preocupo de eso -me
respondi6-: paso dos oficios solicitando los antecedentes y
ya transcurri6 el periodo de vacaciones. No 10 creo as!
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pues el asunto tiene daros 'contornos politicos y cuando
entra la politica, el proceso es peligroso. Se fue riendose de
mis preocupaciones y aceptando sin discutir que a el Ie
correspondia Primer Juzgado de Instrucci6n.
As! fue. Pas6 dos oficios solicitando antecedentes,
pues hasta ese momenta s610 existia la den uncia ignorandose quienes pudieran ser los autores, y no se preocup6
mas. Al iniciarse el ano judicial, se reuni6 1a Corte Suprema y pidi6 informes sobre el estado de 1a instrucci6n. .Al
comprobar que desde que lleg6 al Juzgado s610 existian
estos ofkios pasados por e1 Juez de Vacaciones, 10 destituy6, suspendiendo al Agente Fiscal POl' seis meses. En esa
forma Leonidas Avendano fue separado del Poder Judicial·
y Leonidas Ponce Sobrevilla sufri6 1a pena inmediatamente
inferior a 1a destituci6n. Pasados los seis meses, Ponce
se reincorpor6 y mas tarde fue promovido y lleg6 hasta
Fiscal de la Corte Suprema, cargo en que Ie alcanz6 la
jubilaci6n POl' limite de edad.

* * *
En el Juzgado de Instrucci6n y al mismo nivel tuve
co1aboradores honestos y eficientes a quienes debe mencionar.
De modo especial a Raul Vargas Mata, Agente Fiscal
que prestaba invalorable ayuda en los procesos en que,
POl' raz6n de turno, Ie correspondia intervenir.
Fuimos
empleados al mismo tiempo y ocupamos secret arias diferentes: ella del Primer Tribunal y yo la de la Primera Sala
Civil. Ascendimos casi al mismo tiempo a Primera Instan cia. Desde que se iniciaba la instrucci6n participaba
activamente en las diligencias del proceso, contro1ando la
acci6n del Juez y vigilando el cumplimiento de los plazos.
Fui su companero en la magistratura y en la docencia universitaria. Deja 1a carrera judicial y mas tarde vo1vi6 a
ella como Fiscal de la Superior, cu1minandola en la Suprema. Dominaba el Derecho Procesal Penal, cuya catedra
tenia a su cargo en 1a Universidad Cat6lica y sus consejos
me fueron de gran ayuda en la preparaci6n de mi primer
libra sobre las instituciones del proceso penal.
Tambien trabaje con otros agentes fisc ales durante los
cineo alios en que fui juez, pero se limitaban a emitir die-
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tamen al final del proceso, sin ayudar al juzgado en 1a
investigacion, controlar la accion del juez ni el cumplimiento de los plazos. Prefiero cubrir estos nombres con el
manto del olvido.
Para las inspecciones oculares, estaba adscrito al
Juzgado como Perito Oficial el Ing9 Victor Criado Menendez. Su colaboracion honesta y eficiente fue de gran ayuda en mi labor judicial.
Finalmente debo mencionar a los medicos legistas doctores Fernando Wieland y Jose Maria Herrera Orrego que
pusieron ciencia y honradez a1 servicio de la justicia. Fueron excelentes colaboradores y en todo momenta podia contar con su ayuda.

*

to

*

En el Juzgado conte con la cooperacion de los entonces llamados Escribanos de Estado, don Froilan Manrique
y don Albino Ronceros, quienes realizaban con opOliunidad el intenso trabajo de la tramitad6n de expedientes.
.. Nunca recibi queja de elIos ni me vi precisado a imponerles
sandon administrativa, pues siempre y en todo momento
tuve colaboracion eficiente y decisiva.
Creo que gran
parte del exito que fue mi paso pOl' el Tercer Juzgado --as1
10 considero yo-- s~ 10 debo a estos honestos y hftbiles auxiliares de justicia, asi como al doctor Vargas Mata y a
los peritos que he mencionado.
Durante los alios que estuve al frente del Juzgado de
Instruccion (1944-1949), tuve compafieros jueces de gran
caIidad profesional y que fueron excelentes magistrados.
Puedo citar en el ramo penal a Cesare a Vidal6n, que se
retiro despues de estar muchos alios al frente del Primer
Juzgado y mas tarde fue Senador par Huancavelica. Con
gran experiencia en 10 penal, era un juez de notable calidad
humana que por los avatares de la politica, no pudo ascender oportunamente.
En 10 civil fueron jueces conmigo, los doctores Gonzalo Ortiz de Zevallos, Jorge Vega Garcia, Ernesto Vivanco Mujica y Alberto Eguren Bresani. Los dos primeros se
retiraron de la funcion judicial para ingresar a estudios
profesionales que quisieron contar can estos elementos de
gran valia; los dos ultimos llegaron a la Corte Suprema y
trabajamos juntos en todas las instancias. En esa epoca
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los abogados decian -no se si con raz6n 0 por congraciarse
con nosotros- que 1a Primera Instancia de Lima tenia
"magistrados de caUdad suprema" y 10 recuerdo porque
apareci6 en mas de una revista. Quienes lean estas lineas
diran si la apreciaci6n es exacta; yo, influido por la inevitable dosis de vanidad que tenemos todos los humanos, creo
que s1. Teniamos reuniones frecuentes para coordinar
nuestro proceder funcional y estrechar los vinculos de una
amistad nacida cuando eramos empleados subalternos. Omito otros no se si porque no 10 merecen 0 par no recordarlos.

Quiero uablar ahora de la justicia en marcha, es decir
de los procesos penales que he tehido a mi cargo como Juez.
Contare algunos casos que se presentaron durante los afios
que desempefie el Tercer Juzgado.
1. - Un joven chofer de servicio publico llamado Gregorio Madrid fue a la Farmacia situada en la esquina de
Buenos Aires con Huaquilla y dirigiendose al farmaceutico
J. D., Ie pidi6 un purgante igual al que siempre vendiq. a
RU hermano. EI farmaceutico 10 atendi6 entregandole tres
obleas de escamonea, jalapa y ruibarbo. A las ocho de la
mafiana siguiente, La Madrid tom6 el purgante y ese dia
no fue a trabajar; a las tres de ~la tarde sali6 un momenta
para engrasar su carro y guardarlo, regresando dos horas
despues. Ya en su casa se acost6 POl' no sentirse bien. A
las siete de la noche qued6 solo pues sus familiares pasaron
al comedoI' y cuando regresaron 10 encontraron cadaver.
En la autopsia se comprobo que el chofer habia ingerido sustancias toxicas y al ratificarse el protocolo, los medicos afirmaron que la muerte se habia producido poria ingestion de sustancias quimicas del grupo metalico; tambien
se establecio la existencia de la sal de mercurio Hamado
Calomel 0 cloruro mercurioso, en cantidad muy superior a
cualquier dosis medicamentosa y que la escamonea, jalapa y
ruibardo no tenian ninguna relacion con el calomel.
Los medicos tanto los que concurrieron a la diligencia
de ratificacion, como los que presentaron informe escrito,
dejaron en claro que los sintomas del envenenamiento por
sal de mercurio eran: bloqueo del rifion, vomitos, fiebres,
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diarreas, anuria, etc.; que el proceso de envenenamiento dura entre siete y diez dias y la agonia unas 24 horas. Estaban conformes en que, en ningiin caso, el purgante ingerido
podia producir la muerte. Frente a esta opinion tecnica,
se tenia el hecho de que la muerte del· chofer La Madrid
habia sido tranquila y muy rapida, sin presentar ninguna
alteracion, pues 10 dejarqn a las siete y una hora despues
ya era cadaver.
Este proceso presento dos aspectos interesantes: desde el punto de vista humano, la persona del farmaceutico
inculpado; y en el aspecto procesal, la dificultad para determinar la causa de la muerte.
EI procesado J. D. era un antiguo y prestigioso farmaceutico, con 40 anos de ejercicio en la profesion; registraba
una excelente foja de servicios, no habiendo merecido nunra un llamada de atencion de parte de Salubridad, siendo
fiel curnplidor de los requisitos legales, en cuanto dispone
la separacion absoluta de las sustancias venenosas de los
remedios; atendia personalmente el preparado de recetas
y ponia especial cuidado en los ingredientes.
En cuanto a la causa de la muerte, se presentaron informes muy valiosos y la diligencia de ratificacion resulto
sumamente interesante. Estos informes, incluyendo el del
doctor Carlos A. Bambaren afirmaron que la causa de la
muetre del chofer La Madrid no podia ser el purgante, creyendo mas b~en que debio ingerir alguna sustancia contra
indicada 0 tornado algu.n remedio que contenia calomel y,
al juntarse con el purgante, se convertia en sales de mercurio en cantidades cornerciales. Estas sales encontradas
al practicarse la autopsia fueron las que determinaron su
muerte.
No se comprobo negligencia en el farmaceutico J. D. Y
opine por su irresponsabilidad. El Tribunal Correccional de
acuerdo con su fiscal declaro que no habia lugar a juicio.
2. - Lo decisivo que puede resultar la presencia del
Juez Instructor en las prirneras diligencias de la instruccion, quedo demostrado en el siguiente caso:
En la manana del 29 de junio de 1948 fui Hamado por
el Comisario de la Quinta Comisaria en esa epoca, Capitan
Oscar Arteta Terzi, mas tarde General, pidiendome que

•
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fuera para un caso interesante, en que era necesaria mi
presencia.
Llegado a1 local de Cotabambas, el Capitan Comisario
me conto que 10. vispera habia habido un muerto en el
Hotel Tarata, situado en la Av. Grau y el cad.aver habia
side enviado a 10. Morgue; que acababa de recibir la nota
en que avisaban que 10. causa de la muerte eran trauma tismos cn\neo el~cefalicos y, p~r este motiv~, existiendo presundones de haber side golpeado, habia ordenado la detencion
del compafiero de cuarto; que que ria practical' la inspecci6n ocular en mi presencia. Juntos con el detenido T. nos
trasladamos a la cuarta cuadra de la Av. Grau donde se
encuentra ubicado el referido Hotel Tarata.
En el registro del Hotel aparecia que Me1ecio Yacolca
habia tornado el cuarto NQ 19 alojandose alli; que el dia 28
de junio el cuarte1ero 10 habia encontrado agonizando por
10 que llam6 a 1a policia, 1a cual lleg6 cuando ya habia
muerto; el cuartelero dijo que el dia anterior Yacolca habia
llegado muy borracho a su cuarto, POI' 10 que esa podia ser
Ia causa de la muerte 0 quizas algun ataque. La policia
habia dispuesto el ?nvio del cadaver a la Morgue para 1a autopsia respectiva.
Pasamos al cuarto 19 y alli de1ante del Comisario interrogue a T. para que contara 10 sucedido entre el y Yacolca y que dijera 1a verdad. Entonces conto que los dos
habian estado presos, que primero sa1i6 Yacolca con liberadon y gestio no 1a suya; que cuando el habia salido de 1a
carcel fue al Hotel Tarata alojandose con Yacolca en el
mismo cuarto 19; que en la noche anterior habia llegado
borracho y mas tarde se presento Yacolca quejandose del
estomago y toda 10. noche estuvo yendo al bano, 10 cual no
10 dejaba dormir; que desesperado se levanto y cogiendo a
su amigo que estaba en la cama Ie "propino tres contrasuelazos y fuerte tacazo" en la cabeza y grMicamente demostro como 10 habia golpeado con el zapato, hallandose
Yacolca completamente inerme; que cuando su companero
que do "tranquilo", sigui6 durmiendo y 0.1 dia siguiente se
fue temprano dejandolo en el cuarto. Los traumatismos
coincidian con 10. declaradon de T. Le pregunte si habia
sido maltratado porIa policia, contestandome: "No doctor,
porque me acaban de detener". Sente acta pormenorizada
de est a declaracion, encargando 0.1 Capitan me enviara el
a testado y remitiera el detenido a 10. carcel.
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A los ocho elias me llego la nota del Director de la Careel avisandome que el inculpado habia ingresado; el atestado ya habia llegado al Juzgado. Fui a recibirle su declaracion, Hamandole y preguntandole por sus generales
de ley; luego Ie recordeque ya conocia el caso y que hablara
conforme 10 habia hecho en el hotel. Ante mi asombro,
me dijo que no me conocia, que no habia hablado antes
conmigo y que si se encontraba su confesion en el atestado
era pOI'que habia side maltratado porIa policia. Le recorde que su declaracion no solo aparecia en el atestado,
sino tambien en Ia diligencia judicial que constaba en el
expediente y que yo mismo la habia recibido, de manera que
no podia decir tal cosa. Insisti varias veces haciendole ver
el absurdo de su negativa, que a nada conducia, recordandoIe luego que expresamente me habia dicho que no habia side
maltratado. Se mantuvo en su dicho negando to do 10 antes
dec1arado.
Concluida la instruccion, la eleve al Tribunal Correcchional, destacando .en mi informe que yo habia recibido
su declaracion en la diligencia de inspeccion ocular, cuando
aim no habia sufrido ninguna influencia extrafia y su declaracion habia side esponffinea y sincera. Demas es decir que la diligencia practicada personalmente en el Cuarto
19 del Hotel Tarata tuvo valor decisivo en este proceso,
que culmina con sentencia condenatoria.
3.- Como caso de emocion violenta tuve el siguiente:
J. B. Y C. S. contrajeron matrimonio en Miraflores y
tuvieron seis hijos, de los que vivian tres. La vida matrimonial no fue feliz, existiendo continuos pleitos provenientes de sus caracteres opuestos y de la superior condicion
social de la mujer. La esposa cansada de tantas desavenencias abandono el hogar y se fue a vivir con su madre,
dejando a su marido con los tres hijos de corta edad. En
repetidas oportunidades, el acusado busco a su esposa solicitandole que regresara al hogar a cuidar de sus hijos,
encontrando siempre tenaz negativa. POl' otra parte la
esposa salla con diversos hombres y eso 10 sabia J. B. que
la habia visto, a pesar de 10 cual insistia en reunirse nuevamente con ella, perdonandole todo.
EI dia 13 de enero de 1944, J. B. iba en el tranvia que
10 trasladaba de Los Descalzos a la calle Palacio, donde
trabajaba como carpintero; envuelto en perlodico llevaba su
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herramienta consistente en un fierro que concluia con un
gancho que servia para palanquear maderas y clavos. Los
peritos establecieron que constituia un e1emento de trabajo
usado por los carpinteros.
Al pasar por el mercado del Baratillo, via a su esposa
comprando verdura, se bajo del tranvia y acercimdose a
ella, Ie rogo nuevamente que regresara a su casa. Indignada POl' esta persecucion, dice el acusado que su mujer
10 escupi6 en la cara en senal de desprecio. Perdiendo todo
control, esgrimio el fierro y golpeo a su mujer en la cara
y cabeza, dejandola tendida en un charco de sangre. AI
verla caer, el acusado se desplomo llorando amargamente.
En la instruccion se establecio la vida tranquila que
llevaba el acusado, dedicado al trabajo y al hogar y que
en repetidas oportunidades habia visto a su esposa acompanada de hombres; que el instrumento usado para cometel' el delito era herramienta de trabajo, que llevaba para
emplearla en la obra de carpinteria de la calle Palacio;
que no existia premeditacion, pues Ie tenia carino, era
la madre de sus hijos y Ie pedia con insistencia que volviera a1 hogar para reanudar la vida en comun, perdonand ole todo. La diferencia social de los esposos fue el
origen de las discusiones que se agudizaron con el tiempo. Los testigos acreditaron que la agraviada trataba
mal a su marido, llenandolo de insultos y despreciandolo;
uno de enos declaro que en varias oportunidades habia
aconsejado a su comadre -pues era padrino de uno de sus
hijos- que tratara mejor a su compadre. Mas aun, la policia tuvo que intervenir varias veces, porque los pleitos
llegaban hasta la Comisaria. El carino que J. B. tenia a
8U mujer se demuestra no solo en sus insistentes pedidos,
sino que se cas6 con ella cuando acababa de dar a luz un
nino que no era de e1 y 10 hizo porque realmente la queria.
Cuando vio a su mujer tendida en un charco de sangre, se
dio cuenta de 10 que habia cometido y cayo al suelo llorando,
en donde 10 detuvo un guardia. Era un caso de homicidio
por emocion violenta que las circunstancias hicieron excusable.
EI Fiscal del Tribunal CorreccionaI, doctor Garcia Arrese, 10 acus6 por e1 homicidio de su conyuge, atenuando por
la emoci6n violenta, y en 1a audiencia el Tribunal Ie impuso
diez afios de penitenciaria. De no existir este atenuante,
la perm hubiera sido Ia de internamiento.
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4. - Caso interesante de estafa se presento en 1947. Los
esposos Portilla conocian a un espiritista Davila, que afios
antes les habia pedido dinero para curarlos mediante el
espiritismo, sin exito, a pesar de 10 cual mantenian amistad. Posteriorrnente este sujeto fue acusado de estafa y
sufrio condena.
En enero de 1946 los esposos y Davila --que no era
su verdadero nombre- se encontraron en la calle y este
ultimo les hablo de un negocio muy lucrativo, que debia dar
fabulosas utiIidades y para 10 cual era necesario invertir
Sf. 40,000.00. Conversaron varias veces, siempre sin decirle cual era el negocio y al fin quedaron en que los Portilla aportarian Sf. 14,000.00.
Para reunir esta suma Portilla aurnento la hipoteca de
su casa y una noche de mediados de mayo se reunieron los
esposos con Davila y un acompafiante. Estos ultimos llevaban 10 necesario para el negocio que no era otra cosa
que falsificar billetes. Mientras Davila y su complice prepara ban la prensa, Portilla les ofrecia cafe y algo de corner.
En la prensa con los papeles debidamente preparados, co10caron billetes de cinco y diez soles. La cerraron fuertemente y les dijeron a los Portilla que no la abrieran hasta
pasados tres dias en que regresarian para que juntos sacaran los bilIetes listos para el cambio. Como pasara el
plazo y no regresara Davila y el amigo, Portilla abrio la
prensa y solo encontro papeles ennegrecidos, pues mientras el se preocupaba del cafe, Davila habia recogido los
billetes que habia colocado como modelos y en la prensa
solo habia dejado papeles.
Portilla avergonzado de su avaricia y comprendiendo
que el tambien era responsable, no denuncio el delito, pero
10 conto a sus familiares quienes a su vez 10 relataron a
otras personas y cuando la policia se entero, 10 obligaron
a sentar la denuncia.
En la instruccion se reunieron elementos suficientes y
en rni inforrne opinaba por la responsabilidad de quien se
hacia Hamar Davila, que era reincidente en estos deIitos.
El Fiscal doctor Garcia Arrese fue del mismo parecer pero
el Primer Tribunal 10 absolvio.

5 . - En cierta ocasion el Tribunal Correccional me
envio fuera de la provincia de Lima.
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Se trataba de 10 siguiente: el 8 de abril de 1945 se celebro en Churin una manifestacion en favor del candidato a diputado don Eleodoro Ventosilla. Para las elecciones generales que debian realizarse al concluir el periodo presidencial
del doctor Manuel Prado, existian tres candidatos: el indicado Ventosilla, don Oswaldo Barreto --que triunfo en las elecciones y fue ungido diputado- y el doctor Jorge Fernandez
Stoll. Los partidarios de este ultimo no eran bien vistos en
la provincia por cuanto a pesar de su calidad profesional e
intelectual, la candidatura del doctor Fernandez Stoll no
era aceptada por ser extrano a la provincia.
Concluida la manifestacion en la que corrio abundante
licor, se dispersaron los concurrentes en estado de embriaguez. Al dia siguiente apareci6 el cadaver de Daniel Rios,
en un recodo del rio Oyon.
Como no existia Juez Instructor en Cajatambo, provmcia a la que pertenecia Churin, el Tribunal Correccional
dispuso que en compania del escribano Froilan Manrique,
me constituyera en ese pueblo a practicar las investigaciones del caso. Instalado en un hotel, recibi el atestado y
abri instruccion contra los que resultaren responsables de
la muerte de Rios. Los presuntos autores negaron tenazmente su participacion, pero reuniendo indicios materiales; llegue a establecer que la muerte habia sido motivada por robo y, como causa remota, la enemistad derivada
de la distinta militancia politica, y con evidencia inobjetable
precise quienes eran los autores del homicidio.
En la manana del dia de la manifestacion, Rios habia
sido visto con dinero, mostrando gran cantidad de billetes;
luego toda la. tarde habia estado tomando licor, presenciando la manifestacion para medir la fuerza politica de su adversario. El problema principal consistia en el Iugar donde
habia sido encontrado el cadaver, distante del pueblo, sin
huella de lucha ni tampoco rastros de haber sido conducido
de lejos. En la inspeccion ocular practicada a pie, pude
constatar que por un camino de herradura era facil trasladar el cadaver y dejar el mulo y las especies en lugares
muy distantes. Era la explicacion requerida para establecer
donde fue muerto y por donde transportaron el cadaver.
Fue muy interesante esta experiencia porque para 1legar a conclusiones definitivas, tuve que reunir gran cantidad de indicios: unos anteriores al hecho, otros concomi-
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tantes y algunos posteriores. En Churin me encontre con
el ingeniero Victor Criado Menendez, perito oficial de los
Juzgados de Instruccion, a quien rogue que postergara su
regreso a Lima y con su invalorable ayuda pude apreciar
algunos hechos provenientes de mediciones, calculos de distancia, velocidad a caballo y a pie, posibilidades de arrastrar un cadaver de un lugar a otl;O distante varios kilo metros, etc. La inspeccion ocular rUe detallada y gracias a
t>lla·-pude llegar a conclusiones concretas que descartaban
el suicidio, e1 accidente 0 la muerte ocasional.
6.- Tuve otro caso en que tambien medio comision del
Tribunal. En Cajatambo existia una autoridad -el Sub-Prefecto- que no era querida: ·por el pueblo y los principales
vecinos -enemigos politicos del Gobierno- acordaron expulsarla. Una manana se presentaron en la Sub-Prefectura dos personas con tres caballos, obligaron al Sub-Prefecto a subir a uno de ellos y 10 llevaron a muchos kilometros, dejandolo aporreado por la duracion y velocidad
del recorrido. Como el sub-prefecto era persona de edad
debio guardar cama varios dias. EI Juez Instructor que
€stuvo presente quiso intervenir pero fue amenazado de
5ufrir identico tratamiento.
Enterado el Tribunal, me comisiono consideral1do que
el juez tenia impedimento. Como acusados y agraviado
se encontraban en Lima, no tuve que salir de mi despacho.
Establed los hechos con facilidad, pues no existia discrepancia alguna, pero me faltaba la instJ;'Uctiva del autor,
el que habia planeado todo y era el propietario de las cabalgaduras. La polida me habia avisado que no era habido y eso dificultaba concluir el proceso.
Una tarde recibi al Oficial de la Policia de Investigaciones (PIP) de la Brigada Judicial que servia en el Juzgado, dandome cuenta que J. B. -que era el inculpado, presunto autor del hecho-, no era habido. Se me hacia fuerte declararle ausente, pues todos los indicios indicaban que
estaba oculto en Lima. En ese momenta el portero me
anuncia a1 doctor Ruiz y como tenia por costumbre recibir siempre a los abogados, Ie hice pasar, quedando a un
lado el Vigilante. EI abogado iba en nombre de su cliente
J. B. para decirme que queria declarar, a 10 que rapidamente Ie conteste "Pero doctor, si no es habido". Ante
esta afirmacion, el abogado volteo y con una senal hizo
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pasar a una persona que habia venido en su compania.
"Aqui esta doctor" me dijo. Solamente mire al Vigilante
quien sacando sus esposas se las coloc6 deteniendolo. Mortificado e1 abogado me dijo que c6mo 10 detenia alIi, contesta.ndole: "Pero doctor, usted sabe que hay orden de captura y 10 estamos buscandb por todas partes; al traerlo
usted aca se ha expuesto a esto". Lo enviamos a 1a carce1
donde al dia siguiente Ie tome su instructiva y mas tarde
10 solte con libertad provisional.
7.- Un caso sumamente interesante se present6 a
mediados de 1948. En esa epoca existia control de cambios
y ei Estado recibia de las companias mineras el pago de
impuestos de los minerales en moneda extranjera, que
era e1 d6Iar. Estos d61ares servian para la adquisici6n de
trigo y articulos de primera necesidad, asi como medicinas
esenciales. '
EI Director del Tesoro L. V. y el corredor de bo1sa
M. Y. D., se pusieron de acuerdo para retirar los cheques
en d61ares que pagaban las companias americanas, c010cando su importe en soles al tipo oficial de cambio de Sj.
6.48 por d61ar; en el mercado bancario, el precio del d6Iar
fluctuaba entre once y doce soles. Ambos inculpados eran
muy amigos y miembros de una logia mas6nica, donde ei segundo tenia cargo de mayor categoria que el primero Gran Tesorero y Gran Maestre-. Pronto me di cuenta
que e1 agente de bolsa tenia personalidad mas fuerte que
el funcionario publico, quien, ademas, padecia de una antigua do1encia estomacal.
Esta operaci6n de cambial' cheque en d6Iares por soles fue realizada en variasoportunidades, pues e1 primero
tenia la firma del Estado para cobrar los cheques depositados en concepto de impuestos y al segundo Ie era facil
vender los cheques girados a norrlbre del Estado, en cualquier Banco de Lima. EI Banco creia que ei Estado habia
ingresado ai comercio de moneda extranjera y vendia sus
d61ares y no Ie llamaba la atenci6n de estos cambios, tanto
mas que eran firmados por e1 Director del Tesoro.
La instrucci6n se abri6 contra ambos y mas tarde se
comprendi6 en ella a G. P., funcionario del banco que habia cambiado los cheques. Decrete la detenci6n contra los
primeros, pero como L. V. estaba muy enfermo autorice
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su internamiento en 10. Sala de San Camilo del Hospital
Dos de Mayo.
La confrontacion fue dramiitica y el ex-funcionario
encarando a su amigo, Ie dijo: "Estoy muriendome y ante
In muerte digo la verdad: tu me obligaste a que te entregara los d61ares, como que eres Gran Maestre". El otro se
limitaba a negar, pero me convenci que el principal autor
era el corredor de bolsa. L. V. muri6 de cancer a los pocos
meses y se corto el proceso seguido en su contra. La situacion del funcionario bancario era de complice por su
negligencia en aceptar cheques del Estado y venderlos en
e1 mercado de cambios de los bancos, pues antes debi6 haber consultado esta operaci6n con el Ministerio, puesto que
debia saber que el Estado no intervenia en mercado libre
de cambios.
Como nota especial, recuerdo que M. Y. D. me recibio Ieyendo un libro de misa. Sabiendo que era catolico, habia
pensado que como no podia comprar mi voluntad mediante
recomendaciones, 10 unico era dominarme POl' el lade que,
a su juicio, era mi debi1: mi fe religiosa. Esta actitud me
produjo repulsion, pues era publico que era gran maestre
de una logia de Lima; ademas no tenia sentido que en dia
de trabajo y porIa tarde, estuviese leyendo un libro de
misa. Su finalidad ~ra clara: 10grar que accediera a la Iibertad provisional.
Concluida la diIigencia, que demOl'O varias horas, e1
abogado me presento un escrito pidiendome la libertad provisional de M. Y. D., bajo caucien. Aunque por no ser empleado publico, no estaba impedido de concederla, sin embargo
considerando la gravedad del hecho y el dana sufrido por la
colectividad, la denegue de plano. Su abogado era Gaspar Fernandez Concha, que en este proceso, puso mucha
pasion.
Como en esos dias se publicaron cartas cambiadas entre los inculpados referente a los cargos que se formulaban, pedi a los abogados que guardaran la reserva del caso,
impidiendo que sus clientes publicaran cartas en las cuales se hacia mencion a diligencias del proceso. Fernandez
Concha protesto pero Ie recorde el Codigo de Etica Profesional; en cambio Jose Barco Pena, abogado del otro inculpado, ofrecio que su cliente no publicaria mas cartas.
En todo el proceso, Barco Pena colaboro eficazmente con
el Juzgado.
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Estuvimos un mes trabajando en las mafianas, de 8 a
12, en el s6tano deL Banco examinando los cheques girados
con motive de estos cam bios, desde que se realiz6 la primera operaci6n hasta su- descubrimiento. Fuimos bien atendidos y el propio abogado del Banco doctor Felix Navarro
Irvine, notable jurista y gran' caballero, nos acompafiaba
diariamente haci€mdonos mas facil la comisi6n.
A los seis meses conclui la instrucci6n y la eleve al
Tribunal, con los informes de ley. La defensa de M. Y. D. pues ya L. V habia muerto- afirmaba que habiendo cambiado los d6lares por soles, n& existia ninguna defraudaci6n
de las rentas fiscales, pues el Estado siempre recibia 10
mismo, s6lo que en vez de d6lares, eran soles peruanos.
Mi punto de vista era el siguiente:
En este caso, el Estado actuaba como persona de Derecho Pllblico Interno, en procura del Bien Comtin. Intervenia en el comercio de los hombres, comprando y vendiendo: tal era el caso de la compra de trigo y medicinas, que el Fisco adqpiria para mantener el pan y los
remedios a precios mas bajos del que. correspondia en e1
mercado. Para hacer estos pagos necesitaba d6lares y
eran los que pagaban las compafiias extranjeras en concepto de impuesto a los minerales. De manera que aunque estos cheques de d61ares fueran cancelados, a1 precio oficial
de Sf. 6.48 y asi aparecia en los libros, siempre existia perjuicio, pues el Gobierno no obtenia 1a moneda extranjera
necesaria para comprar trigo y medicinas. No fa1tando
dinero en los balances, el perjuicio consistia en que no ingresaba a la Caja FiscalIa moneda extranjera que se requeria para estos pagos y, a1 no tenerla, debia adquirirla
a1 precio del mercado bancario, que era entre once y doce
soles por d61ar. En esta falta de disponibilidades de moneda extranjera consistia e1 perjuicio sufrido por el Estado.
Cuando el expediente se encontraba en el Tribunal Correccional, el Gobierno Militar de Odria, suprimi6 e1 'control de cambios y se regres6 a1 mercado libre. Desapareci6
el delito y la Corte Suprema mand6 archivar el expediente.
Crei que habia trabajado intitilmente y que habia perdido lastimosamente mi tiempo pero, como 10 contare mas
adelante, e1 expediente fue leido en la Segunda Sala del Tribunal Supremo y motiv6el apoyo que me prest6 el doctor
Zavala Loayza, gracias al cual pude figurar en las ternas
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para la Corte Superior. Por el Secretario Jorge Vega Garda supe que al tratar de quien debia figurar en ternas, el
doctor Zavala hablo de mi y dijo "es muy buen juez", palabras decisivas pronunciadas por un hombre tan parco
en elogios y tan severo en sus juicios. EI. peso moral que
tenia la opinion del doctor Zavala era decisivo y esa vez
me sirvio a mi.

CAPITULO VII

VOCAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA
(1949-1957)
En los primeros meses de 1949 se produjo la jubilaci6n del doctor Leoncio Garcia Yrigoyen, por limite de
edad. Dejaba vacante la vocalia en la Corte Superior de
Lima. Tenia casi cinco alios de juez -me faltaban dos
meses-- pero, a pesar de reunir el requisito legal del tiempo, sin embargo veia dificil que la Suprema me inc1uyera
en la terna porque existia la costumbre de considerar necesario para el ascenso, una permanencia de ocho 0 diez
alios en primera instancia, exigencia que no se daba en mi
caso. Mi situaci6n econ6mica era estrecha -como la de
todo magistrado que vive Unicamente del sueldo-- y esperaba el cuarto hijo, pero estaba seguro que el traeria su
"pan", como en anteriores ocasiones. La suerte favoreci6
mis aspiraciones, pero siempre a base del aporte personal.
Durante el gobierno del doctor Bustamante y Rivero se
estableci6 el control de cambios y, como a menudo ocurre
cuando se dicta esta medida, era frecuente buriar las espectativas puestas en ella con el consiguiente perjuicio para
el Fisco. Estando de turno mi juzgado, ingres6 una denuncia del Gobierno relativo a que algunos funcionarios
retiraban los giros en d6Iares que entregaban lascompaliias
american as y colocaban su importe, al tipo oficial de cambio, en soles peruanos. Aunque era la misma cantidad de
dinero en moneda nacional, no ingresaba la moneda extranjera que el Estado necesitaba, para adquirir trigo y
medicinas esenciales. EI caso 10 he detallado en el capitulo
del juzgado de instrucci6n.
Puse mucho cuidado en la tramitaci6n de esta causa,
dandome cuenta de la importancia que revestia. Dedique
todas las mananas y muchas tardes a tramitarla y en pocos
meses, al vencerse el plazo legal, logre dar termino al pro-
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ceso, que realmente era sumamente interesante. Cuando
habia concluido la instrucci6n fue elevada al Tribunal Correccional con los informes de ley: el mio era especialmen~
te extenso. Se produjo el cambio de gobierno y la Junta
. Militar del General Odna decret6 el cambio libre, con 10
eual desapareci6 el delito y la instrucci6n se mand6 archivar.
Mi aporte fue el trabajo intenso que desarrolle para investigar el delito denunciado. Pero tuve suerte pues, cuando se produlo la vocalia vacante, el expediente se encontraba en la Segunda Sala de la Corte Suprema.
Presidia' esta Sala el doctor Carlos Zavala Loayza, autor del C6digo de Procedimientos Penales y maestro de San
Marcos. Era la persona indicada para apreciar mi trabajo
y, al estudiar el expediente, vio 10 que habia hecho y estuvo
de acuerdo con mi inforine y 10 elogi6. Todo esto 10 supe
mucho despues, pues cuando pedi ser incluido en las ternas
ignoraba todo 10 anterior y s610 exhibia mi labor de juez y
la honestidad que habia puesto en el desempefio del cargo.
El doctor Ba1l6n estaba jubilado y muy enfermo, de
manera que no pude pedirle ayuda. Tambh~n el doctor
Elias se habia jubilado, residiendo en Chosica, retirado de
toda actividad y hubiera sido una impertinencia solicitarle
hablara por mi, como siempre 10 habia hecho. Sin desanimarme por esta ausencia de mis dos protectores, \risite a
todos los vocales y fiscales de la Suprema, pidiendoles su
voto para ser incluido en la terna. Conociendo que la opi·
ni6n del doctor Zavala era decisiva, a traves de mi esposa
pedi a su hija Cristina -de quien era antiguo amigo- me
concertara una cita con su padre. A los pocos dias me contest6 que su papa no podia recibirme, pero que tomana en
cuenta mi pedido. Quede anonadado, pues tal respuesta la
interprete como que no me apoyarla y su voto 10 considemba decisivo. Presidia la Corte el doctor Jose Frisancho,
antiguo vocal de las Cortes del Cuzco y Lima, quien pese a
conocerme desde antes y tener relaci6n de amistad con mi
familia politica, sin embargo omiti6 coloc~rme en su proyecto de terna.
El dia del acuerdo llame al Secretario de la Suprema
doctor Jorge Vega Garcia -amigo y compafiero en los
elaustros universitarios-- para preguntarle sobre la inclusi6n de mi nombre en el proyecto que habitualmente presen-
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taba el Presidente. Me contest6 que no iba en la relaci6n
del doctor Frisancho. Era contratiempo muy grave, ya
que por costumbre la SaIa Plena respetaba la lista que proponia el Presidente, pues, de no ser asi, resultaba muy diHcil que los vocales se pusieran de acuerdo para colocar a
un juez en determinado lugar a fin de que todos votaran
por el en la misma terna y en el mismo sitio. No lograba
nada con tener todos los votos pero dispersos;· es decir en
lugares diferentes. Era necesario que existiera acuerdo en
sacar a alguno del proyecto y colocarme en ese lugar.
Sin embargo, con gran sorpresa, esa tarde Jorge me .
avis6 que iba en terna junto con el doctor Pedro German
Delgado, vocal de Arequipa y pariente de la esposa del Presidente Odria. Perdi las esperanzas de ser nombrado, puesto
que no podia competir con el doctor Delgado, no s6lo por ser
excelente magistrado, sino por su vinculaci6n familiar.
Dias despues me contaron que cuando esa tarde a primera hora, el doctor Frisancho llev6 el proyecto de ternas
a la 2~ Sala, el doctor Zavala Loayza pregunt6 por que no
iba el doctor Garcia Rada en el proyecto y como el Presidente no pudiera darle una explicaci6n satisfactoria, agreg6
"es un excelente juez y merece ser incluido en la terna" y
en terminos elogiosos se refiri6a mi informe en el caso de
los d6lares. Este parecer del doctor Zavala fue decisivo y
determin6 que fuera incluido en la terna para Lima.
Como 10 presumia, fue nombrado el doctor Delgado.
Con extrema gentileza, pues no 10 conocia, me mand6 avisar que iba a renunciar y que insistiera en la terna, pues
sabia que tenia el nombramiento asegurado. Efectivamente
renunci6 pues no Ie convenia cambiar una vocalia de Arequipa por otra de igual categoria, aunque fuera en la capital. A los pocos meses, e1 Congreso 10 eligi6 para la
Corte Suprema, pero una prematura enfermedad 10 oblig6
a jubilarse, impidiendo que la administraci6n de justicia
siguiera contando con sus 1uces y preparaci6n.
Ante la renuncia del doctor Delgado, el 9 de junio la
Corte Suprema formul6 nuevas ternas incluyendo a los
jueces que figuraban en la anterior completandola con uno
mas. Por resoluci6n Suprema NQ 126 de fecha 21 de junio,
firm ada por el Ministro General Artola, fui nombrado Vocal de la Superior de Lima, para llenar la vacante dejada
por el doctor Garcia Yrigoyen.
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EI dia 27 de junio, la Corte en pleno me recibi6 el juramento de ley, colocandome la insignia su Presidente el
doctor Ricardo Bustamante y Cisneros, el mismo que habia
facilitado mi ingreso al Poder Judicial, diecinueve afios antes. Tenia 35 afios de edad y sin lugar a duda era uno de
los vocales mas j6venes de la Superior; esta circunstancia
de la eclad posiblemente, mortific6 a otros que habian ascendido mucho mayo res, pues aunque nadie me 10 dijo,
10 percibi con claridad y me 10 confirm6 la circunstancia
que, dejando de lado elemental cortesia, en el primer acuerdo de Sala Plena no fui saludado por el Presidente como
era inveretarada costumbre. Felizmente -pensaba- la
poca edad es un defecto que desaparece con los afios, al
TeVeS de los demas, que se agudizan.
.
E1 mismo dia que preste juramento, 1a viuda de mi
tio Toribio Alayza y Paz-Sold<\n, me envio e1 bast6n de
magistrado que habia pertenecido a mi familia Rada. Era
de carey con empufiadura de oro y las iniciales D. R. Habia sido de mi abuelo Domingo Rada, que 10 habia usado
euando fue Vocal de Lima; luego habia pasado a su hijo
German Rada y Paz-Soldan que habia sido Juez del Crimen de Lima. A su muerte mi abuela Juana Paz-Soldan
de Rada 10 entreg6 a su sobrino carnal Toribio Alayza
P. S. que habia sido nombrado Juez de Primera Instancia
de Lima, quien 10 uso hasta su retiro de la magistratura.
Cuando me nombraron Secretario de la Corte Superior, mi madre pidio el baston a mi tio Toribio Alayza,
pero no fue encontrado. Llego, pues, a mis manos al ascender a magistrado de Segunda Instancia como Vocal de
1a Corte Superior de Lima.
De esta manera y con el afecto que siempre me ha tenido mi tia Teofila Rospigliosi de Alayza -hoy en excelentes condiciones fisicas y mentales, pese a que se aproxima
a los noventa afios- el baston de carey que usaron mis
antepasados, regres6 a mi familia y hoy ya retirado de la
magistratura, 10 guardo con veneraci6n y carifio.

Permaneci como Vocal de la Corte Superior de Lima
desde junio de 1949 hasta noviembre de 1957, en que el
Congreso N acional me eligi6 Vocal de 1a Corte Suprema de
la Republica. No alcance la presidencia, pues cuando me
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hubiera correspondido por antiguedad, me encontraba promovido en el tribunal supremo.
Cuando ingrese a la Corte tuve el privilegio de trabajar al lado del doctor Jose Miguel de La Rosa, que presidia el Primer Tribunal Correccional. Era un antiguo
magistrado de Arequipa que cometio el error -asi 10 calificaba eI- de venir a la Corte Superior de Lima, cuando
tenia calidad intelectual y moral para Ia Suprema. Digo
que fue privilegio trabajar al lado de este excelente. magistrado, pues aprendi mucho de el: tenia criterio juridico, su
conocimiento de la doctrina y de los codigos era muy grande, con experiencia en el campo penal y de honradez inmaculada.
Durante el gobierno constitucional del doctor Bustamante y Rivero fue propuesto en una decena para la vocalia suprema, pero inexplicablemente obtuvo mayoria un
vocal de Piura, de muy inferior calidad al doctor La Rosa.
Ailos despues, conversando con el doctor Melchor G. Lozano, senador aprista en el periodo de 1945, Ie dije que
habia sido un grave error no promover al doctor La Rosa,
contestandome que enos estaban dispuestos a votar por
el doctor La Rosa, pero politicamente querian que se 10
pidiera. el Presidente Bustamante. Pienso que 10 hacian
para mas tarde cambiar este servicio pOI' otro; como el
doctor Bustamante respetaba al maximo la independencia
de los poderes, se limit6 a proponerlo creyendo que el nombre de este excelente magistrado seria suficiente para su
eleccion, 10 que no fue as!.
El doctor La Rosa pertenecia a esa pleyade de Jueces
arequipefios que han honrado la magistratura nacional. Se
jubil6 por limite de edad, con verdadero pesar pues sentia
la vida judicial en carne propia. Sus Bodas de Oro Judiciales las celebro cuando desempefiaba la vocalia de la Corte
Superior de Lima.
Gran conversador, Ie gustaba contar anecdotas de su
larga vida de magistrado. Recuerdo que una vez me decia
que, como Juez Instructor, asistia a todas las autopsias que
se practicaban en Arequipa y me pregunto si yo 10 habia
hecho en Lima. Como Ie dijera que no habia concurrido
a ninguna, se cogio Ia cara con las manos y me dijo: "Ay
doctorcito, que peligro ha corrido Ud." preguntandome si
nunca me habia pasado nada y si confiaba en los proto-
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colos. Explicimdole el por que de mi pro ceder, Ie dije:

n-

iese, en el turno ingresan diariamente a la carcel, un promedio de 15 reos que, conforme a ley, debo recibirles su
instructiva dentro de las 24 horas; calculando que cada declaracion dure media hora, para ella necesitaba unas siete
a ocho horas; luego en el Juzgado debo recibir las declaradones mas urgentes, dictador algunas providencias, atender
al despacho-que<no se paraliza por el turno sino que, mas
bien, es alcontrario. Tambien debo actuar diligencias urgentes para los detenidos provisionalmente a fin de que
al vencerse los diez dias tenga opinion formada y decretar
la soltura 0 la detencion; a ello debe agregarse alguna inspeccion ocwar que puede resultar importante para el proceso a inidarse, pues se comprueban las huellas. Es decir,
en estas diligencias realizadas unas en el juzgado y otras
fuera, me ocupa unas cuatro horas. A la morgue ingresan
como minimo -Ie dije- diez cadaveres cada dia y cada
autopsia por 10 menos demora media hora, aparte del
tiempo requerido para el traslado, etc. Digame doctor
-conclui- en que tiempo puedo asistir a las autopsias a
las cuales no aporto nada, pues no conozco anatomia. Quedo convencido y entonces Ie pregunte cuantas autopsias se
realizaban en Arequipa y me contesto: 2 0 3 por semana.
Ah, Ie dije, no se olvide que Lima "es un poquito mas grande
que Arequipa".
Los primeros meses del trabajo en la Corte, en el ano
de 1949, fueron bastante pesados, pues tenia que adaptarme a un modo de trabajar en equipo, muy diferente al del
Juzgado en que, si bien no se cuenta con ayuda ajena, tampoco existen las dificultades provenientes del diferente parecer del companero, de los caracteres disimiles, a veces
"con esquinas"; y todas las dificultades que se presentan
con personas de diferente formacion, educacion y cultura,
con quien se pasa cinco y seis horas en contacto inmediato.
Por otra parte el trabajo en la Corte, entre tres es de mellor intensidad que el del Juzgado y se cuentan con auxiHares preparados, 10 que no ocurre en primera instancia.
Felizmente este primer afio,conte con la inapreciable
ayuda del doctor Jose Miguel de La Rosa, cuyo juicio ponderado respetaba mucho y en cuanto a honradez podia confiar ciegamente en ella.
En los anos_ siguientes el estudio de las instrucciones
me exigia menos tiempo y la preparacion de las audiencias
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y direcci6n de los debates eran mas faciles. Es indudable
que con la practica gana la administraci6n de justicia. Por
eso cree que es necesaria la especializacion del Juez, pues
se rinde mas si a la ciencia se agrega la experiencia en
determinado ramo.

. .....
En junio de 1950 cuando el General Zen6n Noriega
ocupaba transitoriamente la Presidencia de la Junta Militar de Gobierno, para permitir que el General Odria se
lanzara como candidato, la Corte Superior se encontraba
presidida por el doctor Alfonso Esparza Horna, antiguo
magistrado cajamarquino, honesto y con preparacion y
experiencia. Un dia el doctor Esparza nos reunio en la
Presideneia para decirnos que habla recibido una sugerencia -no dijo de quien- para que la Corte Superior de Lima en forma colectiva, hiciera un regalo al General Noriega que en esos dias celebraba sus Bodas de Plata Matrimoniales. Agrego que el no 10 creia oportuno ni conveniente, pues era costumbre que tales regalos solo se hadan en forma corporativa cuando se casaba el hijo de algUn vocal 0 fiscal, 0 a los propios vocales cuando celebraban algpna fecha significativa, pero nunca a extranos. La
Corte Istuvo de acuerdo con su Presidente autorizandole
a que diera esa respuesta a quien habia hecho la sugerencia, agregando que cada vocal haria el regalo por separado, si 10 creia conveniente. Por mi parte no hice ninguno,
puesto que no conoda al General Noriega.
En esos mismos afios -1950 al 52- conoc! al Agregado Cultural de la Embajada Americana Mr. Gilbert Chase,
con quien ,traM amistad, que hasta ahora conservamos. En
esa epoca .varios abogados teniamqs clase de ingles en el
Instituto Cultural Peruano Norteamericano, formando ungrupo homogeneo con un profesor especial para nosotros.
Recuerdo a Manuel Cisneros S. Jose Marino Reyna, Alberto Eguren, Alejandro Des~aison, Edgardo Rodriguez Cartland y otros.
Por sus ocupaciones, el grupo se fue disgregando y
al final quede como (mico alumno, siempre con excelente
profesor. Cuando ya conoda bastante el idioma, Mr. Chase
gestiono para que el Departamento de Estado me invitara
oficialmente para conocer la organizacion de la justicia
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en Estados Unidos. De los diferentes Estados, escogi a
Nueva York y Massachussets y la capital Federal.
Viaje el 30 de setiembre de 1954 junto con mi esposa y
fuimos directamente a Washington, alojandonos en el Hotel Presidential. La invitaci6n era por tres meses y suficientemente amplia como para cubrir la estadia de dos
personas. Conod los alrededores de la capital y viaje a
Charlotesville para visitar a mi amigo el doctor Jorge
Basadre.
De Washington pasamos a Nueva York, alojandonos
en el hotel Weyling en donde vivia mi suegro el doctor
V. A. Belaunde que estaba asistiendo a las sesiones de las
Naciones Unidas. Tuvimos cuarto que se comunicaba con
el suyo y como tenia cocinita y sala, resultaba un gran
departamento con dos domitorios, dos banos, la cocina y
una amplia sala de recibo. Mi suegro en las mananas se
reunia con la Delegaci6n Peruana y recuerdo al Embajador Berckemeyer y a Jose A. Encinas a quienes veia todos
los dias.
En Washington tuve ocasi6n de visitar el Palacio donde esta la Corte Suprema Federal. Los Justicia..., -nombre con que se designa a los jueces de este alto tribunaltienen departamento propio con secretaria y biblioteca;
ademas hay salas de recibo y de trabajo, bibliote~a de la
Corte y oficinas administrativas, todas amobladas con verdadero lujo. La Oficina Administrativa es un departamento de suma importancia que controla el trabajo de los magistrados, de 10 cual eleva informe mensual a las Cortes
Federales. Tiene a su cargo los libros, muebles, enseres,
comparecencia de jurados y testigos, etc. Dos veces al
ano se re(me 1a Hamada "Conferencia Judicial" que preside el Presidente de la Corte Suprema, e integran los presidentes de cortes federales. Esta conferencia vigila el buen.
funcionamiento de la justicia federal quedando encargada
la Oficina Administrativa de dar cumplimiento a 10 que
en ella se r e s u e l v a . ;
No existe jubilaci6n obligatoria en los jueces federales;
pueden retirarse con sueldo integro si al cumplir 70 anos,
tienen 10 de servicios judiciales y a los 65 si los servicios
alcanzan a 15 anos. Es interesante indicar que los jueces
retirados pueden ser llamados a resolver algun caso judicial, por 10 cual los que entran a ejercer la abogada, deben
formular una renuncia expresa a la magistratura.
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La Corte Suprema tiene un periodo de sesiones de
ocho meses: del primer lunes de octubre al prlmero de junio. En el periodo de vacaciones se tramitan las causas,
las ya ingresadas se remiten a los jueces para su estudio,
pero mientras tanto'la Corte no emite ningu.n pronunciamiento.
Los ocho Justicias Asociados junto con el Chief Justice, que es el Presidente, integran la Corte Suprema y
resuelven todos los casos. La Corte siempre funciona en
pleno, no estando dividida en Salas, de modo que cada causa es vista y resuelta por todos los justicias. EI quorum
reglamentario es de seis votos y las resoluciones se toman
por mayoria absoluta.
Lo Contencioso-administrativo es una magistratura especial. Existen varias cortes: el Court of Claims que conoce las reclamaciones seguidas a funcionarios federales por
responsabilidad civil. EI Tribunal de Aduanas (The Custom Court) para 10 relativo a tarifas arancelarias, derechos de aduana, etc., y como 6rgano revisor se en~uentra
la Corte de Aduana y Patentes, que tambien conoce de 10
relativo a marcas de fabrica y patentes.
Con detenimiento visite y estudie la organizaci6n judicial del Estado de Nueva York, cuya Corte Suprema reside en la capital del estado, que es Albany, ciudad mas
pequefta, pero sumamente simpatica y agradable.
La primera instancia la forma la Hamada Corte de
Magistrados que en. su origen era el unico tribunal en 10
criminal, pero por el aumento de poblaci6n ha sido necesario crear otros: as! tenemos las cortes que juzgan delitos
-felony-, las destinadas a conocer de las infracciones
cometidas por prostitutas, en lenocinios y bares, es decir
en sitios de diversi6n nocturna y por eso funcionan de
noche; la Municipal para 10 relativo a vivienda, trabajo,
etc., la de Narc6ticos para reprimir y sancionar el trafico de
drogas; la de infracciones de Transito; las Juveniles que
son los tribunales protectores de menores; la de Vagos para quienes carecen de domiciIio u ocupaci6n; La Corte de
Relaciones Domesticas para los problemas creados por la
desaveniencia familiar, buscando la conciliaci6n y si se
llega al divorcio, para solucionar los problemas de los
hijos.
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Algunos de estos organismos no constituyen tribunales
de justicia, pues no ej"ercen jurisdiccion ni declaran el derecho, pero cumplen una funcion destinada a procurar la
paz social con justicia. Se recurre a ellos cuando no hay
demanda 0 denuncia, pero se trata de un hecho que requiere solucion adecuada.
El Jurado es institucion de honda raigambre. Ante
1a ,comision de un delito el Gran Jurado declara si se debe
abrir 0 no investigacion; luego de realizada la investigacion a cargo de Attorney, viene la acusacion ante el Jurado compuesto de 12 miembros, quien opina por la culpabilidad 0 inocencia del reo y al juez corresponde dictar la pena,
si fuere declarado culpable.
Si el inculpado rechaza al jurado, entonces es sometido
directamente a1 juez. Esto ocurre cuando se trata de delitos que producen alarma social -vg. violacion de menores, asalto a mana armada- y esperan encontrar justicia imparcial en el magistrado de carrera y no ante doce
individuos que esUm conmocionados por los datos de los
periodicos, de la radio 0 de la TV.
En todos los procesos penales es procedente la libertad provisional, variando unicamente su monto. Se considera que toda persona tiene derecho a reunir las pruebas
de descargo y ella no es posible 0 se dificulta si el imputado se encuentra detenido. El juez interviene en dos oportunjdades: formulada acusacion, para acceder a su libertad
provisional. Luego con las pruebas reunidas por el Attorn.-y, somete el caso al Jurado y aplica 1a pena que corresponde si es declarado culpable. Previamente debe instruir
al Jurado sobre el aspecto legal del caso y la pena que pudiere corresponder al reo si fuere declarado culpable.
El Attorney tiene una oficina especial que cuenta con
el auxilio de policias, contadores, peritos, empleados, etc.
Tiene abogados auxiliares que 10 ayudan en su labor de
recoger pruebas. Con permiso del juez puede interceptar
la correspondencia, examinar la contabilidad, escuchar conversaciones telef6nicas gravandolas en disco que presentara como prueba, etc. Esta investigacion es secreta hasta
su presentaci6n al Jurado. Otro tanto puede hacer el reo
que se encuentra libre y tiene abogado.
Los jueces cuentan con verdaderos departamentos para su trabajo. Se toma copias de los expedientes de modo
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que cada Juez tiene un ejemplar en su casa y cuando se reunen ya han estudiado el expediente. Tienen magnificas bibliotecas con obras doctrinarias y Jurisprudencia. Esto ultimo es necesario por los precedentes judiciales de observancia casi obligatoria.
Aunque el nombramiento de los Jueces tiene origen
politico, pues en la mayoria de los estados 10 hace el Gobernador, y los de la Corte Suprema Federal el Presidente de
la Nacion con aprobacion del Senado, sin embargo nadie
discute su honestidad e imparcialidad. Gozan del respeto
general de la colectividad y a ningun partido politico 0 congresista se Ie ha ocurrido jamas cambiar una corte 0 destituir magistrados. La perdida de la respetabilidad judicial
es 10 mas grave que puede ocurrir en una Nacion.
En las entrevistas era acompanado de interprete, pues
mi deficiente ingles no me hubiera permitido captar todo.
Asistia a las audiencias, y al saber que era magistrado pcruano, me hacian sentar al lado del juez y la ayuda del
Interprete me permitia seguir el desarrollo del debate con
las preguntas y resptiestas, sin perder detalle.
Esta visita fue sumamente interesante, enriqueciendo
mi experiencia judicial y pude apreciar el grado de adelanto de este gran pueblo. Observe la organizacion judicial, el respeto a la judicatura, las retribuciones que perdben los jueces consideradas indispensables para que tengan la tranquilidad de espiritu necesarias para administrar
justicia. A mi regreso publique un articulo sobre esta visita, en "La Revista del Foro" del ano de 1955.
Mi esposa regreso en avion, pero yo 10 hice en el "Santa Mariana". En el mismo barco viajaba la Delegacion
de la Santa Sede que el Vaticano enviaba al Congreso Eucaristico de Lima, a inaugurarse el 8 de diciembre, dia de
nuestra llegada al Callao. Como Legado Pontificio venia
el Cardenal Tedeschini, persona sumamente interesante, de
bastante edad que habia vivido intensamente el sacerdocio. Hice buena amistad con sus acompaiiantes.
En el mismo barco viajaba el ingeniero boliviano Jorge Manning, con quien tenia largas conversaciones. Al
llegar a Panama, me propuso bajar en Colon para ir por
tierra a 18. ciudad de Panama, y en la tarde tomar el barco
a la salida del Canal. Por .ser la primera vez que atravesaba el Canal, preferi quedarme en el barco para conocer
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esta maravillosa obra de ingenieri~. Felizmente 10 hice
asi, porque mis amigos perdieron el barco y tuvieron que
ir en avi6n a Colombia, a fin de reembarcarse en Buenaventura. Este paseo de dos dias cost6 a cada uno 200 d6lares que yo no disponia.

En julio de 1957, fue inaugurado el Palacio de Justicia del Cuzco, ubicado en la Av. del Sol de dicha ciudad.
Dias antes el Ministro de Justicia, Dr. Augusto Thordnike
me habia pedido que 10 acompafiara en su comitiva. Me
interesaba volver al Cuzco, ciudad que habia visitado detenidamente en el verano de 1940, viviendo durante un mes
en la pensi6n Barriga de la calle Garcilaso.
Al Ministro Ie conteste que con mucho gusto iria, pero
tenia que ser como enviado de la Corte Superior de Lima,
design ado por la Sala Plena, pues no podia hacerlo como
su invitado personal. Thordnike llam6 a Manuel Arnillas,
que en ese entonces ocupaba la. presidencia de la Superior
y Ie dijo que ponia a disposici6n de la Corte dos pasajes para que fueran el en su condici6n de Presidente y un delegado mas, sugiriendole mi nombre. En acuerdo de Sala
Plena, Manuel Arnillas me propuso para que 10 acompafiara en representaci6n de la Corte Superior de Lima a la
inauguraci6n del Palacio de Justicia del Cuzco. Fui designado para acompafiar al doctor Arnillas. Por la. Corte
Suprema fue el doctor Roberto F. Garmendia, ilustre cuzquefio y excelente juez supremo.
El Palacio de Justicia se inaugur6 el 4 de julio y con
ese motivo tuve ocasi6n de conocer a la representaci6n
cuzquefia, que entre diputados y senadores sumaban 18.
Fuimos muy atendidos y los dias resultaron escasos
para aceptar invitaciones. Hice buena amistad con estos
diputados y senadores y se mantuvieron leales a mi candidatura, pese a las gestiones de los pradistas. En ese sentido el viaje al Cuzco result6 fructifero, pues conquiste
amigos· que me ayudaron en la elecci6n por el Congreso y
he continuado mi amistad con ellos. No puedo olvidar
al Ministro Thordnike que, desde ese momento, se convirti6 en amigo sincero y leal, ayudandome dentro de las posibilidades politicas, ya que el pradismo no amparaba mi
candidature a la Corte Suprema.
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Anora contare algunos casos interesantes en que he
intervenido como juez superior. Es el aspecto humano de
la justicia penal, desde el punto de vista de quien la administra.
1. - Integrando en 1950 el Tercer Tribunal Correccional que presidia el doctor Ricardo Bustamante y Cisneros, vimos un caso de homicidio.
V. M. convivia maritalmente y su mujer tenia un hijo
de anterior compromiso. Una noche en que el menor enferm6 y lloraba mas de 10 acostumbrado, M. embriagado
10 asfixi6 y oblig6 a su mujer a enterrarlo ocultamente.
Como los vecinos no oian los llantos ni veian al menor, avisaron a la poJida quien descubri6 el delito y formu16 denuncia al Juzgado de Instrucci6n.
El proceso no ofrecia dificultad, pues la autopsia acredit6 debidamente la causa de la muerte y el acusado acab6
confesando su delito. El problema entre nosotros surgi6
cuando discutiamos la pena a aplicarse al acusado. Yo
creia, y asi 10 dije en voto singular, que halUmdose el menor bajo el cuidado de V. M., era de aplicaci6n el art. 152
C . P. y debia ser sancionado su autor con la pena de internamiento, pero por mayoria se Ie impuso 12 anos de penitenciaria.
Recuerdo que el doctor Bustamante me pregunt6 por
que esta vez discrepabamos en cuanto a la pena, siendo asi
que siempre estabamos de acuerdo en todo. Le conteste:
10 que pasa don Ricardo es que usted no es padre de familia
y no sabe 10 indefensos que son los ninos de tan corta edad,
que con una mamadera a su lado, se mueren por hambre,
pues no pueden colocarsela en la boca; como yo tengo hijos, en este caso mi sensibilidad es mayor que la suya.

'*' '*' '*'
II. - Caso interesante de delito de multitud, fue el proceso seguido con motivo de la muerte del Prefecto de Pasco senor Francisco Tovar Belmont.
E! 16 de febrero de 1948, el pueblo de Cerro de Pasco
se amotin6 contra la primera autoridad del Departamento
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a quien acusaba de abusos. Asalt6 la Prefectura sacando al senor Tovar, a quien arrastraron hasta la plaza y
luego a palos 10 mataron, bailando sobre el cadaver. Se
abri6 instrucci6n contra los que resultaran responsables y
fueron inculpados mas de 60 personas, pero s610 se declar6
la procedencia del juicio oral contra 52, de ellos 44 hombres y 8 mujeres. Dadas las dificultades materiales que
para el juzgamiento ofrecia el local de la Corte de Huanuco y Pasco, la Corte Suprema por resolucion de octubre
de 1950, dispuso la transferencia de jurisdicci6n al Correccional de Lima, de turno en ese mes, que 10 era el Primer Tribunal. Fue remitido el expediente a Lima, que lle~
go en diciembre.
Como ya no habia tiempo para el juzgamiento se
aplaz6 el senalamiento de la audiencia para el nuevo ano
judicial, al iniciarse el 18 de marzo de 1951. EI Presidente
doctor Blondet al conformar las Salas, design6 al Tribunal,
que debia de conocer de este proceso integrandolQ con el
doctor Zen6n A. Cancino que 10 presidia, el doctor Bruno
Bueno de la Fuente y yo. El doctor Cancino era antiguo
magistrado de provincias, que habia side trasladado a Lima y tenia preparacion y experiencia; el doctor Bueno
habia sido Agente Fiscal en 10 Civil y era Profesor de Practica Forense en la Universidad Cat6lica, conoda en materia civil pero no tenia practica en 10 penal; Ie disgust6 su
designaci6n para el Tribunal Correccional que tenia a su
cargo realizar esta audiencia, pues se daba cuenta que,
dado el numero de acusados, el juzgamiento requeria gran
esfuerzo. Naturalmente la Sala dispuso que yo como Vocal menos antiguo -y tambien el mas joven- y que habia sido Juez Instructor, debia encargarme de la direccion
del debate, como asi ocurri6.
A partir del 20 de marzo me desligaron de todo trabajo
en el Tribunal, quedando eximido de realizar audiencias,
pues debia encargarme de preparar mis fichas para poder
realizar el Juzgamiento. Por acuerdo de Sala Plena, la
Corte Superior pidi6 a la Suprema que el Primer Tribunal
Correccional se dedicara exclusivamente a esta audiencia,
pues por ser un caso de claras implicancias politicas, requeria sentencia pronta. La Corte Suprema asi 10 dispuso.
Pase todo el mes de abril estudiando el expediente y
preparando mis fichas, de modo que cada acusado tuviera
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la suya en la que se indicaba la foja' en dbnde se encontraba la instructiva, declaraciones que se relacionaban con
su participaci6n, certificados, antecedentes, etc. Revise detenidamente los cuadernos del proceso, que constaban de
13 cuerpos y 23 agregados, tomando nota de carla uno y
anotandolo en la ficha correspondiente al inculpado.
El trabajo comprendia dos aspectos: la comisi6n del
delito, su forma de realizaci6n, m6viles, intervenci6n, etc.;
y la responsabilidad de cada acusado. Aunque habia intervenido una multitud, era necesario individualizar a los autores para poder dictar la pena que a cada uno correspondiera por su participaci6n en el delito. Tuve que formar
52 folders conteniendo 10 referente a cada acusado. Fue
un trabajo intenso y delicado, pero una vezrealizado tenia
gran parte de la labor hecha, s6lo quedaba la audiencia y
mas tarde redactar las cuestiones de hecho y 1a .sentencia. Todo fluia de las fichas tomadas del expedier-te..
Los defensores consultaban mis fichas antes de intervenir en los debates, 10 eual se debia no s6lo"a que tenian
eonfianza en mi seriedad, sino principalmente porque ella
les evitaba dias de trabajo, que no estaban dispuestos a realizar.
.
Muchos de los acusados careciari de defensores y de
dinero para eontratar abogados. EI Presidente del Tribunal 10gr6 que el Ministerio expidiera una resolucion abrien.
do una partida para abonar los honorarios de los letrados
que nombrariamos como defensores de oficio. Era el (mico
modo de asegurar asistencia regular a las audiencias que
preveiamos iban a demorar mucho tiempo. Si no abonabamos este trabajo extra, aunque ofrecieran asistir siempre faltarian, dificultando la realizacion del acto oral. Exigir trabajo de meses requeria retribucion. Asi fue, pues
desde mayo a octubre que duraron las audiencias, tuvimos
pocas inasistencias y ello nos permitio concluir el proceso.
Se sefia16 dia y hora para la audiencia, en los primeros dias de mayo de 1951. Dispuse la concurrencia de
los testigos importantes, en especial de uno que por el tenor de sus declaraciones, resultaba se.r presencial de todo
el tumulto y habia visto quienes victimaron al Prefecto,
dando datos preciosos sobre la participacion de cada RCUSa.·
do. Asistieron 28 acusados presentes y habia 24 aU1'~nk
todos con defensores.
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A pesar de que no todos los abogados fueron escogidos por mi -solo 10 eran los designados de oficlo por el
Tribunal- sin embargo resulto un equipo muy homogeneo
y salvo uno, todos colaboraron con eficiencia en el desarrollo del acto oral. Esto era indispensable dado el gran
numero de acusados, pues la inasistencia 0 falta de colaboracion hubiera impedido culminar el proceso. S610 no
estuvo a Ia altura de los demas el doctor Moises Escobedo,
quizas debido a que no comprendio las ventajas que ofrecia
para los reos y para Ia justicia, esta cooperacion.
La audiencia se realiz6 en forma ininterrumpida, todas
las tardes, durante cuatro horas seguidas. EI Ministerio
de Gobierno destaco a un peloton de policias al mando de
un oficial superior para cuidar el orden y ayudarnos en el
desarrollo de la audiencia. Tambien tuvimos facilidades
para Ia concurrencia de testigos. Empezo la audiencia el
dia 5 de mayo y concluy6 el 4 de octubre en que se dicto
sentencia. En la Sala habian dos relatores que se turnaban
en la lectura de piezas. Es justo destacar que mis companeros del Tribunal se limitaban a preguntar 10 indispensable y cualquier aclaracion me Ia pedian directamente.
Eso constituia gran ayuda. No hubo afan de exhibir conocimientos ni· de deslumbrar a los abogados 0 a la prensa.
Los abogados tambien hacian las pregtmtas necesarias para su defensa, POI' mi intermedio. Cuando el doctor Escobedo pretendio hacer preguntas con Ia intenci6n de enrumbar el proceso pOI' el aspecto de la filiacion politica de
los acusados, corte de raiz esta tentativa, pues en todo
momento hicimos vel' que sancionabamos el delito, sin considerar la ideologia de sus autores y aunque como movil
podia ser tornado en cuenta, sin embargo, ia forma como
procedieron y la muerte del Prefecto eran injustificados.
EI Fiscal doctor Adrianzen Seminario no colaboraba
con el Tribunal POI' su caracter apasionado, insistiendo en
puntos de vista que no tenia importancia, dificultando asi
el desarrollo de la audiencia.
EI testigo presencial -el tinico que reunia esta caUdad
- fue examinado cuidadosamente y llegamos a establecer
que no 10 era: habia sido mandado pOI' el Gerente de las
Minas para que averiguara que pasaba en la ciudad y recogiendo versiones, dio cuenta de 10 sucedido como si 10
hubiera visto. De ser testigo presencial su testimonio era
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precioso por ser el unico, ajeno al tumulto, que daba datos sobre quienes golpearon y de las mujeres que bailaron
alrededor y sobre el cadaver. Desgraciadamente no 10
era.
De los interrogatorios a que 10 sometimos result6 que
su declaraci6n era producto de las versiones recogidas y no
habia visto nada porque una pared 10 separaba de los hechos. No se habia atrevido a decir a su jefe que Ie habian
contado 10 ocurrido; mas tarde se sinti6 obJigado a repetir
la versi6n ante la policia y ante el Juez. En la sentencia
mandamos abrirle instrucci6n por delito contra la administraci6n de justicia y posteriormente fue condenado a pena de prisi6n.
En el curso de las audiencias uno de los acusados que era ex-sargento de policia- present6 ciertos sintomas
de enfermedad y examinado por los medicos legistas, result6 padecer de leucemia. Al ratificarse en el dictamen,
los medicos manifestaron que la vida del acusado peligraba si seguia concurriendo al tribunal. Se dispuso laseparaci6n de este acusado para su juzgamiento posterior, euando su estado de salud 10 permiiera, quedando entonces 27
reos presentes.
La defensa se inici6 el 6 de agosto y los informes orales duraron todo el mes de setiembre, con los inevitables
aplazamientos, 10 que me permitia ir redactando la sentencia y cuestiones de hecho y luego consultarla con mis compaiieros doctores Cancino y Bueno de la Fuente.
Cuando finalmente concluyeron los informes orales, se
present6 una situaci6n. La ley procesal disponia que concluidos los interrogatorios, se debe interrogar a cada acusado preguntandole si tiene algo mas que agregar y entre
esto y la sentencia no debe exceder a las 24 horas. Si en
ese espacio de tiempo abogado, juez 0 acusado sufria algUn percance que Ie impidiera estar presente en el acto
oral, este se anulaba; una caida en la escalera, por ejemplo, echaria por tierra el esfuerzo de cinco meses. Esta
situaci6n que podia presentarse, debiamos tenerla presente
habiendo tantas personas comprometidas en la audiencia.
Ante esta eventualidad tomamos una decisi6n: entre
las preguntas a los reos y Ia lectura d':: la sentencia, s610
debian transcurrir horas, durante las cuales nadie saldria
del Tribunal. El doctor Cancino habl6 con el Ministro,
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quien acept6 que el dia sefialado se contratarian almuerzos para todos los que intervenian en la audiencia, que
excedian del medio centenar de personas y se serviria en
la misma Corte y nadie podria salir -a Ia calle. De acuerdo
con los abogados, al concluir la ultima defensa oral, suspendiamos la audiencia sin formular a los reos Ia pregunta
de ley sobre si estaban conformes con 10 dicho por su abogado y si tenian algo mas que agregar en su defe~sa. Citamos para el dia 4 de octubre en que hariamos dicha pregunta y se darla lectura a las cuestiones de hecho y sentencia.
El dia sefialado -jueves 4 de octubre de 1951- se
abri6 la audiencia temprano, estando presente todos los
reos con sus defensores, asi como los de los ausentes. Interrogue a cada acusado haciendole la pregunta que dispone la ley, dejandose constancia cuando alguno agregaba
algo. Se suspendi6 la audiencia poco antes del mediodia.
Reos, abogados, jueces y custodios quedamos encerrados en
el Primer Tribunal Correccional y poco despues se sirvi6
almuerzo para todos.
La sentencia y las cuestiones de hecho estaban listas.
Esa manana Ie dimos una ultima lectura en comtin para
hacerle cualquier agregado 0 supresi6n. Ya teniamos acordada la pena y la reparacion civil. Concluida esta labor,
procedimos a firmarla.
Poco despues de las tres de la tarde, se reabrio la
audiencia disponiendo que los dos relatores se turnarian
en la lectura. Al concluir con las cuestiones de hecho, hicimos un cuarto intermedio para descansar. Seguimos
luego con la lectura de la sentencia, la que concluyo alrededor de las diez de la noche. A cada condenado Ie pregunte si interponia recurso de nulidad y luego al Fiscal
y procedimos a dar lectura al acta que firmamos todos alli
mismo. Como algunos habian interpuesto recurso ante la
Suprema, inmediatamente 10 concedimos y dispusimos se
elevaran los autos al Supremo Tribunal. Poco despues de
las once de la noche el doctor Cancino toc6 la campanilla
dando por concluida la audiencia.
Habia side un gran triunfo para nosotros, pues una
de las razones que tuvo el Fiscal doctor Villegas para transferir el conocimiento de la causa a Lima, era la garantia
de que seria juzgado con imparcialidad y prontitud, 10 que
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asi habia ocurrido. En ningun momenta recibimos avisos,
conminaciones, llamadas de atenci6n 0 cos as por el estilo
de la Suprema ni tampoco sugerencias del Gobierno. El
Ministro no intervino ni remotamente en el juzgamiento
ni hizo recomendaci6n de ninguna clase. Se realizaron
240 audiencias y administramos justicia con rectitud, a
pesar de las claras implicancias politicas que presentaba el
proceso. La sentencia fue condenatoria y las penas variaban segtin la responsabilidad de sus auto res, siendo muchas a penitenciaria.
Habiamos dejado de lado todo 10 politico y s6lo juzgamos al delito y aplicamos la sanci6n a los autores, en la
forma prevista por la ley. En esa epoca - 0 al menos con
nosotros-- el Ejecutivo no pretendi6 imponer su parecer en
las decisiones de los tribunales de justicia.
Finalmente contare dos cosas relacionadas con este
proceso. La primera es que cuando la causa fUe transferida a Lima, el Fiscal doctor Villegas, a quien encontre en
la calle, me dijo "ahi Ie mando un expediente interesante
y quiero que listed 10 trabaje". Yo no sabia a que se referia, 10 que s610 comprendi mas tarde, cuando me colocaron
en el tribunal que debia ocuparse de este proceso. Lo
segundo es que el doctor Velarde Alvarez, magistrado preparado y trabajador, que Ie toc6 conocer del expediente
cuando fue en recurso de nulidad de la sentencia, me pidi6
mis fichas para estudiar el caso y gracias a ella es que
pudo emitir dictamen. La Corte Suprema declare no haber
nulidad.
Este proceso es interesante por ser unos de los poeos
seguidos por el Hamado "Delito de Multitud".
Lo menciono porque al reves del Tribunal de Huancayo en el "caso Huallanay", el Correecional de Lima procedi6 con entera imparcialidad, alejado de la presi6n de
las multitudes y de la politica y sin temor a represalias.
Los culpables fueron identificados y sancionados y el crimen no qued6 impune. La justicia del fallo fue reconocida
por la Corte Suprema al declarar no haber nulidad y euando, afios despues, uno de los condenados lleg6 a ocupar
un escafio parlamentario, no pretendi6 invalidar la sentencia ni atacar a los jueces que 10 habian condenado. La justicia con que habiamos procedido qued6, pues, reconocida
por los mismos afectados con el fallo.
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ill. - En julio de 1953, me toc6 intervenir en un caso
de ejercicio ilegal de la abogacia, delito reciEm ereado por
Ley 10.363.
Por denuncia del Colegio de Abogados de Lima, se
abri6 instrucci6n ante el Juzgado de rnstrucci6n de Chancay, acusandose a un abogado y a un tinterillo del delito
indicado. Se estableci6 que el abogado firmaba en blanco
hojas de papel sellado, a diversas alturas que eran utilizadas
POl' el tinterillo segUn tuviera necesidad. El referido aeusado tenia oficina abierta en Huacho con el fin de servir
de apoderado, pero en realidad ejercia la profesion de abo..
gada y absolvia consultas y para estos tramites utilizaba
Jas hojas firmadas en blanco.
EI delito qued6 ampliamente acreditado y O. reconoci6 que como apoderado intervenia en los juicios y en ellos
utilizaba el papel sellado que Ie dejaban firmado. Dada
su avanzada edad, pasaba de los 80 afios, se Ie impuso condena condicional y la reparaci6n civil fue fijada en beneficio del Colegio de Abogados de Lima.

IV. - En 1954 estuve en el Segundo Tribunal Correcdonal y encontre varios procesos acumulados eontra L.D.D.
(a) "Tatan" a quien se Ie acusaba de robos, asaltos, violaciones y homicidios. En el Juzgado 10 habia tenido complicado en procesos y delitos diferentes; su actividad delictiva habia comenzado en el barrio de las Carrozas y fue
amplhlndose a todo Lima. Su madre era la vercladera victima de los delitos de "Tatan", a quien creia bueno y honrado, pero consideraba que losmalos amigos 10 comprometian en el crimen, siendo inocente d~ todo 10 que se Ie
imputaba. La madre fUe ~ visitarme para pedirme realizara la audiencia y resolviera la situaci6n de su hijo, pues
tenia la esperanza que saliera libre 0 por 10 menos com
purgada con la carceleria sufrida. Lo peor que puede ocurrir a Ull procesado es que no se realice su audiencia, pues
una vez condenado puede saUr dado el tiempo de deten~
ci6n sufrida, ser indultado 0 liberado condicionalmente; en
cambio si se encuentra detenido y la imputaci6n reviste
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gravedad. no puede salir en libertad provisional, como era
el caso de "Tatan".
Tenia entonces la invitaci6n del Departamento de Estado Americano, para visitar los Estados Unidos durante
tres meses y conocer la organizaci6n judicial, y debia viajar el 30 de setiembre. Recien en agosto estuvo todo listo
para la audiencia de "Tatan"; entonces llame a los abogados y les dije que si enos ayudaban, podia reaIlzar la
audiencia en un mes, pues se trataba de mU9hos delitos
y otras tantas instrucciones con acompanados; les peru colaboraci6n y que no obstaculizaran el desarrollo del acto
oral. Como todos estaban interesados en que se verificara el Juzgamiento, me prometieron la mas amplia ayuda
y 10 cumplieron al pie de la letra. Como el proceso constaba de varios cuadernos, prepare la audiencia con mi sistema de fichas para cada delito y para cada acusado. Durante el mes de setiembre se realizaron las audiencias y
a sus finales se Ie probaron a "Tatan" la autoria de varios
delitos, pero no se acredit6 legalmente 10 referente al homicidio, _del -cual fUe absuelto, con 10 cual 10gr6 una condena benevola. La madre qued6 agradecida, pues esperaba que pronto padria lograr la libertad condicional de
su hijo, 10 que no ocurri6 porque "Tatan" fue muerto en
una rina habida en la carcel, a los pacos meses de la sentencia.

V. - Otro caso interesante que vimos en el Segundo
Tribunal, fUe par delito contra el honor sexual que se
imputaba ados j6venes comerciantes de Brena. Como es
sabido, en esta c1ase de delitos, ante la negativa del
reo, como -(mica prueba del hecho s610 existe el dicho de
la agraviada y el estado de sus genitales. En estos casos
el juez tiene que recurrir a otras pruebas corroborantes,
pero ninguna puede ser directa ya que estos hechos se realizan en la clandestinidad y sin testigos. La declaraci6n
de la menor agraviada tiene que ser constante Y' uniforme
y debe existir coincidencia con el estado de la desfloraci6n,
antigua 0 reciente, seg(m los casos; como prueba corroborante es necesario que hayan side vistos juntos, referencias de testigos, alguna fotografia, etc.
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En el caso a que me refiero yo presidia el Tribunal Correccional y 10 integraban los doctores Manuel Vasquez de
Velasco y Juan D. Cordoba, que provenian del ramo civil;
eran magistrados honestos y preparados, pero no dominaban 10 penal. En la audiencia ante la negativa de los acusados, se llamo a la agraviada quien los encaro en forma
resuelta, dando detalles sobre- la distribucion de muebles
en la habitacion en que se realiz6 el hecho, que era interior a la tienda en donde despachaban los inculpados y a
la cual· no tenia acceso el pllblico. Los acusados aceptaron
como ciertas estas referencias de la menor, la que solo podia conocerlas por haber estado en la habitacion como
ella 10 afirmaba. Aunque los acusados negaban ser los autores del delito y manifestaron que la menor no habia entrado al dormitorio, sin embargo el dicho constante de la
menor, el estado de sus genitales, la forma rotunda como
los encaraba, el tono de sinceridad que exhibia y los datos
que ofrecia sobre el interior del dormitorio que no podia
conocerlos si solo se habia limitado a hacer compras en el
establecimiento, conforme 10 decian enos, me convencieron
de que era cierta la imputacion. Mis companeros del Tribunal tenian dudas y creian que por falta de pruebas, procedia la absolucion. Discutimos mucho y al fin aceptaron
como cierta la comision del delito y su autoria. Les impusimos la pena minima, que en esa epoca era de dos anos
de prision. Cuando al concluir la audiencia, les pregunte
si estaban conformes con la sentencia, los dos condenados
con arranque de gran sineeridad, me contestaron que no,
que eran inoeentes e interponian recurso de nulidad.
Quede mortificadisimo, pues habia convencido a mis
eompaneros para dictar condena y por mi culpa dos inocentes iban a permanecer presos en la careel por dos anos,
pues creia muy dificil que la Suprema, sin verlos, los absolviera. Esa noche me desvele pensando en mi error, que
era de buena fe, pero de tremEmdas consecuencias.
Al dia siguiente, el defensor doctor Luis del Valle se
me presento con un escrito en el que se desistian de la impugnacion ante la Suprema. Aliviado por esto, Ie pregunte eual era el motivo y entonces con su habitual sinceridad,
me dijo que esa manana los habia visitado en la carcel y
les habia dicho: Miren, si son inocentes, vamos a la Suprema donde informare y aunque es dificil la absolucion, la
pelearemos; pero si son culpables, es preferihle que se con-
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tenten con la pena que es la minima y mas bien pensaremos
en la liberaci6n. Me conto que los dos, al unisono, Ie contestaron: Doctor nos conformamos y queremos retirar el
recun!o de nulidad. Esto me tranquiliz6 muchisimo, pues
me di cuenta de que no me habia equivocado ni habiamos
condenado a inocentes.

*'

*'

*'

VI. - Hallandome en el Tercer Tribunal Correceional,
se present6 un caso interesante.
Un abogado que habia sido juez y se habia apartado
de la funei6n judicial, fue designado defensor de uno de
los inculpados, en el proceso Hamado por los diarios Hel
robo del mill6n", porque consistia en la sustracei6n de un
saco conteniendo un mill6n de soles en billetes, que se encontraba en las ofieinas de la Compania de Aviaci6n Faucett, para ser trasladado a sucursales bancarias de provincias.
El interes del caso residia no en la investigaei6n judicial que culmin6 con exito saneionandose a los autores, sino
en que el Juez que abrio instrucei6n y decret6 la deteneion,
se habia retirado y, ya en ejercieio de la profesion, habia
sido contratado por uno de los inculpados para que fuera
8U defensor; y el magistrado que 10 habia sucedido en el
cargo, no 10 habia aceptado, siendo apelado el auto.
Llegado el ineidente al Tribunal, se produjeron los informes orales que se basaban en que no existia ninguna
disposieion legal que prohibiera a quien habia sido juez,
aceptar'la defensa de uno de los inculpados, en el proceso
que el habia iniciado cuando des~mpenab6 el Juzgado de
Instruceion. EI C6digo de Etica Profesional prohibia al
ex-juez esta defensa, pero no era ley sino norma moral,
de cumplimiento voluntario, no imperativo.
Era costumbre conversar entre nosotros los casos interesantes para formarnos criterios y que lq resoluei6n fuera el producto de estas charlas. En el presente caso convenimos en que: cuando el juez abre instrucei6n es pOl'que
cree que el hecho denunciado constituye delito y no ha
prescrito; ordena detenei6n provisional y no comparencia,
cuando considera que el delito denunciado reviste gravedad; y finalmente si, al concluir la instructiva, decreta de-
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tencion definitiva, es porque hasta ese momenta 10 cree
responsable del delito imputado. En estas condiciones el
juez que dictO detencion definitiva, era porque consideraba
responsable al procesado y no era posible aceptar que, apartado de la funcion judicial, patrocine a aquella misma persona y sostenga su irresponsabilidad -por cuanto el acusado negaba su autoria- cuando como juez opino 10 contrario. Si el procesado se deClaraba autor, el defensor podia
esgrimir atenuantes, pero si afirmaba su inocencia, entonces tenia que sostener que no era autor del delito y tal afirmacion era incompatible con su proceder como juez.
Por otra parte los codigos procesales civil y penal, establecen causales de recusacion y, entre ellas, la de que el
abogado que mas tarde llega a la judicatura, tiene impedimento legal para conocer de la causa que antes patrocino.
El caso que estudiabamos era exactamente 10 contrario pero los motivos validos para la ley, tambiE~n Ie eran de
aplicacion. Consideramos que el juez que ingresa al ejercicio de la profesion, tiene impedimento para conocer de
la instl11ccion en la cual ha dictado resolucion, tanto mas
que era decisoria en cuanto restringia la libertad ambulatoria del procesado.
Consideramos ademas, que aunque el Codigo de Etica
Profesional no es ley, sin embargo habiendo sido aprobado
en Asamblea General de la Orden, constituye norma de observancia obligatoria para todos los abogados y expresamente prohibia aceptar la defensa en una instruccion;
en la que habia actuado como juez.
Confirmamos el autor del Juzgado. Al abogado Ie pedi que interpusiera recurso de nulidad para que los juece~
inferiores tuvieramos una orientacion de la Corte Suprema
en esta materia. Desgraciadamente no quiso hacerlo. y el
auto quedo firme.
La sentencia coincidio con el envio de las decenas al
Parlamento. Fue la Ultima audiencia interesante y compleja que me toco intervenir como vocal superior. En ese
ano de 1957 trabajaba intensamente para la eleccion de
Vocal Supremo.
#

*

#

vn .- E1 delito de matrimonio ilegal ha motivado ejecutorias contradictoras. Hasta 1950, la Corte Suprema de-
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claraba que el articulo 214 C. P. que sanciona dicho deIito,
comprende tanto al matrimonio religioso como al civil, es
decir quien se casa por 10 civil, estando casado unicamen~
te por la Iglesia, comete bigamia. Posteriormente la orien- .
taci6n jurisprudencial, expresando que como para la ley
s610 existe el matrimonio civil, ignorando al religioso, debe
entenderse que esta disposici6n del C6digo s610 se refiere al
matrimonio civil, es decir comete delito quien estando casado civilmente, contrae nuevo enlace civil y no 10 hay si
este ultimo es religioso.
Considero que la primera orientaci6n es la exacta. La
sociedad peruana Ie otorga validez plena al matrimonio religioso, pues la intenci6n de casarse se manifiesta con el
enlace en la Iglesia; ademas, el C6digo Penal no distingue
a que matrimonio se refiere el art. 214, limitandose a decir: "el que siendo casado, contrajera nuevo matrimonio",
10 cual significa que es suficiente que el casado exprese la
intenci6n de contraer nuevo matrimonio mediante la ley
o ante lei Iglesia, para que exista deIito.
Se han presentadQ muchos casos de personas que camblaban de residencia por raz6n de su trabajo 0 profesion y
establecian relaciones amorosas con muchachas de la localidad y se casaban por la Iglesia abandonandolas cuando
eran trasladados a otras provincias. Denunciados ante el
Juzgado de Instrucci6n y seguida instruccion, en merito
de esta equivocada orientacion jurisprudencial, el Tribunal
Correccional declaraba que no habia merito para pasar a
jllicio oral. El hecho quedaba impune con las inevitables
consecuencias de deshonor social, hijos ilegitimos y enga·
no a la muchacha que habia aceptado un matrimonio que
todos respetan.
Por otra parte, el articulo 216 sanciona al Oficial Eclesiastico 0 Publico que celebre el nuevo matrimonio, a sabiendas de la vigencia del anterior. Resulta absurdo sancionar al sacerdote oficiante del matrimonio religioso 0 al
Olicial del Registro Civil, pero no hacerlo con quienes 10
realizan, que son IOE! responsables directos.
Por estas razones, en todos los casos de matrimonio
ilegal, he dado voto aparte expresando mi opinion de que
procedia declarar Ia nulidad del auto del Tribunal Correccional que dec1araba la improcedencia del juicio oral y que
el), la audiencia se determinaria si existe 0 no delito que sancionar.

162

DOMINGO GARCIA RADA

,. ,. ,.
VITI. - - Presidiendo el Primer Tribunal Correccional
se presento la ocasion de practicar una inspeccion ocular
en un delito de homicidio.
Se trataba de 10 siguiente: tres sujetos apelIidados Ch.
K. J., S.G. y R. C. se pusieron de acuerdo para robar al
aleman Hermann Oswald que vivia- solo, en unos altos de
la Av. Saenz Pena, en el Callao. Tuvieron reuniones preparatorias, celebrando un "pacto de sangre" de ayudarse mutuamente y no delatarse; compraron 0 consiguieron los elementos necesarios para el robo, como era la Have ganzua,
sogas, cuchillos, etc., considerando que debian defenderse
si la victima los sorprendia en plena operacion, estando
dispuestos a todo. Durante varios dias vigilaron al aleman
Oswald, observando su vida metodica y las horas en que
regularmente salla y regresaba a su casa, asi como el horario de trabajo en la Cerveceria que quedaba al frente.
Con la seguridad de no encontrar a Oswald en su casa,
una tarde penetraron al interior y encontraron varias cajas de seguridad que empezaron a forzar. De modo imprevisto, sintieron los pasos de Oswald que, en hora no acostumbrada, regresaba a su casa y fueron sorprendidos en
plena operacion. Oswald se lanzo contra Ch. K. J., que era
quien trataba de abrir la caja de fierro; siendo de estatura pequena y debil, iba a ser presa del aleman que 10 doblaba en tamano y grosor. Al verse atacado el acusado
saco la chaveta que llevaba para esta posibilidad y la hundio en el abdomen de la victima, quien pretendio bajar pero
cayo rodando por la escalera. Los asaltantes l:myeron por
la puerta falsa.
Cuando fueron juzgados por vez primera, el Tribunal
Correccional los habia condenado a 15 anos de penitenciaria pero, interpuesto recurso de nulidad, la Corte· Suprema
ordeno nueva audiencia, que me correspondio realizar subsanando las omisiones anotadas.
Consideramos necesario ir a los altos de la Av. Saenz
Pefia y alli los tres miembros del Tribunal con el Fiscal y
los acusados con sus defensores, reconstruimos los hechos
y nos dimos cuenta de la forma como habian actuado los
acusados. Estos nos explicaron con detalle la preparacion
e ingreso a la casa, y como la presencia imprevista de la
victima impidio la consumacion del rODo, ante 10 cual Ch.
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J. habia hundido el cuchillo en el abdomen de Oswald.
En la audiencia qued6 demostrada la premeditaci6n
de los autores, quienes cuidack>samente habian previsto todo 10 necesario para el robo, inclusive llevar chavetas por
si acaso la vlctima se presentara y ofreciera resistencia,
como en efecto ocurri6. La tesis de la defensa de Ch.-K. J.
era que, ante el tamano y vigor de Oswald; su defendido
habia actuado en legitima defensa. Pero el .defensor olvidaba que quien procede al margen de la ley, al cometer un
delito, no puede escudarse en la legitim a defensa, que requiere forzosamente de agresi6n ilegitima, que no la realiza quien defiende su patrimonio.
Impusimos a los autores principales la pena de internamiento. y al c6mpIice que colabor6 en el delito pero no
intervino activamente, la de 12 anos de penitenciaria. Como la sentencia anterior habia sido a 15 anos y el recurso
10 habia interpuesto Ch.-K. J., previa consulta con el defensor, la indignaci6n de este condenado no tenia limites y
dirigiendose hacia su abogado, en forma insolente 10 insult6 y quiso agredirlo, pues decia que el era el culpable de no
haberse conformado con la condena primera. S610 la intervenci6n de los custodios impidi6 la agresi6n fisica.
PK,

IX. - En 10 Administrativo recuerdo un caso interesante referente a Legitimaci6n por Declaraci6n Judicial.
Tenia el recuerdo de la magnifica intervenci6n del doctor
Juan Bautista de Lavalle cuando en 1938 recien promulgado el C6digo Civil, la Corte resolvi6 un caso de declaraci6n
de paternidad, el primero que se present6.
Estudie a fondo el asunto y expuse las razones siguientes:
La'Legitimaci6n por Declaraci6n Judicial viene del Derecho Romano. EI Emperador Constantino en el Siglo IV
fue el primero que concedi6 la legitimaci6n de hijos habidos
con concubina libre. Posteriormente otros emperadores
tambien legislaron sobre esta materia, pero correspondi6 a
Justiniano en su Novela 74 reglamentar la Legitimaci6n e
introducir la figura nueva de que, para los casos en que
no hubiesen hijos legitimos y no era posible casarse con
la concubina, pudiera legitimar a los hijos ilegitimos. Esta instituci6n pasa al Derecho Espano! y aparece en el
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Fuero Real, que tenia fuerte influencia romana y mas tarde en las Partidas. Se reeonoeen dos formas de/legitimar:
por subsiguientc· matrimonio y por concesion real, 10 que
los romanos Hamaban Rescripto del Prinl!ipe. Como eondicion se exije que sean hijos naturales k:'S que podian ser
legitiniados, es decir solamente era para los habidos "con
barragana" .
De los derechos modernos, ademas del espanol, se reconoce la legitimacion en el frances, itali~no y aleman y
mas tarde del suizo pasa al peruano.
La finalidad de la institucion es haeer la fiecion legal
de convertir en legitimo al hijo que no 10 es, pero euyos
padres no tienen impedimiento legal; antiguamente se llamaba'Matrimonio Aparente. Pueden ser legitimados aque1I0s hijos euyos padres tienen impedimentos morales para
casarse -vg. falta de afecto- pero que carecen de impedimento legal. Si existiera este impedimento entonces no
puede darse este llamado Matrimonio Aparente. Por eso
el Cooigo no exige el eonsentimiento del conyuge, como
expresamente ocurre en la adopcion, porque quien pide la
legitimacion puede ser 0 no casado. Lo contrario, es aceptar la posibilidad de legitimar a hijos incestuosos, basandose en que los padres no pueden casarse.
POl' eso el articulo 319 C. C. pone como impedimento
para legitimar, la existencia de hijos legitimos. Luego
tambien agrega "que no sea posible el matrimonio" y no
que sea imposibie, porque en este caso existiria impedimenta absoluto. Lo que pide la ley es que no haya acuerdo 0
deseo de contraerlo.
El Codigo Civil exige el consentimiento del conyuge
en la adopcion, para que el hijo natural viva en la casa, etc.
Tambien 10 exigiria en este caso, si esa fuera su intencion.
Ademas ocurriria un caso raro: siendo casado se legitima
a otro hij0 y resultaria que habiendo hijos legitimos, y subsistiendo el matrimonio, se incorpora a la familia otro hijo
legitimo, en igualdad de condiciones y con la misma situacion legal y social que los habidos en el matrimonio, siendo
asi que su origen no es el haber sido concebido dentro del
matrimonio, sino la dec1aracion judicial. Quien la pedia
estaba casado con persona distinta a la madre del menor
cuya legitimacion se solicitaba.
Por estas razones mi voto fue porque se dec1arara infundada lal legitimacion par dec1aracion judicial.

Despues de prestar' juramento como Vocal de la Corte Superior de
Lima, el 27 de junio de 1949. Preside el doctor Ricardo Bustamante
y Cisneros, y a su lado estan los vocales Leoncio Serpa, Mariano Iberico, Humberto Mares, Emilio F. Valverde y Samuel Sayan Palacios.

Almuerzo del Consorclo de Abogados Cat6licos en el Hotel Maury el
2 de julio de 1949. Sentados, de izquierda a derecha: doctoresCarlos
Gandolfo Carbancho, Luis Echec6par Garcia, Ernesto Perla Velaochaga
-Presldente del Consorcio-, Victor Andres Belaunde, Domingo Garcia Rada, Eduardo Rada Benavides, Ismael Bielich Flores, Raul Ferrero
Rebagliati, FedericQ Velarde Rivero. De pie, de izquierda a derecha:
doctores 'Ernesto Alayza Grundy, Guillermo Donayre Barrios, Carlos
Ausuto ,Passara, Jorge Chiarella, Jorge Alayza Grundy, Guillermo Gastalleta Iglesias, Euloglo Romero Romalia, Guillermo Durand Flores,
Wafier Kieffer-Marchand, Jorge del Busto, Andres Le6n Montalban,
Carlos Drado, Jor~e Puccineili, Alejandro Bustamante Ugarte, Jose
Rosell Rlos, Efrsn Posadas, Jorge G. Belaochaga, Carlos Crespo Salm6n, Armando Prugue Camino, Guillermo Ball6n y Javier Sanchez
Buitr6n. Asisti6 pero no aparece en la foto, el doctor Guillermo Velaochaga.

Almuerzo en el Country Club de Lima, ofrecido por la Corte Superior
B su ex presidente doctor Ricardo Bustamante y Cisneros, en 1950.
De izquierda a derecha, sentados, los doctores Humberto Mares, Jose
Miguel de la Rosa, Leoncio E. Serpa, Ricardo Bustamante y Cisneros,
Raul Alva Le6n, Zen6n A. Cancino, Mariano Iberico y Salvador Diez
Canseco. De pie, Domingo GarcIa Rada, Manuel Arnilias O. de V., Leonidas Velarde Alvarez, Bruno BUeno de la Fuente, Jose Gregorio RamIrez, Eliseo Adrianzen Seminario, Pedro Gazats, Napole6n Valdez
Tudela, Juan D. Brondet y Samuel Sayan Palacios.

Primer Tribunal Correccional en el ano judicial 1951. Una ode las audiencias del proceso seguido con motivo del asesinato del Prefecto de
Pasco don Francisco Tovar B. Preside el doctor Zen6n A. Cancino, a
su derecha el doctor Bruno Bueno de la Fuente, y a la izquierda Domingo GarcIa Rada, djrector del deoate. Relator fue al doctor Ernesto
Barco Martinez y Secretario e,1 doctor Manuel E. Chumpitaz.

Proceso Tevar:
Tribunal Dicta
Sentencia Hoy
S6lo 28 acullIldos Olrau el
veredicto; los dem8's
sou reos ausentes
Dentro de pocas horas el PrIIner 'Iiibunal Correccional de Lima dicta.. senteucla contra cuarenticuatro hombres y ocho mujereB. acusados de haber tenldo participaci6n directs en la revuelta '0cunida el 16 de febrero de .1948 que
culmin6 can el asesinato de Francisco Tovar Belmont. que fuera
Prcfecto de Cerro de Pasco. cenando as!. uno de los procesos que
ban, concitado la atencl6n pl1blica
por mas de tres anos.
S610 veintiocho acusados -entre
ellos cinco mujeres- escucharan
las sentencias que les imponga el
'Primer Tribunal. Los veinticuatro
l'cstantes han sido declarados reos
ausentes.
J.os sucesos de Cerro de Pasco
Las circunstancias que rodearo)t
el asesinato, del Prefecto Tov~.
Belmont son muy conocidas por 10,
que han scguido de cerca el des.
arrollo de todo el proceso.Toman.
(\0 como' pretexto la C$casez de sub
eist.encias, conocidos miembros
los sindicatos de e"B region ·1)1ine1'& incitaron ·a los trabajadores que
salian de las minas para orgarnzar
una manifestacion que pidieBe la
renuncia .\Ie Ia pl'imcra a,utoridad
politica de- Ccrm de ·.Pasce.
Ladetencion 'de ,uno, de 10s inci~
tadores. !lamado Mercedes. Aguero
Iu,; apro~echada P9r los' otros <la,
becillas, entre los "uales se ellcon-,
traban Atillo ~6n. Pa~rieio Chagua. Victor G. del Mazo, Hum~
to Luis Solis. Luis I,.!anOli' ne 19.
Matta y Filomeno' paucar. Q1:iiep.es
lograron <eunir una poblada en~"-

bezada nor mUJeli!S y nidbs. Esta
8e restablio!e ei orllta
,ob1lMA l!UelnIC16' sn matona paEn 11>- noChe de!' dla sigutente,
;.'a asaltB.! la Prefectura, fue COl1- eon la llegada del JeIe Politico y.
,enida en 19. Plaza Centenario por Militar del Departamento, Coronel
algunos guardias civiles que esta- Emilio Pereyra. quien lleg6 con las
ban al 'mando del Capitan Hector fuerzas que comandaba, la situ a.Illchegoyen,~ los .. cuales se vieron 0- cion recien tendi6
normalizarse.
bl!g~dOS a efectUjlr' varios disparos
S610 dos dias despues de haberse
,&1 ,ure.
cometido Ja masacre de!' Prefecto.
,A. pesal' de esto. los amotinados en Lima recien los diarios pudicUegaron a la Plaza de Armas y ro- ron informat sabre este acontecidearon el local de la Prefectura miento, ya que todas las commlicacort~ndo los cables cle las lineas te: ciones de Cerro de Pasco carr el ex(efomcas y al'rojando pctardos de terior habian sida cortadas POl' los
amotinados.
dlnaml,ta y piedras a au' interior.
EI 23 de febrero el Coronel PeEn dicho local se encontraban
reyra
'remiti6 el in forme sobre los
reunidos el Prefecto Tovar Belmont.
el Subprefeeto Carlos Falla L6pez. sucesos al General Ministro de Goel Director del Colegio Naeiolllil bierno. En dicho informe se puso
"Daniel A. Carri6n" Eliseo Sana- de manifiesto que la asonada habia
bria, el Secretario de la Pr~feetu sida preparada por los apristas can
ra Pr6spero CastUlejos y el Alferez mescs de anticipacion.
Tl"es dias despllE!!', de COnoccl'SC
Angel VUlar. EI Prefecto, rodeado
por estas personas, recibiD a una Pol infOI me del Coronel Pereyra,
comlsl6n que habf>ln enviado los Rl Ministerio de Gobierno en un
manifestantes, la cual estaba Inte- r.omunicado oficial, desmi~1tio las
grada por PatriciJ:> Chagua, Victor infarmaciones dadas POl' et dial'io
fl.Drista "La Tribuna", los C!llales
G. del Maw, Atllio Le6n y Humberto Luis Solis. Estes solicitaron se basaban en publicacioces hecha~
ia libertad de Mercedes A J Uero y la flOr el diario "EI Minp.ro" de Ce~
rro de Pasco, euyo director, Gerenuncia del Prefecto.
rardo Patino LOpez, era conocid-o
~lnato del Prefeeto Tovar
militante de ese partido. DeSrllinBelmont
Despues de haber ordenado la 11- tic, .asim'ismo, que el Prefecto To~
bertad de Mercedes AgUero y de v:u hubiE\Se detenido y tOl'turadd
haber ofrecido realizar todas las a la lnujer Luzmila C'aiahuanca
gestiories que estuvieran a 8U al- de Quinto.
eanee para 80lueionar el problema .Jueces apristas abren instruC'cion
de la carestfa de los artlculos de
NOrmalizada}a
situaci6n, se
prlmera necesidad, el Prefeeto To- ab~lo ln~trucoiQn contl'~ loa prinvar Belmont, para evitar mayores clpales autorese instigadores de
danos e insinuado por los miem- los sucesos. Encargada de psta,
bros.de la Comisian quienes garan- fueron el Juez ad-hoc Abelardo
tizaron su vida, accedia a salir del il:razo y el Agente Fiscal Oscar
local, Biendo victimado por la po- Lavado .. Estos magistl'ados. de reblada a pocos pasos de la Prefec- conocida fmacion aprista atemotura, y. 8U cadaver arrastrado con rizaron. desde un principi~ a quiealambres y sogas. En el asalto a la nes deMan' intervenir en el esclaPrefectura result6 gravemente he- rp.oimiento del suceso. Expidieron
rido el manifestante Filomeno Pau- autos de prlsl6n contra toctas las
car, quien falleci6 momentos' des- personas que podian servir' de tespu~. Los exaltados destrozaron los tig6S. Un ejemplo de sus irrP.gulamuebles y objetos de la prefeetura, ridades fue Ifcl. instrucci6n que adestruyendo tambien los archivos. brleron contra el Investigador
Tratando de restablecer el orden, Francisco Soberan, a qu~en acus.afueron 'heridos el Capitan Echego- ron de los delitos de robo 'y homiyen, el Alferez Villar.y el Secreta- eidio, encarcelandoio hast", el 20
Castilejos.
de al(osto, en que la Corte Suprema.ortleno su Ubertad.

a.

no
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Loa maglstrado. "prIeta.. fueLa ,tectum del d1~n del,~
ron -deatituidos. de sus ·.fargos, or- -.J., de I~ inatruCtlVM' de iC!lVendenandose ls. insubststencia de -to- causadoa ausentea Y d. las d1~
do 10 uotuado, el 22 de octub:-e, por ~ d~1 proceso. as! cem;; laS dehi! ber intervcnldo, no como jue~ cIalaclones pr~asante 01 trices imparciales. sino COmO perso~ bUi"1 por' loa 28 encausados ;pret
llas 81 serviclo . incondkional del sentes Y, las de los 10 test!gos. d1l4
8pr~, abriendoseles. Instruc~i6n, 3
ro hasta el 2 de' agosto. feehl' en
dias despues, por IS. Corte Supe- Ia que formu16 'su 'acusaci6n ei Bedor de Huanuco.
,pr"""ntante del Ministerio, publl~Q.
Despues de transcurrldofC dos Dr. lI:IIaeo Adrlanzen 8epUnarl6
anoa de haberse' producido los suAeusacl6n dl!1 Fiscal
CleSOS de Cerro de' 1'asoo, el 15 de
El Fiscal. deapu" de basar' BU
·marzo de 1950, el nuevo Juez ad .. acusaciQO en dtversas considcraciohac, doctPf Humber~o eabinos de nes legales y de demostrar 1& parla Gala. ordena la prlmera diU- tlelpacl6n d. cada uno d. los engencia. de reconstruccion d¥ l~ causados en la muerte del Prefec..
(fcho\;
to Tovar Belmont Y BU responSl\Julel. a Mllltares
bllldad par 1.. muerte del obrero
En agoato de este mismo a5.o F[I,omeno Paucar. as! como de la
en la Zona. ,Judicial de Po!kh el destrucel6n tie pertenencias del EsTribunal del . Consejo
GTlerra
tad:>, pldi6 la pena de internamienPt.rmanente, dido sentenc1a QlJn .. to por tlempo absoltltamente intra 109 oticiates y olases que hadeter~inado, no· menor de 25 af'ios,
bian sida procesadcs· par estar
con todas las accesorias de ley, pa.. ,
lrcllTsos en los deti ~os de llogU ..
~-a 108 encausado..,> Pablo Yanaya;.'
gencia, c'}bardia y contra. el Ho-> co. Angelica. Panduro Rlcapa, RaDol' y el Decoro Mllitar. tEl Capi ..
faela. Romero Avila y Paulina ·Ven...
tan Echegoyen .. y el Sub~Oficial
tura Cabello. todos ellos presentes.
PradeIl, f1,lel'on absueltos del deli ..
Para los encausados presentes Pa[0 de oobardia y contra e1 Honor
tricio Chagua Osorio, Humberto
~. el Decoro Mll1tar. pera apre,Luis Solie, Cirilo Avila Hipolito,
chin dose el delito de negU'Iencia
Luis Llanos de lao Matta, Francisen que habian incurrido, el primeco Alvarado Quispe y los ausenro fup. condenado a la pena de dJ3
~5 Celestino Travesafio Valle. Daaftos de sep3raci6n temporal del
niel Luna P..ojas, Ramio Raez MaIs.ervicio, que fue compurgnda con
partida y Oswaldo Malpartida, 01
el Hempo de c3.rceleria suf!'idn, y
Fiscal pldi6 Ia pena de 12 atlos de
el segundo, ados meses de reclu ..
pcnitenclaria para cada uno de
sian militar que debis. oomplir en
elios- y 50 mil soles 4e reparaci6n
:a unidad. en que prestft.ba servi ..
civil que deberia pagar solidariado::t. El Sargento. Ill. Jose VeiUmente can los cuatro acusados an...
milia y el Sargento 20. Pedro p'e ..
teriormente nombrados, a los deu':
na, fueron absueltos. El un1co qUf dos de Francisco Tovar Belmont~
a~e16 fue el Ca.pitan Echegoyen.
Por UltimO. pldio Ia pena de 3
Expedlente .. Ia Corte Su.pl'ema
atlos de prisi6n y reparacl6n civil
El Tribunal Correccional de
de 30 mil soles para los encausados
Hulinuco eleva e1 diez de noviem ..
presenteS Luis' Germl1n 'del Maw
bre, a la Corte Suprem~ de Is. ReDaVila, Julio Vera Martinez, Atllioo
publica, el voluminoso expedlente.
Le6n Silva. I1Ionlsio CarIOI TraveEste constaba' de 12 cuaderno! y
oatIo. seVero Araujo Rojas. Vicente
sus "numerosos incidentes.
. Balvln. J9Sl> Barrueto Santiago.
So inicia el proceso
Molftes . Barzol!l Espinoza." Roberto
Despues de 3 afios y cerea de 3 Carhuancho Villeg.... Faustino C6rmeses, el 7 de mayo del presente. dova Santos. Ignatia Martell Cale"
:lUO, se inici6 el proceso en la. Sa .. ro, Leoneio ", Menent!"eZ
Orellana.
1a del Primer Tribunal CprnecioBernardo Mlraval Quin~a, Pablo
naI, que esta~a. preaidldo por el Dr.
Morales ViJIaorduJIa. Fortunata
Zen6n Cancino, e integrado por los
Orlhuela Cebello. Santiago P.re~
IToeel.., Domingo Garcia Rada :v Corilloclla. ' Adrll1n' Sayritupao Or-

de

J

0

o

BrunQ :Sue~o, do III FUente.

o

tiZ. Jose S3g0.vi"i:3mia 'Y 1011; en'JQusad06 'ausentes· Mercedes AgUe..
ro Roj.... Ceclllo Cordova Dorregaray. Luzmila-(1aJahuanca de QuIn~, EUgenta Fernandez de" Arce, :Ms...
ria Area Fernandez, . Pedro ArU
Fernandez, un' desconocido apada..
do "E! Chiste", Gregorio CarloS
Ghamorro. Alejandro Casquero Caso, Agrlpino Castro Oliva, Luis. G~ ..
rra, Alej;mdro Llanos, Isai:l.S Malpartida. Roeo, N. Mandujano; Santiago Mal'tep Yacolca, Jorge Mon, tero. Encarnac16n Rodriguez Jurado, AUrelio Saenz Hidalgo. Miguel
Saenz Hidalgo y Vicente Villanue"'a Chuit6n.
Defensa. de 108 encausados
EI 6 de agosto. '10 abogados Inl.::Iaron 1& delensa de 104 .i pr,oce£ados. Los letrados Marlo Vizurra-

gao Marlo de las Casas. Juan Sanchez Soto. Zenon Zarate. Angel
Castro Lavarello. Molsee Esccbedo.
Jose. Tirado Navarro, Alejandro
Gonzales. Ponciano Belzuzarri y
Pedro Mario Martinez; alegaron en
sus respectlv08 informes q' los moviles de los sucesos de Cerro de PBBco habfan sido emocionalC8. derivados del hambre que padeela el pueblo.
Tratmon de' demostrar is. inculpabtlidad de BUS patrocinad9s, para
algunos de los cuales pidleron Iibertad incondicional y para otros
reducel6n de 1... pen.. solleltedas
por e1 Fiscal. Los defensores trataton de Impresionar eI, tribunal
tratando de ha.cer ver que estos
eran vfctimas Inocentes de las ckcqnstancl.... Uno de ellos -<>1 Dr.
Mois" Escobedo- apel6 al recurso de conslderar como demente a
su patroclnado (Cirilo Avila). pero este. disgustado con 101 proc.dimlentos que usaba 8U detellSOl' pldi6 la subrogaci6n ae .ete. orlgl,ando un ineldente que ter'lnln6
con Ia salida !ntempestlva del letrado alucUdo.
.
En Ia mai'uina de hoy. 28 acusades.. responsables, en', mayor 0 menor grado, de la muerte del Pre ..
fecto, de Oerro de Pasco. Francl!CC
Tovar _onto 'reolblrBn el . vereiUcl9 do !1.'JuatlcIa.
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EI Fiscal. Dr. Eliseo Adrjanz~n Semlnario, Pl!<CprcsenLa-:11.c del Dl!nilstcr.io Pl!Dlico ell cl Proc~so 'l'o~
var Belmont. que ha 8olicitado la aplicacion de penns que fluctimn entre
lao de int~rnamie!ito
POl:"
tiempo indcflnido no mellor' de 25 anos, y lao de 3 aiios de 11cnitcll-ciariu. El Tribunal (~UC did?r;\
sentcncia contra. los 52 encausados que est&. integrado por el Dr. ZCP_tm Cancino, o.ue 10 p·:c:.idc, y
pur los Voca!es Bruno Buen·!) de la Fuente y Domi!l,!o Garcia. Rada.

Ano judicial 1953. Segundo Tribunal. Domingo Garcia Rada y el Vocal
doctor C6rdoba.

CAPITULO VIII
EL HABEAS CORPUS DEL DR. BUSTAMANTE Y
RIVERO
(Noviembre 1955)
En el ano judicial de 1955, fui destinado al Segundo
Tribunal Correccional, junto con los doctores Octavio Santa-Gadea Arana y Carlos Borja G. Urrutia. EI primero habia sido Juez Instructor y el segundo Juez de Trabajo. Por
ser mas antiguo como vocal, me correspondio la Presidencia del Tribunal.
Una tarde de finales de octubre, el portero me anuncio
la visita del doctor Luis Bedoya Reyes, apreciado y antiguo
amigo mio. Inmediatamente 10 recibi y me entrego un
recurso de Habeas Corpus que interponia como apoderado
del doctor Bustamante y Rivero, ex-Presidente de la Republica, quien deseaba regresar al pais pero estaba enterado de que no Ie seria autorizado su ingreso. En esa epoca
era necesario que cuando el peruano regresaba al Peru,
debia presentarse al Consulado respectivo pidiendo la visa
correspondiente y conocia que esta autorizacion no Ie iba
a ser concedida.
En octubre de 1948, el General Odna depuso al Presidente Constitl;lcional doctor Bustamante y despues de dos
afios de gobierno militar, en 1950 fue elegido como Presi.,.
dente de la Republica. Desde .esa epoca el doctor Bustamante vivia en el exilio, sin recibir la- pension a que legalmente tenia derecho. Durante, )os afios de destierro, el
doctor Bustamante publico en BUenos Aires pn libro polemico titulado "Tres afios de lucha par la dernocracia en el
Peru" y varlos manifiestos politicos, por 10 cual el Gobierno de Odria, consideraba que la presencia del doctor Bustamante en Lima, podia crear un clima de incertidumbre y
alterar el orden publico, sobre todo cuando se aproxiinaban
las elecciones presidenciales de 1956.
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Le dije a Bedoya que el recurso carecia de objeto,pues
aunque fuera declarado fundado, no Ie seria concedida la
autorizaci6n para entrar al Peru y la consecuencia ser1a
la de sacrificar a los magistrados que 10 amparasen. Yo
-equivocadamente- consideraba que interponer la acci6n
,Ie Habeas Corpus era imltil y de graves consecuencias para nosotros, pues veia claro que tendria que ser amparada.
Me equivoque por completo, pues a pesar del resultado
adverso, el doctor Bustamante regres6 al Peru, eI, Habeas
Corpus fue dec1arado infundado y mi voto en contra me
.;;irvi6 mas tarde para el ascenso.
En esos momentos tenia presente 10 ocurrido con el
doctor Pompeyo Osores que en la sentencia contra el diputado Leonidas Rivera, habia votado por la absoluci6n.
Como represalia, pues el Gobierno de Odria queria la condena, fUe separado del Poder Judicial mediante la no ratificaci6n.
Como el doctor Bedoya insisti6 en dejarme el recurso,
10 acepte y dispuse su tramitaci6n. Fue remitido al Tercer
Juzgado de Instrucci6n que estaba de turno y el doctor
Carlos Carranza Luna practic6 la investigacion del caso.
Devuelto el expediente, 10 estudiamos y encontramos que el
J.VIinistro de Relaciones Exteriores, doctor David Aguilar
Cornejo, habia expresado que el Gobierno no dejaba entrar
al doctor Bustamante potque 10 consideraba peligroso para
el orden publico y se encontraba comprendido dentro de la
ley de Seguridad Interior de la Republica. Por su parte el
Ministro de Gobierno senor Esparza Zanartu -hombre fuerte del regimen y que gozaba de la plena confianza de
Odria- dijo "el Gobierno no permite ni permitirA" el ingl'eso del doctor Bustamante por considerar que su presencia creaba un clima de intranquilidad, agitacion y alarma.
EI doctor Bedoya habia pedido la palabra para informar a la vista de la causa y fue citado. Mientras tanto
todos los dias convers"abamos sobre la resoluci6n que debia
recaer en el. Habear Corpus. Como el doctor Borja se encontraba delicado de salud, pidi6 licencia, completan:dose el
Tribunal con el doctor Luis Pagador Blondet, integrante de
una sala civil.
El informe oral del doctor Bedoya fue brillante y con
s6lidos argumentos. Destac6 que era cierto que existia la
Ley de Seguridad Interior de la Republica, que iba contra la
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Iibertad de entrar y salir del pais, que consagra la Constitucion, pero aim admitiendo la realidad de sus disposiciones,
ella no era aplicable al caso, pues esta norma establecia un
procedimiento administrativo con instancias ante la Prefectura del Departamento y apelacion al Ministro de Gobierno,
y solo como resultado de esta instancia podia dictarse condena y una de las sanciones era el extrafiamiento; que al
doctor Bustamante se Ie habia aplicado tal pena, sin haber
sido enjuiciado previamente ante la Administracion; que
esta medida era -arbitraria por no ser el resultado de la aplicacion de esta ley de excepcion; que no podia aceptarse que
el Ministro extranara a peruanos dando como razon que asi
10 queria el Gobierno y menos concluir que nunca se permitiria su ingreso al pais, pues era adelantar opinion sobre el
no cumplimiento de una resolucion judicial. Que en estas
condiciones, el negar la visa al ex-presidente Bustamante
era arbitrario y el recurso procedente, debiendo ser amparado por €l Tribunal.
Algunos de los compafieros de la Corte comprendian
10 delicado de la situacion y preferian guardar silencio, pero

otros con buena intencion y seguramente con el deseo de
ayudar, ofrecian soluciones cpn la finalidad de que la decision,del Tribunal pudiera satisfacer los deseos del Ejecutivo.
Fue el caso del Fiscal Ibarra que, en su insistencia, llego
a proponerme formulas conciliatorias. Mi compafiero Santa
Gadea estaba titubeante, pues como antiguo juez instructor,
se daba cuenta de la razon que asistia al doctor Bedoya, pero
comprendia las graves consecuencias derivadas del enfrentamiento con el Gobierno.
Conversando con Octavio Santa Gadea --con Pagador
hablabamos poco por hallarse en otra sala- me dijo que el
Presidente Odria me iba a llamar con referencia a este asunto y que acostumbraba hacerlo tarde, para que 10 fuera a·
ver en horas de la noche. Pense que si tenia esta intencion,
era para pedirme que votara como el queria y no conforme
a mi conciencia. Esto me hizo suponer que a el tambi€!ll 10
habia llamado, pues muy pronto su opinion se definio por
la improcedencia del recurso. Ante la posibilidad de que
fuera citado en horas de la noche, resolvi que a partir de
esa noche, descolgaria el fono a las diez para impedir la
Hamada nocturna. N adie tenia dere"cho a molestarme en"
horas dedicadas al descanso, ni siquiera el Presidente de la

174

DOMINGO GARCIA RADA

Republica. Debla defender mi privacidad y era el linico
medio de hacerlo.
Viendo que mi posici6n favorable al recurso no era compartida, sino alcontrario discutida y atacada por todos, en
determinado momenta crei que podia estar equivocado. Temia el error, pero sobre todo que, inconscientemente, quisiera favorecer a mi amigo Bedoya y aim al doctor Bustamante que era una fig'Ura respetable y respetada. EI ambiente en la Corte era tenso y muchas personas de significaci6n no me hablaban del asunto; mostrando re£peto por
la opini6n del juez, pero en ella tambien veia que no querian
mezc1arse en un asunto que habia tornado definido cariz politico.
Necesitaba urgentemente el consejo de alguna persona
de criterio que me pudiera· dar su parecer al margen de
toda consideraci6n extra-judicial. Pero, pQr otra parte, estimaba que mi voto y la futura resoluci6n se encontraban
todavia en el campo del secreto profesional que ~n juez
no puede violar. Finalmente consideraba que si se divulgaba el sentido de mi voto -y Santa Gadea no 10 iba a hacer
y no 10 hizo- me exponia a mayores presiones y quizas hasta
a una represalla anticipada, tanto mas posible cuanto que el
Ministro Esparza Zanartu eraprepotente y se habia caracterizado por su falta de respeto a la ley, no admitiendo oposiciones. Necesitaba urgentemente salir de mis dudas y adquirir certeza de que mi parecer era el exacto y quienes se
equivocaban eran mis compaf\eros y no yo';
El (mico hombre capaz de prestarme esta servtcio era
. el doctor Jose Miguel de la ROsa, vocal jubilado de la Corte
Superior, de cuyas condiciones de lllagistrado y hombre
recto tenia sufieiente prueba y,sabia que 10 que yo Ie contara, el tambien 10 consideraria secreto profesional. Era la
persona Hamada a darme la seguridad que ansiosamente
buscaba. De sus calidades personales e intelectuales ya
he hablado en el capitulo anterior.
Le pedi cita y fui una manana temprano a su casa de
Miraflores. Le expuse el casQ detenidamente con el expediente en la mano, que guardaba como Presidente del Tribunal.
Me oy6 con la atenci6n que sabia hacerl0 y recuerdo
que cogiendose Ia cara con las manos, con ese gesto que
. tanto conocia, dijo: "Ay; Jose Luis, en los conflictos que 10
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pone a usted". Medit6 largamente, leyo y reIey6 las piezas
del expediente, consulto el C6digo, examin6 mi proyecto de
Voto, que Ie habia llevado, penso una y otra vez y me dijo
en tono resuelto: Ud. tiene la razon, el recurso es fundado
y sus argumentos son solidos. La (mica correcci6n que me
hizo fue que en vez de poner al final, como conclusi6n de la
resolucion, que se enjuiciara al Ministro de Gobierno, 10
cambio porque se procediera conforme a ley y el C6digo
de Procedimientos Penales ordenaba el enjuiciamiento de
la autoridad responsable de la violaci6n constitucional, cuando se declaraba fundado el recurso. Me dijo que por 10 general los periodistas eran muy ignorantes, desconocen la ley
y si veian ese final 10 destacarian con caracteres grandes,
como si fuera cosa mia y no disposici6n legal, y quizas ese
final podia herir al Gobierno mas que el voto singular. En
cambio ~greg6-- el remitirse a la ley que asi 10 ordena, es
mas tecnico, se decia 10 mismo y se evitaba la demagogia
periodistica. La entrevista duro toda la manana, pues el
doctor La Rosa era un grande y amenD conversador y sumamente inteligente. Quede satisfecho con la conversaci6n
y me di6 tranquilidad, pues quede convencido que mi parecer era el exacto y eran mis compaiieros quienes se equivocaban. La redacci6n de mi voto Ie pareci6 adecuada, s610
faltaba retocarlo pero sustancialmente 10 encontrO bien estructurado.
Quienes querian aytldarme, conocian mis escrupulos morales de ser justo y quiero creer que procedian con buena
intenci6n. Me decian:Fijate, con 0 sin tu voto, el doctor
Bustamante no regresara al Peru; no tiene objeto que te
sacrifiques sin ninguna utilidad, piensa en tu familia.
Naturalmente que este raciocinio tan sencillo, era de
peso para mi, pues me hacia notar la inutilidad de mi postura y las graves consecuencias que podia tener para mi
familia que estaba en visperas de aumentar y la cual, deportado yo, carecia de todo apoyo, ya que mis hermanos
tenian sus propias obligaciones y mi suegro estaba ausente.
Si antes se me habia planteado un problema de orden
legal que habia sido absuelto por el doctor La Rosa, ahora
se me presentaba otro problema, pero esta vez de caracter
moral: 10 referente a mi deber de juez y el limite frente
a mis mas vitales intereses .
.En el plano de la teoria, recurri a una persona muy
inteligente que, a su reconocido saber filos6fico, unia su
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estado
10
espedalmente apto para
absolver consuitas
eonteniQo lYlOra1. No era muy amigo nuo, pero 10 conoda 10 sufidente como para pedirle
un consejo, Preflero
Btl nombre, pues un error no
califica a una pc"rsona y no quiera que pueda desmerecer
a.nte los dema8.
Sin referirmeal Habeas Corpus y s610 desde el punto
de vista Qodri.nano, Ie plantee e1 problema de conciencia
de cumplir 10 que ella me dictaba con las graves consecuencias qu~ se deri.varian para mi y mi familia, agregandose a esto 1a inutiUdad de mi actitud. Hizo una serle de
disquisiciones que POl' 10 banales no recuerdo, pero concluy6 afinnando que en virtud de la teoria del mal menor, .
yo moralmente podia desobedecer a mi conciencia y adeeuar mi conducta a 10 que no significara perjuicio para
mi familia.
Esta soluci6nme produjo inquietud, pues mi concienda cada dia con mas fuerza me decia que debia mantenerme firme en mi opinion. El doctor La Rosa habia en·
contrado que mis razones eran exactas y mi parecer estaba conforme u ley, y no creia poder dejarlo de lado. Solo
tenia el problema moraI de deslindul' los alcances de la obli"
gaci6n de un juez, es decir si en·· su cumplimiento debia
llegar hasta el sacrificio de BU situacion, con las inevitables
consecuencias econ6micas para el y para 8U familia.
Fue entoncE'S que recum a1 P. Federico Kaiser, a quien
conocia poco pero sabia de su inteligencia y ·santidad.
Como he dicho antes, la consulta tenia POl' objeto saber si podia faltar a mi deber de seguir los dictados de la
conciencia, dadas las graves consecuencias que podian recaeI' sobre mi familia, a 10 que se agregaba la poca 0 nmguna utili dad de esta resolucion.
Para evitar que me diera un consejo en el terreno de
la teoria, Ie expuse la situaci6n con la mayor clarldad, apelando a1 secreto de confesi6n que obUga a todo sacerdote.
Le dije que para nU el recurso de Habeas Corpus era. fundado, pero veia que mi parecer no alteraria el resultado
final, puesto que los votos de los otros dos vocales eran por
Ia improcedencia y elios hacian resoluci6n; que las consecuencias podian ser muy graves dada la prepotencia del Ministro Esparza y la didadura en que viviamos. Recuerdo
que e1 P. Kaiser con gran clarldad y sin titubear un ins-
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tante, me dijo: es su obIigacion seguir 10 que Ud. cree en
conciencia; Ud. solamente puede y debe obedecer al dictado de su conciencia; cumpla con su deber de Juez honrado
y 10 demas dejelo aDios.
Aunque Ia solucion era dura de seguir, sin embargo
me satisfizo plenamente. Me dio el respaldo moral que
necesitaba para mantenerme firme, pues tengo que reconocerlo, en mas de un momenta llegue a pensar que estaba
encaprichado con un parecer absurdo, de graves conse·
cuencias para las personas que dependian de mi, que serian
las perjudicadas.
Ante el dilema entre conciencia y conveniencia, sabia
que mi obIigacion era seguir Ia primera y sacrificar 10 segundo.
Desde ese momento cesaron mis dudas y estaba mas
convencido que nunca de que tenia razon y resuelto a poner
un voto aparte en Ia resolucion final, la cueil consideraba
que era dictada por el temor 0 el error.
Pocos dias despues, el Iunes 21 de noviembre a las
nueve de Ia manana, me llamaron por telefono del Cuerpo
de Edecanes diciendome que el Senor Presidente de la Republica queria hablar conmigo y me rogaba que fuera a Palacio a las once de Ia manana. Inmeditamente comprendi
de que se trataba y me prepare para Ia entrevista. Mi mujer que se encontraba al final del embarazo y esperabamos
pronto nuestra sexta y ultima hija, quedo muy nerviosa y
fue donde el P. Kaiser a quien conto de la cita con Odria,
el motive que suponiamos y que rezara por mi. EI P. Kaiser Ie dijo que no se preocupara, que a las once de Ia manana se pondria a los pies del Santisimo para pedir que yo
tuviera claridad de mente y pudiera explicar mi punta de
vista. Mecha, a pesar de su estado, tam bien fue a la Iglesia a Ia misma hora para pedir 10 mismo.
Llegue al final de la Av. Tacna a las diez y media de
Ia man~a y deje mi carro, dirigiendom~ a pie al Palacio
de Gobierno para ser exacto a Ia cita. Recuerdo que en Ia
Sala de Edecanes encontre al Ministro de Justicia doctor
Freundt Rossell, quien conversando conmigo, significativamente, me dijo que deberia estar muy agradecido al senor
Presidente pues acababan de aumentarnos el sueldo, a 10
que tambi€m significativamente, Ie conteste que era muy
justo, pues los jueces necesitaban estar bien pagados para
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tener la tranquilidad de espiritu necesaria a la funcion y
que era medida de bUen gobierno preocuparse de la administraci6n de justicia. TambiEm converse con el Embajador
Fernando Berckemeyer, de cosas generales.
A las once en punto me hicieron pasar al despacho presidencial. Era la primera vez que veia al Presidente Odria
de cerca y que iba a conversar con el, pues con ante·
rioridad 10 habia visto en los saludos protocolares 0 en
recepciones y actuaciones oficiales. Odria estaba sent ado
en un sillon delante de su escritorio; a su lade tenia otros
dos sillones y enfrente tres mas, en uno de los cuales
tome asiento. Nadie mas presencio la entrevista que dur6
aproximadamente tres cuartos de hora.
La conversacion la recuerdo can gran nitidez, como
si fuera ayer, pues la impresion que me hizo fue muy grande.
Empezo diciendome que me molestaba para preguntarme que habia del Habeas Corpus presentado por el ex-Presidente Bustamante y Rivero. U~ conte con detenimiento
el recurso y su fundamentacion, la tramitacion, 10 que habian dicho los Ministros y que se encontraba pendiente de
resoluci6n. Entonces se intereso por saber cual iba a ser la
solucion final, contestandole que al Presidente de la Republica podia decirle eual era hasta el momento nuestro parecer, 10 que opinaba cada miembro del Tribunal y precise
que rriis companeros Santa Gadea y Pagador eran de parecer que el recurso era infundado y estos dos votos formaban
resolucion.
-"Y usted, doctor Garcia Rada, ;,cual es su voto?",
me dijo.
-"Yo senor, creo que es fundado".
Note en su cara la indignacion contenida de quien no
tiene por costumbre ser contradicho ni oir nada contra su
voluntad. Me pidio que explicara mis razones y conteste:
-"Creo, senor Presidente, que to do peruano tiene derecho de vivir en su pais y el extranamiento es pena que
solo puede ser impuesta mediante sentencia dictada por'
juez competente; que la deportacion, como medida politica,
se explica en casos excepcionales y cuando se trata de sujetos cuya actividad politica es activa y puede hacer peligrar
el orden publico, 10 que no es el caso del ex-Presidente, hombre que siempre ha sido respetuoso de las leyes y en su gobierno dio ejemplo de acatamiento a la voluntad de la ley.
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No existe ninguna razon valida para que se impida el ingreso del doctor Bustamante y Rivero al pais y por eso
creo que el recurso interpuesto es fundado".
-"Pero -me dijo Odria- existe una ley que autoriza
a prohibir el ingreso de determinadas personas".
-"Senor -Ie conteste- Ia Ley de Seguridad Interior
de la Republica establece una tramitacion administrativa
previa, 10 que en realidad constituye un fuero privativo, seguido ante la autoridad politica del Departamento y 10 que
resuelva puede ir en apelacion ante el senor Ministro de
Gobierno y como san cion que se dicte, puede extranarse del
pais a una persona; pero en este caso no ha habido ninguna
investigacion ni se ha dictado Ia resolucion que hubiera justificado legal mente denegar el Habeas Corpus. EI Ministro de Relaciones Exteriores ha manifestado que el Gobierno ha creido conveniente no autorizar el ingreso del doctor
Bustamante y el de Gobierno agrega que no se permitira
su retorno; eso es to do 10 que hay. Como usted vera, senor
Presidente, esta medida no se apoya en Ia ley citada. Si
el Gobierno hubiera presentado la resolucion administrativa
que disponia esa medida, hubh~ramos podido legalmente de~estimar el Habeas Corpus, pero tal resolucion no se ha
dictado ni existe". - "Ah -me contesto el Presidentenosotros no podemos mentir y decir 0 presentar una resolucion que no se ha dicta do" . - "Pues yo tampoco puedo
ir contra mi conciencia", Ie dije.
Entonces Odria, en tone admonitorio, me dijo:
-"Recuerde usted esto bien, senor doctor, yo no perdono a quienes no me sirven".
Ante esta amenaza --que la repitio dos veces mas y
en iguales terminos- Ie dije:
-"Senor, yo no tengo dinero y vivo de mi sueldo de
la Corte, no voy a dejar a mis hijos sino mi nombre; mi
honor es mi unico patrimonio y no 10 pierdo; si se 10 doy
a usted senor, ;,con que me quedo? No puedo senor Presidente, mi conciencia es 10 primero. No tengo nada y espero
el sexto hijo en estos dias, pero quiero dejarles mi nombre
tan limpio como 10 recibi. Creame senor Presidente que
lamento no servirlo, pues no olvido que us ted me nombro
para la Corte, pero en este caso primero es mi conciencia y
a ella obedezco".
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-"No me debe usted nada, senor doctor, 10 nombre
porque 10 merecia".
-"Muchas gracias, senor Presidente, pero yo he usufructuado de Stl benevolencia y por eso quisiera servtrlo,
pero no puedo ir contra 10 que me dicta mi conciencia;'.
Insisti6 nuevamente y me dijo:
-"Fijese doctor, Ud. preside un tribunal de alta jerarquia en 1a capital de 1a Republica y debe tener en cuenta
los intereses del pais a quien no Ie conviene que ingrese el
doctor Bustamante. En nombre del Peru yo Ie pidoque vote
en contra del ingreso del ex-Presidente".
-"No senor -Ie conteste- el pais me pide honradez y
dedicaci6n, la politica se la dejo a usted. Yo he adquirido con
el pais el compromiso de administrar justicia con rectitud y
10 cump10; quiero que e1 dia de manana en que usted deje la
Presidencia, mi nombramiento sea una de las cosas buenas
que usted ha hecho y deseo que usted mismo est€! convencido que como simple particular y aun sin el favor politico, pues no sabemos como iran las cosas, este seguro
que cuando recurra ami, siempre encontrara justicia, sea
a favor 0 en contra del poderoso. Yo s610 puedo ejercer justicia recta, no impuesta ni dictada". Ante esto, Odria volvi6 a decirme:
-"Pienselo usted doctor y manana me contesta".
-"Es inutil, senor Presidente, hace muchos dias que
venimos conversando y pensando en la resoluci6n y estoy
convencido que el doctor Bustamante tiene raz6n; el decir
Que 10. voy a pensar seria engaftarlo y creo que un vocal de
la Corte de Lima no puede engaftar al Presidente de la RepUblica. Lo que puedo hacer, senor Presidente, --concluies demorar la resoluci6n, pues esta lista para salir hoy y
puedo dejarla hasta el viernes".
-";. Y que gano yo con eso?, me dijo.
-"Gana que el jueves se clausuran las Camaras y el
fallo no tendra repercusi6n politica".
-"Ah bueno, muchas gracias".
Y me despedi.
En toda la entrevista, el Presidente Odria estuvo correctisimo, en ningu.n momenta emple6 pa1abras duras ni
frases altisonantes y, salvo la amenaza, su proceder fue digno y alturado. Me habian advertido que Odria usaba adje-
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tivos calificativos muy duros y que trataba a la gente con
palabras soeces. Pues conmigo no ocurri6 tal cosa y s610
emple6 frases atentas y finas. Solamente cambiaba de postura en el asiento y a eso se reducia su indignaci6n, pues
si la tuvo, supo controlarse.
La imaginaci6n es muy rapida y recuerdo que al salir
de Palacio, se me vino a la memoria aquel verso que dice
as!:

"AI Rey la hacienda y la vida
se ha de dar,
mas no el honor
que es patrimonio del alma
y el alma s610 es de Dios".
Me sorprendi6 mucho este resurgir del fondo de mis
recuerdos escolares, pues ni en la Universidad ni en las
lecturas de mi vida, he vuelto a leer versos ni recuerdo
haber leido a Calder6n, que me vino a la memoria en momentos tan serios. POl' eso el filosofo dice que la cultura
es 10 que queda, cuando todo 10 demas se ha olvidado. Este verso aprendido en el colegio de La Inmaculada se
conserva en mi memoria y quizas ha influido en el proceder diario de mi vida de juez.
SaH del Palacio de Gobierno poco antes de las doce
del dia y fui caminando hasta Tacna en donde estaba mi
auto. Me quede sentado largo rato, atm nervioso, pensando
en las consecuencias Ide mi negativa, la que estaba dispuesto a mantener en todo momento.
POI' fin el viernes 25 de noviembre de 1955, se expidi6
la resoluci6n final. Sin querer habia escogido el dia que
era cumpleafios de Odria, quien se enter6 de ella cuando
celebraba su santo. Previamente habia dado cuenta a mis
compafieros que habia sido Ilamado POI' el Presidente y
habia quedado en demorar la resoluci6n unos dlas.
Ese dia viernes nos reunimos en la biblioteca, a puerta . cerrada como era costumbre hacerlo cuando queriamos
discutir con absoluta reserva. En mi condici6n de Presidente del Tribunal y segUn la costumbre, a mis compafieros
les pedi su voto, aunque ya sabia eual era su opini6n. Pagador propuso que sin mayores fundamentos dijeramos
que conforme 10 habia expresado el Ministro, el doctor
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Bustamante se encontraba comprendido dentro de la Ley
de Seguridad Interior, por 10 cual el recurso resultaba
improcedente. Santa Gadea y yo Ie hicimos ver la necesidad de darle sustento legal a la resoluci6n, pues el mero
dicho del Ministro no era raz6n legal. Entonces Santa
Gadea redact6 la resoluci6n por mayoria que ambos firmaron. Por mi parte exprese que en mi opinion el recurso era procedente y di lectura a mi voto singular, con la
remota esperanza --que result6 defraudada- que se convencieran y pudiera convertirse en resoluci6n del Tribunal.
Despues como se mantuvieran en su punto de vista y ya
tenian resolucion, regresamos a la Sala.
Entregue al Relator doctor Luis Ortiz Bernardini el
proyecto acordado por los se:nores Santa Gadea y Pagador,
sin decirle que era por mayoria, pidiendole unicamente que
10 pasara en limpio, faltandole la parte resolutiva. Ortiz
ley6 la resolucion, me miro con asombro y tristeza. Una
vez concluidaesta labor, Ie entregue mi voto aparte, entonces vi la' caradeOrtiz que se abria y me miraba sonriente, como quien dice que eso era 10 que esperaba de mt
, ,Los fun:damentos de la resoluci6n del Tribunal Correccional eran los, siguientes:
Que el articulo 31 de la Ley de Seguridad Interior de
la Republica NQ 11049, faculta al Ministro de Gobierno dictar las medidas convenientes para "prevenir la consumaci6n de los Delitos de que trata" y adoptar "las medidas
preventivas que crea necesarias a fin de garantizar la tranquilidad poUtica y social de 11). Republiea". Esta ley -agrega la resoluci6n- es ,de caracterespedal y restrictiva, y
confiere aI' Ministro amplias facultadespara aplicar cualquier medida preventiva que creanecesari6, sin determinar
cual pueda ser, esta y tampaco limita esta facultad en
modo alguno; que el coactar el libr~ transito en la Republica, 10 que constituye "una limitacion preventiva", declara expresamente que "restringe", mientras dure su vigen-,
cia, los derechos que la garantia constitucional consagra";
que esta medida es restrictiva de .las libertades que consagra la Constituci6n y no constituye una expatriaci6n, la
cual no puede ser aplicada sin juicio previo. En cuanto a
la Ley de Seguridad Interior de' la Republica, considera
el Tribunal que no puede dejar de aplicar la ley 11049 ni
discutir su constitucionalidad sino que, al contrario, "tiene
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la obligaci6n ineludible de aplicarlas"; que el Habeas Corpus tiene como finalidad restablecer el imperio de la ley,
pero no cuando se practican actos al amparo de una ley.
Por mayoria de votos, declara improcedente el recurso y
manda archivar 10 actuado.
'
En mt voto singular exprese: Que la Ley de Seguridad de la Republica es ley de excepci6n en el derecho comtin
peruano y como tal debe ser aplicada en forma restrictiva,
es decir dentro de la esfera de su ordenamiento. Examinando la ley se encuentra que el articulo 31 concede facultades muy amplias al Ministro de Gobierno para prevenir la comisi6n de los delitos contemplados en los articulos
1Q y 29 ; pero para su aplicaci6n crea un verdadero fuero
privativo, estableciendo un procedimiento especial) regulando su tramitaci6n en el Capitulo 5 Que en consecuencia para que esta ley sea de aplicaci6n, es requisito indispensable adoptar las disposiciones especiales de emplazamiento ante Ia autoridad administrativa e instaurar un
proceso con las garantias y apelaciones que alli se establece; que esta ley no es de aplicaci6n, pues el propio Ministro
de Gobierno reconoce que el doctor Bustamante no fue
oportunamente emplazado ni se Ie habia seguido el proceso
preceptuado en esta ley. Que, por otra parte, esta norma
tiene comofinalidad prevenir la comisi6n de los delitos
previstos en ella y el Ministro de Gobierno manifiesta que
ese delito 10 constituye la publicaci6n del Manifiesto a la
Naci6n; que tal publicaci6n era hec~o consumado, en el
cual no habia nada que prevenir. Que, por esta segunda
consideraci6n, tampoco consideraba de aplicaci6n la llamada Ley de Seguridad de la Republica, por 10 que el precepto constitucional que garantiza el libre tr{msito dentro
y fuera de Ia Republica se encontraba vigente. Concluia
porque se declarara fundado el recurso y se procediera
conforme a ley contra los responsables de este hecho delictuosos.
Q

Ai redactar mi voto, tuve especial cuidado de no hacer
menci6n de Ia inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad
Interior de la Republica, porque consideraba que en apoyo
de mi punta de vista, existian argumentos suficientes. Examinaba el recurso a la luz de la Ley 11049 para demostrar que el doctor Bustamante no se encontraba incurso
en ella y por consiguiente no Ie era aplicable; es decir, aim
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desde el punto de vista del Gobierno, el recurso era fundado.
Los Ministros Aguilar y Esparza, al declarar en Ia
investigaCion, habian dado los argumentos que me servian
para afirmar que Ia ley en referencia no habia sido aplicada al doctor Bustamante y, por tanto, su extranamiento
no constituia Ia pena prevista en dicha norma.
Si me ocupaba de Ia inconstitucionalidad de Ia ley,
ingresaba a campo de c1aras implicancias politicas y ello
quitaba fuerza ami Voto Singular, que 10 fundamentaba en
consideraciones de orden legal, sin contenido politico.
El faUo del Tribunal era esperado con ansiedad. Despues supe que algunos abogados habian apostado pOl' mi,
pero dudaban de los demas; conozco el caso de un antiguo
alumno mio, apellidado Nugent Valdelomar, profesor en un
colegio de Chaclacayo, que en su clase de Educacion Civica comentaba este Habeas Corpus y dijo que estaba seguro que el doctor Garcia Rada votaria por Ia procedencia
del recurso.
Los periodicos, especialmente "La Prensa", publicaron
en primera plana y a doble columna, Ia resolucion del Tribunal, junto con el voto singular, nombre con que desde
ese insttlnte se identifico mi parecer. Cumpliendo con Ia
objetividad que me he impuesto y con el deseo de servir.
a la historia -pues para eso escribo estas Memorias-- reproduzco los recortes periodisticos que he guardado.
AI dia siguiente tenia clase en San Marcos, a las ocho
de Ia manana, pues en esa epoca trabajabamos los sabados
en Ia manana. Llegue a 10 que hoy se llama La Casona y
en los altos de Derecho se encontraban apostados gran
cantidad de alumnos, muchos llevaban mi curso, pero habia de varios anos. Recuerdo que me aplaudieron 'con
entusiasmo y muy largamente y ese dia casi no pude dictar clase POl' las preguntas que me hacian. Esa tarde se
casaba Manuel Garcia Calderon con la hija de Manuel
Moreyra y Paz-Soldan, pariente y amigo mio, y tambi€m
en la recepcion eran muchas las felicitaciones y abrazos.
Sobre la entrevista con Odria no hablaba, pues no queria
contribuir a que se produjeran represalias.
No me habia dado cuenta de Ia ansiedad que existia
en Ia ciudadania pOl' este fallo. Indudablemente el doctor
Bustamante habia sido un ejemplo de honestidad, recta in~
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tenci6n y respeto a la ley y aunque su politica econ6mica
no loacompafio por la circunstancia de la post guerra, sin
embargo el pueblo peruano Ie guardaba un profundo respete y estaba indignado por 10 que habia sufrido y que Ie
negaran Ia entrada a la patria. No puedo decir el gran ntimere de personas que me detenian en Ia calle para feUdtarme, algunos conocidos pero Ia gran mayoria desconocidos, a quienes tenia que agradecer sin poderles preguntar su nombre. En Ia casa recibi visita de muchisima gente amiga, algunas, y simplemente conocida, otras; estas
visitas duraron hasta febrero. TambiEm tuve muchas cartas de provincias. Reproduzco algunas muy expresivas.
Estaba tan asombrado con esta reacci6n, que no anote
el nombre de las personas que me visitaban ni tampoco
de quienes me felicitaban en la calle. Como ejemplo, citare
dos nombres de calidad: R6mulo Ferrero y Jorge Vega
Garcia, pOI"que al felicitarme me dijeron palabras tan cordiales y elogiosas que es un recuerdo que me honra. Entre las visitas recuerdo a Beatriz Bustamante que vino a la
casa acompafia de su esposo Ricardo Bouroncle, a quienes
en esa epoca no conoda; hoy somos buenos amigos. Comprendi que venian a agradecerme mi voto a favor de su
padre el doctor Bustamante y Rivero que estaba ausente;
fue un gesto delicado que les agradecimos mucho.
Cuando, afios despues, un gobierno militar me despojo
de la vocalia suprema, tuve la precaucion de anotar los
nombres de quienes me visitaron expres[mdome su adhesion. Estas visitas considero que forman parte del patrimonio espiritual que dejo a mis hijos.
Continuaba temeroso de alguna represalia, pues ignoraba 10 que Odria habia dicho a sus incondicionales y que
relatare mas adelante. Creia en la venganza prometida y
pensaba que un dia u otro iba a ser citado ante la autoridad politica y deportado del pais, 10 cual hubiera side una
tragedia, puesto que viviamos con mi sueldo de Vocal y no
creta que la Corte me respaldara frente a un gobierno francamentc dictador. Felizmente nada ocurri6.
EI 31 de diciembre, como de costumbre, habia el saludo en Palacio por el Ailo Nuevo. Para evitarme alguna
situaci6n desagradable fui a ,risitar al Comandante Jose
Rivarola, amigo de mi hermano Gaston, que era Edecan
de Odria, pidiendole me advirtiera si podia sufrir alglin
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desaire de parte del Presidente, caso en el cual seria preferible que no asistiera al saludo de Ano Nuevo. Como no
me aviso nada, fui junto con todos los vocales de la Superior y la ceremonia se realizo sin incidentes. Recuerdo que
uno de los vocales me dijo que ap1audia mi presencia, pues
asi demostraba que mi voto habia sido cuestion de conciencia, sin obedecer a criterio politico y mi parecer era
el de un juez independiente.
La reaccion de mis companeros de 1a Corte fue diversa. El saba do 26, dia siguiente al de la reso1ucion, a
las doce me encontraba reunido con varios Vocales en el
comed.or tomando cafe, mientras los relatores pasaban en
limpio las resoluciones acordadas temprano. Estabamos
conversando de cosas generales, cuando entraron al comedor Napoleon Valdez y Alfonso Esparza y, en voz muy alta,
dirigiendose ami, dijeron: "Venimos a saludar a usted, Domingo, y felicitarlo porque ha tenido e1 valor suficiente
para enfrentarse al Gobierno y votar en conciencia". Alli
estaban presentes Pagador y Santa Gadea, de manera que
fue situacion embarazosa, pero esto dicho en forma solemlie y rotunda y los abrazos que Ie siguieron, me dieron el
respaldo de la Corte. Fue accion premeditada de estos dos
magnificos magistrados, que querian, ante los demas companeros, darme una satisfaccion por todos los que guardaban un silencio que caIifico de prudente, por no decir otra
cosa. Demas esta dedr que la cara de quienes habian votado en contra no fue muy alegre.
Caso diferente ocurrio con Jose Rosell Rios, entonces
abogado en ejercicio y anos despues Fiscal del Tribunal
Correccional. Fue a felicitarme pero en el corredor se en·
contro con el Vocal Jorge Alarcon, quien al enterarse del
motivo de 1a visita, Ie pidio que se retirara, diciendole: no
10 haga usted es un disparate 10 que ha hecho, pues manana
10 sacan de la Corte y es muy posible que todos suframos
las consecuencias.
Interpuesto recurso de nulidad, el expediente fue elevado a la Corte Suprema. La Segunda Sala estaba compuesta por los doctores Sayan Alvarez, Lengua, Tello Ve1ez' Ponce Sobrevilla y Gazats.
La defensa escrita del doctor Bedoya Reyes y mas
tarde su informe oral ante 1a Sala de la Corte Suprema se
fundamentaba en la vigencia del principio constitucional
que garantiza el libre transito en la Republica. Planteaba
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el dilema entre la vigencia de la Constitucion y el arbitrio
de un solo hombre. GIosaba la resolucion mayoritaria haciendo ver que, en ning(In caso, el doctor Bustamante habia sido sometido a la Ley 11049. Destacaba 1a anticonfltitucionulidad .de la referida ley de Seguridad Interior de
la Republica, a pesar de 10 cual el Tribunal Correccional
habia hecho que preva1eciera sobre la norma constitucional. Anotaba los errores en que habia incurrido el Fiscal
de la Suprema de aplicar la analogi a y la interpretacion
extensiva en el campo penal, en el cual rige el principio de
la sumision a la ley escrita; mas aun, el Fiscal hacia mencion del articulo 3609 del C. P . P. que habia sido derogado
por otra ley y se preguntaba si para el caso del doctor Bustamante tambien regiim las leyes derogadas ..
Cuando el doctor Bedoya produjo su informe oral ante la Segunda Sala de la Corte Suprema -finales de diciembre- ya el Primer Tribunal habia amparado una
accion de Habeas Corpus, que no habia tenido la resonan,cia del anterior por tratarse de un politico de menor envergadura. Pero los VocaIes doctores Eguren, Linares y
Vasquez de Velasco 10 habian declarado fundado, dejando
sin aplicacion la 11049.
Ademas de esta resoludon, el doctor Bedoya recordo
Ia Memoria del doctor Valdivia, leida en la apertura del
Ano Judicial de 1946 y el informe de la Junta Directiva
del Colegio de Abogados que apoyaban su pun to de vista
favorable al principio constitucional. Estas citas y los
fundamentos del Voto Singular sirvieron de comentario
final.
Los fundamentos de la resolucion de la Sala, son los
siguientes:
La Constitucion en su articulo 67 reconoce como ga1'ant1a el libre transito dentro de la Republica, asi como
cntrar y salirde ella, pero la Ley de Seguridad Interior
restringe este precepto constitucional, en los casos y con
las formalidades previstas en ella. Estudia si existe contradiccion entre U1la y otra y concluye en que no la hay,
pues el mismo articulo 67 que garantiza el libre ingreso
al territorio nacional agrega "con las limitaciones que establezcan las leyes penales, sanitarias y de extranjeria;
que 1a 11049 es ley penal por cuanto define los delitos politico-sociales, fija penas y establece el fuero en que deben
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ser sancionados. En consecuencia, la rnisma Constitucion
admite que una ley penal pueda restringir el derecho que
ella consagra y ese es el caso de la 11049. En cuanto a
su vigen cia nadie la pone en duda y en el mismo ParIamento se han present ado proyectos para modificarla 0 derogarla, 10 que implicitamente constituye un reconocimiento de su constitucionalidad. La declaratoria de inconstitucionalidad que admite el articulo XXII del Titulo Preliminar del Codigo Civil, solo puede ser ejercitada en proceso civil, por ser norma consignada en un cuerpo de Ieyes que regula las relaciones de la vida civil; que ninguna
disposicion ha extendido esta facultad a otros campos del
ordenamiento legal y para su aplicacion en ellos, seria necesario que alguna ley 10 estableciera 0 la Constitucion 10
declarara. Que el Poder Judicial --concluye la resolucioncarece de la facultad de declarar inconstitucional una ley,
porque seria "la forma mas amplia de participar en la funcion legislativa". Declararon no haber nulidad en la resoluci6n que declara improcedente el recurso de Habeas
Corpus.
Los doctores Sayan y Gazats agregan fundamentos
propios. Manifestaron que la resolucion acerca de la improcedencia del recurso, no significaba aprobar la vigencia
de la ley 11049, declarando expresamente que: "No es
incompatible reconocer la vigencia de la ley 11049 con el
concepto general opuesto a que su contenido en todo 0 en
parte siga rigiendo, pues alglmas de sus disposiciones carecen hoy de los fundamentos que sefiala la filosofia juridica para que las leyes reflejen e1 sentimiento de Ia colectividad". Concluian que la resolucion emitida no "envueive
opinion judicial alguna en las medidas dictadas en cuanto
al viaje del doctor Bustamante y Rivero" POl' no ser materia del pronunciamiento que se limita s610 a la vigencia de
Ia Ley de Seguridad Interior.
Por su parte el doctor Tello Velez agrego con fundamento que: el C6digo Penal al sancionar al funcionario que
fuera de los casos de la ley, obligue a una persona a cambial' de domicilio, contiene una limitaci6n al derecho constitucional, por 10 cual esta disposicion no es ilimitada, sino
que tam bien la limita Ja ley flenal.
En los anexos se incluyen en su integridad las Resoluciones que he estractado, as! como los comentarios periodisticos que aparecieron en los diarios al dia siguiente. Cum-
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plo as! mi proposito de aportar datos para la historia de
este periodo de la Republica.
A los pocos dias -medianos de enero de 1956- el Gopierno de Odria dicto una ley de amnistia politica, permitiendo el regreso de todas las personas a quienes se habia
prohibido la entrada al pais. Solo entonces, acogiendose
a esta ley, pudo regresar el doctor Bustamante. Recuerdo
que, al publicarse la ley, Santa Gadea me hizo un comentario: "esto es una punalada para nosotros". Habian votado para apoyar la negativa considerando, como el Gobierno 10 queria, que la presencia del ex-Presidente era peligrosa para la paz social del pais, en visperas de elecciones
y resultaba ahora que faltando menos tiempo para elIas,
ya no era peIigroso y casualmente el regreso del doetor
Bustamante contribuiria a pacificar al pais y crear el clima
apropiado para las elecciones politicas.
EI 18 de marzo de 1956, el doctor Raul A. Pinto -a
quien meses despues reemplace en la vocalia supremaasumi6 la Presidencia de la Corte y ofreci6 una recepci6n
en su casa. Asisti a ella y me encontre con el Embajador
Fernando Berckemeyer, quien me cont6 que despues de
estar conmigo en Palacio, el dia de la Hamada de Odria,
habia asistido a un almuerzo con el Presidente. Se habl6
de la entrevista de la manana y el Presidente explicaba
las razones de mi negativa; que entonces dos miembros de
su Secretaria, los doctores Andres Echevarria Maurtua y
Victor A. Villaran, sorprendidos de mi falta de agradecimiento al negarme a 10 que Odria me pedia, Ie decian que debia
ser separado de la Corte, a 10 que Odria habia contestado:
"Me ha dado sus razones y hay que respetarlas". EI militar envanecido con el poder, se mostr6 respetuoso de la
decisi6n del juez y comprendia los motivos superiores que
decidian mi conducta. Quede asombrado con la opinion
de Echevarria, porque era amigo muy antiguo y apreciaba su clara inteligencia, pero comprendi que su lealtad politica con el Presidente prevalecia sobre las personales razones de amistad.
Meses despues -en octubre de 1956- fui invitado POl'
los PP. Jesuitas para concurrir al Colegio de la Inmaculada
aver pasar la procesi6n del Senor de los Milagros. Alli
conoei al doctor Bustamante, que me fue presentado por
uno de los referidos sacerdotes. En tone cordial y amable
me dijo que no me habia agradecido personalmente el Voto
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Singular porque recordaba que su padre, que habia sido
Fiscal en Arequipa, decia que los fallos de los jueces no
debian ser agradecidos, puesto que al dictarlos cumpUan
con un deber de conciencia y el sentido del mismo era el
que correspondia en justicia. Le conteste que tenia toda
la raz6n, pues pensaba 10 mismo que su padre y que al
votar en su favor 10 habia hecho .obedeciendo a mi conciencia y no por razones personales.
Para completar este cuadra y conocer el otro lado de
la medalla, he creido conveniente conversar con el doctor
Bustamante, con qui en desde entonces mantengo muy buena amistad y Ie profeso sincero aprecio.
Me cont6 que a raiz de los sucesos de Arequipa en 1950,
recibi6 pedido de sus amigos de Lima para que regresara,
pero no 10 crey6 oportuno, dado 10 reciente del golpe militar de octubre de 1948 y se limit6 a enviar un Mensaje Politico. Hallandose en Buenos Aires, donde habia sido desterrado, public6 su libro "Tres anos de lucha por la democracia en el Peru" en que enjuiciaba los acontecimientos
ocurridos durante su presidencia, destacando la actitud de
ciertos politicos y militares. Vivi6 en Madrid desde 1950
hasta 1954 en que se traslad6 a Ginebra al Iado de su hijo,
que habia ingresado como funcionario internacional. En
esa epoca era necesario solicitar visa en el consulado respcctivo para poder regresar a Ia patria, pero no 10 habia
hecho porque tenia noticias fidedignas que existian 6rdenes del Gobierno de ·no visarle el pasaporte, confirmando
esto ultimo por 10 dicho por los Ministros durante la tramitacion de Habeas Corpus. EI Gobierno esperabaque el
solicitara la pension a que tenia derecho por el tiempo que
habia servido en la diplomacia, 10 que no queria hacer pues
ello implicaba reconocer la legitimidad del gobierno de
Odria, a 10 que no estaba dispuesto.
En Madrid 10 visitaban muchos peruanos y recibia
cartas de Lima y tanto unos como otras, Ie pedian que
regresara al Peru y si era necesario que interpusiera recurso de Habeas Carpus. La hostilidad del Gobierno Peruano hacia su persona era manifiesta y, como prueba de
ello, tiene el hechp que cuando en Madrid se realize un Congreso Ibero-Americano de Derecho Internacional presidido por el Prof. J. M. Yanguas, siendo el el unico peruano,
-V. A. Belaunde y Ulloa aun no habian llegado-, Ie pro-
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pusieron design arlo Vice-Presidente. Pero no sabe como,
el Embajador Eloy Ureta se entero de que se gestaba esta
designacion y visito al Prof. Yaguas dici{mdole que el Gobierno Peruano veia tal designacion como una afrenta,
contesUmdole Yanguas que si era designado, 10 seria por su
caUdad personal no como ex-presidente, y por otra parte
si no 10 hacian, el Peru. quedaria desairado, pues seria el
unico pais sud-americano que no tuviera una vice-presiden cia. Hasta el mismo dia de la designacion, siguieron las
gestiones de la Embajada pero fue en vano, pues siempre
recibio ese honor.
En 1955 cuando se aproximaban las elecciones, escribi6 un Manifiesto a la Naci6n Peruana que circu16 profusamente, provocando la indignaci6n del Gobierno. En forma casi simultanea, el y sus amigos, acordaron interponer
un recurso de Habeas Corpus para que pudiera regresar al
Peru.. Su apoderado en Lima era el doctor Luis Echecopar Garcia, su antiguo Ministro de Hacienda, pero este
transfiri6 su poder al doctor Luis Bedoya Reyes, que qued6 encargado de interponerlo.
El resultado no Ie extran6. En el mes de enero se enter6 por los peri6dicos de la amnistia decretada por el Gobierno y entonces tom6 pasaje en Ginebra para Lima y
pudo desembarcar sin ninguna dificultad.
EI texto completo de las sentencias expedidas en el
Habeas Corpus se encuentran en la Revista de Jurispruden cia Peruana, Ano 1956, Pag. 97; y en el libro de mi hijo
Domingo Garcia Belaunde "EI Habeas Corpus Interpretado".
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La Prensa, Lima, 25 de noviembre de 1955.

EI Fallo del Tribunal (;ontra
EI Recurso de J. L. Bustamante
Y el Yolo de D. Garcia Rada
Lima. veintiCinco' de NO'liembl'e! de aplicacion en cste easo porllue
de mil novec1entos cincuenticinco. In medida adoptatl.\ constituye u ..
AUTOS Y VISTOS: y Conside- Ina limitacion al d!~l':rho qu~ pro ..
rando que el Rccurso de Habeas tege el articulo slO':'i<:'ntisiete, perc
Corpus, interpUetito pOl' eJ doctor i no Ja imposicion de la eXDatl!<t
Luis Bedoya Reyes, Apoderado : cion, como pena .sin juicio previa:
del doctor Jose Luis Bustaman-Ique, ante, estas disl'J.osicione~ leg:ttc y Rivero, se lunda en el he- les, umphas y ter~lnante<:, n<> (.:;_
cho C:e que el Gobierno Peruano I· lando el Tribunal facultado pa. se niega a autorlzar el ingreso ra dcrogal' leyes vigentcs nj !la'del recurrente al pais, 10 que cn- fa discutir la constitucioJl:llicind
I

de- Seguridad Interior de la Repu ..
blica; examinando la ley once rnU
cuarentinueve aparece 10 sigulen .. j •
te: que -el Articulo 31 concede
amplias facultades al Ministerlo
de Gobierno Y Policia para pre ..
venir, Is comision de _~os delit~!'
contemplado5 en los artIculo::! 'Pn 4
mero y segundo, para cUY:l ll!Z"
gami~nto crea organismos Judi-:ia ..
les, que constituyen fuero ~riv;lti-

ir:J~~s Us~~e;ti~~~~!~ny d:es!~ti:~~o '~fig!~~6ndi~~~I~~~~~:3~eti:~~jc;~~';'t~~ ~ ~~~e~ia~s~~~e~~ ~;~t~~~ced~t~~~li~
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que, en estas cil'cull~~ancias, SIen- : tul0 quinto. De 10 ante'riol' J esul..
do el recul'SO de Habeas Corpus, ta, que el conocimtento y el juzun medio destinado a sanciollar gamiento de los delitos conti'll JI\
el imperio de Ja Ley, cU3.ndo es~ !seguridad y tranQuiUdad de Ja
to. ha ,sido violada, no puede se.r I Rep(lblica y contra Ia Org:mi-: ladmitido para desaui.ol'lzar actos1cion y Paz int~rna de h, Rcpu_
pra<."'ticados con las facultades que Iblica corresponde a un fuew pri.

de la Const!tucion del Estado;qur.
frente a esa afirmaci6n, el senor
Ministro de Gobit>rllo ha mar.if('s~ado que no se permite el ingrew del doctor Bustamante ell
Imo una medida preventiva ne. cesaria para ga~·antizar In tmn-

~~~~!~~d dSeOC!~:'o; ~~i~~~~, l~n~~:~= ~~n~~~~:::Cj~l;c:st~~~e ~I~O~O~\~ !;;~~~~~i't~~I~~ p~~st:rc~~t~~~~·lZ~o~:

I

do como antecedente que justifica DE V01'OS, aeclan~r(;n IMPRO-: eientos velntinueve.
{'sa meche/a la propia conducta CEDENTE EL RE?URSO DE \ Pero para estar sometl(Jo fI. fue
del uodor .l3us.tfl.mante y Riv"'t:o H~BEA:S CORPUS, lI~teri>~e~ta a ·11'0 privativo se reQuier~ pror,eso. J
::.1 haber }.Il!hhcado un MensaJ'~. f8.\or ael d~ctor Jose LUIS Bm;~ ,habtendo dec1arado e1 senor Mien el que :!t.:.('aba al·Gobierno Ie- ! tamante y Rl1.:cro; r mandarca al"- I nistro de Gpbierno q:le cl do>:;·-cr
g"I:.nr~l~e COllr,tl_tuido hacien.do ,d:-I ch:var definitivamente este ('ua~ iBustamante Y Rivero hO s~ en ...
clalo,ClOner:. r~n03ns al plesttgliJ dUno.cuentm proce~ado es' ,j~l CHSO dedel P.IIS, '/ al lccJamar, median-I Firma de los sefioreli Vocales: ducir Que faHando ~.l anplfl.z~\
te el Habeas Corpus, Ia lmpera·. Garcia Rada Santa Oadea Ara .. lUicnto ante Ja autocld:l.d :·esptc ..
Ova concesio!1 de un perml"o quc' r - Pagador Blondet
.
tim ('I I"cferido doctor Bustailll'J.:l"
"llil no Ie t!J1.bia sldo denegad.:-;
(.1 do .•
Francisco Ayala NOl'lega. te no 1'e encuentra !:C'Jllpren'ltd'J
dt'ntro de 105 alcance~ tie la :ey
qu(' pl~!1tl',H!O :lsi el problema. co- &ECRETARIO.
::"('spondc i!.l ~1I/6ador e"ammar
esprcw.l dentJmmada ,j~ lic!:;ll! ;ctad
d la medlch t~mada .::\1 hnpedlr! VOTO SINGULAR DEL SE- mterior de la RepubJira. A;!nqne
l'l ll1~reso ,1! Pms del ~h'ctor Bus· ,:NOR VOCAL DOCTOR DO)'IIN .. el nllsmo Articulo treintiUllll aU4
{,lInanlc P,y licmpo inr.efmido, y I ~O GARCIA RADA: E;; como toriza al }'lmistrrio d.:! Gobi<:>1"nu,
!'omo medlO 0(' prevE'mr 1,na nw;;-lsl(!ue: Certiflco: Que e1 voto del a dlctnr In:> medidas q<1" Cl"I';t 0"
'a ·lltE'raClnQ del- f"Jrdl'll pubhr:),: ~eiJ.Or Vocal. docto!· Garcia Rada, !1ortllna~ a fm de pre'/cmr ::\ rr(ln
c:"a comprc-nmc1a denllo de! ar-; E'.<, (>')1110 ~i~ue: CONSIDERANDO: hZacioll fir hechos delicrllo"o;<>, \'0.
tlculo 11ClIIi.IIl110 (iC' ~a Lt'v ol:(e lQue e; H.tcur~o de Habeas Cor.. mo rl SellOl' lI1illl:'itro ;ie Oobi€T.
Illil cua:{'ntJl1u('\"C, \) sl\i""Ia~a j,)~ pu~ es una InstilUCllll1 reconor:i- nr sostlcne que el dod')r Busta.
nlrallC"c:- de ('>ita 0'·;pr.'l' ,('I'; que da en el Derecho Universal y :;8 man~e al pubhcu ,'ill m~nsale }-,a,
COnfOl"ine '"Ii ,udell.""} \'·ClnlJt\!J(l encucntra considerada en el :11"" comctlcio £II dehto pn:visto en d
de ;a Ley !!llCf' lo11l t"~!::n·l\ttnUI'- ticulo sesenta ':i nuf'\'E' de la Cons ... inCISo B del articulo pnmei!) cte
H.'.
P<lnl los till;>:) d~ {'~';\ LE'Y tituclon Nacional y en el Tit!lio In ley e:'i inoperante ya
Ip)]c;lt

~~lrP(;:; ~;O\Il:~~::;;:,::,\:~:r,~~
!(,l,: P"'~/l:t·;~,
~I~~en~e
d~r~~:~~n~~~~:o ;~~a~:s·.
.
".
.,
i,

H

Cj:.te,

mechcias preVE-T,tlvas. -yuesto
seglm esa afl:'macion se trata de
que no

<1(' que lrata, QUi (..~, hcuitado el como el medlO legal concedido pa- o('lilo consumado -en 10
:\~lImteI"lO de G,)ba'll~tl pal a 11-: ra hflc~r cesar las violaciones je hay n[lda que prevemL

dn;llar las lIlcclld:!s prewntiYas 1los dcrechos esenciales de ia perqu<, erra nc-c(!:,;:ri;lS a [in de g::J.- -,ona humana: que los casos c:>POI' cons:guiente, no hubJencto
:·,mtI7:'l!' la tranquilJdad 11p.!idca peciales eYl que no proccde el II· .,.clo cnjuiciado el doctor Bus .. a.
\. social de la Republica·', Que de·1~o de cstu RCCllfSO, esHm expn>,. lllante po;· esc he-cho no pu~de
,lcuerdo con esa. faculiaj .. nu same~te seilalados par la Le~· ~I!. considen1rsele mcu.:so dentro oe
obstante cl cflcl'·l er espl'l'h11 Y I Segundad Inteno!' de la Repuhh~: los prcc.2:ptos que eontiene la ley
lc:;t:·kuvo de la L:-y, s~ eonl!rrc ca, I~Y de excepclon al Derecho ··once mil cuarentinuev£'.
N
t udo comprendido el ra ..
al Mmi.<;terio de GObi'~fllO_ UHfl. Ja- : Comun peru~no y que, como tal,
cult act . amp!la para apl!cCil". sin de.be ser aphca.do en forma res .. so· ~U~~j~diCe, dentro de los aldelermlllacion HI e:;p~cifi('<lr.:1n tnngld::l, eH dec.l.r 'Sol,,:mente euan- cances precisos de 1a Ley EspeCIal
al~una, las med:da·.; que ~c6un su do de manera .llldubltable el he.. d S" uridad Interior de Ill. Repu ..
cntel."~o y 1a gr~v('·iu1 rtc ht si- cho controvertldo se encuentre bflCa,-gdebe cntem'erse que los pre ..
tuaclOl\ juzgul:! necesuna., par:).: de.ntro de la esfera. de su ord:~a .. ce tds constitucionales que ga~·an'"
los fmes que :a J.cy cOlltempla;. Il11ellto; que el ~rh:.u 0 sesentlsle.. tiian el derecho al libre trr.nsito
que, dado Cl. cani.cter penal de 1a; te de .la ConstltuclOn del Estad? en el Territorio de Ia Republica.
Ley once nul cuarelltinueve pue-: garanhza el derecho de ent!'!'l,.
1
.
de consideraJ."se que el deI'e~ho
transita~' ~ salir del territorio de tlenen p eno vIgor.
rntrar y sail I' del Pais, ampara~; la Republica.
Por cstas conslderaciones: 1't.1I
do pOl' cl articulo s{;senLisiete de! En consecuencia es del enso exa~ VOTO es porQue se declare FUNla COllstituci6n, t's susceptible de 'IminaI' si eol doctor Bustamante Y DADO EL RECURSO DE HA ..
una llmitaci0t: prevcmiva, ya que Rivero a cuyo favor se interp6ne BEAS CORPUS, Interpuesto a foesa ~ey I'es.trmge, mjentr~ dure leI presente recurso de Habeas jas once, por el doctor Luis Besu ngencia, los 3en'chos que la corpus se encuentra amparado por doya Reyes, procedl~ndose en 1_
garantia constitucional conSagl a; la Constltuci6n del Estado 0 se forma de Ley.~(Fdo.) Fj,'ancisco
q.ue, en C1Hmto al articulo sesell. halla eomprendido dentro de la1 Ayala Nor!rga.~ SECRETARIO,bocho de la Comtituclon, no ea lImltaciones que comtempln lao In1

i

je;
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Esp ar.za Dice No

ltdIaDtemente" Ja. expresi6n C'e aquel anhlt:-~"rlal liel Juevea 24---, stempre hemos con~
10. 0 J& cOlUuma~i6n de eate hecho,
~a14eradl1' que exlste el valor entendido de
Pal.brM de EJUilafriu"

Al conocerse. el U!xoo del nuevo recurs<.

qua 1& ley de scguridlld no serfa aplicada" ..•

par~ co:~e':i~o a~ft e;~~~~~~~nt~&~~;:oa~ ~ a~:d~aac~~~asp~~~~~: u:S~ec~~b~~~O'at:c~;

elevad? por LUIs Bedoya. Re~es, en reprt- Ia ley de aegurldad. el artfculo 31 de ese Ins~ &eriamente

eM

esperauzll.

Nos referimos a

~:~r~~':,~:~~HE;~~ ~~::~:~~:~~~;;~1\~ ~':::y~7~~~~~~U~~':.~~;~:;:;~retr~~~~~n ;~~'~E~~o .~~a'ciEfrr:~o!':iE':·

VIO .!=,tra ~~. a lOG prlmeros planos de la. a~ eataba cuando 10 invoc6 Esparza Zafiartu. tor Jose Luis Bustamant~ y. Riv~ro. Cono.
Contorrne a la neva. redacci6n de Is. Ie cido es que lIO nos une mUgUn vmculo politencI6n pu hea,

Jl~'~ib~~~ttnz~Q~'~~~i~;al qU~~cG~!e~~6 ~~~ur~ad'lte~ M1n~stro

gU;Jo
pract!ear,

en

~l, l.H~istel'iO

de Relacioncs tor

Exteno~~s, Jas d,lhge~clas del ca~, tom6

~~~ta:::n~

~,;

de&pu~

n~ !~~~ ~~n c=~o d~~~~ifiC~u!~al~~~t~o~~aesestt~~

de Gobierno ya.
es ;t~~'op~re~n~~~~t:lh:~; lineas., De la declaraCion _ referida result,a

de Sll Y ret.orno' a disposici6n del que, Sill haber denUll~la de-I Pader EjccuhfornHtCIOn del tltuial de Ja Cancliler!a, Da- ju~ EI fa d d J
Id'
va, y, POl' 10 tanto, sm Slquiera tralarse de
vid Aguilar Cornejo, el que se Jim ito a la- embargo, e~ l~ l:y ~ec~::u~i~a~~ ~f~o ~nJi~~ la aplica,cion ml.s~a. de In tan discutida Icy
varse las manos y pasar el asunto a su co- procedenela del articulo 67 de la. Constltu- de segundad, se lmpone ~~a pena de extraIn-

'u'

.' cion que dice "es libre el derecho de entral',
transitar-y salir del territol'io de In Repilblica. con las limHacioncs que establezcan
las Jeyes penaIes, sanitarias y' de extr.anje~
ria." y el articulo 69 que dice: ''Todos los de.

fiamient.o ~or ,l,a presunclOn de una con?en,: e~l apilcaclOn de. tal ley., Desde n~n.
gun angulo ~~ sostemble esa tesls, y de ahi
In preocupaclOn que nos embarga ante SH
enunclado, porqu~ sm et respeto pleno de

~h~ d~~~r:~~~~~s ~a~OC;~I:Sr arel~n:~~~ ~~ns~~t~~cci~~ls d~~V~~~dO~ol~~a~~:~~~osi~~e q~~
de Habeas Corpus":
g
A prop6sito de los copfJictos

p~a.smen ~os "fanes de ullIfieaCI?n que :nsentre 10.'> pll'a~ a Importantes grupos POlltICO,<. III se

~~~I~~OOSe~O~~~~!~i~~eIlA~lJasl 'e~e8 ~e

,exvocal d'e la Cortel Suprema. ;n.;x p~~~7~~~e
de ese alto tribunal, destae6 -entre los a~
plausos del numeroso publico Que acudio a
escuchar st! conferencla sobre Andres Bello- la trascendencla "de un orden jmid!co unitarlamente ordenado en el que las
normas
constitucionales tengan siempre
ii~~:a:i~~n :,br~e l:eS e~i::O~i~~~es tra~sit~~
tagonism
q I
h
b e
rna y ~ a~
Cart*' ~nd~~~pn~~l yO~asr~!y~:e~~st~na~~l! :

RliSTAMANTE Y RIVERO

~~::aSO~l:~~~~a~'e~~e~~~Si~~daenll;~~a C(}~~~II;r~:~~

junio de 1956", EI, dO~lol" Manuel Prado Ex
Presldente ConstltuclOnal de b RepubllC:1,
ha ~xpresado, com~, et doclO! .Bt!st{llllllllie
y Rl~~ro, 511 m~.enClOn de "Qh~el ai, Pel (] ~
lamblen ,Ila, ell;!ado un mens~Je, (l ::.1!S allll~
gos, Sena IglJ.tlmente . fant~stlco ~(OC]] .d.~
Prado 10 que,s,: ,!l,a (hello oe BUSt.,Il:ol,n,e.

~~~ ~~o o~~e~etp~~I\I~~, s~lal;~tt;I~~\~ l~a~'~~n~l~':~~

dad v ental' el caos ante h\s pIOXllll:J~ dt'eciol~es'"
d't
I d
S·b d
LA

.

reg~\arVl~~::e~es:;Pi~jo ~:~I~r ~r~~q~l~~~ Tri- PRE~S~I a~e~'e~,I~~ po,.c S:Y!~,lll te.' :ll~; ~!ol usa
bunal Concccional, descchando el grecurso rte que pO?la d,arse a ,Ja ley de st'gu~'lOa(l
en
Habf''1S Corpus. Al voto sin ular del doctor su antlgua ~edacclOn. U(,IIC rl pal~ nHIl'~!r;"
Dom.ngo Garcia, en favol' ~e la proceden- elocuente ell e1 caso dt'l ductor Bmlr,lllid\t(
cia del Habeas Corpus, eorrespondi6 salvar
el decoro y Ia dignidad del Poder JUdicial.
At fundamental' su 'Iota, Garcia Rada expre&.'\ que la instituci6n del Habeas Corpus es
~~! ~~~i~iO~ee~ald~o~~e~i!~c~~~a es~~~~~!e~es~~

"para e\'itat' el caos"
tq;a, Alejr:ndro Esparza Zanartu. PilE'$. ":as
Ille(hdas que tome el gobierno en defensa
riel orden v la tranquilidad pt"lblica se dic~
tan pOI' el' Ministerio de Gobierno"".
Segun 10 expuesto por Esparza Zaiiartu,
~l gobierno Sf!' l1a Hmitado "a ser to!el'ante"
con el doct~r Bust.amante y Rivero ... pero
"de nada ha sen-ido la tolerancia" Plies, al
expresar el deseo de volver a. su pais, el expresidente ,"ha querIdo preelpitar los acontecimient05". El gobierno, sin ~mbargo, reel·
bi6 su pedido "yen vez de rechazario de
plano, como hubiera podido hacerlQ •.', se
limit6 a nO'" resolver de inmediato su peti-

la persona humana", Seiiala, en seguida, que
la Ley de Seguridad -"ley de e,:eepei6n al
Derceho comiln pcr,uano"- "debe ser ap,licada en forma restnctiva". Se apoya, pOl' ultimo, en que "para estar sometido a fuero
privativo se requiere proceso y habiendo de~
clarado el sefior Ministro de Gobiel'no que
~l doctor Bustamante Y Rh:ero no se encuentra procesado. es del easo deducir que ...
no se encuentra comprcndido dentro de los
alcances de 13 Ley de Seguridatl ......
En cfrculos juridicos y politicos, se comenta. que nuncR. ha apa.rel;ldo tan vivida.mente el can'i.cter anticonstitucional y anti-

intransigeneia. ha. jn~erpuest.o este recurso de
Habeas Corpu~ destm.ado,
e,xclusivament-e,
& c,rear un chm~ de mtranqUllidad, de agltael6n y alarma... _
.
~parz.a ~R~artu annde, en su mamtes:

nil y Paga.dor Blondet. A juicio de estos
magistrados, en efeeto, el Ministro de Gobierno esta facultado por la Ley de Segur!.
dad, para. "aplical', sin determinacion nl es..
pedricaci6n alguna, )as medidas que, seglin

~6~'\h~:~~, '~~~~~:~~' :~lad~:;; ~~:~~la;~ ~:ne~~:~:~'~d:~o!\~~esd~a~~~~~~~~ C:~~

::,cl~~la~~%n ~etedi!;;;Sin~:!!.~~~le:e~:7- ~u
nantes, el gobierno :se limita a. dedr: que
no ha. permitido nl perm1tlra. el Ingreso del
docoor Bust-amant-e,y Rivero al Peru",., En
general, sa ignora. cuM es "e! nuevo acto de
franca vl91acl6n df!' disposltiv08 legales tel'''

criterio y ~a "graV,edad de Is. situaci6n
Juzgue necesana.s. Dlcen. ademas, que ,?e
a~uerdo a III mlsma Ley. de Segur!dad, el
dereeho de entrar y. ~lir ..del pam •.. , ~s
8\1SCeptible ~e .~na hmltaclOIl: preventiva.
O~an que esta ley restnnge, mientras

ESPARZA ZANARTU
"de nada ha servido la tolerancia"

y RlVero EI senor MHlIsho de Gol)]f~lno Rcuss al ex mandatutlo de estal incurso en
ella; y, adelantRndose al fallo judicial, declara que no se permiUn\ el retorno de esc
cludadano, Interesa al pais vivumente 13.
cuesti6n de principio aqui envuelta, pues

=r::" ':~JU~: e~e~~~I:l d~~~~~ ~~ :reco~~~~!~~ l:!:~;:~S ~~efi~a~!:~e~ 1::a~onee~U~~~fap~~!r~O :er?:sejn~~~~~cs~:

::~. a~teq~:-tr~~~~~~a e~e~:C~e~bE~~~~ ~~~:?~1:~1~ e~:v~~. ~~ed::m:."::er:~ ~~bl:u~~e'p~:a Uf~e~~d~e s~a ~~~h~~aa;;ai~gr~~
~!~~U~~6:~6fosd:J~~84 t~r:~:ue:', berr~~~jU::~;~blema poUtlco cuya solu~ ~~~~~~~:a~n c~~~In~~y~~ Yba~:I~~ne:~n~~: ,:~~
todo OMO, ae estau buscsndo aetivamenw cl6n demOCf~~lca. busca hoy ~l pais can a~ agrupaci6n, -en tanto que, por otra parte,
1..., 'dlsposlclonea 'legalr.s qUe prohlben'.."tefw. ,Un -dljd el dlarlo "La Cr6nlca." en su edi· Jiauea ilej:Slldo 10i1ideres aprlstu••• ".
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BASOMBRIO

PORRAS

ABOGAOO

1,1roa, 26 de noviembre de 1955.

Sefior doctor
don Domingo Garcia Ra'ds.
Daniel Carri6n 164.
~.-

Estimado doctol' y amieo;
Al ant",rarme hoy pOI' les tiiar1o~
de la denegatorla 01"1 r~~llr<;" de Haholls Corpus preSPilt ado pOI' 1"1 apoder'ido dp.l ooctor JOfle LlIjR Bustamante y Rivero}' del'vr.tf) sinGular ~,:lr la procl'rl"-'no::ia
de dicho recurso emitioo pOl' Ud •• J:a sido mi prirr,er
irnplll~o rlirigirle 2s prl!sente para expr~~arle mi >:),h
sincera y entusiasta fel.icitaci6n per su noble y valient~ actitud, que. 'iice l'luchf) de su caballerosidad,
rectitud, indl3pen:len~ia rie critt"rio y altura en "ll
.. jarcicio de la funci6r. judicial.
Caflos como ~1 tie Uri. hacen vel' a 1.,
ciudadanfa y en espp.cial a les hombres de derecho, qUEl
no t(',io as s()i1\brio en el panor...ma nacional y que algl.na lu'1. de esperanza SI! puede aun vi31umbrar. Uno!:! cuantos '1ol'lbres de ~u entereza moral podrian ser 1::1. simiF!r.t>3 para Is salvaci6n del Peru.
Ud.

I

R<movandP<YJi mi feUci tacion I raciba
rioctor Garda Rada I /fln .~dial sa1 Udo de su anti-

gUOdi.dPUIOY;;"~t't!ft(

7t~
.

Carta de Carlos Basombrio Porras. Abajo, un testimonio curioso: carta
de Leopoldo Hipolito Chiappo.

~~·.U'Dt•• .u

.~

M\J1 .. U.ldo o$OOt<n'1

~.:~~r!!i!!~:;~~~:n~i:~~~:t~rr~tO~~:t:~~~~~

al nourl.o de !i.k" Corpul. inti1'1'l1*Ito • t ...,ol' del IIt'.eutt_nh J 81"'1'0. Aoto,·oCllO.l 1I1I:J0 .... hbbc.n 1-. t. 41 10. c1udadl.:o~~!,~: 1n.tttUaiomol J 1. daD . .ntJ.do • 1... pal.brat ~"'.hC4'

Coullt;el.t.t.aonlould.l.dIa1l',016DpeHona.t. '1U1do
de Ud. &tt.o. 7

s.s.:

E U G E N 10 E. CAM POD 0 N leo

;(:"~'t- .~ u-«. 4
r

Felicitacion por el Voto Singular.

c2 h\ /

Irq,

Verdades, Lima, 3 de diciembre de 1955.

EI

voto singular del Dr. Garcia Rada
en el caso Bustamante y Rivero

Muy aleutadora impresiDn ha causado en el a..
nimo de la gente sensata
··-<jue todavia la hay en
cate pais-- e\

~oto

shlgu,..

lar emitido par el proho
magistrado y caballero cabal Dr. Domingo Garcia
Rada, en el recurso de
Habeas Corpus, interpuesto por· el Dr. Luis Bedoya Reyes can eJ fin d.~
obtener, para BU poder . .
dante el Dr. Jose luis
Bustamante y Rivero, la
debida autorizacion para
re:tornar al pais.
Evidentemente, ninguna
de las raZQnes invocadas
par eI Sr. Ministro de
Gobierno. para impedir el
regreso del Dr. Bustamante, pueden

ser ac-eptadas

par quiene.. al margen. y

par endma de los intere
ses politicos, solo desean
que el Peru viva un c1ima
de sana armonia democra
tica y de pleno respeto a
los derechos que la Constitudon otorga a todos los
duda",nos. En eI c"'o
del Dr. Bustamante y «i:
vero, podra imputarse al
ex-Presidente que su gestion de gobierno fue desacertada, pero, no por ~ . .
110 va a pretenderse que
su retorno a la Patria Sea
un peligro para la paz social 0 que sus escritos 10
hagan caer dentro de las
sanciones establecidas par
las leves de excepClon
aue fueron dictadas paraponer ataio a los desma ..
nes de los delincuentes,
pero no para acal1ar Ia 0-pinion de los ciudadanos.

FI voto sinqular emitido por eI Dr. ·Garcia. Rada. en d sentido de que
e~ procedente el reCurSQ
de ·Haheas Cornus a favor del Dr_ Busiamante y
Rivero. dej;\ perfectamcn,...
te establccido qU2 nn exi~
te raz6n alquna para que
el Pode~ Ejecutivo Ie imnida el retorno al pais y
la ciudadania espera que
la Corte Suprema, en su
oportunidad, se pronuncie

en forma que queden a
salvo los legitimos dercchos que la Constitudon
otor9a a tod03 los peruanos. La que es doblemente importante si se consi·
dera que estamos en vis . .
peras de la celebrad6n de
elecciones libres y puras
para renovar los poderes
ejecutivo y legislativo.

Ano Judjcial de 1955. Segundo Tribunal Correccional que conocio la
accion de Habeas Corpus interpuesta por Bedoya en favor de Bustamante. De izquierda a derecha, doctor Octavio Santa Gadea Arana,
doctor Domingo Garcia Rada y doctor Carlos Borja Garcia, que enfermo y fue reemplazado por el doctor Pagador.

E1 Texto Completo {lel Fallo de la Suprema
Que Deniega Habeas Co~pus a Bustamante
us:t N" 1038'55
ea nESOLVCION SUPRE~fA
Lima, siete de e~1~ro de 1ml no, cientos cincuentlsels.
lC Vistas; pOl' lo~ ftU1C1amentos
rtinentes del dIctamen del se~~r Fiser,l: Y considerando: que
)1
resaiuci6n judicial que se pro~~I1Cie en el recurso de Habeas
C rpus, planteado a nombre del
d~ctor Jose Lu.is Bustamante y
;Rivero, con motlvo de haberse ne~
gada la. visa de s~ p~saporte pa, ingrcsar al palS, hene que de~~it' como cuestion sustancial, si
la ley BurneI'O once mil cuarentinUcve, Hamada Ley de Seguridad Interior de la Republica, en
Que fie jl1stif,ica dj~ha, negativa,
eS una ley lI1constttuclOna'l, por
"iolar e1 articulo sesentisiete de
Ja constitucion del Estado, Y sl
el poder Judicial tiene Ia facultad necesaria para formular tal
dec1aracion, anuiando la vigencia
de hr. mencionada ley; que, pOl'
tanto, procede dilucidar primero,
6i existe el invocado conflicto de
JcWS en que se fundamenta el
h;beas ccrpus y que se pretende
encontrar entre el articulo sesen~
tisiete de 1a Constitucion del Es~
tado, que declara libre el derecho
de entrn, transitur y saUl' del
territol'io de 13 Republica, y 13.
ley nllmero once mil cuarentinueve en cuyo articulo treintiuno, se
llpoya el Poder Ejecutivo para ne~
gar Is. visa del pasaporte del recurrente, medida en la cual inci~
de expresamente el pl'esente ha~
beas corpus, sin hacer referenda
II. Que se haya impuesto pena de
extrafiamiento. dictada en aplicacion de la misma iey; que el re~
fel'ido artjcu~o sesentisiete de Ia
Constitucion, que gal'antiza el 1i~
bre ingreso nl territorio nacional,
10 hace segun su propio texto"...
con las limitaciones que establez;an las leyes penales, sanitarias
y de extranjeria". limitaCi6n expl'csa que admite pOI' norma de
n~isma constJtucion, la coexis~
tenCla legal del mencioI,lado. precepto sesentisiete con In lp.v on~

'a

ce mil cuarentinueve, Que es de
orden penal, pOl'que define los lla~
mados delitos poHtico-socialcs, porque fija las penas corre-spondientes, Y pOl'que establece ios Tribunales y per'sonas a quienes compete Btl aplicacion, facultando, pOl'
su mencionado articulo treintiuno,
al Ministerl0 de Gobierllo, con el
fin de prevenir la consumacion
de los delitos de que se trata,
"a adoptar las disposiciones preventivas qlle crea conveniente, a
fin de ganmtizar la tl'anquilidad
politica y social y ia organizacion
y paz interna de la Republica";
que 10. mencionada ley, Que fue
sancionada pOl' el Congreso de 111.
Republica, esta vigente y opera
como tal de plena derecho, con
eHcacin legal incontestable, vigenda que ha sido reconocida recientemente, tanto POl' distintos
sectores politicos, como pOl' ambas ramas del Pal'lamento, al reclamar su del'ogatoria POl' otra
ley 0 al presental' di l'sas iniciativas con este fin, 0 con el de
modiflcar algunas de sus disposiciones; que el articulo veintidos
del Titulo Pl'eliminar del C6digo
Civil, en que se prelende susten~
tar la facultad judicial para no
aplicar las leyes, no puede regir
sino en el campo restringido del
derecho civil, ya que dicho Codigo no es un Estatuto ConstitucionaI, sino una ley que norma
las relaciones de la vida civil, en
cuyas controversias cuando jnterviene el Estado. 10 hace como sujeto de del'elllio privado, sin que
ninguna disposicion .legal posterior haya extendido 'su aplicacion
a otros ol'denes del campo juridi~
co, en que aquel actUa como sujeto de derecho publico; que pan', que el Poder Judicial pudiera aplicar In facultad que se Ie
atribuye, seria necesario que ella
emergiera consignada en forma
expresa 0 inequivoca' en pl'ecepto
de In propia Constitucion, formando parte del Derecho Constit\lciona.l positivo como acontece
en los contados paises cuyas Car~

tas Fundamentales consagran tal
prerl'ogativa; que nuestrn. Consti~
tucian PO'litica crea y organiza los
Poden::s P(lblicos, sefiala sus atribuciones y delimita su fUllcionamien to, con el fin de que, actuanda cada cual dentro de BU
propia orbit a, COIlCUlTan a reali~
zar los fines superiores del Esta:'
do, estructura en la que no se
consagra la' facultad del Pod(~r
Judicial para declarar la inconstitucionf\'iidad de uua Icy, Que <;'s
la forma mas amplia de partici_
par ell la funcion legisJativa, Ja
que, en cuanto a este Poder se
refiere, esta restl'ingida POl' el
articulo ci€'l1to veinticuatro de la
Constitucion, a 1a il1Jclativa de
sus miembros en matt'l"la judicial,
ejel'citada par intermcdlO de ia
Corte Suprema: dcclararon NO
HABER NULIDAD en la }'esolucion recurrida de fOjas treinta, su
fecha veinticinc;o de noviembre
de mi';. novecIeutas cincuenticmco, que ;clara IMPROCEDENTE
el recurso de HabC'as Corpus intel'puesto a favor del doctor Jose Luis Bustamante y R.ivero, y
manda archival' definitivamentc
el expediente; y los devolvieron.~
SAYAN ALVAREZ.- LENGUk~
TELLO VELEZ.- PONCE SO~
BREVILLA.- GAZATS.- Se 'Publico conforme a ley. Walter Ortiz
Acha.- Secretario.Nl Secreta rio de la Corte Suprema. de Justicia, que suscribe,
certifica: que los fundamentos de
los votos de los sefi.ores Vocalc;,
doctores Sayan Alvares y (T'l.nts.
ademas de los consignados en b
resolucion precedent;, son los SIguientes: que los puntas de dcrecho concretado en'los fundamentos
de Ie. 'resolucion 81 dilucidarse el
recurso de Habeas Corpus del Dr
Bustamante y Rivero, l'esuelvan 10. cuestion rebatida en el terreno juridico en que se ha planteado, sin que el sentido y el valor
permanentes de las normas constitucionales y legales tal como quedan deHnidas, puedan ser opaca~
das pOl' las Jnterprctaciones cir-
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cunstanciales qut: ~c han gellerado sobre tan delieado asunto; que
no es incompatible reconocer 1<1
vlgencia de 1a ley once mil cua~
rentinueve con el concepto general opuesto a que su contenido en
todo 0 en parte siga. rjgiendo, pues,
algunas de sus disposiciones cal'ecen hoy de los fundamentos que
seilala 1(1. filosofia jmidlca pa~ a { ue
las leyes reflejen el scntimiento
de la colectividad; y que la de~
c1aracion Que se fOl'lllU';a acei'ca
de la impl'ocedcncia del J'ecurso
no envuelve opinion judicial alguna en cuanto a las medidas dictadns con rclacion al viaje del
doctor Bustamante y Rivcro, porq)Ie este punta, dado los fundc\mentos, de Ia controversla y sobn~
toelo los de la re::;olucion que i'; ~
dicta, no es materia del estudio 'j'
prontll1clamiento de la Sa.Ia, Walter Ortiz Acha. Secretal'io,
EI Secl'etul'io de In Corte Suprema de JustiCIR, que SllSC1'!l:e,
certifIca: que los fundament os
del voto del sei10r Vocal doctOl
Tello Velez, ademas de los COU~J~
nados en la resolucion precedente, son los siguientes: que eJ Libre derecho de cntmr, transitUI' y salir del territorio de 10.
RCptlblica" se ejercita, se~un el
propio tcxto del articulo s£'scntisiete de la Ccnstitucion, "con las
limHaciones que establezcan las
Icyes pcnale:'>" que el inciso septima del articulo trescientos cuarente del Codigo Penal, ley primaria y fUndamental de esc caracter, al rcprimil', de . cucl'do
con la cHad:>. d\sposicion constitucional, al "funcionaljo publico que
fuera de los casos senalados ~n
la. ley obligue a una persona a
salir del pais, 0 a cambial' de
residencia dentro del pais. 0 a
permanecer en un Iugar determinado "limita, de modo inequl\,O<'o
el amparo legal de ese derecho a
las situaciones que enumel'a y,
por consiguiente, a solo los indlviduos que sufran la coaccion, hallandose dentro del tel'ritorio de
Ia Republica. Walter Ortiz A.
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u,y de Seguridad: Siglos AIr ••
Si no sorpresa, 51 indignacion ha suscilado en el pais el fall0 de la Corle Suprema de Justicia que, al confirmar . 1a
sentencia de la Corte Superior de LIma
que denego el recurso de hab~as . corpus
presentado P?r el doctor Jose LUI~ Bfstamante y Rivero para que n? s~ .lmp da
f;U retorno al Peru, ampara Judlclalme~teo los excesos a 9ue c~md~ce el mantelllmlCnto de Ia al?tIcons~ltuc~onal ley. lIan~?-da de segu~l~ad mtenor. La aflrmaCIOn del ex 1~1111stro Espar~~, a~evera11:d.o, que ~l goblCrno n~ permlha 1~1 permltIna el mgreso. al palS .de ,ese ~lUdadano
p-al que, par clerlo, nmgun trl.bunal ha
condcn~?o-· encuen~~'a compiaclente ~co
en los fundamentos del fallp ~e. la ,,-,uprema, pese a elementales prmclplOs de
derecho.
. •
Pretcnden los ~agH5 . . ~a~os que la lla~
mada 1e~ d~ seguniad liImta. ~~nf?rme a
la C~nstItucIOn el der~ch~ de transito que
la mlsma carta c~:mstlt!lclO;nal consagra.
J?er.o una ley .anhconStltuCl?nal 11:0 ~uede
l~mltar un detecho. La. antlconstItuc~onahdad de Ia I.ey de segurldad es tan eVldente que l~s Jueces de la Suprema se reducen a aflrmar que carecen ,de facultad
para ~eclararla.. c;omo el artI~u~o X~~I
del t~tulo prelIml.nar del Codigo Clv.Il
prescrIbe que los Jueces deben prefenr
la nonna ~onst.i~ucion,al a .la legal, aducen
q?e ese. d~SPOSlhvo s.010 rlge en las rel~~
ClOnes clv.iles, es 4ec~r en. el derecho prl~
vado y no en el publIco. Sm embargo, ese
articulo solo recoge un principio . fun~alr!e!ltal del der~cho, que tendrl~ ':lgor JU-:
rIdlCO en. 10 pnvado y en 10 publIco 8;unque n~ flJiural'a en los t.extos, pues s~ la
ConsbtuclOn no {'s ~uperlOr a Ia ley, i. pa"3 que hay Constitucion?
Aun mantenil~n<1O;:ie en el pedestre pla~
o dogmatico en que discurren los funamentos de Ia Suprema ...fS decir, ig~
IOrando la esencia del derecho y ateniendose literalmente a 1a norma flposit~
I

va" 0 expresamente declarac.'. ('n los ~P'XN monarcas y los poderosos pretendieron
tos-, cabe impugnar el fa110 de la"ju "":n una forma u atra, seguir desconocien:
prema al aplicar dispositivos que, si estal:!. rIo tan elemental derecho. el pueblo invigentes (Ide facto", nunea han cstado vi· gIes libra esforzadamente y sin tregua la
gentes /Ide jure". La Constitucion si esta lucha pOl' el "habeas corpus", indispensa_
vigente desde haee veintitantos aiios. Y hIe fundamento de las libertades. En 1670
la Constitucion misma prescribe que sus se abolieron para siempre los procedimien.
dispositiVDS s610 pueden sel' reformados tos de la Star Chamber 0 "camara estre_
o del'ogados mediante determinadas for- lIada" -:-especie de ley de seguridad de
malidades, que incluyen Ia aprobacion su- aquel bempo y lugar-, se estableci6 'de
cesiva de dos legislaturas ordinarias a las manera indubitable y sin excepciones Ia
enmiendas propuestas. La ley de seguri- vigencia absoluta del principio de "ha.
dad, que fue primero un decreto, fue a- beas corpus" y se fijaron' Jas mas severas
probad&' entre muchos otros textos de penas para los jueces que 10 denegaran
un carpetazo y en una sola legislatura. r.t para los funcionarios que osaran violar
POl' 10 tanto, los dispositivos de esa ley ese derecho.
q.ue ~pntradi~en 10 dispuesto en la ConsDesde que los peregrinos Heg-aron a
btucIOn ~o tIenen poder r.ara. ~ef~,rmarla, Norteamerica, el "habeas corpus" ha sino constItuJ:en dcrecho. PC!SltIvo y no do el principia elemental y siempre respe~
~ueden ser mvocados 111 aphcados por los tado de la vida juridica y politica de los
Juec~..
,
que hoy son los Estados Unidos. Todas
31 la cmdadama y los partIdos deman- las constituciones de America y de Europa
dan, como recon~ce la S.upreD?a, ~ue se Occidental, y aun de otras partes del
derogue la ley de segUl'ldad mterIOr: no tnundo, consagran este derecho. E1 Perti.
es porque Ie atribuyan valor jundico no podia ser una excepcion, y no 10 es en
porque no se 10 atribuyen es porque 10 que a su Constitucion vigente y "posi_
protestan contra ella-, sino porque sa) tiva" se rcfiere. Pero el articulo 31 de la
ben que rige de. hecho, ,aunque no de de- Hamada ley de seguridad interior dice:
recho. Pero los Jueces solo deben tener en " ... queda facultado el Ministerio de Go.
cu~nta el derecho; al menos, es~ es 10 que bierno y Policia para adoptar las disposi.
umversalmente 5e supone. i. COmo, pues, ciones preventivas que crea necesarias a
aplican una ley, contraria no solo -como fin 'de garantizar la tranquilidad politica
algunos de 10' jueces, pOl' scparado, reR y social y la organizacion y paz interna
conocen......:.... a los principios fundamentales de Is Republica' no pudiendo .intery:enir
del derecho, sino opuesta tambUm' segun la autoridad jUdicial corresponitientb' sit?das l~s evidencias,. ~1 ~erecho constituR no cuando los delincuentes ha'Y.an'liido
tlonal vlgente y "POSItIVO !. . ,.
IWStos a BU disposicion"
..
Si desde el punto de VIsta "JUl'ldICO to·
.
. .
do se opone a la aplicacion de una ley co~o ~ce poslbl~ que el :Ml~,tro ~~
mo Ia llamada de seguridad interior, des- Goblerno dlsponga- aun de tan om.nm~od:l1:s
de el punta de vista de Ia civilizacion las facultades. Pero asi es. yB; 9ue ll? ha SIrazones son aun mas poderosas. En 1215 do prom~Ilgada Ja ley m?dlflcat01'la ~e la
-tres siglos antes del descubrimiento de de segundad, que las Camaras se VIet ,m
America, seis siglos antes de Ia emanci~ ,o~)igadas a apr.~bar ~ace poco, ante ]a prepaci6n 'del Peru, y siete siglos y pica an': Slon d~ la ?PlnIO~ pubHca. EI!,a" par ~o. metes de Ia segunda guerra mundial-, el nos, 81 .deJ~?a. vlgentes. las dlSpo~lclOnes
rey de Inglaterra ante Ia presion de la preventlvas -y AreqUIpa y el Peru saben
nobleza y del pu~blo, concedio la Carta como Jas ".mtendi3;, Espar~a-, restableci~
Magna. segun la cual nadie podia ser de- e~ "h~beas ~orVfus al senalar 9ue el M~
tenido sin ser puesto inmediatamente a msterH~ de~n:. pone~ a cualquter detenI~
djsposicion de sus iguales para. ser jur;ga- do a dISposlclOn der"Juez competente dendo Este es el derecho que se conoce co- tro de las 24 horas . Al desconocer este
'm~ "habeas corpus". Es la elemental de- princip~o.. qu~ ,Ia Constitucion, el derecho
'f~ns8 de Is libertad y de la dignidad hu- y la ClvihzamoD consa9l'an, la Corte ~umana frente a los abusos del poder. For- prema devuelve al 'Peru al estado de 11 m•
ma parte inseparable de Ia tradicion dEl seguridad interior" en que vivian lo~ in~
1& cultura occidental.
gieges .antes de. 1215 0, por 10 meUf)8, de
Como en la epoca del absolutismo los. 1670, 8.lgunOl Blgloa hace.
j

I .
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NQ 5

Decreto que sin Consejo
de Ministros da el Pueblo
DECRETO SUPREMO

CONSIDERANDO:
Que el senor AleJandro Esparza Zanartu declar6
que no habia permitido ni permitiria el ingreso del
doctor Jose LuiR Bu~tamante y Rivero;
,
Que, con fecha 9 de los corrientes, el doctor Jose
Luis Bustamante y Rivero ha, sin embargo, hecho su
arribd a est a ciudad de Lima:
Que los vocales de la Segunda Sala de 19. Corte
Suprema y los del Terr.er Tribunal Correccion~l de h
Corte Snuerior de JURticia. con la sola exceuci6n del
doctor Dominrro Garcia Raria. fallaron a favor tiel
Renal' Aleiandro Espa.rza Zanartu y en contra dpI Habeas Cornu!':. oe h Con~titu('iflU del Estado y del doctor Jose Luis Bustamante y Rivero; y
Que, asf, porIa fl.lerza de 1M cirr.unstancill1'l. ha
quedado demostrftda la Inf'ptitud de tales magistrudos,
salvo el doctor Garcia Rada .
.SE RESUELVE:
En nomhrp. de h cHmltiad de la Republica y con
el voto consultivo del Pueblo:
Articlllo lQ-Queoan df'stltuidos los vo('alpc; tie 'la
Segunda S::tla de la Corte Suprema de Ia Republica y
Ins del Tf!t('P1' Trih)lllal Core('r.ional dp In. Corte SUUf!rior de Justicia, salvo el doctor don Domingo Garcia
Rada: y
."
Articulo 2Q-Comiderese el nombre del doctor Garr.ia Raoa para las decenas que deben prpsf'ntarse n
fIn de llenar las vacantes que se han producldo en el
Tribunal Supremo.

,

CAPITULO IX
LA ELECCION PARA LA CORTE SUPREMA

(1957)
El 28 de julio de 1956 se inaugur6 el gobierno del doctor Manuel Prado en su segundo periodo. Habia vencido
en las elecciones de junio anterior, logrando mayoria en
el Congreso. Le sigui6 en votaci6n el arquitecto Fernando
Belaunde Terry. AI Parlamento, ademas de pradistas, ingresaron belaundistas y democristianos .
.Crei que la derrota de Fernando eliminaba toda posibilidad de ser promovido durante los seis anos del periodo
presidencial. Aunque no aspiraba al ascenso ni tenia ambiciones, sin embargo siempre pensaba en la Corte Suprema como culminaci6n de la carrera judicial. Aunque a ella
Uegaban los menos, justificaba mi pretension el tener mas
de ocho afios como Vocal de la Corte Superior.
Una manana de agosto de dicho ano, me encontre en
el jiron Carabaya, frente al Banco Hipotecario, con Javier
Correa Elias, antiguo amigo de familia a qui en apreciaba
mucho y de cuya fecunda labor en la Universidad Catolica
habia sido testigo.
En la conversaci6n que entablamos, Javier me pregunto si pensaba postular a la Corte Suprema, en la que existian varias vacantes. Le con teste que no, pues creia que
mientras estuviera Prado en el Gobierno, no alcanzaria
mayoria en el Congreso, predominantemente pradista; que
por mi parentesco con el candidato derrotado seria mal
visto por el Movimiento Democr8.tico Pradista 0 M. D . P . ,
nombre que habia tornado el partido politico constituido
alrededor del Presidente Prado; adem as Belaunde habia
acusado de fraudulentas a las eleGciones.
Me dijo Javier que era mi gran oportunidad, pues
existiendo cuatro vacantes, ella permitiria el ingreso de
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quienes no fueran de la simpatia del pradismo; que por su
parte me ofrecia los votos demo-cristianos, que eran poco
mas de veinte y 10 hacia en su condici6n de Secretario
General del Partido; que seguramente me serla faCiI lograr
el apoyo de los belaundistas -mas tarde constituidos en
partido politico denominado Acci6n Popular- cuyos votos
alcanzaban otros tantos y todos unidos sumaban alrededor
de cincuenta, 10 que induqablemente constituia un fuerte
apoyo para cualquier candidatura; que me decidiera y no
necesitaba hablar con los democristianos, pues el darla
cuenta de mis pretensiones y estaba segura que me apoyarian. La Democra,cia Cristiana se sentia muy vinculada
al doctor Bustamante y Rivero y era la forma y oportunidad de pr~miar el Voto Singular, nombre que habia recibido
mi parecer particular en el recurso de Habeas Corpus. Esta conversaci6n con Javier, despert6 mi ambici6n y desde
entonces comence a pensar en la posibiIidad de postular a
.
la Suprema.
La sugerencia de Javier Correa no la considere disparatada, porque satisfacia mi vanidad el pensar que una persona como Correa Elias, cuyo padre habia sido magistrado,
me considerara con calidad suficiente para aspirar a la
Corte Suprema.
Cada dia esta idea era mas atractiva y 10 que fue
simple conversaci6n, tom6 cuerpo hasta convertirse en deseo muy intenso.
Para los que no son abogados, debo explicar que el
ordenamiento constitucional peruano --dejado de lado por
el Gobierno MiIitar, no se si con ventaja 0 sin ella-contenia una doble selecci6n: el Poder Judicial escogia sei~
candidatos -la Hamada terna doble- a quienes consideraba id6neos para el ascenso y, de entre elIos, el Ejecutivo nombraba a quien debia ocupar el juzgado de primera instancia 0 la vocalia en la Corte Superior. Podia decirse que
era el propio Poder Judicial quien seleccionaba a sus miembros y los malos nombramientos debian recaer no tanto en
el Presidente de la Republica como en la mala elecci6n de
la Corte.
Esta forma de seleccionar magistrados significaba que
el candidato a juez 0 a vocal superior tenia un doble trabajo: primero pedir votos ante la Corte Superior 0 Suprema para que, 10 colocaran en la terna doble del juzgado 0
de la vocalia -superior. Logrado esto, debia pedir al Presi-
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dente de la Republica el nombramiento. Para la Suprema,
el Ejecutivo presentaba una lista de diez candidatos -la
decena- y el Legislativo elegia a uno de ellos.
Con mi suegro, V. A. Belaunde, existia un acuerdo
tacito y digo esto porque nunca hablamos de ello. Para
el ascenso al juzgado y a la Corte Superior, Ie dije que por
mi cuenta corria el solicitar los votos para ir en terna y
a el Ie pedia hablar con el Presidente Prado para el nombramiento de Juez y con el Presidente Odria cuando se trato de Vocal Superior.
Converse con mi suegro sobre 10 que me habia dicho
Javier Correa y, para asombro mio, Ie parecio acertado el
consejo, ofreciendome pedirle a Prado me incluyera en la
decena, quedando a mi cargo el hablar con los representantes a Congreso.
Ya decidido, fui a ver a Celso Pastor, cuiiado de Fernando Belaunde y con quien tenia y tengo estrecha amistad y sincero aprecio. Aunque en ese momento no existia
el belaundismo como partido politico, sin embargo era una
fuerza bastante cohesionada y Celso era el principal dirigente. Le parecio excelente la idea y me ofrecio todo su
apoyo, pero me dijo que hablara con los representantes
balaundistas para que se sintieran halagados y mas comprometidos, dandome nombres y direcciones.
En setiembre de ese ano, empece a trabajar en 10 que
llamaba mi candidatura. En el Congreso consegui nombres y direcciones de todos los representantes, hallando que
muchos eran amigos mios y con quienes tenia especial vinculacion; en realidad estos amigos fueron los sustentos de
mis trabajos.
Era costumbre de los candidatos a vocalias ir al Palacio Legislativo y, en los pasillos, acercarse a los que entraban, preguntarles si eran diputados 0 senadores y ante la
respuesta afirmativa, entregarles el curriculum y pedirles
el voto. Naturalmente que no se establecia ninglin contacto permanente y el representante no se daba cuenta
quien era. la persona que Ie pedia voto, pues los que se
acercaban eran varios. Solo conseguian molestarlos. Consideraba desdoroso ver a magistrados haciendo cola, de pie
o sentados, en espera de los senores congresistas y luego
ser mal 0 bien atendidos y todo para alcanzar poco exito.
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Esto 10 habia visto las veces que fui al Congreso a
ver a mi tio Pablo Antonio Rada y Gamio, diputado entre
1939 y 1945. Decidi no repetir estas escenas y vi sitar personalmente a cada diputado y a cada senador en sus domicilios. Era muy pesado hacer cerca de doscientas visitas
en sitios "xtremos de Lima, pero creia que era 10 que convenia a mis pretensiones.
Dedicaba los domingos a estas visitas y hacia pocas;
a veces iba a los sitios de trabajo, como era el estudio --caso de todos los abogados- 0 el consultorio --caso del Senador Rodrigo Franco en su propia Clinica-- 0 a algunos
en los lugares donde acostumbraban pasar los domingos
en la manana, caso del General Vasquez Benavides.
Como me he impuesto el deber de decir lao verdad y
contar todo 10 ocurrido en mi vida judicial, tanto 10 pintoresco como 10 desagradable, relatare aqui la visita a este
General Vasquez Benavides. En su casa me dijeron que
fuera al Ripico pues era su gran aficion. Llegue hasta
donde se encontraba y 10 vi de Iejos, pero no quiso recibirme. Quede desagradado por esta poca atencion, sin
explicarme su actitud. Meses despues Raul Porras Barreneche a -Senador por Lima, que me apoyo mucho en mis
trabajos- me conto que, al convversar con Vasquez sobre
los candidatos a la Suprema, el General Ie dijo que no votaria por Garcia Rada porque era muy religioso. Porras Ie
contesto que eso no entraba en cuestion, sino el saber si
era 0 no buen juez y si merecia el ascenso; y como Garcia
Rada habia demostrado ser honesto e indcpendiente, el 10
apoyaria. Vasquez no supo que contestarle, pero Porras
me entero que el General era Gran Maestre de la Masoneria y tenia prevencion contra todo 10 catolico.
Por cierto que a Vasquez no 10 vi site mas ni me preocupe de hablarle 0 hacerle hablar, pues su actitud demostraba cual iba a ser su voto y contra los prejuicios no se
puede luchar.
Otro caso curioso fue el del doctor Alfonso Montesinos. Era senador por Loreto que habia salido en la lista
de Belaunde y fui a visitarlo a su casa de Miraflores. Me
recibio con atencion, Ieyo mi foja de servicios y me dijo que
me apoyaba y se alegraria que fuera elegido, pues en la
Suprema tenia muchos asuntos. Yo sin medir Ia imprudencia que cometia, Ie conteste: "Me alegraria mucho doc-
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tor, pues si usted tiene la raz6n se la dare pero si no la
tiene, no". Digo que fue imprudencia por la cara que pu·
so y sin decir- una palabra mas, me estir6 la mana despiph~ndose.
Ya en la Suprema me di cuenta que efectivamente Montesinos tenia muchos asuntos de Arequipa, pero
por 10 general carecia de razon y de alli la urgencia de
contar con un incondicional para hacerlo bailar a su son.
Montesinos no me volvi6 aver ni a hablar y vi muchos
asuntos suyos. En la mayo ria los perdia. Anos despues,
cuando tuvo influencia con los militares, los convencio de
la necesidad de cambiar a la Suprema. Digo esto porque
se que publicamente Montesinos se adjudiea el triste honor
de haber convencido a Velasco --de quien era obsecuente
servidor- sobre la necesidad de sacar a los vocales de la
Corte Suprema y colocar a gente suya en los sill ones que
iban a quedar vacantes por nuestra salida, 10 que efectivamente ocurrio.
Cuando yo ocupaba la presidencia, sucedio un hecho
que lleno la copa: en enero de 1969, siguiendo costumbre
establecida por el doctor Garmendia, el Secret;:trio doctor
La Hoz Lora notifieo a los abogados que retenian expedientes por mayor tiempo del legal para que los devolvieran
por encontrarse en sus finales el ano judicial; y, entre los
requeridos, se encontraba Montensinos, que habia retenido
un proceso mas de seis meses. Posteriormente el Secreta·
rio me di6 cuenta de que algunos abogados no cumplian
en devolver los expedientes a pesar de la notificaG.ion. Entonces Ie dije que 10 exigiera bajo apercibimiento de detencion. Entre estos abogados estaba Montesinos y me
guard6 rencor con la pasion que pone en sus cos as. Muchos meses despues de 10 anterior, el 9 de octubre de 1969,
nos encontramos en Palacio oyendo al General Velasco dando cuenta de la tom a de posesi6n de Talara; me acerque
a el para explicarle 10 ocurrido, pero en forma furiosa me
dijo que el trabajaba para el Peru y 10 habia ofendido.
Alfonso Benavides Correa que estaba presente intervino
amistosamente, tomandolo aparte para hacerle reflexiones,
que ignoro cuales serian. Lo que me llamo la atencion fue
la furia incontenible que mostraba, despues de tantos meses, por haberle pedido un expediente que tenia en su poder
por mas del tiempo que la ley permite, cometiendo grave
infraccion y faltando a la etiea profesional. Anos despues
postul6 para el decanato del Colegio de Abogados de Lima
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perdiendo en forma abrumadora. Al verme entrar volte6
la cara para evitar toda relaci6n 0 saludo, que ciertamente
no iba a partir de mi.
Casi todos los representantes me recibieron muy bien;
quedaban agradecidos por la molestia que me habia tomado de ir a sus casas, 10 cual era una novedad. Me oian con
atenci6n, conversando luego y se quedaban con mi foja
de servicios, que a cada uno entregaba. Es indudable que
en los pasillos del Congreso no hubiera sido tan bien oido y
atendido. Inclusive hasta el fisico les quedaba grabado,
ya que iba s6lo y no en grupo.
Visite a Javier Ortiz de Zevallos, lider de la mayorla
pradista. Habia sido su profesor en la Universidad Cat6lica y existia antigua amistad, pero era acerrimoenemigo
de Belaunde y conocia mi parentesco con Luis Ortiz de Zevallos y Paz-Soldan, a quien el habia desplazado de la diputaci6n por Matucana. Fui al estudio ubicado en la Avenida Tacna y como supe que tambien estaba alli Alfredo
Sarmiento, entre primero a ver a este ultimo, a quien habia conocido desde antes; estuvo muy cordial y cre6 que
conte con su apoyo.
Luego pase a la oficina de Javier y Ie dije que iba a
pedirle su apoyo para ser Vocal de la Corte Suprema, pues
queria contar con su voto y con el de los pradistas; que
queria ser vocal elegido por el Congreso y no por la oposici6n, pues consideraba que el magistrado debe estar por
encima de los partidarismos politicos. Javier me pregunt6
por que estaba tan seguro de salir 10 que me sena muy dificil por no contar con el apoyo del M, D , P , Le conteste: "Te equivocas -Javier, tengo mayona y sere vocal; del
pradismo me apoyan muchos, mas de 10 que crees y por
eso te pido tu apoyo para ser candidato de todos,no de
grupos", Nome ofreci6 nada, como 10 suponia. Despues
me entere que mis votos, enviados al Congreso para ser
distribuidos en el hemiciclo, eran rotos, seguramente por
sus amigos. Previendoesta situaci6n, habia hecho mil votos, cuando entre diputados y senadores no Uegaban a doscientos. En su libro sobre defensa de la .democracia, Javier omite relatar esta elecci6n de vocales, que casualmente
es una'prueba tangible de las ventajas que ofrece la demo-'
cracia.
A pesar de que mi suegro Belaunde, habia quedado en
comprometer al Presidente Prado para mi colocaci6n en
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Jas decenas, sin embargo crei deber de cortesia pedir al
doctor Manuel Cisneros Sanchez, Ministro de Relaciones
Exteriores y Presidente del Gabinete, mi inclusion en la
.gecena. Varias veces fui a Torre-Tagle sin lograr ser recibido. Comprendi que no queria verme.
Le conte esta dificultad a V. A. Belaunde y me dijo:
vamos manana a las cinco a ver a Cisneros, pues a mi
tiene que recibirme. Asi fue y antes de las cinco estuve
en la· Cancilleria. Belaunde paso directamente al despacho
del Ministro; quien 10 recibio sonriente y detras suyo pase
yo. Me saludo con cortesia. Despues que hablaron, Ie dije
al Ministro que, como no habia logrado verlo, me valia de
mi !':11egro para hablar con el y queria solicitar su apoyo
para ser incluido en la decena. Cisneros en forma tajante
me dijo que no era amigo del Gobierno, contestando yo que
era juez y estaba al margen de la politica; Si -me dijopero el Gobierno necesita tener a su gente en la Suprema,
y usted no es de los nuestros. Senor Ministro, Ie recuerdo
qu usted como Decano del Colegio de Abogados pedla la
indepenctencia del Poder Judicial y esta es la oportunidad
para que usted mismo contribuya a ella, proponiendo para
las cuatro vocalias a gente no politica. jAh! no -me diJO- una cosa es pedirla como abogado y otra actuar como Ministro; como miembro del Gobierno y presidiendo
el Gabinete tengo que preocuparme que los propuestos para la Suprema sean amigos del Gobierno y usted no 10 es.
Ademas su hermano Gaston habla mal del Gobierno. Y
que culpa tengo yo senor, pues siendo mayor de edad, puede hablar y hacer 10 que tenga por conveniente. La entrevista termino en esa forma, sin prometerme nada, pero
quede convencido que haria todo 10 posible por impedir
mi inclusion en la decena. Esta negativa no fue obstaculo
para que cuando fu! elegido por el Congreso, desde Nueva
York, me pasara un cable de felicitacion.
No me quedaba otra esperanza que el propio Presidente Prado. Era sabido que nunca intervenia en la eleccion de vocales por el Congreso y dejaba a las Camaras
10 que se llama "cancha libre".
Felizmente mi suegro era companero de la Universidad de Manuel Prado y habiendole pedido mi inclusion en
la decena, se 10 habia ofrecido. EI Presidente era hombre
que cumplia con su palabra y por ese lade estaba tranquilo.
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Enseguida fui a visitar al Ministro de Justicia, el doctor Augusto Thordnike, que siempre habia sido amable y
cordial conmigo. Me recibi6 muy bien pero me advirtio
que la decision era de todo el gabinete y sobre todo del
Presidente. Comprendi que su apoyo se limitaba a la no
oposicion pero no iba a dar guerra 'por mi.
Durante los quince meses que transcurrieron entre la
inauguracion del Gobierno de Prado y la eleccion POI' el
Congreso, tuve ocasion de encontrar varias veces al Ministro Thordnike y siempre me decia que las cecenas se
demoraban y que trabajara. En una oportunidad en que
10 encontre entrando al Ministerio, de modo casual pues
no habia ido a verlo, me llamo .aparte y me dijo: "Ni yo ni
el Presidente, pero no tienes ambiente favorable en el pradismo", es decir no querian que fuera en las decenas porque sabian que en el Congreso tenia bastantes posibilidades; y agrego: "tll. independencia nos revienta" con expresion mas gruesa. A esto Ie conteste que era independiente
y nada tenian que temer de mi, salvo los que tuvieran rabo
de paja, pues en ese caso no podian con tar conmigo.
Mas tarde conte a mi suegro este .incidente con el Ministro, comentandole asombrado que para ir a la Suprema,
fuera obstaculo la independencia del juez. Pero Belaunde
que tenia una inteligencia veloz, rapidisimo me contesto:
No seas bueno, 10 que ha querido Thordnike es arrancarte
un eompromiso y que tu eontestaras: usted sabe, senor Ministro, que soy agradecido y si el pradismo me neva,. nunea
hare nada contra la gente del Gobierno. Este es el compromiso que enos querian para apoyarte, pero no 10 han
logrado. Pues a ese precio no asciendo, Ie conteste. La
vocalia hubiera sido demasiado cara y no estaba dispuesto
a pagar tanto.
En esos dias varios alumnos mios de San Marcos que
trabajaban en las Camaras, me dijeron que yo tenia mucho
ambiente entre diputados y senadores, pero los pradistas
decian que no permitirian la inclusion de mi nombre en la
decena. Comprendi que todo estaba en peligro, pues la inclusion en las decenas era decisiva. Despues de pensarlo
resolvi hablar con el propio Presidente que era en definitiva
quien resolvia. Ademas Belaunde se encontraba en Nueva
York y nada podia hacer POl' mi inclusion en decena.
EI Embajador Manuel Carpio-Rivero estaba destacado
en el Palacio de Gobierno, para 10 relacionado con el pro-
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tocoio. Carpio-Rivero era muy amigo mio y de Mecha y
tenia una estrechisima vinculacion familiar con los Prado,
de manera que era persona de confianza para el Presidente.
Fui a buscarlo para solicitarle que, gestionara una entrevista con el Presidente. A los ppcos dias me aviso que
Prado me recibiria a las siete de la noche. No recuerdo la
fecha exacta, pero fue entre setiembre y octubre de 1957,
cuando se avecinaba la formacion de la decena.
Asisti puntualmente a la cita y fui recibido por el Presidente en sudespacho. Empece diciendole que habia soIicitado la entrevista, pues personalmente queria pedirle mi
inclusion en una decena para la Corte Suprema y que estaba enterado de que me acusaban de no ser pradista: "es
cierto senor Presidente que no soy pradista, pero tampoco
soy democristiano pues toda mi vida la he pas ado en el
Poder Judicial y nunca me he metido en politica". Le
agregue que tenia much os amigos en los partidos, unos en
el M. D . P. como Carlos Ledgard y otros en Ia Democracia
Cristiana como Ernesto Alayza. Es, senor Presidente,. mi
generacion la que llega a la politica.
-Si -me dijo Prado- ya Victor Andres me ha pedido POl' usted para que 10 incluya en la decena y 10 tendre
presente. Entonces insisti haciendole recuerdos de familia
que sabia Ie impresionaban. Ademas senor -agregue-en mi casa siempre he oido hablar de los Prado, porque
mi abuela Juana Paz Soldan de Rada era muy amiga de la
Senora Magdalena -la madre del Presidente- y mi tia
Isabel Rada y Paz Soldan, hermana de mi madre, era su
ahijada; mi bisabuelo Pedro Paz-Soldan y Ureta fue Ministro de Hacienda del General Prado en 1867. POI' el lado
de mi familia politica tam bien ha habido gran amistad entre
los Prado y los Y1'igoyen y don Manuel Yrigoyen. '. Ah,
nome hable usted de don Manuel Yrigoyen, que su memoria es sagrada para nosot1'os. No se preocupe usted y se
despidio. Quede muy contento con Ja entrevista y seguro
de que ctlmpliria su ofrecimiento, 10 que asi ocun-io, pese
a la oposicion de sus partidarios.
En esta espera de las decenas, los periodicos se ocuparon de quienes debian conformarlas y tuve comentarios muy
favorables, pOl'que pedian la inclusion de mi nombre en algun a de ellas, todo derivado del ya famoso Voto SinguJ::lr
en el Habeas Corpus del doctor Bustamante.

212

DOMINGO GARCIA RADA

Estos recortes periodisticos que reproduzco, acreditan'
Ja espectativa que despertaba en la opinion publica la provision de las vocalfas supremas, caso (mico en la historia ju·
dicial peruana, como 10 dijo en una ocasion el doctor Carlos
Sayan. Cuando ocurria una vacante en la Suprema, habia
interes en los circulos profesionales para el reemplazo y se
especulaba sobre los meritos y virtudes de los posibles candidatos. Pero en este caso ese interes era general y no pasaba dia sin que los periodicos dijeran algo sobre las vacantes, sobre quienes deberian y quienes no deberian ir en ellas,
y llegaron a formar una verdadera conciencia nacional so~
bre este hecho. Como prueba de este interes, mi hermana
Alicia me conto que dias despu€s de la eleccion en que resulte ganadoI', habia estado en una recepcion y conversando con un diputado POl' lca -euyo nombre ignoraba- este
ultimo dijo delante de todos que el habia votado por Garcia
Rada, porque si no que dirian los periodicos, en especial
"La Prensa" . . . Cuando afios despues, se 10 conte a don Pe~
droBeltran, este me dijo que el objetivo perseguido por su
campai?-a periodistica era el de inc1inar la eleccion a favor
de quienes enos creian tener meritos para ingresal' a la Suprema.
Existian 10 que se llamaba "pre-candidatos", 0 sea aque,·
lIos que postulaban para ir en decenas. Algunos ten ian
fuerza politica propia como Manuel Arnillas, La Rosa-Sanchez y Portocarrero; en otros, su influencia derivaba de su
situacion, como era el caso de Cebreros que, por ocupar accidentalmente una vocalia en la Corte Suprema, tenia que
ir forzosamente en la decena y con muchas posibilidades de
triunfar, como en efecto ocurrio.
Es decir muchos el'an los candidatos, con mayores 0
menores meritos que yo; en realidad eran demasiados para
cuatro vacantes y la lucha tenia que ser fuerte.
De la Corte Superior de Lima recuerdo especialmente
:I quienes fueron elegic;los conmigo: Napoleon Valdez Tudela y Alberto Eguren Bresani. Eran magistrados preparados
e integros, que tenian titulos suficientes para ser elegidos.
Alfonso Esparza Horna era vocal decano de la Corte y
pOl' eso 10 colocaron en la decena pero en ningtin momento
intervino en la lucha; era magistrado de calidad y solo afios
mas tarde fue elegido Fiscal de la SuP"'ema, desempefiando el cargo con suma eficiencia y evidente honestidad; sus
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dictilmenes fiscales constituian un documento de valia en el
cual podiamos confiar para la resoluci6n de la causa. Ernesto Vivanco, era otro magistrado de la Superior que tenia
grandes condiciones y merecimientos para el ascenso pero
que en esta oportunidad no pretendio ir en decena; solo afios
despues fue elegido Vocal de la Suprema, desempefiandose
con seriedad, preparacion y suma honradez.
De todos estos candidatos, el de mayor fuerza politica
era Manuel Arnillas, por su vinculacion personal con los
Prado, 10 que Ie daba la posibilidad de contar con los numerosos votos del M. D . P .
Para evitar competir con estos amigos, Ie pedi a ArnilIas que gestionara la colocacion de nuestros nombres en
decenas separadas. Se logro este proposito en su mayor
parte, pero no pudo evitar que yo fuera colocado con Portocarrero, con fuerza en el pradismo.
En el capitulo de la Corte Superior, he relatado mi visita al Cuzco en julio de 1957, con motivo de la inauguracion
del Palacio de Justicia. Durante los cinco dias que permaned en el Cuzco, conoci y trate a la representacion parIamentaria cuzquefia. Ignoraba que cuatro meses despues,
el Ejecutivo presentaria las decenas y el Congreso elegiria
vocales supremos y que esa amistad me serviria para alcanzar mayoria.
La visita al Cuzco fue muy agradable, tanto por regresar a una ciudad maravillosa, como porIa compafiia
y cordialidad de los diputados y senadores cl~zquefios. Fue
la ocasion que me deparo la Presidencia para hacer amistad con quienes conocia por haberlos visitado en sus casas,
pero de los cuales no podia llamarme amigo. Estuvimos
juntos y resultaron excelentes compafieros de viaje y nos
agasajaron en forma personal, ademas de 10 oficial.
En adelante conte en forma absoluta con el bloque parlamentario Cuzco-Puno-Abancay que era bastante solido y
homogeneo.
Para los punefios conte ademas con la muy valiosa recomendacion de un ingeniero de caminos que habia laborado
muchos afios en ese departamento, habiendo trabajado con
ellos y a quien conocia de la Accioi1 Catolica. Dado los
afios transcurridos no recuerdo su nombre, pero se mantiene mi gratitud. Esta recomendacion personal ante la representacion punefia y el viaje al Cuzco con la representa-
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don cuzquena, deterrnino la adhesion de los representantes
por Abancay muy vinculados al Cuzco y desde entonces
conte, como he dicho, con todo el bloque del sur.
Como el Presidente· Prado no habia recomendado a
ningun candidato y el M. D . P. se abstuvo de propiciar nombres en forma oficial, que obligara a sus integrantes, estos
representantes tenian libertad absoluta para votar por quienes elIos creyeran conveniente, aunque no contara con la
simpatia de los dirigentes pradistas, que era mi caso.
Publicadas las decenas, me entere que Arnillas habia
perdido fuerza ante la representacion cuzquena, que por
ser numerosa, su defeccion era peligrosa. Ignoraba la causa,
pero era un hecho real y me senti obligado a advertirle a
Manuel. Cuando se entero Arnillas, cansado de tanta espera y con evidente tension nerviosa, me dijo: gracias, pero
ya no hago nada, estoy harto de tanto hablar y no quiero
ocuparme mas de ese asunto; me dedico al Club y no visito
a nadie, pues arriba -refiriendose al Ejecutivo-- 10 tengo
todo listo. Esta confianza 0 agotamiento Ie fue fatal, pues
como no habia recomendacion oficial, los diputados y senadores de la mayor\a se sintieron con derecho a votar en
la forma que elIos consideraban conveniente.
Para escoger candidatos, el M. D . P. tuvo una reunion
en casa del doctor Manuel Cisneros, Presidente del Gabinete Ministerial e indiscutible lider del partido.
Posteriorrnente me contaron que cuando Cisneros· puso
en debate la nominacion de candidatos a las vocalias, inmediatamente mi gente amiga -sin estar de acuerdo conmigo, puesto que ignoraba la reunion y aun sabiendola nada hubiera podido hacer- empezo _a hablar e interrumpir,
pidiendo libertad para votar por quien quisiera cada uno.
No se logro acuerdo y como el doctor Cisneros estaba en
visperas ,de viajar a los Estados Unidos, levanto la sesion
sin tomarse ninguna decision acerca de los nombres de quienes debian ocupar las vocalias supremas. Fue un gran
triunfo que obtuve sin merecerlo y sin saberlo.
Debo elogiar la posicion del Presidente Manuel Prado,
quien al contrario de 10 ocurrido con Odria y de 10 que
ocurre ahora con el Gobierno Mjlitar, comprendio que tratandose de elegir a los mas altos jueces del pais, los motivos politicos no cuentan. En todo su periodo se abstuvo
de recomendar a determinado candidato para ocupar una
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vocalia suprema, dejando siempre esta alta fund on al Congreso de la Nacion como 10 establece la Constitucion.
Los representantes votaron en conciencia y resultaron
elegidos quienes no eran de la simpatia de la mayoria pradista, cosa poco frecuente en la politica peruana.
A finales de octubre, el dia 22 se pubIicaron las decenas. Para ocupar la vacante dejada por la jubilacion del
doctor Raul A. Pinto me colocaron junto con los doctores
Alfonso Esparza Horna, Felix Portocarrero Olave y Manuel
A. Vasquez de Velasco de la Corte Superior de Lima; Juan
F. La Rosa Sanchez, de la Corte de Huaraz; Francisco Chaparro Ugarte, de Tacna; J. M. Zambrano Tejada, de Cajamarca; Juan D. Luna Llerena, de Lambayeque y Manuel
Checa, de Ica. Como abogado ocupaba el decimo lugar el
doctor Alejandro Saco M. Q.
De esta decena era rival serio el doctor Porto carrero
por tener a su hermano como diputado por Piura y ados
primos en la misma Camara. Segun se decia -y su alta
votacion 10 confirm6---- era el escogido por los pradistas
para ser designado vocal. El doctor La Rosa Sanchez tenia
a su esposa y a su cufiada como diputadas por Ancash, 10
cualle deb a una evidente ventaja sobre los demas. Los otros
integrantes de la decena, con trabajos casi nulos, no pretendian resultar elegidos.
Distinta habia side la situacion de quienes postulaban
I). la Suprema en epoca de Odria, quien recomendaba al Presidente de la Camara sobre la persona que debia ser elegida,
y se daba el lujo de invitar la vispera a sus patrocinados
para felicitarlos anticipadamente por la eleccion y brindar
con elIos con champagne. Este fue el sistema imperante
durante todo el tiempo que Odria fue Presidente, con la
sola excepcion del Dr. Alfredo Maguifia Suero que, sin pretenderlo, derroto al patrocinado por el Gobierno, que era el
doctor Lizardo AIzamora Silva.
En una de las entrevistas que tuve con Mario Alzamora Valdez, amigo mio y diputado democristiano por Cajamarca, examinamos las decenas y comentamos las posibilidades de cada uno. AI ocuparse de aquella en la que yo
aparecia, conto los votos favorables y con gran aproximacion calculo el numero que podia y debia sacar en la eleccion, diciE'mdome que pasaria de los cien votos, 10 que asi
sucedio.
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Lincoln Pinzas, antiguo companero de estudios tmiversitarios y sobre todo muy amigo de mi hermano Gaston,
me habia ayudado, advirtiendome con sinceridad encomiable que, si iba en la misma decena con Portocarrero, entonces· no podia hacer nada p~r mi. Cuando aparecieron nuestros nombres juntos, fui donde Lincoln para desligarlo de
todo compromiso y con franqueza me dijo: es cierto, tengo que votar por Felix p~r ser mi pariente y amigo, y ademas porque el me servira en la Corte, tu no, pues te conozco bien y se que no te inclinas por los amigos. Le conteste
que era cierto 10 que decia, pues yo solo servia a la justicia
y no a los amigos. Le agradeci su sinceridad y siempre
quedamos buenos amigos; y cuando fui separado arbitrariamente de la Suprema fue uno de los que vinieron a verme,
dici{mdome que sentia mucho el despojo, porque sabia que
era un juez recto e imparcial y podia contar conmigo en
todo 10 que fuera justo.
La campana periodistica arrecio en cuanto aparecieron
las decenas. Sin conocer a los periodistas encontre grandes
panegiristas y entre los nombres de quienes "debian ser
elegidos" siemp,re aparecia e1 mio. Sobre todo se destacaba "La Prensa" en esta campana y ya he contado que un
diputado voto por mi, porque "si no, que hubiera dicho
"La Prensa".
Mande hacer los votos y juntamente con mi foja de
servicios, los reparti a todos los diputados y senadores, sin
excepcion alguna. Contrate a una persona para que, ademas de los votos repartidos a sus casas, tambien los colocaran en los escanos parlamentarios y tuviera otros a 1a
mano para quien 10 necesitara, pues suponia -10 que asi
ocurri6-- que existirian algunos interesados en romper mis
votos impidiendo que los emitieran a mi favor. Esto que
parece ridiculo, tenia importancia cuando se trataba de algun representante que se decidia a ultima hora y necesitaba
el voto para recordar mi nombre. Felizmente en ninglin
momento llegaron a faltar votos.
Los representantes fueron citados a sesion de Congreso
para el lunes 4 de noviembre de 1965. EI primer dia presidia e1 Congreso el Presidente del Senado, en donde resultaron elegidos mis compaiieros Valdez Tudela y Cebreros.
E1 segundo dia Ie toco presidir a1 Presidente de la Camara
de Diputados doctor Carlos Ledgard Jimenez.
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Carlos Ledgard era antiguo amigo mio, pero habia
ocurrido un hecho desagradable. Su hermann Walter, incitado por las quejas de su esposa que dijo haber sido injuriada, fue a buscar a quien Ie habia faltado el respeto y 10
golpe6 duramente. EI golpeado 10 denunci6 por lesiones y
fue procesado ante el Juzgado de Instrucci6n. El Primer
Tribunal Correccional 10 absolvi6, pero la Suprema anu16 la
sentencia y. dispuso nuevo juicio oral por otro Tribunal,
que result6 ser el que yo presidia. Senale dia y hora para
la audiencia y dispuse la concurrencia de quienes habian
presenciado el incidente y la agresi6n del acusado. Estas
personas habian declarado favorablemente para Walter
Ledgard y ella habia justificado la absoluci6n; pero cuando
concurrieron al Tribunal, cambiaron su declaraci6n --0 fueron mejor interrogados por nosotros- y la testimonial antes favorable, se convirti6 en cargo contra el acusado, destacando su prepotencia y agresividad, agravada por haber
sido boxeador amateur en su juventud. Acreditado el hecho
y la persona de su autor, no nos qued6 mas remedio que
condenarlo a pena de prisi6n suspendida con una fuerte indemnizaci6n en favor de la victima.
Cuando fui a verla encontre a Carlos Ledgard atento,
pero comprendi su resentimiento. Felizmente Jorge Vega
Garcia, companero en el estudio, Ie hab16 repetidas veces
demostrfmdole que casualmente el condenar al hermann de
su amigo, demostraba la independencia del Juez y eso era
conveniente para la Suprema. Con gran nobleza, Carlos
Ledgard comprendi6 y acept6 la explicaci6n y desde entonces
fue la gran ayuda que tuve dentro del pradismo.
Siendo cuatro decenas, no podian ser vistas en una sola
sesi6n y era inevitable que el Congreso se reuniera dos dias
seguidos. Teniendo presente el vaticinio de Pinz8.s y ante
temor de que fracasaran los candidatos pradistas -que POl'
otra parte 10 deseaba-, mi esposa Ie pidi6 a la Senora Jimenez de Ledgard, que Ie hablara a Carlos para que mi decena se viera en primer termino. La senora Ledgard Ie dijo
que 10 haria, a pesar de que no olvidaba que yo habia condenado a su hijo, pero seguramente porque 10 creia justo.
Al dia sigiuente, de parte de Carlos, ia senora Ledgard nos
contest6 que como presidiria la sesi6n en el segundo dia,
ofrecia vel' en primer Iugar la decena en la que figuraba.
Asi ocurri6.
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El resultado de la elecci6n fue sorprendente. No sali6
ninguno de los recomendados por los diputados y senadores
pradistas. En la decena en que figuraba Arnillas, sali6
elegido Cebreros que ocupaba una Vocalia Suprema en forma
accidental. Los tres restantes distabamos mucho del pradismo, aunque no p,erteneciamos a ningun partido. Cebreros no era contendor fuerte, s610 exhibia su antiguedad,
respetabilidad y situaci6n de accidental -10 que no contaba
('n politica-, sin embargo 10 escogieron diciendo que los
anteriores eran de Lima y querian uno de provincias, y t'H
habia estado en Huanuco y era originario de Yauyos.
Los representantes que se habian sentido defraud ados
por no triunfar sus candidatos -Portocarrero, La Rosa
Sanchez y Cuculiza-, se unieron para votar contra el candidato del Gobierno que para elIos era Arnillas y entonces
escogieron a Octavio Cebreros que resuIt6 elegido con buena votaci6n. Hasta la vispera Manuel Arnillas era considerado ganador seguro en la lucha por las decenas y se le consideraba virtualmente como vocal supremo. N adie queria
ir en su decena, pues se creia imposible triunfar sobre el.
En realidad existi6 un motivo politico: golpear al pradismo que no habia cumplido su palabra de votar POl' quienes eran candidatos de sus ali ados politicos. Esto se 10 habia dicho Pinzas a Eguren, a quien en tono profetico Ie
manifest6: Fijate, si sales tu y Domingo, entonces no votamos POl' Arnillas sino par otro cualquiera; el precio de nuestro voto POl' Arnillas es que el pradismo vote pOl' quienes
propiciamos. Como estos candidatos de los ali ados del pradismo no salieron, quien sufri6 las consecuencias fue Manuel Arnillas, magistrado integro y antiguo, que tuvo que
esperar alios para llegar a la Suprema y s6lo la alcanz6
cuando Ie faltaba muy poco para la jubilaci6n.
La sesi6n de Congreso presidida pOl' Carlos Ledgard
se realiz6 ellunes 4 de noviembre y, en primer lugar, se vio
la vacante producida poria jubilaci6n del doctor Raul A.
Pinto. En la primera votaci6n intervinieron 211 representantes y obtuve 75 votos y el mas cercano fue Porto carrero
con 54.
Como no se a1canz6 mayoria en ella, el Presidente convoc6 a una segunda votaci6n entre los de mayor votaci6n.
Votaron 204 representantes; efectuado el escrutinio obtu-
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ve 105 votos que era mayor de 10 requerido para ser elegido y el mas cercano fue Portocarrero con 75. Fui proclamado Vocal de la Corte Suprema de la Republica pOl' el
Presidente del Congreso. La Resolucion Legislati'va tiene
el NQ 12853 y es de fecha 8 de noviembre de 1957; fue promulgada por el Ejecutivo el mismo dia.
La Corte Suprema reunida en Sala Plena presidida pOl'
el doctor Carlos Sayan Alvarez, se reunio el dia viernes 15
de noviembre y recibio el juramento de los cuatro nuevos
magistrados que por o.rden de antigOedad eran: Octavio
Cebreros Perez, Napoleon Valdez Tudela, yo y Alberto Eguren Bresani. Los dos primeros eran tambi€m los de mas
edad y no alcanzaron a la presidencia, jubilandose antes.
Fue lamentable que Valdez Tudela, con meritos suficientes
para presidir la Corte, tuviera que jubilarse en noviembre
de 1966 siendo asi que en enero siguiente Ie hubiera conespondido la presidencia.
Cuando fui elegido Vocal de la Suprema tenia 44 aiios
de edad y he sido el vocal mas joven de este siglo, pues
don Anselmo Barreto 10 fue a los 45 aiios. La ley vigente
fija en 45 aiios la edad para ser elegido, de manera que ya
no puede ser superado este record. No cuenta el caso del
doctor Nugent, nombrado por los militares con menos edad,
pues en el Decreto-Ley se dice que pOl' esa vez no se observan las exigencias que prescribe la ley orgC:mica.
Fue una verdadera multitud al juramenta. La lucha
por las vocalias habia despertadq entusiasmo y creado espectativas, habiendo sido elegidos quienes no eran pradistas. Como eran cuatro los que juraban, cada uno llevaba su
gente y el conjunto visto desde arriba era imponente.
Cebreros nos propuso dar una. recepcion conjunta en
el Country, pero no 10 aceptamos pues hubiera sido heterogenea. Yo ofreci en mi casa una recepcion agradeciendo a
los diputados y senadores que me habian apoyado en las
Camaras, eliminando solo a aquellos que sabia no habian
votado por mi 0 habian sido activamente contrarios; comprendia que al invitarlos 10 hubieran podido considerar una
burla. No les guardaba rencor pero tampoco queria agasajar a quienes dificultaron mi eleccion, rompiendo votos y
haciendo campaiia en contra.
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Como era costumbre, el Presidente Prado me envlO
un Edec{m para felicitarme. Fui a Palacio a agradecer la
felicitacion pero no fui recibido, por hallarse el Presidente
en Consejo de Ministros.
A los pocos dias de la eleccion, el Ministro de Justicia,
Augusto Thordnike nos ofreci6 una comida en su casa, para
entregarnos los auto~rafos de las leyes que nos elegiart vocales supremos. Fue una gentileza este agasajo por la atencion que significaba el hacerlo en su propio domicilio.
Carlos Ledgard y su esposa, nos ofrecieron un almuerzo en su casa de Los Condo res, invitando a un grupo de
amigos politicos ya la Corte.
Rene Boggio, como Decano de Derecho de San Marcos,
ofrecio una recepcion en el Bolivar, agasajando a Napoleon
Valdez y a mi, que eramos catedraticos de San Marcos.
Tambien el Rector de la Catolica, Mons. Tubino, ofrecio
una recepcion en el Instituto Riva-AgGero por cuanto yo
era Profesor y Decano de Derecho y AlbeJ;'.to Eguren era
Presidente de la Asociacion de Abogados Egresados de la
Catolica.
EI Presidente de la Corte Suprema, Carlos Sayan Alvarez, nos agasajo con un almuerzo en el Club de Golf
"Los Inkas".
He citado solamente los agasajos oficiales que recibimos, dejando aparte a los de amigos y familia res. Nuestra eleccion al margen de la politica significaba mucho. La
ciudadania despues de varios anos de gobierno dictatorial,
respiraba aires de libertad y una prueba eramos nosotros
que sin ser pradistas, obtuvimos ampli.a mayoria en el Congreso predominantemente pradista. Esto demostraba que
tratandose de la eleccion de magistrados, no se imponia criterio politico sino el voto de conciencia en diputados y senadores. EI Peru ganaba en democracia y la Corte Suprema se fortalecia con elementos no politicos, como nos 10
dijo Carlos Sayan.
.
De las muchas felicitaciones escritas que recibi solamente acompano algunas de eminentes peruanos, algunos
ya fallecidos, que me honraron con sus afectuosas felicitaciones, y de otros que mas tarde lograron altas situaciones
politicas 0 academicas.
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Es la oportunidad para que rinda el homenaje de mi
agradecimiento a la figura patricia de Raul Porras Barrenechea, que fue grande por su dedicaci6n al Peru en la
diplomacia, en la politica y en la catedra.
Antes de 10 votaci6n plante6 una cuesti6n previa relativa al tiempo de servicios de uno de los magistrados que
integraban la decena, que era el escogido del pradismo.
De modo indirecto pero con determinada finalidad -la de
favorecerme-- esta intervenci6n aument6 mis posibilida··
des en el Congreso.
Su ayuda en el Senado fue decisiva y si cuento los
votos de los senadores que inclinaron la elecci6n a mi favor, es indudable que junto a Ismael Bielich, debo considerar a Raul Porras como el mas importante y decisivo
apoyo que tuve para alcanzar la elecci6n constitucional de
Vocal de la Corte Suprema.
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La sesi6n de Congreso pa.ra ~.
legir Jos cuatro nue,os Vocales
de la Corte Suprema ~e e(eduara, el Junes 0 martes d~ ]a pro·
xima semans..
Al reJ\pecto Be ha noLa do ltrti·n
movimlento t:e parte de 106 l~·
present~tes y de a1guno., d~ I,,;
propios in,tere.sados. quiene., hlln
llegado a hacer vlsit.as a 10& par1amenta.rl05 en las propi.s C>l.maras.
LA PRENSA ha compu!sado 0piniones entre los diversos grUPM
poUticos y ha Beg. do a las s\guientes conclusiones, respecto a
108 ea,ndidato!! de mas po.sibilldadM:
la. Decena. (Para supli! aI Dr.
Juan Bautista de Lavall.I.-Loo
canclidat.os cie mas posibilidtidel
serla.n Jos doet.ores Napoleon Valdez Tudela y Leonidas Ponce Sobrevllla..
Mientr&5 el segundo dp 103
nombrados contarla con el apoYO de un ~romtnente politico,
Valdez Tude,~ gozarla de Je. aim: patla. de representant •., de los
niver,os grupos polliicos, dada g\J
consagracl6n a la carrera judicial
- y & su intachable trayectoria,
2&. Decena.- (Para suplir RI
Dr. Raul l-:ntoi .-- Los ca·ndida.
tos con· mas poslbilidades seri,,"
los doctores: Domingo Garcia Ra.
da, Rodrigo E. Portocarrero 010..
ve y Juan F. La Rosa 8ancnez.
la Decen.... (Para suplJr III Dr.
Luia Antonio Eguiguren).- 8e
coneeptua que el Dr. Manuel A,
ArnllIa.s Ortiz de Villate es un
candldllto con grandes po.slblIl.
dades, y casl Be da par descontada 8U eleccl6n.
4a. Decena.- (Para suplJr III Dr.
Emlllo F. Vela.rdel.- Se conslderll
que es la decena de mas diflcil
augur!o. He.y haste. cuatro candidatos con fuerzas parejas. Ello.
serlan: Pedro Pablo Gazatz, Julio
Cesar Delgado, Miguel Cuculiza, Y
Alberto Eguren Bresanl.

La Prensa, 28 de agosto de 1957.

:tA PRENSA.-IJma, Miarcolas 28 de Octubre de 1951

"Las Decenas" y la Opinion Publica
. pur Arturo Salazar Larrain
Par fin, despueS de muchos 11.jetreos, las decenas que debia.
formular el ejecutivo para. proveer las vacantes producidas en
nUe.'ltro Poder Judicia!, han sido remitidas al Parlamento. se
presenta aMra Ia. oportunidad
de satisfacer la voluntad popular que, en julio de 1956, expres6 terminantemente su deseo de
vel', tambien, l'eformado au Podel' Judicial
Hay que tener en consideraci6n que el pasaje de 1956, do
Odria. a. Prado, no ha. sldo, un
pasaje normal, regular y constitucional. El pais, y, desde luego, el mismo ejecutivo y aim
el legislativo, saben perfectamente que en julio de 1956 pasamos de una dictadma a una
democracia. DUrante el "ochenio" se produjel'On gl'aves aeontecimientos relacionados con Ie.
adrninistracion de justlcia. Los
hemos puntua.llzado enesta columna de tal modo que hasta
provocaron un nonato juicio por
desacato contra el columnista. A
despecho de estos l'iesgos profesionales 0, sl se prefiere, a despecho de estos accidentes de trabajo, hoy, que sa han formulado jas decenas, tenamo!! que illslstlr en las mismas considera.ciones.
Mediante un proceso de 6smosis 0 10 que sea -no interesa
realmente-, el casa €II que Ill.
justicia. coneldl6 curiooa.mente
con los designios 0 los de:leOB del
dlct&dor. Cuando se conden6 -a
Leonidas Rivera 0 cuando S8 nego hasta el recmso .de -"habeas
corpus" al doctor Bustamante y
Rivero y a. tres 0 cuatro ciudadanos ma. del Peril.; cuando se
ventll6' ol caso de "La Republica" 0 cuando. en fin, se integrCt el Jurado Electoral Naclonal, la jusUCia estuvo invlU'lable_mente de lado de quien, prec!l!a'
mente, no 11\ pooela: I.. dlctadura.
&06mo ser, puea, indiferentea
ahora que democr6.tlca.mente va.·

mas a eleglr cuatro vocale& pa·
1'''1 Ill. Corte Suprema? /,C6mo
olvldar que 1a afrenta fue slempre, POl' mas que Ie demos vuel·
ta&, una afrenta? La justlcla.
podia -C0I110 qued6 demostrado
en el caso Bustamante y Rive1'0-, lIenarse de razones legsIistas, formallzadas y, general-

mente, traldas de los cabellos.
Podia, para. negar el "habeas
corpus" Ii! doctor, Jose Luis Bustamante y Rivero, Juzgar POl' a~Ia, preferlr una ley Inconstltuciunal a otra constitucional
y hasta, III e.'ltablecer 1a analogill., basarse ana16gicamente en
dos leyes derogadas y establecer
asl una base false. de comparacion. La justlcia parecla, 0 parece, haeer 10 que Ie plIWe siempre; YJ cosa curiosa, en armonia con 81 Interes politico de
los politicos de turno.
Tenemos, POl' €so, fundada eaperanza de que en esta oportunidad el legislativo, consecuente
con el mandato reclbido, haga
una especle de escarinlento que
Impllcar6., naturalmente, un acto de justlcia. En nuestroJlala
exiaten, fellzmente; maglstradOll
que han cumplldo y que cumplen
aatlsfactorlamente su mlsi6n. Pe·
10 bay, 'tamblen, qulenes en aI.

iunas opol·tunidadea no 10 han
sabldo hacer. Fuel'a de esta.
comprobacion -.que, POI' 10 demas, as universal- exlste en
nuestro pais una tendencia. ha.,
cia Ill. 6smosis poUtica de la administracion de justicia.
No sabemos POl' que el interes politico de los l11andatarias
de turno se ha visto completamente satisfecho POl' las sentencias del poder judicial. No SRbamos POl'_ que, en fin, algunas
sentencias resultan tan complacientea con algunos estudios de
abogados "politlcamente influyentes". Ya sabemoo que el mal
es mas hondo de 10 que imag!namos. Pero, los peruanas que
votamos el ano 1956 e.'lperamos
que en esta oportunidad las cosas cambien y estamas atentamente a la expectatlva.
A nuestro Parlamento correaponds ahora la. responaabUidad
de los nombramlentos. Para ha.cerlos -sobre todo con consecuencia y justlcla- es menester
que, al lado de las conslderaciones de carl'era especificas y objetivas, nuestros repl'esentantea
tengan siempre presente este tipo de considerac!ones generales
que hemos hecho y que han sido
recogldas de 1"1 fuente mas inobjetable de la opini6n publica.
corresponl1e al Parlamento, discriminal' valiente, Justa y honestal11ente entre todo! ellos.

La Prensa, 23 de octubre de 1957.
Las Vacaules de la Suprema
provision de cuatr?

~'acantes

en la

La suprema de la Hepubhca, repl'esenta

Corte )ortunidad incomparable para el ConlJl~:<:.~1 que fue:'a libremente elegido en los
~~n;iciOg del ano pasado.
tres candidatos a Ia Pl'csidencia y

..Lo~nsa mayoria de candidatos a repre
ja .1flTI jon parlamentaria incluyeron en sus
5('i1 atorma s y programas, expresas y hasplata faticas. drclaraciones en favor de la
~a _eUcndencIa del Pader Judicial. Los Ie1l~~lfPdoJ'C3 han asurnido, pues, en ese sen3"13 a un rollY grave -compromiso ante el
tlda, a1 que 110 LJueden sel' ajenos pOl' fripa~~d d y mucho menQS por oscuras com\~I~e~das que pudiera!1 eI?ana.f de algitn
! . mbro l'l"of(lmente ael EJecuttvo.
J}lle ~e ofrer::c ahora. al C~ngreso la coyunr; de contl'lbui~' a. esa mctepenctencia. del
~~ rl"l' Ju~icia.l -llldispensable para el Jue·
~l~ d~ las mstItUCiODl'S demo~ratlcas ¥ 'p~ra
7 vida misma de las. comu11l~ades clvihza.~ ._ no pOl' el cammo labol'loso y proble~
~~::itic~ de upa ~'eforma constituc!onal, soIre f'uyos termmos exactos nadle se ha
~u~stO de acuerdo, sino de modo muchi~i·
~no mas practico: ll~v~ndo. a nuestro mas
alto tribunal de JU~~ICl~ a. .?ombres de ~e
recllo cuya versacIOl~ Jun~lca sea profunla e lI1tacha ble su lInea (le conducta.
l. 'Jucces prevaricadores pueden torcer el
;,entido hast a de .las leyes que reu~an .las
mayores excelencIas. Y, en CambI?,. Juefes probus pueden .extraer la~ ~~X1m~s
Jlosibilidacle~ de eqUidad y de Jus.tlc~a aun
~le leyes detectuosas. POI' eso, mas ImpOl'mmes que las ieles son los hombres enI;argados de aplicarlas .. ~ po~' eso ~smo,
cl Congreso de la Repub~lca lllcurrlfl~ en
contrasentido imperdonable y en abIerto
desaHo del mandata popular qu~ Ie fuera
confendo en las elecciones de 1U56, si otorgas. Ia alta calidad de vocales de Ia Corte
~uprema a quienes, a la vista del pais entero, desestimaron la eficacia de la Constitucion deJ Estado, aceptando, en lOB casos
concretos que a BU conocimiento fueron 80metidos, los irritos dispositivos de las leyes
de excepci6n.
4

En teoria constitucional y en la practiLa importancia de la Corte Suprema cs
ca de distint03 paises) son varios los siste- rnax..ima delltro de nuestro ordcnamicnto
mas que se obsel'van para 1a elecci6n de jUl'idico. Podl'ia decirse que, potencialmagistrados. En el Peru, tratandose de la mente, a ella cstlin confiados el honor, la
Corte Suprema) la elecci6n corre pOl' cuen- JibCi"tad. Ia propierlad y llasta 1a vida de
ta del Congreso, previa formulaci6n de de- todos IOH peruanos. Ella declde, en Ultima
cenas por e.1 Poder Ejeculivo_ Se ha obje~ instancia, 1a llluyoria de las conll'O\-ersias
tado este sjstcma acusimdosele de invo[u~ que Se ~lI~t:ltan entre parLtculrrres, 0 entre
erar necesai'iamente una indebida subordi· los particaial't~S y el Estado. ?~ila am para
nacion del Poeler Judicial a los otros IJocle- Ia acckm de habeas corjJus qllE: interponga
res del Estado. Pero naturalmente todo el t:iudadul'.o cuvos dCl'ecnos efJnstituciolla~
depende, en ultima ~nstancia, de la hone3- les hayan Blda {·iolados. A ella correslJOntidad con que actuen sen adores y diputa- ¢Ie, drlltro del ordcnanueni.o legal en vigendos y del acierto que If'ngan ai declclirse cia, ratifiear a los magistrados de las insen favor de lal 0 eual candidato. Ademas. tancias intcriorcs. Y aunque la jurispl'uno hay otro sistema POl' el momento, y sin dcncia BO Uene, entre l1o:·;atros, canictel'
duda hemos cle atenernos aJ que este. en obligatorio, es inciiscHublt' que los faHos del
vigencia.
supremo tribunal ada-ran e1 scntido de las
En Estados Unicios, par ejemplo, Ja lcyes V orient an ja atiminiHtraclon de justi~
designacion de los miembros del tribunal cia, rcpresentantlo, pOl' ellde, una labor de
superior COlTcsponcie directam~nte al Pre- cl'eacinll legal para lela a la del Congreso y
sidente de la Republica. El nesgo de su- casi tan impol'tante como esta.
bordinacion del Poder Judicial es, pOl' 10
Seria, pues, verdaderamente mconccbi~
tanto mayor en el sistema norteamerica~ ble que el Congreso no aprovechasc la oca~
no q~e en (,I nuestro. Sin ~mbargo, esta ::;i6n que se le presenta para integral' la
fuera de to,. J.. uiscusi6n Is mdependencia Corte Suprema can cuatro magistraclos jn~
del Poder Judicial en los Estados Unidos. tegcl rImo:; y capaces. Tal ha de SCI' la
La Corte Suprema es la celosa defensora meJOl Ptl!J.Za de segUIo pa~a p18\·emr el pede la declaracion de deree-hos que contiene 11010 de futuras cmplcsas chctatonales. La
J.~ c~rta fUl1damcI.l~aL. ~ ~na s.e d~be la d~tadUta se ploduce, taJ como oem'no ba~
rormld.able 1'f!V01UClOn JUfl(lIca, s1 aSI pue~ .1 0 el regimen restauraciol', cuando los desde declrse, .que rel~l:esent~, en estos mo- manes del Padcr EjccutiyO no encnentl'all
mentos, Ia llltegraciOll raCtal en las escue- el treno de las rcsoluciori.0s iudiciales. Es
las.
indiscutibJe, pOl' otra parte,
no se pueEs, en cO:lsecuencia, ilustrativo recor- de contiar en quicnc·s 110 supieron resistir
dar el uso que ha hecho el actual Presiden~ presiones politil'as, porq.ue si cedieron a
te de los Estados Unidos de sus prerroga~ elias pueden ceder a preslOues de cualquicr
tivas constitucionales, en el terreno de los otra indole.
nombramientos de magistrados. No haee
Es esta Ia mayor n·spf'nsabilidad a Ia
mucho, al presentarse una vacante en el su- ~lue haec frente, en 10 que ~iene de vIcia, el
premo tribunal, Eisenhower, que es pro- lctual CongreBo. Esta en juego Ia totali~
testante y republicano, escogio a' un jue.z lad de su prest.igio. EI pais juzgara., en
cat6lieo y demOcrata, desechando prejul- iefinitiva, segun el modo como se provean
dos de orden politico a religioso, sin aten- as vacantf'S de la Suprema, que clase de
der a motivos menudos de compadreria a lombres eligi6 para que 10 representen en
de amistad, 'Y considerando exclusivamen- 1S Camaras Legislativas
te la brillante foja de servicios de ese 111a·
gistrado. Querrlamos, en verdad, . que ese
rnismo espiritu de insobornable mdependencia) de respeto a las instituciones republicanas, de servieio a los sagrados intel'eses del pais, guiase al Congreso del Peru al
proveer las vacantes de la Corte Suprema.

que

LA PRENSA.-Lima, Domingo 4 de Novlembre de 1956

Puntos Suspensivos...

II

* *
El Ejecutivo esta formandd las Decena& que
1a ley prescribe y. dentro de 185 que
Padamento deber! eleglr un Vocal de lao Corte Suprema.
No .se &abe A;un quienes Beran los eoiocados, nl el
orden M que van a serlo. De todas maneras, con·
slderamos que ts "dn deber aetialu (lomo aereedor a. merecer eata' dlstlncl6n al doctor don Domingo Garcia Rada, Magistrado, Catedratico de
Derecho Penal en San l\larcO! 1 protagontsta. de
uno de los aetos dem(H:ratlcos mas aobresaUentes
de 11\ reclente campaiia. del Peru por au Ubertad.
El doctor Garcfa Rada. fue el Voto Singular -asi,
con may-6sculas- en favor de un r,curso de j'Habeas Corpus'" Volo Singular en el que el hombre
&e jugo ent.ero. eomo tin patrIota. Un regimen democratico, tlene el deber de rendtr honores a es~
las actitudes.

el

*
\1_

PUlllO.., Sllspensi rOS ...
EI Parlamento dC'be votar la designacion

de
lin Vocal de lei. C:ntf' Suprema, eligiendolo en_
tre los mapstrarivs oc la Corte Superior. 1..0 eli ..
co y Jo JUSto, 10 Cjue COlTesponde a una realidad
delll(l(Ta~lCa sen? Ja elecclOn del mejor;
la. de4
I'>lgnaclOl1 de aquel que acredite el mCl'ito mayor.
Tal elcccion se torna cilficll, 0 quizas se faeilita
solJremanera, si se Hene en conslderacion Is crt..
sis par la que vicne atravesando nue.stro Poder
Judlcmi. 1& iJ1clolencia. culpable can que. 105 jueces asistieron en este pais & los atropellos monstruosos de la dictadura, la ausencia de verdade1'OS defensores del Derecho en los Tribunalea de
Justicia. No obstante, hay un magilitrado que no
cayo en 1& indolencia general, que TIl) ~e hizo cui ..
pable de lenidad nj de translgencia. Muy a1 ton..

haria.

* * *

Un mes antes de que Espana Zanartu ea.,.e-derrumbado bajo 130 accion desencadenada. por
Pedro Rosello y realizada por el valiente pueblo
de Arequipa, el do<:tor Domingo Garcia. Ra.d~
Vo<:a.l de lao Corte Superior de Lima, daba un 'fo-to singular en favor de un recuno de "Ha})eaa
Corpus", El magistrado rehu80 doblel'arse ant.
la pr~ion de Ia. dlctadura y exiglo el reJPeto de
los detechOs humanOl!. enfrentandose al todopoderoso aparato de repre!ion enstente. 8u "0':1 toe
una. de Iall primeras en aharse contra I.. barrerA
del miedo y &U mensaie fue el ,:e la llbel'MlOll
del PerU. Por ems. &ecion heroica, el doct.or Do ..
mingo Gareia. Rada tiene derecho a reetblr .1
"ota de un ParJam.ento que, lin duda, a1&o Ie ....
fOe

ta deblendo moralmente.

.. * *

\

fA PRENSA.-Llma, Jueve!I '1 lYe Novlembre de 1911'1'

El Parlamento y "las Decenas"
por Arturo Salazar Larram
Un hecho sumamente importante -que es "nec('sario rele ..
var- nos autorlza a. pensar Que,
a. pesar de todo, la dernocl'acia
se esta constl'uyendo pacienteme-ute en nuestro pais. Cada vez
mas. desde los ultimos afios, la
fuel'za. de la opinion publica ha
encontrado cierto respaldo;:) en
la accion de los gobiel'nos. No
estamos, por supuesto, en el me ..
jor de los mundos; perc 10 cierto es que, eada vez mas, la ~pi ..
nian publica constituye un elemento de presIOn !'obre los hombres del poder. Decilnos, pOl' eso.
que 1& democracia. -a pesar de
todas las frustraciones que estamos vlvlendo y que son, en el
fondo, nada mas que crisis pasajeras y enfermedad de 1& Infancia-, se esta recollsLru),en ~
do con tes6n y en el sigllQ.50 teEreno de las conci;::ncias.
EI Parlamenlo de nuestro pais
acaba de dar una. ocmostracion
excelente e inobjelable de Sll
vinculacion oon la. opimon publica. Sin Que ello signiflque menoscabo de ninguna especie para el resto de candidatos, los
~ Jeces electos constltuyen expresi6n de la confianza publica de
acuerdo a. su linea democratka.
Los cuatro nuevos vocaies de la
Corte Suprema -que el pais y
su parJamento acaban de elegir- demuestl'an que poco 0
na.da han de valer en el futuro los tradicionales juegos de
cartas entre bambalinas 0 las
candldaturas prefabricadas. Esta eleccion -verdaderamente
importante en la historja institucional del pais-, demuestra
que en el Peru todavia no se ha
perdido la memoria.
8eftala este acontecimiento.
.81n duda, un buen comtenzo par!. Ja reorga.nizacion de nu~tra
8dmini~tr.a-ci6n de' justici&. Mul..
tltud de eaUl!8S han gravitado
durante muchos silOS -y. en es ..
peetal, durante el periodo an ...
terior_ para hacer del ejerelCiB d . . la magl.!?tratura una di ..
ficil coyuntura de decisi6n y ae ..
cion. Quid, s1, en el fondo, las
personas no han tenido Ie. res ..
pons.b1l1dad .bsolu t. de sus
equivocos judlciales que nuestro radlcalismo ha. senalado 1m...
peratlvamente. El ambiente, las
presiones de todo genero, la htstoria Y. aun, la crisis econ6mi ...
cao y juridica. del pais, han ira ...
vitado inconvenientemente sobre Ie. accion de la justicia. Pero el pais tenia. que discrim~nar
como~ de hecho, ha sucedido.
Ha sido menester a este pais eg-

cogel" como de hecho ha escoRido. Ha sido neeesario, dentro
de la justicia, hacel' justicia en
razon de los principios y de las
grandes y aItas conveniencias
nr..cionales, como de hecho ha
sucedido.
Organo de esta - accion, altamente aleccionadors, ha. sido €I
parlamento. democnitico y re ..
presentativo que poseemos hoy

,~

, ~~S~

10:-' p~l'Uanos. No es esta, por l5U"
puesto, una 8n~cdota. Sefiala., a
mi entender, el creciente Rcercamiento del pueblo -y de las'
fuentes de 8U opini6n_ a sus
poderes estataIes. Pero, sobre todo, senal .. el grado de' 3ensibi ..
lidad, la Osmosis democratica,
de estos poderes en relacion con
el poder constltuyente del PUB
bIo y con SU voluntad inenajenable.
1,0 qu.~ es del Cesar es preciso
entregarlo al Cesar. Desde es ..
tas columnas se ha senalado,
dla tr.. dfa y oportunidad tras
oportunidad. los errores que la
aceion legislativa ha. cometido
y slgue cometlendo en relaci6n
CQll el porvenir democratico y
el bienestar legal del p.fs, Pero asi 'Como heroos puntuBlizado los errores, hoy tenemos que.
resaltar el gran acto de conse ..
cuencia. popular y de justicia' demoera,tics que signUica 1& elee ..
cion de estos cua-tra nuevos vocales para ·nuestra Corte Supre ..
m •. EI P.rl....ento ha cumplido can rectificar 10 que fue interpretado COlllO una Uligereza
de rutina" del Ejecutivo en la
composicion de las decenas. Sabemos que, en esta oeasion como en muchas otrss, se sigui6
la -tradicion nacional de levan ..
tar poderosas candidaturas. pre ...
fabricBdas can criterioi eviden ...
t~mente politicos. Los resuIta~

dos de Ie. eleceion demuestran.
Que se ha. superado Mte obstaculo en beneficia de lEt. dem.ocracia y de Is. misma. administraciou de justicia.
Can nuestro Poder JudiCial ha
..lUcedido 10 que can otras instituciones nacionales: se habia,
opera do, y se ~igue o""eranclo
desventuradamente. un sIeja ..
miento del pueblo hacia eSfHI
instituciones. Poco a poco, no
obsta.nte. se esta produciendo el
miIagro de Is union, que es,
siempre, 'en todD terreno. garan ..
tIs de fecundidad y de prospe ...
ridad. Con seguridad -hoy Que
lao opinion publica ha sido de ..
terminante considerable en t;os ..
te episodic-, el pueblo estima...
n\. como propio y como legitimo.
en consecuencia., su Poder Judicial. Es e~te un simple hecho de
Is mecanica. constituc1onal. Con
ser tan simple, ha. dado lugar en
la historia a UTla compleja tergiversacion. Alejado de las luen..
tes mi:osmas de 180 decis16n estatal --despojado, mejor dirhoJ
POl' los ponderables e imponde ..
rabIes que conocemos-. el pue ..
bio de nuestro pais ha conside ..
rado -y era absolutamente cier..
to- como extrafios a sQ. volun ..
tad a los poderes del Estado.
El hecho de que la opinion pu ..
blica haya. discriminado algunos
hombres en las decenas se tie'"
ne que interpretar no como un
aclo de veng'1.llZa. sino. simplo ..
mente, de seguridad y conlSe ..
euencia. Se puede 0 no haber
alegado discutibles razones para
atenuar, legalmente, 10 que el
pueblo ha considerado como fal ..
tag sin atenuantes contra el espiritu jurfdico del estado de de.
reeho.·Lo eie-rOO es que en tales sentencias lSe ,udo advertlr
-mas que une. responsabilidad
personal e individual, 0 por en ..
clma de ella- un estado de 0<).
88S que era. menester terminar y
que provenfa de canteras 0 de
vicjQ8 mas profunda!. Al hac.r
esta di~erlmina.ci6n de l'lolnbres
01 pueblo del Peru hI> dado -eomo aconteci6 en junio de 1966una clara. idea. de 1a. direeci6-n
que, tanto en 1& 'aeei6n leglslativa, ejecutjva como judicial, de..
sea para el porvenir naeional.
De aqul que el ejemplo de la
actitud legislaliva en el CMO de
las decenas .comtituya 1& gran
esperanza de .una. reform& judi ..
clal que debe na.cer, de AC\lerdo
a la autonomfa que posee comtitueion&lmente, del m~6 ~.
del' judicial y por a.cCi6n de un
legftimo eKa.m.e~ de oonciencia..

LA PRENSA.--Llma, Maries /; .Ie
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Sesi6n de Congreso

Los Doctores Garcia Rada y Eguren Bresani
Fueron Elegidos 'Vocales de la Corte Suprema
Pasaron al Mas Alto Tribunal

Domingo GarcIa Rada

Dr. Domingo Garcia Rada.

\

~iografias

I

L.Q3 magistrados que a.noch,
fueron elcgidos Vaca1es de Is Corte Suprema de JilsUcla de Is Re ..
publica Drs. Domingo Garcia. Ra._
da. y Alberto Eguren Bresani. tienen largos auos de servici06 prestad06 al Poder Judicial. Amboi

son en Is actualldad Vocales Titulares de 1& Corte Superior dIS
Lima. desempenandose' et prime-ro en el Tercer Tribunal Coree ..
clonal y et .segundo en la Begun..
de. Sala en 10 Civil.
La. blograffa. de los citados mlgistrado.s e.s Ie. siguiente.
Eguren BrtMnI

E1 Dr. Alberto Eguren Bresanl

naci6 en Iqultos el 2 de agosto
d. 1911. Es h'lo dol Dr. Leopold.

~= B=~le~6 ~~~~ ~~
dt6 primari& y Secundar1& en e1
Colegio de los Padre.. Jeaultu d,
10

Inm_.

Sus dos prilneros afias de Letras los hizo en la Untversidad
Nacionat Mayor de San MarC03,
y Derecho estudi6 en 1& Pontificia. Universidad CatGUca del Peru, donde se recibio como Aboga...
do el 13 de mayo de 1937.
Su carrera en el peder Judicial
es 11.\, siguiente: Secretarlo de 1110
Corte Suprema. el 24 de noviem..
bre de 1941; Juez de Primera Ins..
tancia. del Callao, el 26 de octu..
bre de 19H; Juez de Primera Instancla en 10 Civil de Lima. el 10
de mayo de 1946, y Vocal de laCort.e Superior de Lima. degde el
2 de noviembre de 1951. En lao
sctua.1idad despacha en 1& Terce ..
ra. saIa en 10 Civil. Tlene en con..
secuencia 28 a.fi.08 y medio de 86r.
vlc108 en Ie. magistratura.
Es Presidente de la Asocia.c16n
de Egresados de 18. ·Fa.cultad de
Derecho de Is. Pontificla Unt...
versidad cat611ca. del Peru. Be.
gUn propla. declaracIOn ha COlllJa.
grado su vida ~ Foro. Ht\ 6SCrl..
to articulo! y publlcaclonea aobr.
m eapeclftlldad.
Es casado con Itt. Sra. Merctdel
L6pez Cavero de Eguren.

E1 Dr. DomJngo Garcia. Rad&
nacil! en IJma el 20 de diciembre
de 1912. Hizo todos sus estuaiOJ
prImarios y Seculldarios en el Co ..
legl0 de Ie. Inmacuiada de los Pa ..
dres Jesuttas.
Estudi6 Leb'as y Derecho. pri ..
mem en la Ulllvel'sidad Nacional
Mayor de San Marcos y luego en
Is. Pontific:a Universldad CatcH ..
ca dei Pcni, donde se recib16 de:
Abogado el 3 de junia de 1937.
PQSterlormente se redbi6 de Doc ...
tor en DerecllO Pl'ivado en la Uni..
\'ersidad Cat6Jica presentando
una tesis sobre el Pader Judicial.
Sus servlclos en el Poder Judi ..
cial son los slguientes: Secretaril')
de la Prlmera Sal& Civil de lao
Corte SuperIor de Lima el 25 de
abril de 1940, Iuego fue Juez del
Tercer Juzgado de Instrucdon de
LIma el 7 de agosto de 1944. El
21 de junl0 de 1949 fue deslgna ..
do Vocal de 1& Corte Superior de
Lima. En la Rctualidad forrnaba
parte del Tercer Tribunal Correccfonal, que UlUmamente juzg6 a
los autures del robo del mUl6n a.
Ie. Cia. Faucett. En total el Dr.
Garda Rada ha prestado 27 &fia!
de s.erviclos en e1 Poder Judicial.
Como maestro el Dr. Domlng(J
GarcIa Rade. e.<i en Is. actuaUdad
Decano de la Facultad de Derech!) de Ie. Pontifica. Uruvers1dad
Cat6llca y Catedratico de los O;Ur50S de Historia del Derecho Peroano y Derecho Penal en e1 mls..
mo centro de estudlos.
Hace poco tiempo tue tnvltado
por el Departamento de Estado
de los Estadoa Unld06 para. vls[..
tar ese pa,1tJ y ~tudlar 1& adml ..
nistxae16n de justiclA norreamencana. Alli permanect6 3 me5e.s.
El Dr. Garcia Rad'& es casado
con la Bra. :Meroedes Belln\ride
Vrlgoyen. blj. dol D<. VfclO< An.
drea BeIa\\nd••

La Prensa, 5 de noviembre de 1957.

LLaSesion

I

La eleccion de 105 VocaleJ de

Is. corte Suprema de Justlcia de
Ja Republica Drs, DomIngo Gar~
cia Rade. y Alberto Eguren Bresani, se prodUjo en una larga. lSCSlan de Congreso que a. continuacldn detal1amos:
Se inicla Ie. "ston
La sesi6n de Congreso se Intcio a las seis y dlez: de la tar..
,;c, baJo Ja Presldenem de Carlos
Ledgard Jimenez y actuando co·
mo SecretarJOS e-l Scnador Alfonso Ghr-rsj y e1 dlptltado Ramon
AbasoJo.

ncspues del Dr.~pa.cho. e1 PI"e!'ldellte anuncu) que se pasaba a
ia Orden del Din pl1ra ir luego
a 18. ekc(,lon dt! Vcui! Que Teemplace la vacante dejada por .1
Dr. Raul pmto Mallcilego.
En esos momentos pidi6 e1 USc
de ja palabra eJ Senador por Lima R a til Porras Barrenechea,
Quien insisticndo en su posicion
de Je. sesi6n anterior dljo que
cn ]n. elnlxlracion de Jas Decenas,
que habian sido remitidas a1 Con!!resO, hahia una indudable contl'adiccl()!l entre Is Ley N9 Q919
.~. In Lry Organtca. del Poder Juci!clfl] y so.;:tuvo que era condiclon
mdlspensable para 1'e1' Vocal de
Js. Suprema tener 20 afi05 de a~
bogado,
Carlos Ledgard Jimenez, quien
baJ6 del escafio, ocupando su !l~
tlO en Is Pre:;idencis e1 Prlmer
Vicepresidente, Dr. Emique Dammert Eiguera, expres6 que despues
de Is sesion anterior habla Invitado al Dr, Porras Barrenechea,
a que juntos concordamn las
disposiciones legales sabre las condiCIOnes requerldas para ser cand!dato a Vocal de la Suprema,
Sin que del>g"raciadamente reclble_
ra respuesta de /ill "Hu:,tre maesrro e: Dr. Porms", DiJo que en
~u concepto no habia ninguna
contradicci6n, pUl'StO que estaba
perfecta mente establecido que pa~a ser Vocal de la Suprema sa
-equerla tener 6 afias de Vocal
a de Agente Fiscal 0 20 atlas de
abogado. Ley6 el informe de las
Comisioncs de Justlcla. y de Legislaci6n, que en el atio 44 dieM
tam!naron en la Ley 9919, Y termino diciendo que tema. la cerw
tidumbre qUe sus argumentos ha.~
bran con.... encldo al Dr. Porras.
Manchego Munoz intervino luego en e1 debate' para preeissr
que en su opini6n, Is ley al res~
pecto era muy clara y planteabs tres ::ituaciolles: 19 Para Set
Vocal de Is Suprema I5C neeesl·
tan 5 anos de Vocal 0 Agente
Fiscal; :l:~ 3e requieren 20 afios
de abogado Y 39 En el easo Que
un Vocal no tuvlera. loa trea a~
fioo de aetvicios, como tal .se ;ruman los que tiene como abogado
y 61 resultan 20, de hecho esU
conslderado dentro de la Ley.
Despu€s de sucesivas replicas "Icantrarn!pliea.s entre los scnadorel;:
Porras Ba.rrenechea Y Manche.go
Mufioz, el segundo eoncret6 SU (Jposlcl6n en el debate .!olicltando
qus se consultara como euest16n
previa, que ~ Deeenaa fueran
remit1dM a Comlsl6n pa~ Que estas dlctamlnaran !1 est.a.ban. arre-

gladas' a Ley.
Carl03 Ledgard Interlino nue·
vamenUt 'J en es~ &eiU~a tn~
t-ervenc16n expre$6 Que todas las
Decenaa qua habhm aldo ftm.IUdM a1 Parlamento Mtalmu .jWltadu .. Ley.

EI eenador Alberto Mea Parr6
pidl6 a PorrM Ba.rrenechea, que
preclsara loa alu.nce.! de lIU Cues·
tl6n Previa.
En una nueva. 1ntervtmc16n,
Manchego 1:[ufIOZ, pldl6 eo POrts:)
Barrenechea que precisareo cn!le3
maglstrados 0 abogados a qulenes
51) consJderaba en las DeCEma! re~
mitldas por el EjecttUvo, estaban
en su opinion incursos en esO.'3 desatreglos a que el .se habia rererido.
Porras Barrenechea clt6 el nombre de los siguientes magistrados:
Julio Maximo Zambrano Te!ada,
Vocal de Ie. Corte Superior de
Cajamarca; Felix Portocarrero
Olave (cuyas cualidades de proho magistrado nadie diseute"); Dr
Julio Cesar Delgado Welsch, Fiscal de la Corte superior de San
Martin; Francisco Carranza Oliveros, Vocal de la Corte superior
de Junin; y LUiS Barcellos Alegre, Vocal de Ia. Corte Superior
de Amazonas, a qulenes sefial6,
como que en su concepto no reu·
niRn las condiciones requeridas
por Ja Ley.
Despues de las inten-enciones de
los representante,~ Hjdalgo Santillan y Balarezo Del,a, quienes se
declararon contraries a Ia Cueslion Previa, el Senador Ari?ralo
dijo que Is cuest16n previa planreada por Porra.<; Barrenechea no
;se ajustaba al Rcglamento del
Conll:l"eso y aclar6 que en et caso {Ie! Flscal Dr. Arevalo, este haw
hia computado /iUS aflos regla~
mentarios de servicios, porque .lie
habia de$empeiiado en varias o·
oportun!dades como Jucz Ad-Hoc,
Al voto Ja atimisiol1 a debate
de la Cuesti6n PreVia pJanteada
POI' Porras Barrent>chea tue rechazada. POI' ampi mayoria.
EI Dr. Domingo Garda ROlda

Baja 1a Presldellf'la tleJ Dr.
Carlos Ledgard y actuando como
escrutadores EnriQUc Damrnert
Elguera y Alfredo Prot'lel, se fue
al \'oto de la ,segunda Decem~
remitida por el Poder Ejecutlvo.
Df'sde el prImer m.omento la
rnayoda de 103 vot<l6 fueron para
Domingo Garcfa Hada, Felix Portocarrero, Juan La Rosa. Sa.nchez
y Manuel Vasquez de Velasco. En
menor grado cansegu!an voWs Esparza Horna, Chaparro, Luna. LIe·
rena. y Alejandro Saco Mlr6 Que~

sada.
Al .final el escrutlnio arroj6 el
sigulent.e resultado: OarcIa Reda
75 vot.o,,; Portocarrero Olave 64;
La It()sa Sanchez 35; Vasquez de
Velasco .\16; Esparza Horna 10;
Chaparro !; Luna Llerena 1 y
Alejandro Saeo Mir6 Quesada 1,
Cuatro vot-o& fueroD declarados
viciados 'J doe YotC6 fueton en
blanco. No conslgule.ron votos Ma~
nueI Checa 'J Jullo MaxImo zalPbrano,
Como qulera que habian vot-adO
211 congreseJes, el Piesldente ae-6al6 que la mayorfa. era 107 vo-too. De.<;pues de la primera va-taci6n el Dr. !,edgard dljo que tendr1a que !rae a una aegunda. vo-tactiSn pue.s nlnguno de 101 can·
didato3 habIa obt-enldO 1a mayorIa
necesarla. De. acuerdo al RegJa~
mento, en e.sta JeSUnda vot&ct6tt
6610 1ntervendrfan qulene.s' habtBD.
obtenldo mM de 10 votos,
dem GarcIa Rada, Portoc.arrero 0 ..
lave, La Rosa SAnche! y
QUez da Velascu,

vale
Vaa·

La. SelUDda Yota.c1l5n
En Is. segunda votacI6n aa a~
cercarOll 1t. depomtar su voto 2M

~~ae:t~e~~ :::s~!e~~o~

serfa. 103 votoc.
At 19ual que en Ia primers VO~
t.a.c16n fueron Garda Rada J Por-

toca.rrerc Olave qUienC3 comenze...
ron S Elcumular vot{lS desde el
prJmer momento. Be notaba &In
embargo, & medlda qu~ !l.vanzaba. et escrutlniO, que .La R"'Sa
Sanchez Y VMque;s de Velasco cedian su caudal de vot-os a GarcIa Rada y Portocarrero Ohwt!.
Cuando Garcia. Rada. lleg6 a
los 103 VOto-3, Is mayorta de los
congresales aplaucli6 entuslastamente, notandose que 103 aplausos mas nutrldos salian de las
hancadas DemOcrata CrJstiana.
EI re,sultado final del escrutiulo
fue el sigulente: Domingo Gar-

cia Rada lOS votos; Felix Portocarrero 77; La Rosa Sanchez 15 y
va.squez de VelMco 3. Jnmediatamente despues et Presidente, Dr.
!.edgard. proclamo al Dr. Domtn.go Garcff\ Rada Vocal Titular de
la Corte Suprema de Justicia de
1& Rept1blice..
La Cuarta DCt:!e~
Luego de ~.l. elecd6n del Dr.
DomIngo Garcia Rada, el Pre!'ldente pU50 en d"'bate la cuarta
Decena, po3tergando la tercera.
Como en ningun caso, estA. Decena se caracterlz6 POl' Is gran
dispersion de los votos. El re~tll
tado del primer escrutinio fur, el
sigl1iente: Julio Cesar Deliiario 52
votos; Miguel Cuculiza 31: Melchor Lozano 24; Alherto Eguren
Bresaul 21; uQnclo Valderrama
19; Jose G,'iJve-z; CardEnas 12; Pedro Pablo Ga.zats 11; Luis Arturo
Carrasco 11; Jorge Alarc6n 1;
JeStls Viilella 3 y dos viciados.

E1 Presideute anunci6 qu<" hn. ~
bian votado 193 congresaies Y Que

la mayorla. era 98 votos, EJ Dr,
Leditard dij" que de acuerdo al
Regiamento se procederfa a una
segunda votacion, donde intervendran todos aQuellos candlda~
tOg COn mas de 10 votos. En una
palabra se rUe a la segunda votaci6n excluyendo los nombres de
Jorge Alarc6n y Jestig ViIlen?, los
Unicos que no obtuvleron rna,'; de
10 votO!.
La. Segunda Votaci6n
En esta. 0<:a516n fueron 183 con~
grese.Ie.s los que depositA.ron sus
votos, EI Presidente anun~i6 Que
In mayorfa absoluta serla de 93
votoo.
.
El e.scrutinio final de esta \'0tacl6n !lie e1 sigulente: Julio Cesar Delgado 14 votoo; Alberto E·
guren Bresani 41; :Miguel Cuculi¥
Z8. 39; Melchor Lozano 23; Pedro
Pablo Gazats S; Leonelo Valde~
nama 2; Jose Galvez Cardena.s
uno y Luis Arturo Carrasco cero.
Como en hinguna oka Decena
los movJmfenktls de los diputadOS
POl' 103 Pa.slllos y los ezeafioo era
noOOrlo, AI parecer 1& raz6n 5e
hallaba en que el Dr_Julio C~sa.r
Delgado E1I hermano 'de: padre del

dlput&do de Aecl6n Popular, LulS
Delgado, y pnmo hermano 'J hermano POlitico del &enador Victor
:~v!f~~alo y del dlputado Jorge
Por otro lado Miguel CUCU1J:tll,
competfdor de Jul10 C~sar Delgado, e.s hermano de Pedro Cueu.
llza, diputado pradlsta, pOl' Huanuco.
El PresJdente, Dr. Ledgard, dljo que como nlnguno de los candldatos habla obtenldo loa 93 VOw
too nCt:!ese.rios, se irfa a una tcrcera vot.aci6n entre Julio Cesar
Delgado y Alberto Eguren Bresanl, quienes hab!an obtenido las
mas altas votac!ones.

lnterviene Bahre'l:o
Be estaba en moment(} de II'

!!

tercera votaclon. cuando iiltervlno BalarezQ Delta. El repre5rntante por La Libertad expres6
que a raiz de 1a Intervencion del
.<ennc!or Porras Ie h'1blfl Qupdado
ciudas al rel'pl'cto, y que habla heeho un rap:uv E!studio del aSlmt0
encontrando que de conform:drt.:!
con e1 Inc, 3" del Art. 5~ de L"l Lc\
7539 eran atnbuclones del Fiscal
en In Admlnlstratlvo de 111 CarV
Suprema de Jusnda: "Ob1etilr a
!iI.~ JXrson;u: pr(lpl,le.<;tas P";-J en'·
!,OS
judirla)f'1' 0 8Cllnint,<I'a\!H)'
,'!i;mdo nr> rfl"u-:an 10<; re(jt::<!toprescntN J'or ]a Con~t:tllclor: ,. la"
la
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La Camara rl'c!bto C'"lr. lnuc:--.('s aplaU:lo'l 1a d"r!.~a'n cie la :'>IE';;3,
La. 'Tercei'll Yofad&n

Voto a. \'oto fL.('- dl;pllt.>da es\"
tereera ,'otaci6!1 entre- 10$ ondldato.s Dl'lgado y E~'l'n:n B' esnni
Con gran sorpl'(:M p"r? mHchv.3 Fe
fUe advlrtlenc!o !Jilt> Egnren, qUE'
en Ia printera \"ot"don s610 habh
obtenido 21 voto:::., ~\"caba poco a
poco ligera ventaja a su contrndor
Al aproximarse 1.'1 fin. y teniendo
en cuenta que 88 \'otos hadnn mayorJa, se vislumbr6 el repunte de
Eguren Bresan!. El final de la vo~
tacl6n arroj6 este resUltac1o:
YotOJl
Eguren Bresani .• •. •. . g5
Delgado .. '. .. .• .. .. 75
Luego Qua el PreSidents proclamara a1 Dr. Alberto Eguren Bresani como Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia. de la Republica, Balar'!zo reUra su MoeiOn
afinnando que "sobre cosas ne~
chas ya no hay nada que hacer".
Para Ia elecci6n de Ie. CURna
VocaIJa. 6e reuDlra hoy el Congreso, bajQ la Presidencla de Ennque
Torres Be1611 a 1M 5 p,m.

Nombramiento de Vocal de la Corte Suprema.
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ELECCION QUE HONR!
AL CONGRESO
EN LOS CONGRESOS HECHIZOS DE DICTADURA NO HUBIERA SUCEDIDO NADA SEME]ANTE A LA RECIENTE ELECCION
DE CUATRO DIGNISIMOS Y PROBOS MAGISTRADOS

CEBREROS

VALDEZ TUDELA

EGUREN

La acertadi'sima elecci6n de cuacro magistrados irreprochables para las vocalias vacantes de 10 Corte Suprema. ha demostrado que
el actual Congreso. hacienda honor al odgen
popular de su mandata. era sensible Q 10 opi.
nion pUblica en asunto tan delicado COlDO 10
integracion de nuestro mas alto Tribunal de
rusticia.
Hubo por supuesto coneiliCthulos y ajetreos
en favor de intereses partidistas a persona·
les. Es notorio que S9 pretendio haeer combinaciones de tipo politico. y jugaron muchas
inJluencios a fin de repartir las vaeantes por
sectores. Pero 0 pesar de maniobras y com·
panendas, acabO por prevalecer el interes
publico. En los Congresos hechizos de die·
tadura no hubiera pedido suceder noda semejante. Solo de un Parlamento democratico _cualquiera que sean sus follas y errores.- padian salir eledes vocales de la Corle
Suprema hombres de ley apoliticos. sin can·
sagracion gubernaliva ni vinculadones especiales con ninguno de los parlides represen·
lados en las Camaros.
Ha sido tambien ejemplar 10 eleccion por
haber fracasado las pretensianes de jueces
que tuvieren 10 imperdonable debilidad de
colocar. por endma de la Constilucion y de
principios juridicos universales. el instrumen·
10 de abuso y despotismo mal Uamado "ley"
de Seguridad Inlerior de 10 Republica. Se ha
alegado ~omo disculpa que el Poder Judicial
carece de facultades para declarerr 10 incanshtucionalidad de los leyes. Pero el prelexto
as invo.lido. porque no sa Irataha de hacer
una declaradon de esa espede. sino de am·
parar el recurso de habeas corpus. terminan·
lemente prescripto par nuestro Carta funda·
mental como supremo garanlia de los dere,
chos ciudadanos, Entre las dlsposiciones
conslitucionales y un simple decre.\o de
Odria, se atuvieron a cste los rcferidos ma'
gistrados, can la agIovonle de que en lodos
los casos ni siquiera se habion llcnado las
sumOliclS formolidades PI()ccsoles dlspues1as
por 1a misma "ley de Segundod" Era pues
inadmisible que la lIoqueza dp quienes osi
plocedieTon itICSf> Tl'compensudo nm '>u (lS
CenS(l nl pm'1{"1l1" dt' 10 lll(lqISlfCllu(U
La

conciencia democrcitica del pais no podia admmr esa posibUidod. ill tompooo la postergocion de jueces prestigiosos por Sll conducta
irreprensible.
El i1l9!eso de cualro magistrados dignoo de
loda coruianza en la Corte Suprema ha satiBfecho tambien a 10 opinion p6.blica parquEt
asi sa inician el realce y majora del Pader
Judicial. Ciertamente sa necesita una completa reforma de au estruclura. Pero la bondad de los instituciones depende ante Iodo de
quienes las constituyen. y del esph:itu que
los anima. Durante el cigl0 pa.so:do "I a prin.
cipios del actual. 10 Corte Suprema gozaba
del mas olto prestigio y de un6n.i.me respeto
por su finne independencia, por su austera
fidelidad a 10 ley, aunque el sistema de elecdon de sus miembros era el mismo de ahorer.
Hombres como Benito Lasso. como Francisco
Javier Mariategui. como Jose Eusebio sanchez. COUlO Ramon Ribeyro. como Luis Felipe
Villar an. como Francisco Eguiguren. como
Guillermo Seoane. como Anselmo Barreto. como Raul Mala. marcaron en el CUIse de un
siglo la gran tradidon de 10 justicia peruana.
Mucho con!ribuiran a reanudarla los probes
e independien!es magistrados que aoo.ban de
incorporarse al Tribunal Supremo. Cnando el
cuHo a la Ley y al Derecho se mantiene inde·
clinable en 10 mas aHa de 10 jerarquia. silva
de ejemplo y de estimulo a loda 10 magis!ratura.
No hay sociedod sancimenle constituida, no
hay verdadem progreso social. sin solidas
bases de justicia, Unicamente sabre eUos
puede asenlarse el Eslado de Derecho. que a
lodos amparo en sus intereses ieqitlmos y a
nadie Ie permite 10 exfToIimiloclOn 0 el abU50.
Se ho dado Wl gron paso en {'sa sen lido can
10 elecclon de los nuevos vacales de 10 Su,
premo. no por cl favor politlcQ, no en virfUd
de cOllsignas, sino en vista de let :ndepen·
d('ncia, mcritos y servinos de 10$ ~>{,Isona.s
deslgnadas

Asi como OluchGS VI"'(,O": hem')!) cllhcodo al
('("tuui POyJOOl"llk~, !;'!\ ("\:n <:rilenu qlle pi del
bll:'ll Pllbhcu, (lh<"iU It- OpklUdullOS un adello
qlJ(' pll'sHglll oj wquH~n "f

,J
lip

(l

COllqtps'J ~1(1<", '1,1
nUl'sltO dpIl\!>{"I(H'1<

(It'lua!

1<1"; mstilu('lon{'s

h<ll\OI

0\

011(1('11

13

sa

CUAHDO 01 dCldOl' Dom,ln90 Ga:rda Dada. en yolo lingalo..r.
opw.o a
los d _ . del G<.hlemo ampcmmdo el neuno do Habccu CorpUA pte~.
kldo pot' eI eltPrUldento BrulamGllte. se dilo que JaDl6J; Uegario: CIt 1a SQ-
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pre-mlClt4a en et Pen'i y relep a '1['111_ 1a e}tm:eu.

Prestando juramento ante la Corte Suprema, el 16 de noviembre
de 1957. Preside el doctor Carlos Sayan Alvarez; a su lado el doctor
Marco A. Garcia Arreste, apenas visible; e! doctor Ricardo Bustamante y Cisneros;' el doctor Alfredo Maguifia Suero; el doctor Leonidas Velarde Alvarez; sigue al costado e! doctor Jose Ignacio Tello.
Velez y el doctor Napoleon Valdez Tudela. AI lado, el doctor Alberto
Eguren, que jurarra enseguida.

En la Presidencia de la Corte, d9spues de prestar juramenta. Domingo
Garcia Rada, Octavia Cabreros Perez, Carlos Sayan Alvarez, presidente de la Corte ese ana; Napoleon Valdez Tudela y Alberto Eguren
Bresani.

, Garcia Rada recibe el saluda de su esposa e hijos.

Recepci6n ofrecida par la Universidad Cat6lica a Garcia Rada. Ricardo Bustamante, Alberto Egllren, el Nuncio y el rector, Mons. Fidel
Tubino.

Recepci6n ofrecida por los padres Jesuitas en el colegio de la Inmaculada. Los exalumnos P. Mac Gregor, Carlos Sayan, Alberto Egllren,
Garcia Rada, Alfredo Maguina, P. Canovas, Luis G. Miranda, Manuel
Tamayo Vargas, Manue! Valdez Picasso, Jose E. Bustamante, Ricardo
Bustamante, Jose E. La Rosa Uosa, Genry Loveday, Alejandro Bustamante Ugarte, Luis Scamarone, Cesar Fernandez Arce, Angel Larrab Borgono y Hermano Santos Garcia.
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6 de Novie.l:lbrs de 1957.

SanQl' doctor don

Vomingo GilI'd.. Rada,
c.>!Unie~rle

agra.a II", "liirigin!le II Uti. poll-
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te pongo ~etas 11neae para abrazarte muy slncera_
mente rel1cltandote par tu eleccion como Vocal de
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Mi querido sobrino:
Desde que tuve noticia de tu elecci6n
me propuse acompanarte en la ceremonia del juramento del alto cargo adqu1rido pero desgraciadamente
por razones de familia no pude concurr'.r ayer.
Creo innecesario decirte mi enorme sat isfacci6n por tu meradido ascenso y pronto iremos
Genny y yo a hacerte una visita,
Recibe con nuestras felicitaciones las
que enviamos por tu conducto a Mercedes y un fuerte abrazo de tu viejo tio.
.J~

~/~

Lima, 16/11/57.
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Le ruega excusarl0 de 10 tardia
de esta felicitaci6n, porque ha regresado haee'
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de cuatrp meses y la elecci6n se ha produ-

cido euando estaba viajando.
Lima, 3 de diciembre de 1957.
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CAPITULO X
VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA
(1957-1969)
Como Vocal de la Corte Suprema de la Republica -es
el titulo que da la ley- he permanecido mas de doce afios.
Jure el 15 de noviembre de 1957 y fui despojado el 23 de
diciembre de 1969. Contare mi vida judicial y los sucesos
mas importantes en estos doce afios en que he actuado como
magistrado supremo.
El trabajo en la Suprema es totalmente diferente a]
de la Superior. Ya don Emilio Valverde me habia dicho:
"esto es otra cosa" al referirse a la magistratura suprema,
que no podia compararse con la labor desarrollada en la Superior. Agrego: solo conocemos asuntos importantes y complicados y la forma de laborar es totalmente d,iferente.
Llegaba a la Corte entre una y media y dos de la tarde. EI portero me indicaba si habia alguna persona que
queria verme; siempre los recibia pero en forma rapida,
sin sentarme, salvo casos especiales. Luego pasaba a la
Sala y daba cuenta de los expedientes que habia estudiado
en mi casa, con el proyecto de resolucion 0 memorandum
explicativos. AI Relator entregaba los papeles que habia
recibido el). las visitas, pidiendole me diera cuenta con los
expedientes respectivos. Cuando la Sala se completaba, el
Presidente disponia se cerrara la puerta que daba al pasadizo interior de manera que nadie entrara y solo nosotros
podiamos salir. Era orden terminante la de no interrumpir
el trabajo de la Sala. En horas de despacho nunca he
visto a ningun extrafio dentro de ella. Solo entraban vocales y el Presidente; por excepcion el Secretario cuando
tenia algun asunto grave y por encargo especial de la Presidencia de la Corte. Ademas de los cinco vocales, se encontraba el Relator y su ayudante; el portero ingresaba si
era llamado con campanilla. Cuando queriamos discutir
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asuntos delicados como fue el Habeas Corpus de Huadquina, nos reuniamos en la Biblioteca y a puerta cerrada, uno
de nosotros leia el expediente y otro tomaba apuntes. EI
secreto mas absoluto rodeaba nuestras discusiones y los
Relatores -al menos con quienes he trabajado- nunca
fueron infidentes a 10 discutido y tratado en la Sala, cumpliendo siempre con esta obligacion del secreto.
EI Presidente disponia el trabajo de la Sala, sefialando
las causas de Tabla que pasaban a Designadas para ser
vistas cada dia. En cada expediente, el Relator leia las
piezas que sefialaba el Presidente y las que nosotros pediamos; si el asunto era complicado -10 que casi siempre ocurria- entonces el Presidente designaba a un Vocal para
que se llevara el expediente a su casa a fin de que 10 estudiara. EI portero entregaba el expediente al chofer respectivo, quien 10 dejaba en el domicilio del Vocal a cuyo
servicio se encontraba. Estudiado el expediente y preparado el informe, y a menudo con el proyecto de resolucion,
]0 regresabamos con el mismo tramite, puesto que tada
causa salla con cargo. Esa misma tarde dabamos cuenta
a la Sala y si la resolucion se acordaba, estudiabamos e1
proyecto agregando1e 0 quitandole algo y 10 pasabamos al
Relator para que 10 pusiera en limpio. Cuando algun Vocal no quedaba satisfecho con la explicacion, se llevaba el
expediente para estudiarlo en su cas a y en dia posterior
volviamos aver la causa. A veces se cambiaba totalmente
el proyecto y se redactaba uno nuevo en la misma Sala 0 se
entre gab a el expediente a otro Vocal encargandole la redaccion. Recuerdo e1 casa de Huadquiiia, que era delicado por
ser la primera causa relativa a la aplicacion de la Ley de
Reforma Agraria; Carlos Sayan se llevo el expediente y
cada dia daba cuenta de los avances que hacia en el estudio
y los problemas que se Ie presentaban y luego lei a Ifl parte
de resolucion que habia redactado esa manana; por la naturaleza de la causa Sayan demoro varios dias en redactar
la resolucion final. Cada parrafo era previamente aprobade por todos nosotros, pues con gran respeto a la opinion
ajena, Sayan insistia en recabar la aprobacion de cada
uno. Creo que fue una resolucion muy bien hecha y com-·
pleta.
La ley nos daba treinta dias entre la vista de 1a causa
y la resolucion ED ~OIS C'\tSos. rouy complicados en que se
vencia el pla~o ~
I?esar· de las' ;dlSct1s.iones habidas, sin

a
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embargo, no existia acuerdo entre nosotros, pero tampoco
desacuerdo sino mas bien insuficiente estudio, se producia
]n que llamabamos "discordia tecnica"; era discordia y as!
salia publicado en el despacho de la Sala, pero el expediente
seguia en la Sala, no se llamaba al vocal dirimente ni se
citaba a los abogados informantes. Teniamos otros treinta
dias para seguir discutiendo nuestros puntos de vista.
Si deniro de este plazo, se reunian cuatro votos conformes en todo, habia resolucion por mayo ria can un voto
discordante.
Cuando no se lograban los cuatro votos conformes,
entonces el relator avisaba la discordia al vocal menos antiguo de la otra sala -recue:rdese que en esa epoca solo
('xistian dos salas, llamadas piimera y segunda-. A este
magistrado cOITespondia cHar a los abogados para informe
y producido este, el vocal dirimente se llevaba el expediente
para estudiarlo. Cuando tenia opinion formada, avisaba
al presidente de la sala que estaba Usto para votar. Se sefialaba dia y hora y nos reuniamos en la biblioteca 0 en
la propia sala, para discutir la causa y redactar la resolucion final. A menudo el proyecto que redactaba el vocal
dirimente servia para la resolucion final.
Los informes ante los dirimentes, eran a la una y merlia del dia para. no dificultar el despacho diario que comenzaba a las dos. Existia una sala especial para Qir los
lnformes en las discordias. Si eran extensos, el dirimente
suspendia la causa a las dos, citando para continua rIa al
dia siguiente a la misma hora. De ese modo no se interrumpia la labor de la Sala a la cual pertenecia el vocal dirimente, la que por ese motive se encontraba incompleta y
no podia comenzar a trabajar. Era costumbre que la Sala
solo empezaba a despachar cuando estaban reunidos los
cinco vocales, pues se guardaba la maximaconsideracion
y no se veia ninguna causa mientras todos los que intervenian en la resolucion no se encontraban presentes. No,
era costumbre prescindir de ninguno ni tampoco darle cuenta posteriormente.
Recuerdo que me correspondi6 ser dirimente en una
(!ausa procedente de Lima sobre nulidad de testamento,
que era sumamente complicada y tratimdose de litigio entre familia, existia much a pasion. Como varios abogados
habia pedido la palabra y anunciaron informes extensos,
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resolvi ver la causa en la manana para disponer de mas
tiempo. Cite a las nueve y durante tres dias escuche excelentes exposiciones de magnificos abogados. Concluido
el estudio avise al doctor Sayan que estaba listo para dar
cuenta del expediente. Los Vocales consideraban posible
ponerse de acuerdo y para lograrlo Sayan me pidio que
explicara mi punto de vista. Asi 10 hice y creo que mi
exposicion contribuyo eficazmente a que se lograra acuerdo, pudiendo aclarar los puntos oscuros. Se concordo en
la resolucion final, por 10 cual resulto innecesaria mi intervencion.
Era costumbre senalar los informes a partir de las
dos y cuarto de la tarde. Desgraciadamente solo eramos
cumplidos en la primera causa y eso no siempre. La razon
era que algunos abogados se extendian mas del tiempo que
habian pedido para informar y, al demorar una causa, todas las que seguian tam bien se atrasaban. Ademas nuestro modo de trabajar impedia -muy a menudo- cumplir
con el horario senalado.
Conduido el informe del abogado, el Relator leia las
piezas que senalaba el Presidente y las que pedian los demas vocales, asi como aquellas que habian mencionado los
abogados. Si despues de este estudio estabamos conformes,
dictabamos resolucion que a veces se apoyaba en el dictamen fiscal. Cuando requeria considerando propio, alli mismo se dictaba 0 se encargaba a un vocal su redaccion, por
10 que quedaba para el dia siguiente.
Si de la lectura de piezas aparecia que el asunto era
complicado, requeria mayor estudio, y el Presidente de la
Sala consideraba imposible que pudieramos darnos cuenta
del problema en los po cos minutos de que disponiamos, entonces ordenaba que quedara la causa al voto, y la entregaba a un vocal para su estudio.
Si el dictamen fiscal nos satisfacia plenamete, nos limitabamos a decir de conformidad; si no estabamos de
acuerdo, deciamos con 10 expuesto; y si solo aceptabamos
ciertos puntos del dictamen· y otros no, entonces la formula era de conformidad en parte. Estos dos ultimos casos requerian fundamentacion propia y teniamos que redactar los considerandos que sustentaban nuestra opinion.
La resolucion de una causa apenas producido el informe del abogado, era muy conveniente para la justicia
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pero requeria tiempo, 10 que impedia que el abogado siguiente fuera llamado inmediatamente. Esta forma de trabajar de la Corte Suprema ofrecia grandes ventajas, como
era que la resolucion final se dictaba teniendo presente los
argumentos del informe oral, del dictamen fiscal y las
pruebas de autos. Como contra partida habIa la inevitable
demora en los informes orales que seguian al primero.
Para nosotros mas import ante era buscar la justicia que
ser exactos en las citaciones las que, por otra parte, con
frecuencia no se realizaban por inasistencia de quienes
habian pedido la palabra.
Cuando faltaba un vocal, el Presidente de la Corte
completaba la Sala. Pero dado 10 recargado de la funcion
administrativa y los compromisos inherentes al cargo, solo
asistia a votar causas y nunca oia informes orales que demandaban mas tiempo. En tales casos, se avisaba a los
abogados que la Sala estaba incompleta y que se les citaria para otro dia.
Alrededor de las seis de la tarde conclui.amos el despacho. Terminados los informes orales y el estudio de las
causas que se habian visto, al Relator correspondia pasar
en limpio las resoluciones acordadas esa tarde. A veces
antes de comenzar el despacho y para adelantar el trabajo
del Relator, el Vocal que tenia alguna causa estudiada con
el proyecto de resolucion, daba cuenta a la Sal a y si estabamos de acuerdo, 10 entregabamos para que fuera puesto
en limpio. Otras veces 10 modificabamos, era completamente rehecho alli mismo 0 su autor quedaba encargado
de hacer nuev1:! redaccion con los puntos que Ie indicabamos.
En la Sala solo tratabamos de los asuntos judiciales
que esa tarde habiamos visto 0 que estaban pendientes de
resolucion. Cuando teniamos en estudio algun problema delicado, nos ocupabamos de el cuando el Presidente 10 decidia. Las causas complicadas eran muy meditadas y era
costumbre, que quedaran al voto para pensarlas detenidamente. Dias despues se volvian aver y solo cuando ninguno tenia duda, se procedia a votar; mientras alguno dudara, la causa no salla, salvo que excediera el plazo de los
treinta dias que dab a 18 ley. Como 10 resuelto por la Su,prema es inamovible, to do cuidado era poco para lograr una
resolucion justa y exacta.
Concluido e] despa('l-to nos reuniamos en el comedor de
la Corte. Por 10 general los Fiscales no asistian al te, pues
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despachaban en sus oficinas y solo concurrian los dias de
acuerdo. El Presidente estaba absorbido por el despacho
y atenciones del cargo, de manera que tampoco concurria.
Yo fui excepcion pues me hacia avisar cuando mis companeros estaban en el comedor para reunirn1e con ellos y
conversar un poco y tambien contarles las novedades de la
Corte, poniendoles al corriente de todo aquello que se relacionaba con la institucion. Ademas necesitaba cambiar
ideas con quienes debia compartir la responsabilidad en
la direccion del Poder Judicial. Eguren siguio esta costumbre y tam bien asistia al te con nosotros.
Existia acuerdo tacito de no hablar de juicios a la
hora del teo Comentabamos de politica, hipica, aspectos
sociales, etc., de todo menos de asuntos judicialcs. Don
Ignacio Tello Velez era el mas exigente en el cumplimiento de este acuerdo, pues decia -y con razon- que era el
momenta del descanso y de satisfacer el aspecto humano
que tenia cada vocal. Don Carlos Sayan era- un gran conversador, sumamente ameno y bastante gracioso y nos
contaba anecdotas de su vida politica, con Sanchez Cerro,
Benavides y Prado; las inagotables conversaciones con Sayan hacia que atrasaramos la hora de la firma del despacho y con suma frecuencia volviamos a la Sal a pasadas las
siete y media de la noche.
La hora de firmar las resoluciones era las seis y media, dejandole asi al Relator tiempo suficiente para pasar
en limpio los borradores que Ie habiamos entregado. Antes
de la firma, un Vocal revisaba cada resolucion para ver si
estaba de acuerdo con 10 resuelto en la Sala; su firma era
senal de conformidad. Esta labor, por 10 general, la desempenaba el menos antiguo como Vocal Supremo pero siempre coJ:1 experiencia judicial.
Firmado el despacho, haciamos 10 que la ley llama
Audiencia Publica, en 1a cual se daba lectura a las resoluciones expedidas ese dia. Ya todas estaban firmadas y
solo quedaba pendiente el copiarlas en el libro respectivo
y luego disponer su remision a la Corte Superior de origen,
tramite administrativo que corria 'a cargo de 11a Secretaria.
Era rarisimo que algun Vocal se retirara de la Corte
sin haber firmado todas las reso1uciones en que habia intervenido. Creo que nunca ocumo eso, al menos no recuerdo ninglin caso. Cuando alguno tenia que retirarse antes,
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por motivo justificado --como era ir donde e1 medico, 10
que con los auos ocurre con frecuencia-- entonces supri.mia eI te y firmaba las resoluciones confol'me las pasaba
en limpio el Relator; si alguna quedaba sin firmar POl' no
haber estado Hsta, entonces Ia caUsa quedaba a1 voto y apa~
red a como resuelta el dia en que era firmada. Saya.n era
exigente en que solo se leyeran como resueltas las resolueiones que ten ian las cinco firmas de los vocales. Causa
no firmada, quedaba a1 voto hasta que fuera suscrita POl'
el Vocal que habia intervenido en su resoIuci6n. Como
presidente de la Prim era Sala nUl1ca permiti6 que se diera
lectura a una resoluci6n que no estaba con las firmas compIetas; tambi{m pedia a sus companeros que no se ret iraran sin hacerla publica, salvo causa de fuerza mayor.
Esta exigencia tenia una ventaja; era que la causa
despues de leida salla a Secretal'ia y am podia sel' conocida
pOl' los interesados e insertada en Ia cr6nica judicial. Esta
era la idea de Sayan que todos compartiamos, porque indudablemente contribuia a la prestacion de la SaIa el que las
resoluciones salieran completas y sin motivo de nulidad.
No olvidabamos que 10 que resuelve la Corte Suprema es
la verdad legal, contra 10 que no existe recurso alguno y
POI' eso toda resoluci6n debe salir perfecta, sin motive a1guno de observacion ni critica. Cuando en 1930 ingrese
a la Corte Superior contaban que en e1 ano anterior habia
muerto repentinamente un Vocal en ejercieio de la: funcion y que a1 retirarse la vispera, habia. dejado sin firmar
algunas resoluciones que se habian publicado como resueltas. Dichas resoluciones tuvieron que ser anuladas.
Si habia alguna correccion, solo podia referirse a 10
incidental, como fecha 0 cifra equivocada, 10 que era de
facil comprobacion. En estos casos, cuando e1 error 10 habiamos advertido nosotros, se rehacia la resolucion y la firmabamos, destruyendo la equivocada. Cuando era 1a parte
ihteresada quien 10 habia advertido y nos 10 hacia saber
en un recurso, entonces dictabamos una resoluci6n ac1aratoria rectificando la anterior en este punto no esencial.
Cuando habia alguna palabra enmendada, tambien rehadamos la resoluci6n pero si ella era muy extensa, firmabamos la corregida pero al dia siguiente se escribia otm
nueva destruyendo la que tenia enmendaturas. El prop6sito era que toda ejecutoria suprema saliera de la Sala sin
error ni enmendadura.
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Los vocales nos cuidflbamos mucho de las invitaciones
Tengo un recuerdo
que es fiel reflejo de nuestro proceder. Un dia lleg6 a mi
casa la invitacion de una persona que no conoda, invitandome con mi esposa a una recepcion en su residencia del
Campo de Marte. Como ninguno de los dos conodamos
a quien nos invitaba, no fuimos.
Dias despues ·-ese ano estuve en la Primera Sala-,
en el despacho diario de las Designadas, vi en una causa
el nombre de quien habia enviado Ia invitacion. Entonces
en voz alta hice el recuerdo de este agasajo no aceptado.
Inmediatamente mis cuatro companeros, al unisono, dijeron
que enos tambien habian side invitados y como no 10 cono~
cian, ninguno habia ido a la recepcion. Para, el invitante,
este agasajo no habia surtidQ efecto, pues los vocales que
iban aver su causa, no asistieron.
y agasajos de personas desconocidas.

Considero un privilegio que me ha deparado Ia Divina
Providencia el haber permanecido doce anos en Ia Corte
Suprema, trabajando con personas de gran calidad intelectual y, salvo excepciones, de honestldad no discutida. Ingrese a Ia Corte en Ia forma que prescribe Ia Constitucion
de Ia Republica, mediante una honrosisima votaci6n y en
un periodo presidencial ~n que los representantes fueron
elegidos libremente y libremente votaron por quienes consideraron mejores para ocupar las vocalias supremas. La
elecci6n para' vocales en noviembre de 1957 produjo ver~
dadera espectativa, porque venia despues de tantos anos
de oscurecimiento de las libertades publicas en que Ia eleccion se hacia en Palacio de Gobierno y era ratificada por
el Congresb de Ia Republica. Por desgracia los acontecimientos ~ctuales demuestran que estos periodos de carencia
de Hbertad, no han concluido.
Fill, separado de Ia Corte en forma arbitraria e injustifkada, con Ia unica finalidad de cambial' hombres que no
eran incondicionales, por otros que al aceptar el cargo al
margen de la ley, quedaban de hecho sometidos a la voluntad omnipotente del dictador de turno.
Caso interesante que demuestra el respeto a la ley que
existe en los gobiernos constitucionales, ocurri6 'en 1958.
Antonio Pinilla era Ministro de Trabajo del Gobierno de
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Prado y me visit6 en mi casa pidiendome mi parecer, pues
queria evitarse una situaci6n desairada. Existia una prolongada huelga bancaria y el Gobierno pretendia disolver
)a Federaci6n de Empleados Bancarios y asi quebrar la
huelga. La disoluci6n de las asociaciones es facultad exc1usiva de la Corte Suprema, la cual puede ha.cerlo cuando,
con sus fines, afectan el orden publico 0 a las buenas costumbres.
Me pregunt6 si contaria con mi apoyo en la Sala Plena en el caso de que el Gobierno pidiera la disoluci6n de la
Federaci6n. Examine el COdigo, antecedentes, documentos
que me llev6 y Ie dije: Mira, la huelga esta reconocida por
la Constituci6n y existen leyes y resoluciones que la reglamentan, de manera que el declararla no es acto contrario
a la ley ni puede afectar al orden pltblico y menos a las
buenas costumbres. En mi opinion no procede la disoluci6n
y mi voto sera contra el pedido que hagas a la Corte. Puede ser que mis compafieros discrepen de mi parecer y te
apoyen, pero te adelanto que yo no 10 hare. Senti mucho
tener que decirle al Ministro que no ampararia su pedido
con mi voto, tanto mas que hacia poco que, gracias al
Presidente, habia sido propuesto en la decena, pero tenia
que ser consecuente con mi conciencia. Pinilla no present6
el pedido de disolucion del organismo sindical de los bancarios.

* * *
Paso ahora a recordar algunos de los personajes con
quienes he tenido la honra trabajar, refiriendome a aque110s Vocales de fuerte personalidad, que han presidido la
Sala que yo integre.
De manera especial tengo presente a Carlos Sayan
Alvarez. Habia sido constituyente en 1931, Ministro de
Justicia de Benavides, Presidente de la Camara de Dipu. tudos durante cuatro aDos en el primer gobierno de Prado y
elegido Vocal de la Corte Suprema en enero de 1951. Tenia una manifiesta voluntad' de. poder y gran experiencia en
el manejo de los hombres. Cuando el asunto del asilo de
Haya de la Torre, file enviado a la Haya por el Gobierno
de Odria como abogado del Peru. ante la Corte Internacional de Justicia.
En el circulo de personas con quienes he tratado con
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cierta frecuencia y familiaridad, sola;mente a V. A. Belaunde 10 encontraba con mas inteligencia, de mayor cultura y can formacton filosofica, pero en cuanto a rapidez
en la percepcion eran iguales. Desde constituyente en 1931
hasta veinie aiios mas tarde en que fue elegido Vocal de
ia Suprema, s610 habia desempefiado cargos politicos 0
relacionados con Ia politica,· por 10 cual su saber juridico
no estaba a Ia altura de su inteligencia. Cuando discutiamos en 10. Sala, por raciocinio, llegaba a Ia conclusion que
establece Ia ley: Ia logiea de su razonamiento reemplazaba
al conocimiento de la ley.
Tenia Una personalidad muy fuerte, diria avasalladora,
pero la dejaba de lade cuando se trataba de discutir problemas judiciales, en 10 que era respetuosisimo de la opinion
ajena y nunca pretendio que predominara su parecer. Comenzando por el menos antiguo pedia a cada uno su voto
sobre el asunto que acababa de estudiar y al final, sin sugerir nada y menos presionar al Vocal can quien discrepaba, emitia 8U opinion y con ella quedo.ba concluido el caso,
resultando Ia votacion conforme 0 en desacuerdo con su
parecer. Fisicamente imponia respeto por su tamafio y
gordura, de Ia eual siempre se quejaba pero no hacia nada
pOl' comer menos de 10 que acostumbraba.
Sentia profundo respeto por Ia institucion que se llama
Corte Suprema de Ia Republica y a Ia cual pertenecia.
ere!a que toda consideracion que se tuviera con el juez era
10 debido, no aceptando que se disminuyera este respeto.
La tenia colo cad a en un sitial muy alto y no permitia que
nadie ni nada afectara el lustre de la Corte.
En 1958 trataba de Ia creacion del llamado "Timbre
Judicial" y Sayan como Presidente de Ia Corte, habia realizado gestiones y tenido entrevistas con las personas del
Gobierno y con los de 1a mayoria pradista en el Congreso.
El producto del timbre judicial estaba destinado para financial' un aumento en los haberes judiciales. Recuerdo
que una tarde ingrese a la Presidencia cuando Sayan estaba hablando por teIefono con el Ministro de Justicia empleando palabras soeces: no dirigidas a su persona sino a
la· debilidad y temor del Gobierno de fracasar en su gestion
ante Ia Camara. En esos dias Javier Ortiz de Zevallos
como lider de Ia mayoria invito un almuerzo a los principales del Congreso y a Sayan con algunos vocales. Al regresal' de esta reunion contaron que conversando sobre el
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modo de financiar este aumento, el doctor Hector Cornejo
Chavez propuso que el aumento fuera en proporcion aI
numero de sentencias dictadas por el Juez y Sayan, indig~
nado, se dirigio a Cornejo y en frases duras 10 increpo
por 10 que significaba igualar a los jueces con obreros destajeros. Mis compafieros dijeron que Sayan se habia excedido en sus adjetivos calificativos, pero que Cornejo Chavez se quedo callado. EI resultado fue que desde ese momento ceso la oposicion de Cornejo Chavez y el Timbre
Judicial fue finalmente aprobado.
Gran conversador, era sumamente entretenido, pues
los veinte afios pas ados en la politica Ie habian provisto de
abundantes anecdotas. Tenia un lenguaje que Napoleon
Valdez caIificaba de florido y castizo por el frecuente empleo de palabras gruesas que pertenecen al castellano y
admite el Diccionario de la Real Academia, pero es inusual en sociedad. Era su modo de hablar el con tar anecdotas con estos adjetivos. Mas de una vez, en la diaria conversacion, salpicada siempre de los corrientemente llamados "ajos y cebollas", Ie reclamaba diciendole que me los
dirigia ami, pero graciosamente me contestaba: "No son
para usted Domingo, los digo al aire".
En el ultimo afio de su vida, yo integre la Primera
Sal a que el presidia y, como siempre, trabajamos en plena
armonia; en los ultimos dias del ano judicial se quejaba
de molestias y dolores a, la cintura, que atribuia a una
ciatica. EI 14 de enero los cinco vocales almorzamos en
Villa y me pregunto cuando regresaba, pues me iba en
barco a Panama, de vacaciones. Le conteste que volveria
el dia 15 de febrero, entonces dijo para esa fecha "los invito a almorzar en mi casa y usted, no me falte" me agrego. Efectivamente sali de viaje y estuve de regreso en el
Callao el14 de febrero en la noche, pensando siempre en el
compromiso para almorzar con Sayan el dia siguiente. Desembarque tarde y fui con mi familia a un restaurante y
como el radio estaba puesto, de modo casual -pues mi
familia no habia querido decirmelo-- me entere POl' el
noticiero que ese dia habia muerto Sayan Alvarez. Esta
muerte me impresiono, mas que la de otros colegas, pues durante los muchos afios que trabajamos juntos habia sido un
excelente compafiero de labor, verdadero amigo y 'su gran
inteligencia era guia para la Corte, cuya ausencia fue fiuy
sensible, sobre todo durante el gobierno de los militares.
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Su muerte fue una verdadera perdida para la Corte Suprema y para el Poder Judicial. Es posible que de vivir
para 1968, la suerte de la Suprema hubiera side distinta,
pues tenia una personalidad tan fuerte que se hacia respetar donde fuera y trasmitia su respeto por la institucion
judicial. EI 15 de febrero en vez de ir a almorzar a su
departamento, acompafie los restos de Carlos Sayan desde
la Parroquia de Miraflores hasta el Cementerio de La Planicie.
Tambien trabaje con don Roberto Garmendia. Este
magistrado era -yes porque todavia vive en excelentes
condiciones fisicas y mentales- un gran sefior del Cuzco,
en donde habia ejercido la profesion de abogado ocupando todos los cargos publicos del departamento. Ingreso a
la magistratura como Vocal de la Corte Superior y mas
tarde el Congreso 10 eligio para la Suprema. Al jubilarse
por limite de edad, dejo una profunda huella por su circunspeccion, honestidad, conocimientos y mesura. Presidio muchos afios la Segunda Sala yera muy agradable tratar con una persona culta y fina, que sabia dirigir el trabajo de la Sala y llevarse bien con sus compafieros; ademas conocia el Derecho y sus codigos.
Don Ricardo Bustamante y Cisneros era magistrado
de carrera, a quien debia mi ingreso al Poder Judicial, como ya he contado. He trabajado a sft lade como empleado
en la Corte, cuando el era Secretario de la Segunda Sala
Civil; luego fue nombrado Juez de Primera Instancia y
yo entre de Secretario. Afios despues estuvimos juntos
en la Corte Superior y me recibio el juramento el dia de
mi incorporacion y finalmente nos encontramos en la Suprema y el presidio la Segunda Sala en que yo trabajaba.
Sumamente inteligente y preparado, era uno, de los vocales que leia y estudiaba. Tenia --seglin diCen- una magnifica biblioteca. Cuando era Presidente de la Corte Superior leyo una notable Memoria sobre el Constitucionalismo Social que indudablemente sefiala pautas en los estudios politicos peruanos. AI conc1uir la Presidencia de
la Suprema, se jubilo y hoy vive retirado de toda actividad,
pero siempre interesado en la cultura juridica ...
• Concluidas estas
en este agregado
los primeros dlas
a saludarme por

memoria!> y no queriendo alterar su texto, va
el dato que tan. distinguido magistrado muri6 en
de enero de 1977. Dlas antes me habia lIamado
mi cumpleaf\os.
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EI doctor Jose Ignacio Tello Velez, era magistrado de
pues habia side Juez en Lambayeque y Fiscal de
la Corte de lca; es de caracter vivo, pero conmigo siempre
fue muy cordial llegando a ser verdadero amigo y compa~
nero. Se destacaba por su honestidad y acuciosidad y en
cada expediente agotaba todas las posibilidades legales examinando a fonda la prueba actuada; dominaba la legislacion y poseia memorias excelente que facilitaba enormemente el estudio de los procesos que llegaban a sus manos.
No alcanzo a ocupar la Presidencia, jubilandose el ano anterior al que Ie hubiera correspondido.
Alfredo Maguina Suero es otro de los magistrados de
gran honestidad y profundo sentido juridico, que ha tenido
la Corte Suprema. Empezo su carrera como Vocal de la
Corte Superior de lea y una vez pretendio venir a Lim.a
siendo colocado en una terna, pero nombraron a Alfonso
Esparza Rorna, que 10 era de Cajamarca.
Esto ocurria cuando acababa de darse una ley rebajando la edad para la jubilacion forzosa, que reducian de '75
afios a 70. Su aplicacion ocasiono varias vacantes de la
Suprema y una de elIas fue destinada -como acostumbraba Odria- para el doctor Lizardo Alzamora Silva. Al confeccionar la decena, co1ocaron a1 doctor Maguifia Suero,
que acababa de figurar en una terna para Lima, creyendo
que no haria sombra al doctor Alzamora. Me cuenJa Alfredo que no hizo ninguna gestion pues sabia de 1a inutilidad de cualquier esfuerzo, no mando imprimir su curriculum ni los votos para 1a e1eccion. No tenia ninguna esperanza de triunfar y por eso no se movio de lca.
Pero 1a candidatura del doctor Alzamora encontro violenta oposicion. Se formo un Comite Anti-Alzamora integrado porprofesores y 'Rlumnos de San Marcos que reunio
fondos y abundante prueba de las incompatibilidades falsas 0 verdageras- que afectaban al doctor Alzamora y
10 hacian inhabil para figurar en decenas. . Me COhtaron
que una de estas pruebas consistia en la copia fotostatica
de la solicitud dirigida por el Qoctor Alzamora Silva a la
Direcciori de Contribuciones pidiendo que no Ie acotaran el
impuesto de patente, porque no ejercia la profesion de abogada y con el mismo objeto se habia presentado a la Municipalidad de Lima. EI Comite reunio copia de todos estos
documentos y en grandes sobres fueron enviados a todos los,
diputados y senadores. En la Camara Alta el grupo de los

carr~ra,

256

o

DOMINGO GARCIA RADA

principales Senadores -Boza, LOpez de la Torre, Dulanto,
Castillo, etc.-· se reunio y en merlto de los documentos
remitidos acord6 no apoyar al candidato del Gobierno
en vista de que iba al fracaso; estudiando la decena encon·
traron que quien tenia may ore:;; meritos y antiguedad era
el Vocal de la Corte Superior de lea, doctor Alfredo Maguifla Suer-o y decidieron apoyarlo. Cuando su hermann Ricardo se enter6 de la posibilidad que tenia Alfredo de saUl'
elegido, mand6 imprimir votos y los repartio en ambas Camaras. Por su parte Alzamora contribuy6 a su prepio frecaso pues -segun cuentan y era 10 que todos sabiamos-cmindo Ie dijeron que debia ir personalmente a pedir los
votos a diputados y senadores, puesto que eran ellos. quienes elegian, dicen que contest6 con displicencia: "Si tengo
a Dios, para que quiero a los santos".
Odria fue enterado de la oposicion que presentaba la
candidatura Alzamora, pero insisti6 en ella. El principal
sostenedor era el Ministro de Justicia Freund Rosell, quien·
tenia mayor interes que el propio Presidente, y por cierto el
que pedia con mas insistencia la elecci6n de su amigo.
El dia de la elecci6n -abril de 1952- presidia el
Congreso don Hector Boza, senador par Lima de la mayoria odriista y uno de los convencidos que el candidato del
Gobierno no iba a saUro La votaci6n fue por abrumadora
mayoria a favor de Maguifia, siendo pocos los que votaron
por Alzamora.
Inmed\atamente llamaron a lea para comunicarle su
elecci6n y Ie pidieron a Alfredo que viniera a Lima, pues
el problema siguiente era la firma de la Resoluci6n Legislativa por el Presidente. Decian que ni el Presidente y menos
el Ministro, querian firmar y promulgar la Resoluci6n, pero al fin, convencidos de que no habia otro remedio se firm6, al cabo de casi un meso Me contaba Maguifia .que ya
elegido fue a Palacio para agradecer a Odria el que 10 hubiera incluido en la decena, pues oportunamente no 10 habia hecho y debia hacerlo como medio de Iimar asperezas,
pero no fue recibido. Tambien pas6 al Ministerio de Justicia, con el mismo objetivo, y esperando a Freund, el Secretario Ie dijo que mejor se fuera. No sabe --me decia
AlfredD-'- si esta recomendaci6n provenia del propio Ministro 0 era gesti6n amistosa del Secretario para evitarle
un desaire. Estas visitaslas hizo p~r indicaci6n de quie-
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nes habian side elegidos can el y estaban deseosos de
apresurar la firma de las resoluciones. Maguifia pennanecio mas de quince afios en la Corte Suprema y cuando fuimos despojados, estaba proximo a la jubilacion; era
el Vocal Decano y ocupaba la presidencia de la Primera
Sala. Aunque bastante delicado de salud, no faltaba nunca
al despacho. Era un excelente magistrado y su presencia
constituia una garantia de honestidad y rectitud.
Anos despues conversando en la Facultad de Economicas --<londe eramos profesores--, con el doctor Francisco J. Pastor, relatando 10 anterior, me dijo que esa eleccion redimia al Congreso de sus anteriores complacencias y
era una prueba irrefutable de las ventajas y garantias de
1a democracia representativa.
En una ocasion, comentando la eleccion del doctor Maguina, el doctor Lengua que era muy sincero, nos dijo: "usted -refirjendose a Valdez Tudela y a mi que estabamos
presentes- S1 fueron elegidos pOl' el Congreso, nosotros
no, pues a quien Ie debemos el cargo es al senor Odria; en
la manana de la elecci6n nos llamo a su despacho a invitaTnos una copa de champagne y brindaba POI' nuestra eleccion que esa tarde iba a realizar el Congreso, pero conforme 10 queria Odria".
En la Corte Suprema he trabajado can varios compafieros con quienes he side al mismo tiempo juez y vocal
superior, teniendo con enos especiales vinculos de amistad
y companerismo. Debo recordar a N apole6n Valdez Tudela, Alberto Eguren Bresani y Ernesto Vivanco Mujica.
De todos eIlos conoda su preparacion y esp1ritu judicial y
confiaba plenamente en 10 que explicaban; sabia que no
iban a enganarme ni darme datos falsos 0 incompletos.
De los vocales accidentales con quienes me ha tocado
trabajar en la Suprema, el unico de quien puedo hacer
mencion POl' su alta calidad moral e intelectual, es ei doctor Manuel Segundo Nunez Valdivia. Lo conoda desde
antes y sabia que era magistrado honesto y preparado.
Cuando, par antiguedad, 10 mande Hamar para que ocupara
una vocalia en Ia Suprema como accidental. hasta que el
Congreso eligiera al titular, fue a verme a Ia Presidencia
para pedirme que 10 excusara porque carecia de tada influencia politica y solamente seria accidenta1. Eso Ie traia
muy graves perjuicios econ6micos y familiares. Yo cono-
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cia sus condiciones personales y, aprovechando de mi condicion de Presidente, Ie exigi amistosamente que se incorporara. Le dije que merecia estar en la Corte Suprema y
nadie sabia las contingencias de la politica, de manera que
anticipidamente no diera todo por perdido. Se incorporo
efectivamente y cuando deje la presidencia y pase a integrar la segunda sala, fue alIi un gran colaborador. Podia
confiar en 10 que estudiaba. Esta Segunda Sala -ultimo ano en mi vida judicial- estaba presidida por el doctor
Lengua, seguia yo, luego Ponce Mendoza --que habia preferido cambiar la fiscalia, para la cual habia sid\5 elegido
por el Congreso, por una vocalia, nombrado por militares-:
todo por el deseo de ocupar la presidencia de la Corte;
luego el doctor Octavio Palacios Zarate, que se jubilo por
limite de edad; y, como accident ales, los doctores Nunez Valdivia y Catacora Pino. Como Fiscal, Ponce Mendoza demostro competencia y espiritu de trabajo, pero como Vocal
no, pues causa que Ie entregabamos --de preferencia expedientes laborales por haber side juez del trabajo en Arequipa- al mes Ie era retirada sin haberla estudiado. En
realidad en esta Sala solo se podia contar con Nunez Valdivia como elemento capacitado y trabajador.
Senti muchisimo que al final de su vida Nunez Valdivia aceptara una vocalia de manos de quienes carecian de
to do derecho para hacerlo. Se viola la Constitucion y las
Leyes, mediante el Decreto-Ley dictado para colocar en la
Suprema a quienes conforme a la ley organica no podian ascender, y aun en los que estaban expeditos, no se observaron las prescripciones legales. El Gobierno Militar podia
reemplazar al Ejecutivo y aun al Legislativo, pero siempre
debia acatar las leyes organicas y la Constitucion, como 10
hacen cuando se trata de la situacion militar. Creo que Nunez Valdivia fue sorprendido y antes de medir las muy graves consecuencias de su acto, Ie exigieron la aceptacion. y
tuvo que hacerlo. Repito que fue una verdadera lastima que
se quebrara y pusiera una mancha que obscurec~o su brillante carrera judicial.

'"

'"

*

El ultimo ano de mi permanencia en la Corte, en terminos numericos el 39 de mi carrera judicial, fue muy pesado. Hacia tres anos que no tenia vacaciones: en 1967 por
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correspondernie hacer el servicio de vacaciones, en 1968 y
1969 por ejercer la Presidencia de la Corte, y al ingresar al
ano juidical de 1969, estaba agotado. Siempre he querido
revisal' personalmente los expedientes en los que votaba y
esta preocupaci6n ha sido mayor en la Suprema pues comprendia que mi voto era decisivo porque nada ni nadie podia cambiar 10 resuelto por nosotros.
Este ano fUe particularmente delicado. Yo sabia como contare luega- que el Gobierno queria sacar a los
Vocales de la Corte Suprema, porque poniamos piedras
('n el camino de la revoluci6n y las piedras com:istian en
no hacer 10 que ellos querian. Para desgracia nuestra y
creo que tambiEm para la del Poder Judicial inder-:mdiente
de toda ingerencia politica, ocurri6 el caso del doctor Portocarrero que acab6con la Corte Suprema.
Cuando por los peri6dicos nos enteramos de la detenci6n del doctor Portocarrero porIa policia americana, acusandol0 de contrabando dediamantes, inmediatamente el
Presidente de la Suprema, doctor Eguren habl6 con los
hermanos pidiendoles la direcci6n de nuestro companero
y luego 10 llam6 directamente POI' telefono. Los hermanos
ofrecieron ubicarlo para que aclarase el dato. Desgraciarlamente ni los hermanos contestaron ni por telefono fue
ubicado.
Yo tuve ocasi6n de hablar con Ramiro Portocarrero a
quien exprese mi inquietud y esperanza que el dato .fuera
falso y, POI' su respuesta, me pareci6 que estaba tan sorprendido como yo. Tampoco Eguren recibi6 respuesta del
cable que dirigi6 a Portocarrero.
Esa tarde, se recibi6 un oficio del Primer Ministro General Montagne, exigiendo un pronunciamiento de la Corte
y en tono amenazador de cia que si no 10 haciamos, 10 haria
el Gobierno. En Sal a Plena se dio lectura y varios pedimos
que se rechazara el oficio en vista de los termihos en que
estaba redactado; entonces Eguren se levant6 y fue a hablar
pOl' telefono con Montagne, qui en Ie dijo que no podia retirar el oficio pero que no seria publicado, salvo que nosotros
10 hicieramos. Es decir, ofreci6 la reserva mas absoluta sobre su contenido. Ante la garantia de su no publicaci6n, la
Corte crey6 en la palabra del militar que era Primer Ministro. Como veremos mas adelante, la palabra dada POI' los
militares politicos no era de fiar, pues cosa igual sucedi6
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con 1a que dio Velasco a Eguren. Al dia siguiente los periodicos publicaron la nota que habia sido enviada por el
Ministerio.
La situacion era muy delicada pero la Corte no podia
aceptar que uno de sus miembros fuera cogido infraganti
en 1a comision de un hecho que constituye deli to. La ley
no se ponia en ese caso. Tampoco sup one que un Vocal caiga en incapacidad absoluta y este impedido de manifestar
su deseo de pedir licencia 0 jubilarse, pero no puede seguir
trabajando;o el caso del magistrado que pierde la vista y
no quiere renunciar. La Corte Suprema no puede permitir
que el Vocal que no ve 0 que cae en incapacidad a conseeuencia de un accidente, continue en la Corte y aunque
sea d010roso, tiene que separarlo. La ceguera, la incapacidad fisica 0 mental 0 la comision de un delito dolo so son
incapacidades que no contempla la ley, pero de ocurrir requieren solucion y justifican la separacion del cargo, si
es que v01untariamente no 10 pide. Era la primera vez que
tal situacion se presentaba en los casi ciento cincuenta alios
de vida institucional de 1a Corte Suprema.
Ernesto Vivanco con claridad dio Ia solucion, que era
la que todos teniamos en mente: ante la comision de un
delito doloso, el Vocal deja de reunir las condiciones de idoneidad moral que la ley exije y no puede continual' administrando justicia. Por unanimidad dec1aramos que la conducta observada por Portocarrero era incompatible con 1a
calidad de Vocal Supremo y dejaba de reunir los caracteres
de idoneidad moral que exige 1a ley; y careciendo de estos
requisitos indispensables, declaramos vacante el cargo.
Fue extremadamente doloroso para nosotros separar
a quien habia sido nuestro compaliero de trabajo durante
tantos alios, pero nos debiamos a 1a institucion y ella requeria esta amputacion. Posiblemente Portocarrero no se dio
cuenta, no midi6 la gravedad del acto que realizaba y fue
inducido POl' amigos economicamente poderosos, quienes utilizaron su pasaporte dip10matico con la esperanza que su
equipaje no seria revisado y men os su persona.
Fue un golpe de muerte para la Corte, pues dio a1
Gobierno motivo para acusarla de corrupcion e inmoralidad, sin darse cuenta - 0 sin querer darse cuenta- que
toda institucion tiene sujetos indignos que son expelidos
porIa propia instituci6n y ella queda indemne. Fue el pre-
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texto utiIizado mas tarde por el General Velasco para denigrar la Corte y justificar el despojo.
Todo el ano 1969 transcurrio conla amenaza de intervencion en el Poder Judicial. . Yo 10 .sabia: porque el propia
General Velasco me 10 habia. dicho y la visita de sus asesores era prueba irrecusable de este proposito. Los comentarios entre los ab'ogados eran .frecuentes y siempre
habia novedad que calificaban de "fuente fidedigna" sobre
1a forma de sacar a la Corte y. sobre .quienes sedan los
nombrados.
' .
Asi no me extrano que. al saUr de 1a reunion de la Comision Reformadora del Codigo de Comercio, el martes
23 de diciembre a las 8.30 de la noche, el doctor Jose Lecn
Barandiaran, excelente ju'rista y mejor amigo, me preguntara con in,quietud si sabia algo sobre la intervencion en la
Corte. Le dije que siempre la esperabamos, aunque es cierto que creiamos que el deseo se habia amainado, pues el
General Velasco Ie habia dicho a nuestro Presidente Eguren que no haria nada sin consultarselo previamente y yo
todavia creia en la palabra de esos militares. Una hora
despues, cuando me hallaba en mi casa, la Television propalo la noticia de la reorganizacion del Poder Judicial, que
se redujo a sacar a quienes estaban dentro y colocar a otros
nuevos, cambiando a las personas que presentaban obstaculos -piedrecitas en el camino, los llamaban los hombres
del gobierno-- POl' otros que ofrecian no ponerlos.
La Hamada reorganizacion del Poder Judicial se tr3dujo en cambiar vocales de la Suprema que habian sido elegidos conforme a la Constitucion 0 nombr~dos en 'la fOr:11a
de ley y eran independientes, por otros designados POl' el1os,
sin observar las normas legales, pues la estructura del Podel' Judicial y los codigos yleyes que normaban el procedimiento seguian y siguen iguales. Si hubieran querido rea}mente re-organizar a la institucion, debieron cambial' la
ley organica y los codigos, puesto que nada pueden los
hombres, si las leyes no permiten su accion innovadora.
Por eso, cuando el Consejo Nacional de Justicia cancelo el nombramiento de los cinco magistrados de la Sala
Penal que no habian condenado al Decano del Colegio de
Abogados, dijo en sus considerandos que los vocales al aceptar eJ cargo se hahian sometido ci las reglas del juego y al
incumplirlas cornetian grave falta. Las reglas del juego
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no eran otra cosa que servir incondicionalmente y satisfacer los caprichos del dictador de turno.
EI ano 1969 fUe el ultimo de mi permanencia en la
Corte; en junio siguiente cumpJia cuarenta anos de servicios
integra mente judiciales. Fue tam bien Ql ultimo con que el
Poder Judicial conto con elementos nombrados conforme
a la Constitucion y que servian con absoluta independencia
a la justicia y nada mas que a la justicia. Hasta ese momento existia una Corte Suprema digna con algunos indignos; en adelante seria al reyes.

* * *
Durante mi permanencia en la Corte Suprema me llegaron algunas invitaciones del extranjero. Ya he contado
que siendo Juez Instructor fui invitado por el Instituto de
Cultura Hispanica y estuve mes y medio en Espana, Francia, Suiza e Italia. Hallandome de Vocal de la Corte Superior de Lima, el Departamento de Estado Americano, me
invito a canocer la organizacion judicial de ese pais y 10
vi site durante dos meses; al regresar publique un articulo
en la Revista del Foro relatando el funcionamiento de jurados, organizacion judicial en los estados que visite, la
Corte Suprema Federal, etc.
Recien ingresado a la Suprema, llego al Ministerio de
Relaciones Exteriores una invitacion para que el Peru designara delegado al Seminario de Proteccion de los Derechos Humanos en el proceso penal y sugedan que se designara a un juez que ejerciera la docencia; y de esa manera me
lleg6 la invitacion para participar en esta reunion. Tuvo
lugar en Santiago de Chile, entre el 19 y el 30 de mayo de
1958. Fui acompanado de Luis Bramont Arias, como delegados de San Marcos. AlIi conoci al doctor Luis Reque que
era el enviado de la OEA.
Afios despues, cuando la OEA quiso enviar delegados
en calidad de observadores a las elecciones de Santo Domingo, Reque penso en mi y por intermedio del doctor Ricardo Palma, Jefe de la Oficina en Lima, me llego una invitacion para participar en un Simposium sobre Democracia Represenativa a !a vez que actuabamos como observadores. Las elecciones tuvieron lugar el 20 de diciembre de
1962 --dia que cumplia cincuenta aDos- y el Simposio
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se realiz6 entre el 16 y el 23 de diciembre, regresando a
Lima para la Pascua.
AI ano siguiente la misma OEA me designo Observador
en las elecciones a realizarse en Honduras, en octubre de
1963; la vispera del viaje ocurrio un cambio de gobierno y
se postergaron las elecciones y cuando estas se realizaron
no se permiti6 la presencia de observadores extranjeros.
En 1966 tuvieron lugar nuevamente elecciones en Santo
Domingo y tambien la OEA me designo su Observador en
ellas; se realizaron entre el 30 de mayo y el 3 de junio de
1966. En julio del mismo ano, recibi un cable de 1a OEA
encargandome fuera de Observador a las elecciones de
Bolivia, pero la altura y la circunstancia de habel' estado
fuera de mi pais y de 1a Corte, en el mes anterior, me decidio
a declinar la invitacion. En 1965 el Gobierno de Italia me
invito a visitar las facultades de Derecho, como 10 he contado en el capitulo de docellcia universitaria y aprovechando de mi viaje. pase a Espana y Alemania. En mayo de
1968, en via de descanso, viaje a Rio de Janeiro y Buenos
Aires.
Deestas misiones de la OEA, la mas agradable fue
1a primera visita a Santo Domingo. Es un pais con sitios de
interes y comercio activo. Recuerdo la visit a al Alcazar
de Diego Colon que se encuentra restaurado y ~on los
muebles de la epoca. Es sumamente interesante el recorrerlo, pues el paisaje y la ubicaci6n del Alcazar Ie presta
realce. La ciudad y la gente eran muy agradables. En
cambio, la segunda visita, careci6 de todo atractivo, pues la
reciente guerra civil habia creado animosidad entre los ha. bitantes del pais.

* * *
Ya estaba en la Suprema, en setiembre de 1959, cuando se produjo la eleccion de mi suegro Victor Andres Belaunde, como Presidente de la Asamblea de las Naciones
Unidas.
Fue un acontecimiento muy grato para la, familia, pues
constituia, a nivel mundial, un reconocimiento de su valia
como internacionalista y hombre de derecho.
En los medios oficiales peruanos no se celebr6 debidamente este acontecimiento, seguramente POI' rivalidades po-
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Jitieas con Fernando BeIaunde Terry, cuyo grupo parla~
G1entmio estaba en la oposicion. Con la miopia muy propia
de nuestros politicos criollos, no se daban cuenta que la
eleccion de Belaunde era una honra para eI Peru, 10 que
no podia repetirse sino en el Siglo XXI y siempre que nuestro representante tuviera 1a personalidad del recit'm elegido
presidente. Era el reconocimiento mundial al peruano mas
notable de esta mitad del siglo XX.
Nos invito a acompanarlo, pero no pude ir yo. Fue
Mecha y mi hija Margarita. De esa manera mi suegro,
que sentia profundamente los afectos de familia, estuvo
acompafmdo de su esposa, hija y nietas.

'"

*

w

En cuanto a condecoraciones, de manos del Ministro
doctor Fernandez Sessarego recibi la de Gran Oficial de 1a
"Orden del Servicio Civil del Estado", en compania de los
\locales superiores Arturo Linares de 1a Corte de Lima y
Benjamin Roman de 1a de Arequipa; tambien fue condecoI'ado e1 Juez de Chancay doctor Reyes Ballardo. Fue en
Julio de 1965.
En setiembre de 1967 el Ministro A1mirante Ponce
Arenas me otorgo 1a "P1aca al Merito de la Policia de Investigaciones", condecoracion dePrimera Clase en compania del General FAP Jose Gagliardi, lVIinistro de AeromiutieR y del doctor J. F. La Rosa Sanchez, Presidente de 1a
Corte Superior de Lima.
En agosto de 1968, el Ministro Carlos Velarde Cabello
me entre go la condeccracion: "Orden d.eI Medto de la
Guardia Civil", en el grado de Gran Cruz. Tambit?n la recibio
81 Alcalde de Lima, doctor Luis Bedoya Reyes.
P'ina1mente 'el 17 de mayo de 1967 el Presidente de 1a
Repllbliea Fernando Belaunde Terry me impuso 1a Gran
Cruz de 10. Orden del Sol, 1a cual me correspondia en mi
condlci6n de Presidente de uno de los Poderes del Estado y
que debia Iucir en la Comida de Gala a realizarse en esos
dias en honor de los Principes Herederos del Japon que
estaban de visita en Lima. Al agradecer ,1a condecoracion,
resalte la circunstancia que entre los miembros FundCldorE;s
de 10. Orden, se encontraba mi antepasado eI doctor Hipolito 'lJnanue, Ministro de Hacienda del Libertador San
Martin.
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* * *
Relatare ahora algunos casos como Juez Supremo.
En la Corte Suprema se resuelven los juicios en ultima instancia y aunque no se da la inmediaci6n entre reo y
juez, como ocurre en la instruccion y en el juzgamiento
POl' el Tribunal Correccional, sin embargo por la trascendencia del fallo, reviste suma importancia 10 que en ella
se declare.
Como procesos interesantes, recuerdo los siguientes:
1.- Contra J. Villanueva, a quien los periodicos Hamaban "El Monstruo de Armendariz", se seguia instruccion por delito de homicidio de un menor de cinco anos,
a quien antes habia perjudicado sexualmente. EI Tercer
Tribunal Correccional 10 habia condenado a la pen a de
muerte, por 10 cual habia interpuesto recUl'SO de nulidad.
EI abogado era el doctor Carlos Enrique Melgar, buen oradol' y de clara inteligencia, pero que se encuentra absorbido por la profesion y seguramente dedica poco tiempo
01 estudio. EI informe fue brillante pero no convincente.
Me encargaron estudiar el expediente. Trabaje varios dias en mi casa entre ocho de la manana y doce del
dia, y logre examinarlo en forma exhaustiva. Encontre
que las pruebas acerca de la comision del delito y de su
autoria, eran concluyentes. Al ampliar su instructiva, Villanueva habia negado el delito, afirmando que antes habia sido maltratado y, en esa negativa, producida meses
despues de su primera declaracion, basaba toda su defensa. Pero en el expediente aparecia que, gracias a su confesion, el Juez habia po dido reconstruir el delito, encontrar
huellas de su comision y las pruebas que sirvieron de cargo. La instruccion habia estado a cargo del Juez que me
habia sucedido en el Juzgado, doctor Carlos Carranza Luna, que era magistrado honesto e incapaz de emplear torturas contra el inculpado, tanto mas que habia tenido abogada y su dicho sirvio para reunir las demas pruebas.
EI proceso estaba completo y las abundantes pruebas
producian conviccion. . Este era un deIito con pena tasada,
de manera que acreditado el delito y su autor, la (mica
sancion a aplicar era la de muerte. Hubieramos tenido
que absolverlo, declarando que no estaba probada su par-
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ticipacion, 10 cual era imposible y, en conciencia, yo no podia hacerlo.
Por eso en medio de profundo desagrado la Sala, despues de haber apreciado la prueba reunida, se via obligada
a declarar que no habia nulidad, quedando asi confirm ada
Ja pena de muerte dictada por el Tribunal, la que se ejecuto apenas el expediente regreso al Juzgado.
A juzgar por las numerosas tarjetas que recibi, comprendi que la resolucion de }a Corte Suprema habia side
bien recibida. Acompafio la carta del ex-Ministro de Educacion en el Gobierno de Bustamante, General Torres. No
podia olvidar que el Juez tiene qu~ votar conforme a la
prueba actuada y en conciencia, sin atender a consideraciones extra-judiciales, y que la impunidad es sumamente
grave.

* * *
2 . - En junio de 1958 intervine en un asunto importante. Se trataba de un juicio entre la compafiia francesa
de las Minas de Huaron y un minero apellidado Majluf.
Se discutia una suma muy crecida de millones de dolares
y venia ganando el minero. Informaron los abogados y
e] Presidente doctor Sayan dispuso enviarme el expediente
a casa para estudiarlo. Al concluir esta labor, tenia criterio exacto sobre la resolucion que correspondia dictar.
Cuando di cuenta del expediente, hice una exposicion
detallada sobre la materia de la demanda, bastante compleja y, como era natural, quedo pendiente pues debia ser
examinada la causa por mis compafieros, a quienes ya
habia dado mi opinion.
Una noche, despues de comida, se presento en mi casa
un conocido abogado, con quien tenia amistad y parentesco. Conversamos de muchas cosas y me entrego una caja
de chocolates suizos para mi hija Margarita. Me extrafi.o
un poco tal despliegue de generosidad, sobre todo porque
sabia que eI no 10 era, pero como la conversacion habia
sido sobre temas generales, no sospeche nada.
Varios dias despues, a la misma: hora, regreso y ya
en forma clara me dijo que era abogado de los franceses
y aunque no habia intervenido en el asunto de las minas
con Majluf, Ie habian pedido que hablara conmigo y me
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dijo; Fijate Domingo, tengo encargo de mis clientes de
pedirte que tu voto, que consideramos decisivo, sea por
una de estas tres soluciones y las leyo en un papel. Recuerdo que una era por la nulidad declanlndose infundada
la demanda, otra por la nulidad en parte y la tercera manmando ampliar la causa ordemlndose una inspeccion ocular
y nueva pericia. Puedes estar con cualquiera de ellas, pues
la Compania las ace pta y ten go encargo de decirte que en
una cuenta numerada en Suiza, la compania te pondra
medio millon de soles, en dolares y te daremos el numero de
la cuenta. Como el dolar estaba a veintisiete soles, el medio
millon era una bonita suma en dolares. Era una forma elegante de sobornarme sin que pasara dinero por mis manos,
ni quedara huella de su entrega.
Indignado 10 trate duramente, diciendole que era muy
triste ver a lill viejo tratando de corromper a un magistrado joven, arrojandolo luego de mi casa. Recuerdo que esa
noche no pude dormir de rabia al pensar que existia una
persona, que me habia creido capaz de venderme, pues consideraba que la simple oferta ya era desdorosa para mi.
El nombre de esta persona, solo se 10 dije a mi mujer en
absoluto secreto y a nadie mas, razon por la cual no puedo
decirlo en estas Memorias. Quiero pensar que se via obligada a llevar este encargo y que fue a pedido de sus clientes.
Desgraciadamente la causa --con mi voto porIa no
nulidad- fue resuelta mandandola ampIiar para la practica de una pericia. No apoye esta solucion, no sola mente
por 10 ocurrido, sino porque estimaba que el expediente
estaba completo y la pericia era innecesaria. Ademas, considero que la Corte no puede reemplazar a las partes ni aun
cuando existe una deficiente probanza. Al reves de 10 penal, en materia civil no se da la actividad procesal de oficio y las pruebas competen a las partes y si se descuidan,
el desenlace es contrario a sus intereses.
Quede muy afectado con el resultado, porque vi que
aunque era posible que mis companeros creyeran necesaria
]a diligencia, con todo habia triunfado 10 que perseguia la
desdorosa gestion. Me dolia no el voto de mis companeros,
posiblemente dado rectamente, pues no tenia motivo para
pensar que hubiesen sido comprados, sino que ganara quien
utilizaba el dinero para veneer conciencias honestas.
Cuando el expediente estaba ampliandose, las partes
transiguieron y la causa concluyo mediante arregl0.
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*' * *
3 . - En noviembre de 1959 los senores Aspillaga Anderson presentaron un recurso de Habeas .. Corpus solicitando se respetara la libertad para sindicalizarse.
Los obreros de la Negociaci6ri "Cayalti" par gran
mayoria habian rechazado el sindicato, pero los promotores politicos querian imponerlo y para ella utilizaban a los
organismos estatales. Entonces los interesados interpusieson esta acci6n a fin de que en la via judicial fueran amparados los derechos de quienes no querian sindicaIizarse, es
decir se respetara la voluntad mayoritaria.
La Segunda Sala de claro fundado el recurso, manifestando que, como en nuestro ordenamiento juridico existe
Ja libertad de sindicalizaci6n, como uno de los aspectos de
la libertad del individuo, si los obreros de un centro de
trabajo, al ser convocados en asamblea rechazan la sindicalizacion, este deseo mayoritario debe ser respetado.
La implicancia politica de este falIo se manifest6 en
los comentarios periodisticos, unos adversos y otros favorabies. Tal fue la critica de la revista "Presente" en su numero de noviembre de 1959, en que comento desfavorablemente nuestra decisi6n. En "La Prensa" el doctor Manuel
Aguirre Roca coment6 elogiosamente la ejecutoria suprema.

*' * *
4. - En enero de 1964, la Corte Suprema reunida en
Sala Plena tom6 conocimiento de los graves sucesos ocurridos en diciembre del ano anterior, en la Corte Superior
de Apurimac. UIi vocal postergado para la presidencia,
habia tenido un aspero incidente con el magistrado a quien
consideraba autor de la postergacion y Ie habia disparado;
tambien habia disparado al vocal que habia sido elegido presidente y luego, retirandose al interior de la Corte,
se habia suicidado. Es decir, por no haber elegido al Vocal
que Ie correspondia la presidencia seg(ln orden de antigOedad, habian resultado dos magistrados muertos y uno herido.
La Sala Plena me design6 Vocal Visitado~, y el 8 de
enero viajeal Cuzco; nombre Secretario de Visita al doctor Javier Roman, Relator de la Segunda Sala que, en este
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cargo, como en la relatoria, puso dedicacion y seriedad. En
el Cuzco recibi la declaracion del vocal herido. El Ministerio de Justicia habia arreglado con la Comandancia Militar para que el Ejercito me proporcionara un helicoptero
para trasladarme del Cuzco a Abancay. Por el aire el viaje duraba 40 minutos y cruzar la cordillera que separa
Cuzco de Abancay, en automovil demoraba ocho horas. La
eleccion no era dudosa y en un helicoptero militar viaje
ida y vuelta, saliendo del cuartel y aterrizando en la Plaza
de Armas de Abancay.
En Abancay estuve 8 dias recibiendo declaraciones y
reconstruyendo los hechos y volv! a Lima por la misma
ruta. En abril siguiente la Sala Plena conocio mi in forme,
pero en vez de acordar la separacion, 0 por 10 menos suspension, del vocal doctor Emilio Vega Centeno. a qui en
consideraba responsable de los hechos, se limito a decretar
el apercibimiento. Mi voto con el de los doctores Chirinos
y Ponce fue porIa suspension.
.
En Abancay recibi la visita de Ia Senora Maria Abril
de Letona perteneciente a una antigua familia cuzquena,
afincada en Apurimac. Era amiga de mi madre y fue a
visitarme en el Hotel de Turistas, donde me alojaba. Me
hizo llamar y la visita la realizo en su automovil. No 10
C'onsidere descortesia, pues comprendi que POl' su avanzada
edad, tenia dificultad para caminar. Mas tarde me contaron
que siguiendo tradicion familiar, la senora Letona no pisaba el suelo de Abancay, como su padre tampoco 10 hizo
y cuando necesitaba ir para hacer compras, to do se 10 acercaban al auto para que ella escogiera 10 que queria; decian
que su padre, cuando iba a caballo, llevaba un peon por
delante que arrojaba tierra del fundo a fin de que los cascos de la bestia no tocaran tierra ajena. La senora Letona
era una anciana muy simpatica que me invito a conocer su
Hacienda "Yllanya", que habia tenido epocas de verdadera
grandeza y me ensefi6 el panteon de la familia junto a la
Capilla, donde estaban enterrados sus padres y esposos, y el
nicho vacio al lado de este ultimo, que ella ocupo cuando
fallecio meses despues.

* * *
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5. - Con motivo de la primera ley de Reforma Agraria, se planteo un recurso de Habeas Corpus a fin de enervar sus efectos. Su trascendencia era enorme, pues de la
resolucion que se dictara dependia el exito del proceso reformista que entonces empezaba. EI Gobierno se dio cuenta de ella y pidio al doctor Raul Ferrero se encargara de
defender los intereses d~l Estado, en vez de hacerlo el Procurador de turno,
El Gobierno habia expropiado el fundo Huadquifia en
el valle de la Concepcion; pero existian discrepancias sobre
el precio a pagar y Ilegaba a objetarse el derecho del Estado a expropiar los predios rusticos, deduciendo inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Agraria.
Fueron informes sumamente interesantes pues era la
primera ejecutoria que se iba a dictar relativa a los alcances
de la ley de Reforma Agraria y de las facultades que la
ley concede al Estado para llevarla a cabo. La ventaja de
las democracias es que estos problemas sobre interpretaciones de la ley -cualquiera que ella sea- quedan a cargo
del Poder Judicial, quien resuelve con absoluta prescindencia del poder politico y asi sucedio en esa oportunidad.
Comprendiendo la trascendencia de la resolucion que
la Corte expidiera, el mismo Carlos Sayan, que presidia la
Sala, quiso redactarla. Se llevo el expediente a su cas a y
('ada dia nos daba cuenta de los avances que hacia en el
estudio del expediente y de los problemas que se Ie presentaban, leyendo las !ineas de la resolucion que habia redactado en la manana. Poria naturaleza de la resolucion que
poco a poco se iba redactando, en esa labor demoramos varios dias, puesto que cada parrafo era previamente aprobado por todos nosotros, ya que con su habitual respeto por
la opinion ajena, Sayan insistia ante cada uno en recabar
su aprobacion.
Durante varios dias estuvimos dedicados a este delicado trabajo, que 10 concluimos cuando consideramos que la
resolucion estaba completa. Creo que la ejecutoria estuvo
bien redactada y resolvia todos los aspectos controvertidos:
Declaramos que la Ley de Reforma Agraria no era inconstitucional y que encuadl'aba dentro de la Constitucion;
que podia impugnarse la tasacion, pero no discutirse el derecho del Estado de expropiar Huadquifia con fines de Reforma Agraria.
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La tradicion de Ia Corte Suprema ha side invariable:
cad a resolucien que expida debe decir todo 10 necesario y
nada mas. No olvida que cualquier pronunciamiento compromete a la Corte, por 10 cual debe limitarse a resolver todo 10 que es materia de la controversia, sin excederse en
ningtin aspecto.

*

*

*

6 . - En dos oportunidades he intervenido en los Tribunales Correccionales Extraordinarios que crea Ia Ley Organica del Poder Judicial, cuando a la Corte Suprema corresponde conocer de modo originario. Se tl'ataba de dos
altos funcionarios del Estado a quienes se acusaba de la
comision de delitos contra el patrimonio del Estado. Estas audiencias se celebraron en junio y octubre de 1969,
actuando de Fiscal el doctor Ponce Mendoza.
EI primero se referia a una den uncia present ada en
la Camara de Diputados contra un diputado odriista que
integraba la mayo ria de oposicion al gobierno. Se Ie acusaba de haber traido automoviles marca "Mercedes Benz"
sin pagal' derechos y con abuso de su cargo politico. EI
Sen ado formulo denuncia ante la Corte Suprema y, en virtud de mandato legal, se constituyo el Tribunal Corl'eccional Extraordinario, integrado por tres vocales de la Segunda Sala, que era la que conocia en materia penal. Me
correspondio presidir el Tribunal y tenia de compafieros
a los Vocales Octavio Palacios y Catacora Pino, este ultimo accidental.
En el juicio oral -al que concurrieron testigos- se
acredito que el diputado fue a Alemania y, en la fabrica,
exhibiendo su pasaporte diplomatico y afirmando ser Presidente de la Comision de Presupuesto -10 que era falso-,
compro diez automoviles "Mercedes Benz" que dijo estar
dE'stinados a uso de la Camara de Diputados del Peru. Con
ello obtuvo un descuento del 15%. Fueron embarcados y
en el Callao no pagaron los derechos de aduana que correspondia a los automoviles de lujo. Fueron vendidos en el
mercado con gran utilidad para el diputado y para su socia capitalista.
El coautor era un comerciante israelita, que propor·
ciono el capital para pagar los autos. EI aporte del dioutado fue su pasaporte diplomatico y su condicion de miem-
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bro de 1a Camara de Diputados, 10 cua! Ie permitio obtener
el descuento y no pagar impuestos de lujo.
El juicio duro varias audiencias y dictamos sentencia
condenatoria contra el diputado. E1 comerciante fue juzgado en e1 fuero comun.
El segundo caso fue de un alto jefe de 1a Marina que
resulto comprometido en el delito de contrabando. Aprovechando su condicion de Ministro de Marina habia ordenado a un buque auxiliar de 1a Armada que en Panama
embarcara mercaderia, la eual fue desembarcada POl' e1
Arsenal Naval del Callao, sin pasar por 1a Aduana. La
mercaderia fue vendida en Lima y deja gran utili dad. Tambien merecio senten cia condenatoria.
El proceso seguido a1 marino fue doloroso, pues estaba enfermo y asistia a 1a audiencia en sillon de ruedas y
can su medico al lado. Antes de sena1ar dia y hora para 1a
audiencia, ordenamos someter10 a examen para conocer
si podia soportar 1a tension del acto oral. Este oficio 10 pasamas antes del pedido del almirante Carbonel yael me
referi cuando me solicit6 que no se realizara la audiencia.
En ambos casos me to co dirigir el debate. Hacia muchisimos anos que la Segunda Sala de la Supremq no se
constituia como tribunal correccional y queria dade 1a prestancia del caso. Ademas no confiaba mucho en 1a eficiencia de mis compafieros, pues carecian de practica en materia penal.
Despues de mas de doce anos, regresaba a mis labores
de juez penal y dirigia el debate en juicio oral POl' delito
comun. Es una experiencia mas que he tenido en mi vida
judicial. Pero, POl' otro lado, fue desagradable, pues a ambos los canocia y tenia especial vinculacion con el marino
que habia sido antiguo amigo de mi familia. Es posible
que en 1a comision de estos delitos tuviera mayor responsabilidad e1 coautor como socio y gestor del delito, pero e1
Tribunal Correccional Especial s6lo podia juzgar a1 funcionario --diputado y ministro respectivamente- que habia cometido delito; las demas personas comprometidas,
fUE'ron sancionadas por e1 tribunal comun.

* * *
Con motivo de este ultimo proceso, recib! 1a Hamada
del Ministro de Marina, Almirante Carbonel, quien me in-
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sinuo -insinuacion que era un verdadero pedido- la conveniencia de que no se realizara la audiencia contra el marino, aduciendo como pretexto su enfermedad, -pero el
motivo exacto era que el juzgamiento 10 consideraba desdoroso para la institucion-. Queria que no se llevara a
cabo, dado que su estado de salud indicaba que solo viviria
poco tiempo mas, como en efecto sucedio.
Comprendiendo cual era el sentido de la insinuacion,
Ie conteste al Ministro que si los medicos informaban que,
dado su delicado estado de salud, era peligroso para su
vida concurrir a la audiencia, la postergaria hasta que dijeran par escrito que podia asistir sin peligro alguno; en
caso contrario, tendria que realizarse el acto oral. El Ministro no quedo muy contento con mi respuesta, pero no
podia hacer otra cosa.
Dias mas tarde llego el certificado de los medicos legistas, indicando que podia asistir a la audiencia y someterse
a las tensiones del juzgamiento, sin peligro alguno para su
vida. El acto oral se realizo can la asistencia de su defensor doctor Jorge Eugenio Castaneda, abogado civilista que
no era experto en el campo penal.
Esta respuesta al Almirante Carbonel, fue una de las
tantas "piedrecitas" qu~ la Corte puso al Gobierno. No
eran otra cosa que el cumplimiento de nuestro deber de
magistrados. Este mismo Ministro firma el Decreto-Ley
que me despojaba de la Vocalia Suprema.

* * *
Estas dos audiencias motivan reflexiones que seran
de utili dad para los historiadores y politicologos del siglo
XXI, que estudien la denominada Revolucion Peruana de
la Fuerza Armada.
La ventaja de la democracia representativa es que ella
misma denuncia y sanciona a sus dirigentes cuando considera que han cometido delito en el ejercicio del cargo. Sin
alardes de demagogia y sin proclamas de moralidad, el gobierno constitucional, mediante sus poderes, sanciono a un
alto jefe de la marina y a un representante del pueblo, cuando estimo que par accion, dolosa a culposa, habian ingresado al campo del delito.
Dentro de las funciones que la Constitucion senala, cada Poder del Estado cumplio con su deber: el Legislativo
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acusando a uno de sus miembros y a un ex-Ministro por
delitos cometidos en el ejercicio de su cargo; y el Judicial
constituyendo tribunal especial y juzgandolos con absoluta
imparcialidad. Yo pregunto: ;,puede decirse otro tanto de
los escandalos cometidos durante el Gobierno Militar? El
Ejecutivo, ejerciendo sus funciones como poder legislador, ;, ha denunciado a la Corte estos delitos y ha perseguido la sancion? ;, 0 es al contrario de 10 ocurrido durante
el gobierno constitucional del Arquitecto Belaunde? Dejo
la respuesta al lector.
Estos procesos demostraron que la democracia no se
p€'rjudica ni destruye cuando uno de sus altos funcionarios
comete delito, sino que, al contrario, la sancion que se dicte
la fortalece.
7 . - Como muestra del cuidado que poniamos en la
resolucion de los expedientes, recuerdo el caso que llamamos de las "vacas muertas". Se trataba de 10 siguiente:
una de las haciendas de Cafiete vendio varias camionadas
de hojas de camote a un establo que tenia vacas lecheras
muy finas. Desgraciadamente los potreros donde estaba
sembrado el camote habian side fumigados poco tiempo
antes y las hojas aim conservaban el polvillo del insecticida. Las vacas comieron este pasto envenenado y murieron
gran cantidad de ellas, creo que llegaron al centenar, 10
que representaba la perdida de millo:qes de soles.
Como presidente de la Sala, Carlos Sayan me encargo
el estudio del expediente, sugiriendome que pidiera ayuda
a mi hermano German -compafiero de colegio de Sayanpues sus conocimientos de ingeniero agronomo, podian serme de gran utilidad. Le pedi a mi hermano que estudiara
los efectos del insecticida sobre las vacas y me .diera una
idea aproximada sobre el valor de los animales muertos,
para apreciar la pericia.
Con esta ayuda realice un estudio minucioso y presente a la Sala un proyecto de resolucion, explicando con
detenimiento el caso. Aprobaron el proyecto, declarandose fundada en parte la demanda, y mandandose pagar
determinada cantidad de soles, menor que la cantidad demanda~a pero que, para nosotros, era la cantidad justa.
Los abogados apreciaron los fundamentos de la resolucion y ambas partes fueron a agradecerme, porque esta-
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ban enteradas de que yo habia estudiado el caso. Uno de
estos letrados fue el doctor Enrique Chirinos Soto, que en
este caso, como en todos los que el intervenia hizo un magnifico informe.
8.- Un caso sumamento interesante referente a la
irretroactividad'de la ley, se presento en el campo laboral.
Se trataba de 10 siguiente: don Harry Evans, antiguo
empleado de la I.P.C. se retiro de la empresa el 31 de julio
de 1964, cuando la ley, vigente en ese momento, exigia 30
afios ge servicios para acogerse a la jubilacion. Un mes y
diecisiete dias despues, se promulgo la Ley 15144 que redujo a 25 afios el tiempo de servicios necesarios para obtener la jubilacion. El art. 89 de esta Ley est able cia que
quedaban comprendidos dentro de sus alcances, los empleados particulares que habian cesado a partir del 6 de
noviembre de 1963.
Evans se considero amparado dentro de los beneficios
del referido art. 89 y fundandose en esta disposicion, inicio
accion judicial ante el 20 Juzgado del Trabajo, demandando a la I.P.C. para que Ie otorgara la jubilacion que, conforme a la nueva ley, tenia derecho.
El Juzgado considerando que debia aplicarse la norma mas favorable al trabajador y en vista de 10 que disponia el mencionado art. 8 Q , retroactividad que era permitida por la ultima parte del art. 132 de la Constitucion Nacion ai, declaro fundada la demanda. La Corte Superior
de Lima la confirmo agregando como fundamento, que
la misma Constitucion del Estado autorizaba que leyes que
10 especificaran, tuvieran efecto retroactivo. La defensa
de la I.P.C. se basaba en la inconstitucionalidad de la ley
y conforme el art. XXII del Titulo Preliminar del Codigo
Civil, los jueces ante el dilema de una ley contraria a principio constitucional, debia preferir este ultimo y dejar de
aplicar aquella.
Tratandose de un proceso en el cual se discutia la
constitucionalidad de una ley, la causa paso a conocimiento
de la Primera Sala, conforme 10 disponia la entonces rereciente ley organica. Se pidio informe al Fiscal Suplente
doctor Raul Ferrero. EI dia de la vista, por ausencia de un
vocal, me correspondio integrar la Sala presidiendola en
mi condicion de Presidente de la Corte.
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Ferrero emitio un brillante y fundamentado dictamen
que nos ayudo mucho en la resolucion del caso. Hacia notar que la Constitucion establece garantias fundament ales y
una de eHas es la irretroactividad de la ley; que la eficacia
del orden norma tivo reside en que se respete la unidad de
la estructura legal del pais y si la Constitucion establece
como garantia basica del orden juridico, la irretroactividad
de la ley, este principio no puede ser contradicho ni enerva do POl' ley posterior; que cuando la Constitucion en su
art. 132 al declarar que la ley rige desde el dia siguiente de
su promulgacion "salvo disposicion en contrario" se refiere a la posibilidad de que en el futuro sea necesario dictar
leyes que no tengan inmediata vigencia, sino que entren a
regir en plazo mayor de las 24 homs. Ferrero anota que
ella ocurre en el derecho comparado, pero omitio decir que
en el debate parlamentario del Congreso Constituyente de
1931, quedo en claro que el agregado al art. 132 se referia
a las leyes cuya vigen cia no fuera inmediata como es e1
caso de los codigos en que se da tiempo para que sean conocidos y estudiados POI' jueces Y abogados, antes de entrar en vigencia.
Es decir e1 principio general era que la ley rige al dia
siguiente de su promulgacion; y como excepcion se admite
la vigencia en plazo mayor. Es decir puede ampliarse el
plazo que se da para la vigencia pero nunc a rige para el pasado. Consideraba Ferrero que el ordenamiento legal ·persigue la "seguridad juridica" y aceptar la retroactividad de
la ley, es crear la "incertidumbre juridica". Opinaba por
la nulidad de la recurrida y que se declarara sin 1ugar la
demanda.
La Primera Sal a con 10 expuesto por el Fiscal y pOl'
mayo ria de votos, consideraba procedente 1a aplicacion del
art. 89 de la Ley 15144 pOI' cuanto 1a ultima parte del art.
132 de la Constitucion, permitia expresamente la aplicacion retroactividad cuando la misma ley asi 10 disponia.
Ademas consideraba que dentro de nuestro ordenamiento
legal, no era procedente declarar inconstitucional una ley
sino solamente su no aplicacion frente a expreso principio
constitucional. Declaro No Haber Nulidad en la sentencia
que mandaba pagar una pension de un mil quinientos cincuenta dolares a partir del 1() de agosto de 1964, dia siguknte a su cesaci6n en el cargo.
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Mi voto en minoria fue com partido con los Senores
Maguina y Vasquez ge Velasco. Considerabamos .que la
Constituci6n es un todo organico, debidamente estructurado y por ello 10 que dispone el art. 132 no puede iT contra
la garantia contenida en el art. 25; que cuando el 132 en su
ultima parte dice "salvo disposicion en contrario" debe entenderse que se refiere a plazo mayor para que entre en
vigencia la ley, 10 que no presenta ningLm inconveniente
puesto que siempre las leyes rigen para 10 venidero, sea
el termino de un dia -el siguiente de su promulgaciono varios dias, treinta, cuarenta 0 mas, como es el caso de
los c6digos; que los efectos de la ley 15144 solo pueden
alcanzar a los empleados que al 17 de setiembre de 1964
-fecha de su promulgaci6n- se encontraban con contrato de trabajo vi gentes y no a quienes ya no laboraban en
las empresas, que era el caso del demandante. Que en tales condiciones el art. 8 9 de la Ley 15144 por estar en contradicci6n con el art. 25 de la Constitucion N adonal, no podia ser apIicado. Como existia incompatibilidad entre el
referido art. 8 0 y el principio constitudonal de la irretroactividad de la ley, nos decidimos POf' este Llltimo y no aplicam os la ley.
En razonamiento propio el doctor VAsquez de Velasco
abundo en los fundamentos del Fiscal, haciendo ver que en
aplicacion de 10 que dispone el art. 8° de la L.O.P.J., ante la
incompatibilidad entre la Constituci6n y una ley, los jueces
tenemos que preferir la primera; que la ley puede ser demorada en su vigen cia para el futuro pero nunca regir para el
pasado.
Ironias del destino. La pension que debia ser pagada
por empresa multinacional, hoy es abonada en dolares por
una empresa del Estado.

GENERAL OSCAR N. TORRES V.
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Carta del Ministro de Estado al Vocal Garcia Rada.

Ana Judicial de 1959. Segunda Sala de la Corte Suprema. Domingo
Garcia Rada, Raul Alva Leon, Roberto Garmendia, Presidente, Octavia
Cabreros y Alberto -Eguren Bresani.
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EL

DIA

La Corte Suprema sienta doctrina
La Corle Suprema ocoba de diclar
uno resolueion en virlud de 10 cval senoIa, ell formo doro y lerminante, que las
autoridades del Mmisterio del Trobojo no
l!enen cupacidad legal para imponer Q las
emprc!>os 10 r~presentacion de sindicotos.
Ili p.slan facultadas para infervenir en las
r'~!(lC.iclles conlrocluole<;, entre Ie empreso
y J':'! Ir ..1t'lCljoc1or, si esos relac:iones se oIVS-

Ion a 10 ley.
J\I (kdarar fl.'l1dacJo el recul ~o de
"l'l,dnd Intf'rp'Jest(l por los prorid~HI('lS de
HD'~ler;da Coyoll', el mes alto trihunl'J/
c·- 'L!~tldn de 10 N(I\~10n he e!.lablecido

h

('I A\ln)"!~"110 del Trobojo no podia
10 e-'.l~tel1f.IO de IJn sindicoto
<1~ dlcha hocienda, con·
Jr., 1,: vnil..'r'i~od rnoyori!o;'ICl de 105 ml.'trn05
Cjl,E,'

f'-'m;::i'l.or

dF>

tf0:)010("/01'2;

la Corte Suprema ha demost~ado. de
monera, que en el Ministerio del Trabajo sa conceden fa(ultodes y prerroga.
fivas que van mas 0110 de los derechos
de los trobojadores. N" es e! coso de Ca·
yolfj solo mente. Con mucha frecuencio se
observ~ que un grupo de elementos, casi
"ie-mpre can finolidod politico, SE> arragon
10 repre<;entacion de los centro,"- de trabo·
jo, en virtud de eleccionf'; fraudulentas, y
(>n los que, como es logica, no ho porticipado 10 nlOyona .de los trohajadore5.
[I pi inc.ipio que se ha s"'111ado del plelw:r.ilo pl"Jro los 5indicolo~ en formocion
dp'be E'xlpndf'I'se, pN E'~C'I. a los e!ecciones raro ren'-'V'Jclon dp ((J~q"'<; C(ln el oblelo d'il r,ue so!r.u11er1le 10 moycna pUE>oa
dE'C!d,r los de.,III'05 de 10 repre.;.entacion
grem'ol.
9,,10

trcb:J'odo'i13.
CG,~0 :'f' r~r<'idorb,

e! Mmi5teri(' d»1

~~~L~~0~<!':'t'~~'i~:,~;:: yel1j<'~iC::~~re~i~~~~~;~:
p""
d~('

'2',;(,I'.;r .,:.".",; erncl,odos ri<> I'-<'Po rfr.'rn
h f':::'~i"~':::'r:~'16on provl: c;l,ol df' un

1>:1 ,.J "-l~C'

~i\.J<>

." .... y.

;"'~"''')

no habla IJegoda

t'j

fr:·~·!llc:r.

tl€'I1lPO, olorgo a e:;:J Ie·
dO'!re.: .• (\s 'lue 110 Ie corres·
:. c,;· :',QndQ I" rep?,,'ci"n d~ los
rpa> hr:.bj·:m 05Vn1ldo 10 conH" oi" :;·... nl'2s.
Cl

·,,:(,~n

'"

s,:,'

.

-:1 d"" J\.~'

'I"'l. €'n reo

\r~;r"?"<1encin

'/
,", 10 farrna
1::,0<1 o'~ 1('.•> ~'Ii~d loIn" dA ,e olj(linar~~ r.:n
10 ·.L >l:rJlj ;J'~l)o:'ltofia de los trabcqndo.
reo,
en uno ercue~la
plpois.
(.1'1
f-!!1
otra forma cOllslltuye
una viok:ciol1 de 10 goronllo consltlucion:,! ,;1..'0 Ir,(·-noce 10 line-rlad d"! o~ocia·
c:on. En ".1 co:,o de Cayalli, el lv'.lnhterio
d", Troboio, segun 10 expreso 10 Corte Suo
prN!10. In(u,rl!,) en uno evidp.nte imposi(10n Cluhf'rnativo sl"Jbre 10 voluntad moyo·
'd':)ri~ d~ 10:'. trobolodores, pues, 010rg6
(P(cn'?cimiento Y representocion de una
orgonizacion gr~rnlol inexislente.
;t"'- -'

<J

._

,,,,-,1'0

.'tV

~<:.y, sel~(,lio ~

°

La ConstituCion confiere 01 Estado uno
funcion tutelar del trobaiador y de sus derechos, perc, james puede autorizar que
10 funcion administrativo se ejerz.o contra
la voluntod de los trabajadores, como en
el coso de Cayohi, donde 10 mayoda no
expres6 su decision de sindicalizarse.

Ar1~I"Cl~. ",1

mas.

0110

h;t"j""l dE>

jilS'

Ikin de 10 Noel"'n $p'\al0, en E'··a rnl~ma
p'ecutor1o, pi obu<o ~\lp. h(1(0 e>l ,\.o..inlste-

rIO rlpl Trabojo rI<> 1'1 fUrrCI'J'l I\lteklr qua
Ie corresp')nde Y f'",,:torect'" que, de ('l(Uf'(·
do con 10 (onsillunon, el E;lado garonll.
20 10 Hop, -.-1 np. trabolo. dE> k
quE' 51'!
l"f:pre q'J" '~J ')(ocinn de 5p.r\·;CI:l~ no pue·
de f11aI1h~J"" .P. C(1ntra 10 voluntcd de las
rortes y que p.~ 'Ill d~fecho dl'! (vnlquie(o
de elias. dor t{'r!~'lIlO al ccnlrolo cuondo as!
(C'nvenqa a W~ in/ereses. Acota 10 di~po;i
cion del Cod.go Civil en e! sentido de que
wando no ho'l plazo f'sllpulodo. en pI cantfolo d8 lococion d'? <.efvicios, cualquiera
dp los par te~ pued~, a su al'bltrio, res(indirla dot"do a In olra el aviso corr!'!Sp0ndlenle; deterillina, iguolmente. qve los
leye5 socioles al mi&mo liempo que 0101"
gan bpneficios 01 trabajador, con~ieren 01
empr(>sorio 10 focullod de dcsped'f 01 s~r·
vidor y reciprocamente a esle el .de retlrorse volunlariamente. La restricclon a 10
libertod de traboio relativo 0 que no se
puede despedir 01 servidor que liene 10
represenlocion del orgonismo gremiol no
puede ser utllizodo, arbitrariomente, can·
forme el Minisferio del Trahaio 10 hizo en
Cayolti, sino que debe evitarse en que en
eso condidon 58 amparan, como frecuentemente 10 hocen, los elementos que no
presion sus servicios en forma eficiente y
que, general mente, se infjltro~ en. los or~
ganismos gremioles can 10 fmo!,dad de
crear perlurbociones de orden SOCIal 0 poHtico.
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EI Fallo Soh're Cayalti
por Manuel Aguirre RoC{.!
EI fallo del Tribunal Supremo de 1. Repllblica, recaldo
en el esptnoso asUllto Cayalti.
ha tenidu la virtud, segun es
cYldent.c, de estimular una po ..
lemie' virulenta, antes que 14
de ponerle fin. Ello es lamentable puesto que, en' un pais.
cIVllizado, democnltico, la. ma. ...
xlma autolidad judicIal 00 Is
Corte Suprema de Justicia. Po .. ~
ner, entonces, en tela de jui...
CIO, pOl'que el tenor de un fa ...
1I0 no agrada, la honor. billdad 0 imparclalidad de 100
magistrados que integran el
mas alto trjbunal, fa .sentar
un mal precedente.
<it puede, desde luego, dis,
crepar de un faUo judicial. Pefa, en tal casc, es menester

el caso Cayalt!, los elementos nexistencia de un sindicate <it
los obreros de Cayaltl. Los 0tros cuatro vocales, en cam ..
bIO, luego de considerar proproblema socIal, otro polItico, cedente el recurso de habeaa
uno fundamentalmente eCDn6~ corpus, exammaron las prue ..
otro. si se quiere, bistO- ba.s y concluyeron, hacienda
USo de su soberana tacultad d.
apreclaclon, y en perfect.a. con ..
cord an cia con las leyes mLClO ..
nales, que mienLras no resul ..
tara probado qu~ los trabaJadores de Cayalt.i habian cons~
tItUldo, hbremente. un sindi ..
cato, no podria sostenerse la

son dlversos. het.erollCneos Y.
por 10 tanto, sujetos a tratarniento diferenClal. Hay un

mico.

eXIstencia. del mismo.

Como se ve. el laUo de 18
Corte Suprema, lejos de COll::itilu:ir un at.e.ntado contra el

aciuClf argumentDS sU$tantivo3

y no impropenos 0 acusa.ciones injurIant.es. Si se pJeIlsa
que el Tribunal Supremo ha
errado, es necesario jI1vocar
razones de peso. De 10 contra....
rio, se corre el riesgo de de ..
sacrectltar uno de los pi~ares
del ordenamiento juridico naclonal.
De otm parte. un principia
de higiene mental aco:nseja distlllguir, cuando lln problema
es complejo, los elementos he ...
terogeneas que 10 torman. En

rico, ademas del juridica, que
es el umeD que ha correspon ..
dIdo .studiar el Tribunal Supremo.

Ahora bien, desde el punto
de vIsta jUrIdico. el razona ..
miento de la Corle Suprema
parece In tachable. Alga mas,
del tenor del voto singular (el
dcl Vocal CebrerOOI $e deJprende que la .discrepancia JUdicial solo

ha col1.')i.stldo en

determina.r, en forma altern a...
tiva, 81 cabia, 0 no, la re ...
cepclon del recurso p~·ocesal.
de la formula misma, de habeas corpus; y no en decidir
si, admitida esa formula pro ...
cesal, el taUo debi.. COnsagrar
o no I. tesis de Ja inexistencia legal del sindicato en
cuestion. En etecto, el Vocal
Cebreros estirn. que, en 01
caso, la via judicial "hierta ..
los representantes de Cayaltl
es la prevlSta en el art!culo
noventa y cuatro de la Ley
Organica del Poder Judicial,
y no la franqueada POl' el
habeas corpus .. No expresa eJ
VocaJ Cebreroo, en cambio, 5i,
dadas las cil'cunstancias, podJa
~~tv.blllcerse !II existe~cla 0 1-

derecho de libre asocia.cijn, ea
una· detensa vigorosa del mismo. Resultv. de I. Resoluclon
Suprema, en etecto, que los
trabajadores, no salo tif'nen
pleno derecho para a.sociarse,
sino que nada, ni slquiera. u..
na Resolucion Mllllsterial, pue ...
de, sm el consentimiento ex...
preso de los trabajadores, dar
nacImientO a una asociaci6n
jntegrad& por estos.
Para quienes siempre hemm;
defendldo el derecho de ssociaci6n y, en especial. Ia [01'"
macion libre de sindicatos, eJ
faUo de la Suprema, al del ender el derecho de los trab,,jadores a 8sociar.se, y determlnar, en concreto, sus alcancea.
constituye -al margen de la
cuestion de hecho- un uul
precedente jurispruClenciaJ.
Porque, obviamente. etra e$
la cosa de saber 8.1, en el ca..
so, los hechos han sido bien
o mal estudiados por el Tnbu.
nal S!1pl'cmo. Sabre esto pi.JC'"
de dlscutirse por horas y afios.
Queremos pensar, sin embar..
go, que 'los magistrados del
mas alto tribunal han sope-ola ..
do con esmerada ateneian to..
dos los elementos de juicio re..
]evantes, SeriR interesante co . .
nacer, al respecto. Clla) es ej
pensanllcnto del Vocal Cabn~ ...
ros, euyo voto singular, cerna
queda dlCho, no prejuzga su
posici6n trente aI fondo del
problema, es decir, el de Ii
existe. 0 no, un Sindicato en
C~yaltL

N HW2, d garnonal Cuzqueri:J
Alfredo Romal11ville
Ol'UPO las prllneras pi'lg:ina~
d(' Ius diarios a\ descubrirse 1<01
luslona de los abusos que cometin ('on los co\on05 de sm: tierr<ls
de La Conl.'encion, historia qlW
habia culmj.oado con un virtual
It'va.lh.nlienlo de 1m. campesinos
H<1('c unos dins, en un momenIn d(' calma del campesinado ell?·
queno, {'I {'clebre hacendado nealw de peruer, en 10 Code Suprede In Republica, un juicio en
PAS A A LA PAG. SIGT.

SILENCIOSAMENTE,
SIN PUB~ICIDAD,
LA CORTE SUPREMA
ACABA DE SENTAP.
UN PRECEDENTE DE
TRASCENDENCIA
HISTORICA.
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ROMAINVILLE PIERDE EL JUICIO
VIENE DE LA PAG. ANT.
eJ que se ,Iam:aba no ya contra
los campcsmos de sus \last<t~ propicdades sino contra el Estado
peruano y in ley de Refonna
Agraria.
Antes. Romainville habra cow
seguido que la Corte Superior de
Cuzeo paralizara la ejecudon de
la Reforma Agraria en La Canvendon. Dicho trIbunal habia, en
efecto, amparado un recurso de
habeas corpus present ado por
Romamville y su sodo Luis Saldivar contra el decreta ley 14444
dictado par la Junta Militar y quI;'
declaraba zona de reforma agra·
ria el conflictivo valle cuzqueno.
El fallo de Ia Corte Superior
del Cuzco causo alarma en el pais
Si \3 Jus-licia impedia la Refor·
rna Agraria en la zona donde 13
cuestion es mas candente, i..qUf?
iba a ocurrir en el resto del pais?
En el asunto iba envuelto algo
mas dramatico incluso que la si·
tuadon de los campesinos afectados: estaba en juego el destino
mismo de la Reforma Agraria en
todo el pais.
EI fallo no se limitaba a declarar que 1a tasacion de 904.800 soles por el fundo Huadquina era
injusta, sino que senalaba incompatibilidad entre el decreto ley y
el articulo 29 de la Constilucion
que a Ia letra dice:
"La propiedad es in'/iolable, sea
material, intelectual. literaria 0
artlstica. A nadie se puedc oriv3r
de la suya sino par causa de utilidad publica probada legalmente
y previa indemnizacion justipreciada".
Arma de doble filo, el fall0
apuntaba tam bien contra la ley
de Reforma Agraria y, en general, contra toda ley agraria que
no fuera a imagen y semejanza
de la mas rancia feudalidad serrana.
E1 problema era, adem as, que
la ley de Reforma Agraria aprobada en el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo reconocio
vigenC:2 al decreto ley 14444, al
declarar en Sll articulo transitorio numero cuatro que el Instituto de Reforma y Promocion Agra·
ria asume el activo y pasivo de
los organismos existentes pare la
Reforma Agraria.
Llevado el caso a la Corte Suprema, una resolucion favorable
a Romainville hubiera signific3do una invitaci6n para que surgieran en todo el pais clentos, sl
no miles de juicios de hacendados contra el E-stado y contra la
Reforma Agraria, basandose en
"Ia defensa de la Constitucion".
La Corte Suprema sc convertia
asi en gran dirimente de un asunto vital como pocos para el pais.

Agrari<l que fijal~a el valor en
m"."os de un nlillon de sol~!;
i. Vldaurre contra Vidaurre? No
Simplemente 5e trataba de que.·
en !O'I primer C?50. ei habia reali.
zado un perHa]e profesional para
el cual habia tomado en cuenta
el valor comerciai, C5 decir, espe.
culativo, de la tierra. En el ~e.
gundo caso, ya como presidente
. del II\\'.tituto de Reforma Agraria
y Colonizacion del Cuzco, se ha_
bia remitido -como era su de_
" ber~ a los criterios establecirlo:;
par la ley para la valoriz9ci6n'
product~vidad pote~cia.L impues:
to predial y vaioflzaclon por el
Cuerpo Tecnico de Tasaciones
Como 10 senala el fallo de la
Suprema, para In solucion de es-

ESE ES ~L NOMBRE CON QUE EN U CUZCO SE CONOCE U MOD~RNO lOCAL D~ LA CORTE SUI'E.
RIOR. B'ilAUNDE DUO EN 1962 QUE ERA "OEMASIADO PALACIO PARA TANTA INJUST!CIA".

los Sayan Alvarez e mtegrada
por los Vocales doctores Domingo
Garcia Rada, Ernesto Vivanc'l
Mujica, Jorl:';e Alarcon Rodriguez
y Juan D. Peral, dicto su resoludon. Por el Estado y por el Instituto de Reforma y J;'romocion
Agraria, informo el doctor Raul
Ferrero
En primer lugar. el fallo declara que "el estudio amplio y comparativo del mencionado decrcto
ley con los articulos pertinentes
de nuestra Constitucion permite
afirmar que ei constituye In cristaiizacion, denlro del marco constitucional, de un esfUerzo que
oriente la lenenci3 y explotacion
de la tit'rra hacia su mejor distribucion entre grandes, medianos y
pequenos propietarios y que fije
los limites y modalidades de derecho de propieJad, asi como el
de 5U uso de acuerdo can el interes social dentro de los conceptos doctrinarios Y directores que
estnblecen los articulos 29, 34 r
47 de nuestra Carta poHtica"

De otro lado. la Suprema declara que los decretQs Jeyes expedidos par los gobiernos de facto que asumen In funcion legislativa tienen fuerza y validez
mientras no sean derogados, modificados 0 sustituidos por otra
disposicion legal semejante (en
este caso la ley de Reforma Agra.
ria).
lVIDAURRE CONTRA
VIDAURRE?

Al t>xaminar la otra cuestion
del habeas corpus, la referente a
Ia valorizacion del fundo HuadQ\diia, surgio un hecho curioso.
El ingeniero Samanez Concha
aparecia en los autos firmando
un peritaje, hecho a pedido de
los propietarios para particion y
venta de las tierras, en el cual se
asignaba a la hacienda un valor
de mas de 14 millones de soles.
Pero mas tarde el mismo ingenierQ aparecia <lutorizando la tao
:::acion del Instituto de Reiorma

UN FALLO HISTORICO

Desde el mes de julio en que
se dio Ia resolucion de la Corte
del Cuzco, en los circulos intere·
sados en la cuestion agraria -incluyendo el Poder Eje:.utivoexistio inquietud y tenslon res·
pecto 21 curso que el sensacional
ca50 tomaria en Ia Suprema
A fines de 1964 se conoda ya
que el Fiscal de la Suurema, doctor Leonidas Velarde Alvarez
habia dictaminado en el sentido
de que no existe incompatibilidad entre ei articulo 29 de la
;e~~;~~~t~~n y el decreto ley de
EI cinco de julio de estc ano, la
Primera Sal a de la Corte Suprema, presidida par el doctor Car-

ALFREDO ROMAINVILLE vs. RAUL FERRERO.
lOS ROMAINVILlE SON FAMOSOS EN CUICO
ARRIBA, AlfReDO, U GAMONAl DE 54 ANOS
QUE H SO~DO COMO UNA TAPIA, INCLUSIVE
PARA n ClAMOll AGRARiO ASAlO. HVIRA

H ABOGADO oue EN NOMB.ltE DEl ESTADO Y
DEl INSTITUTO DE RUOIlMA AGRAR1A S~ EN
CA~C,O DE DEfENDER lO APllCABlE Y CONsn.
TUCIONAl D~ DeCRHOS Y LEYES AGRARI05

~ir.~~~t~ lioss ~~~~~~n~~nde~1 d~~r~~~
de la Junta 0 de In ley de Refor·
rna Agraria. Da el rasO de oue 51
Romainville y. Saldivar no .1Iegan
a un avenimlento, el jlliclO les
vendra a costar caro. En efecto
de acuerdo a la valorizacion e5:
tablccida por el decreto ley 14444
iban a recibir cerca de un millon
de soles en efectivo; pero d~
acuerdo a la ley de Reforn
Agraria recibirim algo asi como
des millones, mas gran parte de
ellos sera en bonos.
La ley dada por el Congreso
establece varias instancias, en cada una de las cualcs el propietario puede redamar por la valorizacion de sus tierras. Llega no
obstante un ava!uo final en el
que tres peritos (uno del Cole·
gio de Ingcnier05, otro del Cuero
po de Tasaciones y otro de la
Asodacion de Agricultores de la
zona) presentan su dictamen,
bastando dos volos conformes pa_
ra que exista resoluciOn. Despulis
de e50, se produce indefectiblemente la transferencia de propiedad.
Sin embargo, cabe una apelacion; pero en terrilinos puramente econ6micos. El articulo 71 de
la ley establece, en efecto: "Ninguna accion judicial podra obstruir, detener 0 paralizar el pro·
cedimiento de exproplacion. EI
juez no admitira en el proceso
intervenciones del propietario, t..
de los ocupantes del predio 0 de
lo~ peritos. que no sean las orecisas que autoriza la ley". Y el
articulo 72 seiiala que al final de
todo el procedimiento de Reforrna, se podra jmpugnar ante el
poder JudiCial la medida de afectacion 0 expropiaclon solo para
el efecto de la calificacion del
predio a de la indemnizacion expropiada. mas no para la devolucion 0 reposicion de Ia tierra
afeclada.
,
En suma, a Romainville y compania Ie queda todavia un margencito de c1erecho al pataleo;
pero, definitivamente, la tierra
podra pasar a manos de los campesinos.
Esto e!imina un escollo fundamental para el Instituto Nncio·
nal de Reforma Agraria Y Colcnizacion. Como se sabe. las resoluciones de 1a Suprema crean
ejecutoria y tienen que s~r flI;1I
cadas en todos los casos Judlcl:l·
les similares que se pre.;;p.nt~n.
Por 10 pronto, a los latifum!i!'!3S
antlrrefornllstas se les ha c~udo
de las manos un arma legal que
pensaban utilizar en gran escala. Al fin y al cabo, como 10 dijo
el doctor Raul Ferrero: "F.I De·
recho no puede cubrir la tutela
de 10 injusto",

LO' VOCAUS DE LA SUPRIMA DOCTOR.' JORGE ALARCON, JUAN DANIEL DEL PlRAL Y ERNESTO VIVANCO MUJICA, LA MAJESTAD
DE LA L,Ff OItNADA PeR t/.EGANTES SARITAS QUE DAN A LOS MAGISTRADOS UN AlRE DE AflCIONiIOOS A LOS TOROS.

EL OCiCTORCARLOS SAYAN ALVAREZ, "."DENTE DE LA PlIM'RA SALA DE LA
CORTE SUPREMA QUE DICTO EL HISTORICO FALlO SOSRE EL fUNDO HUADQUI~A.

Caretas.

El VOCAL DOMINGO GARCIA RADA, UNO D'
LOS QUE DECIOIO El CASO ROMAINVIllE.

Mundo

IMPOSIBLE OETENER PEFORMA AGRARIA
ACE algunos meses cI Pri·
Tribuo<l] Correccional
del ClIZCO emitio una eeso

Hmer

lucion que l'stuvo a punto de

paralizar la ejccuci6n de 1:.1 Re·
forma Agraria en todo el pais.
Al fallar sabre un (l'cursa de
habeas corpus iotel pt.~ ~to pOI
los duefios de una hacienda
que no estaban conformes con
la lasacion realizada. los rnagistrados cuzqucnos no se limitaron a juzgar sabre el punto en cooflicto sino que, yendo mas iejos atm, lIegaron cn
Sll pronunciamicnta a dcclarar
que habia incompatibilidad entre el art. 29 de la Constituci6n
del Estado que protege la propiedad privada y el DecretaLey 14444 que puso cn marcha
la reforma agraria. Vale dccir,
que todas las disposiciones y
todos los organismos creados
por dicha dispositivo legal eran anticonstitucionales.
Fe!izmente, la Primera Sala
de la Corte Suprema de la
Republica, despm!s de estudiar de ten ida mente la resolucion del tribunal cuzqueflo y
de encontrar flagrantes violacianes de las leyes del proccdimiento, ha declarada que no
existe incompatibilidad entre
el art. 29 de la Constitucion y
el Decreto-Ley y las institudones que el mismo crca. Estc
fallo ha sentado la primera
jurisprudencia en materia d~
eonflictos legales sobre la aphcad6n de la reforma agraria y
ha dejado expedito el camino
para reiniciar su aplicaci6n en
el explosivo valle de La Convend6n.
El conflicto se origino euan·
do en cumplimiento del Deere·
to-Ley 14444 que declaro zona
de inmediata aplicaci6n de)a

reforma agraria varios valles
del Departamento del CUleo, el
Instituto de Reforma Agraria
lOicio la cxpropiacion del fun·
do Huadquilia de propiedad de
los hermanos Romainville \' de
Luis Saldivat. Estos impugnaron la tasa<.:i6n c interpusieron
un recurso de habeas COrpus
sosteniendo que e I proeedi·
mien to scEialado pOl' el Decr~'
to-Ley antes mcncionado t'ra
ineonstitudonal
AI amparar la aecion, d Pri·
mer Tribunal Correccional tlt'l
Cuzco seiialo que cl Decreto·
Lev 14444 contrariahu y vulneruba' el art. 29 de Itt Constittlci6n
del Estado, "Quebrantando eI
espiritu de dcfensa y protcccion del derecho de proplcdad
prh'udu c imponicl1do u.n pro
cedimiento de hecho, Sill dar
lugar ni Dosibilidad al propietario para defcl1r\er y eautelar
sus derechos."
EI punto sustanth'o del habeas: corpus cra cn reahdatl el
valor de la tasacion practicada
por el IngO Bcnjamin Concha
y que ascendia a 904,000 soles,
pues -seglin los quejosos- cste mismo profcsional cuando
no era funcionario del Instituto de Reforma Agraria, dos alios antes, habia tasado el fundo en mas de 14 millones de
soles. Esto fue calificado par
el Tribunal Correccional del
CUlCO, como "rcvelador de la
manera ilegal y desprovista de
verdad y justicia con que han
procedido los funcionarios de
la reforma agraria de la Junta Militar de 1963 en la expropiacian del fundo Huadquifia."
Sin embargo de que el punto controvertido era el valor
de la tasacion, durante el pro·

ceso se aEiadicron una serie de dcspropositos legales tendientes todos ellos a demos·
trar la inconstitucionalidud del DecreEO·Lc\·
que ponia en marcha la rcforma agraria. La
misma Corte Suprema se muestra asombra
da v asi 10 deja traslucir en ~u dictamcn al
senalar Que el Primer Tribunal Corn:ccional
del Cuzco ha observado un procedimienlo suigeneris para declarar Que In ley 14444 no obliga a los propietarios del fundo en rcferencia
v que las autoridades politicas y judiciales es
tan en la obligacion de protegeI' y amparar
los derechos de los propietarios.
EI mas alto tribunal de la Nadon dice al
respecto: "Tan nmplia y radical decision solo
.sc sustcnta cn d anunciado de conceptos ~
apreciaciones de orden general mediante los
cualcs se cncuentra un conflitto entre la Categoria de una Norma Constilucionai y cl referido Decreto-Ley para deducir su laita de vi·
gencia y de aplicabilidad, en amparo de 10
que considera cI dcrecho fundamental de pro·
piedad "'ulnerado por eI mismo."
La Corte Suprem::l consagra cl Decreto·
Ley 14444 que pone en marcha la reforma
,Igraria, al senalar que su estudio amplio y
comparativo con los artlculos pertinentes de
nuestra Conslilucion "pcrmitc afirmar Que cl
constituye la cristnlizacion, dentro del marco
constitucional, de un csfuerzo que orienta la
tencncia y Ia explotacion de la tierra hacia su
mejor distribucion entre grandes, medianos y
peQuefios propietarios, y que fije los limites
y modalidades del derecho de propiedad asi
como el de su uso, de ilcuerdo con el inten!s
social dentro de los concept os doctrinarios y
directorcs que estableccn los articulos 29, 34
y 47 de nuestra Carta PoUtita."
Para los magistrados del primer tribunal
de la Nacion el Decreta-Ley 14444 es la ley a
In que el art. 47 de la Constitucion encarga
establccer las condiciones para expropiar tierras de dominio privado, sub·dividirlas y ena'
jenarlas y determinar el proccdimiento adecuado para rcalizar el proposito de evoluci6n
que en el orden agricola'social propicia 1.'1 citado dispositi\'o constitucional.
En ningun momento se encuentra nada in·
correcto en la aplicacion del disposith'o legal.
Los propictarios !legaron 8 alegar Que In expropiacion del HuadQuiiia se habia hecho sin
In declaratoria de necesidad publica. Pero Ia
Corte Superior demuestr8 Que esto no es cier'
fo, porque el mismo enunciado de la Ley 14444 10 establece c1aramente 81 referirse a los
valles de La Convencion y Lares, POl' las condiciones Que se precisan Y por ser, como es
del dominio nacionai, que en esos valles exis·
ten graves problemas de ticrras; y que 18 zona geognifica es la mas apta para forjar el
Plan Piloto de la Reforma Agraria.
La Corte Suprema seEiaia, en conclusion.
que si hay dedaratoria de utilidad de la expropiacion del fundo HUadquifla, si se ha valorizado el bien de acuerdo con las normas
establecidas por la ley y por el Metoda y Tabla de Valuaciones de Terrenos de La Convencion y Lares aprobada por eI Consejo Nadonal de Reforma Aararia y Colonizaci6n, si
si se ha consianado el precio, no existe violacion de norma constitucional alguna. 0

EL PERUANO

DIARIO OFIClAL
FUHOADO EN 1825, POR EL L1B£RTADOR BOLIVAR

Valiosa eiecutoria sobre Reforms
Agraria
La Primern Sala de 18. Corte Suprema. POl' Ejp.cutorla.
que pllblicamos recientemenl;c. at conocer en cOllSnlta una re~
rsolucion del Primer Tribunal Correccional del Cu7.CO respec~
to del HabeflS CorpUs Interpucsto POl' el doctor Saldivar Ro-

mainville. contra e1 In..<;tituto de Reform", Agraria, he. esta·
blecldo jurisprudencia que es de Ie. mas alta Importancla. En
efecto, 0.1 declarar Que no hay incompatllJilidad entre el ar·
tfculo 29? de 1a Constltuci6n y las Instltuclones de Ie. Reror.
rna Agraria. pone atajo 0.1 abu.so de obstruir el proceso ordenado de transrormaci6n del agro mediante Recranes de HabeM
Corpus. cuando 10 procedeut.e, para quienes con..<:ideren tn.,>uflciente la tasaci6n de su bien. es impugnar la valorizR.ci6n
denb'o del procedlmlento de expropiac16n 0 bien oontradccirla en jllicio ordinarlo .
EI Habeas Corpus elevado en consuIta, en cumplimiento
de In Ley Organica del Poder Judicial. habia sido Inrerpuesto concretamente cont.ra la valorizaci6n del fundo "Huadquifin" y cont-ra el procedimiento de expropiaclon fijado en el
Decreto Ley 14444.
E1 Primer Tribunal Correceional del Cuzco ampar6 Ia
Redon. parallzando asi In expropiacion. Igual re.solucion dicM
en el recur.'>Q de Habeas Corpus interpue.sto por otr05 cond6minos de "Huadqulna". dOn Alfredo Romainville y dofia Elvira RomaittviHe de BerIlim.on. a diferencia del segundo Tribunal Coneccional de Ia misma Corte del Cuzco. que resolvi6.
en d05 casos de expropiaci6n similares. declarando tnfllndados
los recut's(\') de Habeas Corpus. POl" sel' legal el procedimien~
to sefmlado en el Decreto Ley 14444 Y tene>r expedites los interesados BU derecho a impugnar la tasaci6n.
EI principal fundamcnt.o invocado pOl' los propictarios de
''!Iuadquilia'' era la notable difereneia exlstente ('HIre et
l\v[\ltio oHcinl Y la valorlzncion efectuada dos ufios fintl's 1:011fonnl' a 13s reglas del Cuerpo Tecniel) de Tasaciollcs. EI PI"l+
mer Tt'jbllllal del cuzco sigui6 una tramit~('i61l ost'C'Il.<;il}!eul/'t,tt, inegtl!ar. como senaln el dIctamen del Senor Fiscal de 1,t
Corte Suprema. doctor Leonidas Velarde Alvarez. AI d!d ,!
~ll Rt'';;olucion. dcclaro inconstitueirJllal pi Decreto Ley 1! t .. :
por es!abk('er till pl"{Jcedimiellto dt~ hc{.l\o y pOl' no
d:tdo aim In ley que limite el dCrt'C!li) fil' propiednd
f>U lo~ arts. 34" r 47" de In Constitucion.

h~d}('r."

pl~n~t,'

V.dl!~~~ :;;~~:lt~ri;lr~\I~~'e;l~rc~~sea f:l~~l~~~\~:s ~o~~~~~~p
l').~Que

no

('"\1.<;1\'

incompatihiIidaJ

f'tHl"P

lIll;l
el articdo . . "

dt' !a C0ns1imcioll dl'l Est:ldo. que gurnnti····t ('I p:'\~o I" .y:"
.1'1 " , j , - , '.' I, \"'11 .... I ,po oplllcios. r Ifl,': instinIC'.o)/lf'j; dl' '.~ ,~
filII!]:. l\/:"'ll i;l. L~ Rcsolucion d~1 T"illt'nd dr-I CU7.f'p h.d,
kllt:tdo 1:1 lC'.s.b de que' l~,s di<;po~icion('.5 OP h R .. fo:·I11:1 :\"r,
rIa no OOh/J:Ul. POt 10 que la CortI' Sl!pre'll~ h'l t,l'claLHh <:tll .
no ('xiste it ..... ompntilJil1c1ad eUfl'e Ia ConsWuciOn Y e! D('cI(,-

to Le.... IH4i. que implnnt6 In Refol'ma A~mrifl en (:1 Valle
de La C{JlH'e~i6u, a.<;i como 110 existe iucompntibilidld eon...,titucional rCj;p-t:to de JIlS "illstituciolH'S dt' In R(>iol'tll.l Agl";l~
ria". P!It'S elhls han sirio creadas pO;' Icy fll'.e no 1'::; ,t"l. 'que
10. pn1viH,l PH los nrticulos 340 y 47" de 1ft Cn1'!,l PolHl·~:.
2".-QHt' "el estudio amplio y comp:lriul\'o del Y)"ct'e(o
Ley J.t4H COil los articulo.<; pertincntes de lluP."'tl"a COil:,;tituciOn nermitl' afirmar que (';1 COllStitUY~ In cristalli:ac:on dt'lltl"O
del UleltCD constituciollaJ. de un "esfucrzo del E~t:\do que
orient(' In H'IH'nein y €'xplotadOll de Ia tiel'fa h3Ci:! !<Il mejol'
di<;trlbucioll cntt'(' grnndes. nleoianos Y pl'quefios pmpll"tarios
1 Que fije los limiter> y modn1ifludCs del den'cho de pr,lpiednd.
asi como el de BU usa de aeup:-do con el intcl't'''i .;;ocinl" Ari>
mismo. la lrgalidad y vigencla del In:::tituto de Rcfol"nu A'?r.l~
ria hall sido confirtnados POl' In Ley 15037. cllya cuarta dispo~
mcion trallSitoria establece que e1 aetual Instituto de Reforms.
y Prolllocion Agre.tia aSllIUe el activo y pash'o de los organismas exi.<;tentes para Is. Reforma. Agraria.
3". -Que los decretos-Ieyes expedidos por los gobiemos
de hecho Que nsumen la fUnci6n legislativa rigen, en tanto
no .sean ratifIcado.'J, derogados 0 sust!tuidos por el Congreso.
., que el mencionado Decreto Ley 14444. integ-rado y sustltufdo
despues por la Ley 15037, no a<;tablecl6 un procedimiento Que
estuviera reiHdo COn lIla garant{as constituclonales robre just1precfo y pago pl'evio, par 10 que Is. tasaci6n practicRda era
lSU.5Ceptible de hnpugnacl6n, como en efect.o 10 fue. y de rensiOn Y aUn oontradiccl0n conforme a Ia Ley 15037 dlctada. el
tl1 de Mayo de 1964, 0 sea con anterloridad a In Resoluclon del
Tribunal del Cuzco. Is cual regula. ahorn. In Rerorm& Agre.riEl
en todo el pais.
4~ .-Que no ha .sido materia de discusi6n el der('cho de
propiedad sIno 1& valoriza.c16n, habielldo mediado decla.re.cJ6n
de utUldSd publica, tasaci6n practicnda. seguu las reglas tecni0I!l8 aefiaJadaa en Ia norma aplicada y pagO del Juat!precio,
por 10 que procede Que la discusi6n del avalflo final 8e UOTe
a. efecto pOl' el proced.im1ento estabJ.ecldo por la IA116037.

Los documentos sobre el Habeas Corpus sobre la Inconstitucionalidad
de la ley de reforma agraria del 5 de enero de 1965. de los que me
ocupo en el numero cinco de este capitu!o, fueron Rublicados en la
Revista de Jurisprudencia Peruana, 1965, Pag. 100; y en el libro de mi
hijo Domingo Garcia Belaunde "Habeas Corpus Interpretado".

Victor Andres Garcia Belaunde, Victor Andres Belaunde, Mercedes
Garcia Belaunde, Jose Antonio Garcia Belaunde, Domingo Garcia
Rada, Mercedes Belaunde de Garcia Rada y Domingo Garcia Belaunde. 21 de julio de 1965.

Felicitaci6n del Ministro de Justicia, doctor Carlos Fernandez Sessarego, al tarmino de la entrega de la Orden del Servicio Civil del Esfado, el 21 de julio de 1965, al doctor Garcia Rada.

E! Ministro de Gobierno Almirante Luis Ponce Arenas coloca la
condecoraci6n Placa al Marito de la Policia de Investigacionf)s, de
primera clase, al doctor Domingo Garcia Rada, el 13 de setiembre
de 1967.

Almuerzo ofrecido por la Corte a Mr. Earl Warren, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, en el Country Club
el 3 de julio de 1967. EI doctor Mario Alzamora Valdez, Decano del
Colegio de Abogados de Lima, doctor Gilberto Chirinos, Fiscal Decano,
Mr. John W. Jones, Embajador de USA; Antonio Monsalve, Presidente
de la Camara de Diputados; doctor Cesar A. Legua, Presidente de
la Corte Suprema; Mr. Warren; doctor Luis Alberto Sanchez, Pres idente del Sen ado; doctor Javier de Belaunde, Ministro de Justicia;
doctor Domingo Garc'ia Rada, Presidente elector de la Corte Suprema;
y el doctor Luis Pagador, Fiscal de la CQrte Suprema.

Despues de recibir la condecoracion Orden del Merito de la Guardia
Civil y Policia, en el grado de Gran Cruz, de manos del Ministro de
Gobierno don Carlos Velarde Cabello, e! 30 de agosto de 1968, los
condecorados Garcia Rada y Bedoya Reyes, Alcalde de Lima, con el
General Barrios Palomino.

CAPITULO XI
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA
(1967-1968)

Costumbre en las cortes de Lima, rara vez no obserera la eleccion del presidente por riguroso orden de
antigGedad. Es la manera de mantener la armonia en los
cuerpos colegiados, pues la antigGedad en el cargo es el
unico medio objetivo que existe para escoger a quien debe
presidir la institucion. De 10 contrario cada eleccion puede
convertirse en una batalla campal con la secuela de resentimientos que afectan el buen servicio judicial.
En los ultimos alios, la Corte Suprema habia enviado
Visitadores Extraordinarios a las Cortes Superiores de Huanuco, Cajamarca y Apurimac por haber surgido dificultades y pleitos entr~ los vocales y fiscales que las integraban.
El origen de todos elIos habia side el mismo: no elegir a
quien Ie correspondia por antigGedad. EI mas grave de
estos desacuerdos ocurrio en Abancay como ya dije, con
el resultado de dos vocales muertos y uno herido. La Corte Suprema siempre ha recomendado respetar la antigGedad para ocupar la presidencia considerando que de ese modo se mantiene la union entre los vocales y se eliminan las
pretensiones de quienes carecen de ella.
En 1966 fue el segundo ano de la presidencia del doctor Lengua. Napoleon Valdez -que me antecedia en antigGedad- cumplio 70 alios en noviembre y se jubilo por limite de edad. Entonces, por antigGedad, me correspondia
la presidencia de la Corte Suprema.
Sin embargo se presento un candidato que queria 10
mismo, aunque sin derecho: el Fiscal Leonidas Ponce Sobrevilla. Habiamos trabajado juntos en Primera Instancia;
el como Agente Fiscal y yo como Juez Instructor; luego
en la Corte SUperior, Ponce como Fiscal y yo como Vocal.
Como Leonidas era muy amigo del General Odria, fue elevad~,
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gitilo Vocal interino de la Corte Suprema antes que nosotros. Pero cuando el Congreso de Prado proveyo en propiedad las vocaUas vacantes, entre la que estaba la ocupada interinamente por Ponce, no fue elegido y tuvo que regresar a la Fiscalia del Tribunal Correccional.
Al ano siguiente de mi eleccion, Leonidas Ponce fUe
elegido Fiscal de la Corte Suprema y poco despues se dict6
una ley que permitia sumar los anos de interinato, aunque
fueron discontinuas, a los del titularato para los efectos
de la antiguedad en el cargo. En aplicacion de esa ley, Leonidas Ponce Sobrevilla reunio mayor antiguedad, y tuvo
precedencia a quienes fuimos elegidos en 1957.
Como queria ser Presidente de la Corte Suprema, con
amigos diputados preparo un proyecto de ley permitiendo
que los fisc ales pudieran ocupar la presidencia de la Corte,
si por antiguedad les correspondia. Le hicimos vel' que tal
proyecto era absurdo, pues al Presidente Ie corresponde
integrar cualquier Sala y los Fiscales no tienen jurisdiccion, de manera que si un Fiscal ocupa la Presidencia no
podria completar Sal?-; que el Vocal y el Fiscal son magistraturas paralelas pero sustancialmente diferentes. Felizmente tan descabellado proyecto no merecio ser tramitado
porIa Camara.
Habiendole fracasado este intento y con su tenacidad
acostumbrada, pretendio ser presentado en la decena para
que la Camara, donde contaba con los votos de la mayoria
odriista, 10 eligiera Vocal. En sus numerosas gestiones varias veces me hablo para que Ie cediera el sitio, haciendome
vel' que a mi no me perjudicaba llegar mas tarde a la presidencia, pero a el si, porque pronto se jubilaria. A pesar de
que de mi no dependia -posiblemente queria que Ie hablara
al Presidente- no acepte sus requerimientos insistentes,
pues consideraba. que no tenia titulo para pedirmelo y ademas quien acepta 0 pide ser fiscal de una Corte, de antemano sabe que nunca sera presidente. Quizas si tenia el
palpito que algo iba a ocurrir y no queria aplazar la presidencia que es la culminacion de una carrera judicial. POl'
su parte, Ponce se sentia seguro de lograr sus propositos.
Un dia de diciembre de 1966, estando con el Presidente
Belaunde, me pregunto si Ponce era mas antiguo que yo;
Ie explique las razones legales que Ie conferian mayor antiguedad; entonces me pregunto que si 10 ponia en la decena
y 10 elegian, me causaba algun perjuicio. En tal caso -Ie
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conteste- Ponce seria Presidente de la Suprema el 14 de
enero de 1967. Ante esta afirmaci6n mia, Fernando me
contest6: si tengo que colo car a Ponce Sobrevilla en una decena, 10 hare de~pues del 14 de enero. Su rotundo tengo
me indicaba a las claras la presi6n politic a que sufria
de parte de la mayoria del Congreso. Fue la (mica vez que
hable con Fernando sobre esta pretensi6n. Ponce no fue
propuesto y anos despues se jubil6 como Fiscal.
Estos problemas hicieron que mi espera del 14 de enero, estuviera llena de inquietudes. En su ultima carta,
dias antes de su muerte, mi suegro me preguntaba si se
habian despejado las dificultades para la presidencia. Siempre me habia tenido un carillo de padre y su carta demostraba que hasta los ultimos momentos de su vida, tenia
presente las preocupaciones de las personas que queria.
Lleg6 el ilia 14 de enero, que fue sabado y en Sala
Plena por todos sus votos, menos el mio que fue por Eguren, fui elegido Presidente de la Corte Suprema por el ano
judicial de 1967-68. Era la culminaci6n de una carrera abrazada con tanto entusiasmo y en cuyo cumplimiento habia
puesto mi vida. Fue un favor de la Divina Providencia,
pues no todos alcanzan este alto sitial que, aunque no es
por meritos, sino par antigliedad, es sumamente honroso
el ocuparlo con dignidad.
El dia domingo salimos temprano para la playa y con
gran sorpresav a nuestro regreso encontramos que habia
venido el Presidente de la Republica a felicitarme. No se
habia limitado al envio del Edecan sino que quiso personalmente darme un abrazo. Naturalmente que la presencia de Fernando habia alborotado el barrio y por la tarde
todos acudieron a contarnoslo.
Ese ano me correspondi6 el servicio de vacaciones.
Es sabido que en esa epoca, la mitad de los vocales tenian
vacaciones por dos meses y la otra mitad trabajaba: al
ano siguiente quien se habia quedado, salia de vacaciones,
y al reyes. De esa manera cad a dos anos teniamos vacaciones por dos meses. Ahora es mas 16gico, pues cada ano
el magistrado tiene un mes de vacaciones. Cuando no se
tenia vacaciones, resultaba que se trabajaba sin descanso
durante 24 meses 10 cual no era saludable, sobre todo tratandose de labor intelectual.
El sabado 18 de marzo de 1967 se reuni6 la Corte en
Sala Plena y el doctor Lengua con frases sumamente ama-
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bles y cordiales, que reflejaban BU bonhomia, ,me hizo entrega de 1a Presidencia. En mi discurso, bastante corto,
hable acerca de la mision del juez y de las condiciones de
moralidad y honestidad que eran necesarias. Anos despues, cuando tuve ocasion de hablar con el General Velasco sobre problemas de 1a Corte, a1 referirme a 1a moralizacion del pais, Ie entregue este discurso para probarJe que
desde que asum1 la presidencia mi gran preocupacion habia side 1a honestidad en la administracion de justicia. Recuerdo que Velasco me contesto: S1 10 he leido y 10 tengo,
y me recibi6 el folleto.
La labor de la Presidencia era sumamente recargada.
Tenia el despacho administrativo con el Secretario, el doctor Lizandro Tudela Valderrama, y la parte economica de
todo el PUego del Poder Judicial a cargo del senor Carlos
Estevez Flores, Director de Administracion y Presupuesto.
Manejar 1a economia del Poder Judicial, que implicaba
tiempo y dedicacion, fue la parte mas pesada de la presidencia. Lo administrativ~, dada su intima relacion con 10
judicial, significaba menor trabajo y exigia menos tiempo.
En cambio 10 relacionado con la Direccion de Administracion y Presupuesto era fatigoso y requeria un verdadero.
aprendizaje; el segundo ano de la presidencia fue mas descansado, no porque hubiera menos trabajo, sino porque
ya tenia practica y no requeria tanta atencion.
Se Uega a dominar la tecnica presupuestal y comprender con facilidad todo 10 relativo a partidas de presupuestos, gastos, transferencia de partidas, resoluciones, etc.
Meses antes de asumir 1a presidencia, en una reunion
de la Comision del COdigo de Comercio, el doctor Ramon
Abasalo, me dijo que sabiendo que me correspondia la
Presidencia de la Suprema queria hacerme un regalo y que
escogiera, pues en su condicion de Presidente de 1a Comision de Presupuesto de Diputadospodia atender mis pedidos. Inmediatamente Ie dije: Ramon, quiero partidas para
la limpieza del edificio y la pintura interior. Conforme,
me dijo y 10 cumplio colocando dos partidas adecuadas.
Apenas asumida 1a presidencia, pedi presupuestos y
contrate los servicios de la firma Home Cleaners, especializada en limpieza de fachadas. Era 1a (mica que podia encargarse de un edificio tan grande, con cuatro fachadas, y
no tuve otra alternativa, y creo que tampoco hubo otro
presupuesto. Inmediatamente empezaron los trabajos de
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limpieza y en poco tiempo qued6 el edificio como nuevo.
Es la (mica vez que ha sido limpiado el edificio del Palacio
de Justicia.
Menos suerte tuve con el interior. Como era necesario
el metrado previo para calcular el valor de los trabajos de
pintura y de los resanes, se demoraron meses y el dinero
desapareci6 al no permitirse partidas especificas en el Presupuesto General; pasadizos y escaleras quedaron sin pintar. S61amente con nuestros fonqos se pudo arreglar los
interiores de las Cortes Suprema y Superior. Tambien se
compusieron los vitrales completimdose aquellos que faltaban.
En la fachada existian dos pequefias plat5J.formas que
cortaban las grandes escaleras que daban al Paseo de la
Republica. Pense en los antiguos leones que habian estado
en la Exposici6n y.luego en el Paseo Colon, de donde los
retiraron al ser remodelado. Hable con el Alcalde doctor
Bedoya, quien dispuso fueran entregados a la Suprema.
Contrate con la firma Mygsa su pulido y colocacion y al
poco tiempo fueron llevados y puestos en los sitios que parecian ,haber sido preparados especialmente para elIos y que
,
es donde se encuentran en la actualidad.
Arregle los Juzgados y en el local que fue botica del
Colegio de Abogados, se abria una oficina del Banco de la
Nacion. Para esto conte con el apoyo de la gerencia del
banco y desde esa epoca fue facil la colocacion de los depositos judiciales, sin tener que recurrir a las oficinas principales de la Av. Abancay. Hoy ha side ampliada esta
oficina local y los servicios que presta a litigantes y abogados son grandes.

* * *
Ya elegido Presidente de la Corte, Luis del Valle Randich, poco despu~s Decano del Colegio de Abogados, me
invito para asistir a una sesion-aln;merzo que semanalmente tiene el Rotary Club de Lima, en donde se reridiria homenaje a Napoleon Valdez Tudela por sus treinta afios
de rotario.
Concurri al Cril10n el jueves 23 de febrero de 1967 y
. hable sobre las condiciones morales e intelectuales que
debe reunir el juez, que fue mi preocupacion dominante
como presidente del tribunal supremo. Acompafio, el tex-
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to de mi charla para demostrar que mi preocupacion por
la justicia fue muy anterior a la demagogia revolucionaria.
En forma silenciosa pero efectiva, he hecho mas por
la moralizacion judicial que todo el Consejo Nacional de
Justicia y Velasco juntos, cuya labor mancomunada fUe
eminentemente destructora de la autonomia y dignidad del
Poder Judicial de mi pais.

Un aspecto interesante de la presidencia es la vinculacion con diplomaticos extranjeros. Es sabido que apenas
presentan credenciales, el embajador realiza visitas de cortesia y, entre ellas, el protocolo sefiala la del Presidente de la
Corte Suprema, la cual es devuelta dentro de los ocho dias.
Esto explica que en la Suprema exista el Sal6n de Embajadores, cuyo tapiz 10 cambie integramente, pues el anterior estaba muy deteriorado. Igual cambio realice en la
tapiceria de sillas y sillones de las salas de la Presidencia,
las salas de recibo y los pasadizos, pues mostraban el inexorable paso del tiempo: hacian muchos anos que no habian sido renovados.
Tuve ocasi6n de conocer a personajes de gran calidad
humana y muy interesantes. Entre ellos recuerdo al Embajador de EE. UU. Mr. John W. Jones que a pesar de tener varios anos en Lima, apenas asumi la presidencia pidio ser recibido, pues queria saludarme. Es sabido que
·Mr. Jones ha sido uno de los mejores diplomaticos que ha
tenido Estados Unidos en Lima. Llegue a tener buena
amistad con el y con su esposa, que era encantadora. A
pesar de la distancia conservo esta amistad; su esposa faHeci6 poco despues de salir de Lima.
Otro diplomatico excepcional era el Embajador de
Alemania Robert von Fosters, que se retiro de Lima I;lpenas
producido el golpe de estado, siendo trasladado a Bogota.
La distancia no ha sido impedimento para continuar nuestra relacion. No sabia castellano y cuando me hizo la visita de protocolo tuvimos que entendernos en J;l1i deficiente
frances; a los pocos meses dominaba el espanol como su
idioma materno; al pasar por Bogota en 1973, visite a los
Von Fosters y nos dieron un almuerzo sumamente simpatico.
Los embajadores de Dinamarca, Austria, Suecia, Japon, Italia, Francia y Portugal eran personas de personalidad atra-
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yente y cuando, afios despues, fui despojado de mi sillon
en la Suprema, me invitaron a comer reiteradas veces y,
con diplomatica discrecion, manifestaban su notable extrafieza por el hecho que me habia ocurrido, que elIos no
po dian comprender; continue siendo invitado a sus recepciones aun sin tener cargo alguno. Tambien recuerdo con
especial simpatia al embajador Zorraquin Bacu de Argentina y Daniel Escalante de Mexico, que se retiraron de Lima al concluir mi presidencia.

* * *
Las visitas de los litigantes es 10 que tom a mas tiempo
al Presidente de la Corte, las que por otra parte, carecen
de toda finalidad. Muchos creen que si el Presidente 10
quiere, el asunto sale resuelto conforme 10 solicite y es un
tremendo error, pues es "primus inter pares" es decir el
primero entre los iguales y no puede imponer su voluntad en
ninguna Sala. POI' mi parte me limitaba a trasmitir el
pedido, sin agregar nada, sobre todo cuando habian vocales accidentales que podian sentirse cohibidos ante una recomendacion del. Presidente.
,'I
Igual proceder tenia con los jueces. Como el Presidente de la Corte era la persona a quien debian quejarse
los que tenian algun agravio que formular, recibia diariamente visitas de litigantes pidiendo recomendara su caso
al juez civil 0 penal, a fin de que 10 resolviera pronto, pero
en el fonda 10 que querian es que fuera resuelto a su favor.
Nunca me negaba a atender estos pedidos, porque
comprendia la angust.ia de quien tiene un proceso judicial
y no es atendido. Inmediatamente llamaba al juez respectivo y Ie entregaba un papel conteniendo en nombre del litigante y el del escribano, pidiendole su pronta resolucion
y en justicia. Nunca Ie decia por quien me interesaba y
mas de una vez cuando .el juez regresaba a darme cuenta
del asurito, Ie preguntaba- quien habia ganado y con frecuencia no era la persona que 10 habia solicitado 0 por quien
me interesaba. Esta forma anonima de recomendar, impedia que el juez se sintiera cohibido para resolver con justicia.
De estas visitas de litigantes, quiero recordar algunos
casos que ofrecen un aspecto ignorado por el publico. La
presidencia de la Corte Suprema presenta tam bien lados
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desagradables, porque como todo cargo es carga, a veces
mas pesada de 10 que se puede soportar. La incomprension
y el afan de ganar juicios al margen de la ley es muy grande.
Recuerdo que una tarde recibi la visita de un senor
vestido de negro riguroso, sin ninglin signo exterior que
delatara su condicion de religioso. Me fue a preguntar sobre una causa de Puno, en la que era parte el Obispado y
que habia side resuelta de manera adversa a este ultimo.
De modo casual, pOl' inasistencia de un magistrado,
habia completado Sala e intervenido en la resoluciol1 de
esta causa y conocia sus pormenores. Pude darle amplias
explicaciones sobre las pruebas actuadas y la razon porIa
cual el Obispado habia perdido en todas las instancias.
Entonces se dio conocer como Monsenor Julio Gonzales,
Obispo de Puno; Ie dije que disculpara el no haberle dado
el tratamiento que Ie era debido porque no tenia ninguna
insignia que delatara su condicion de Obispo ni siquiera la
de clerigo.
Recuerdo que Monsenor Gonzales insistio en la justicia que amparaba al Ob~spado. Le hice ver que el Juez
tiene que resolver considerando unicamente las pruebas que
obran en el expediente y cuando estas son insuficientes y
no acreditan los fundamentos de la demand a, los jueces la
declarabamos infundada, aunque quizas pudiera tener la
justicia de su parte, pero no la habia probado y la ley no 10
amparaba. Entonces con indignacion me dijo: Ah Doctor: asi que la Corte Suprema entre la ley y la justicia se
inclina por la ley y deja de lade la justicia de una causa,
leso Ie parece bien? No -Ie conteste-- sino que los jueces
tenemos que sujetarnos a la prueba y segUn 10 que ella
acredite, es que resolvemos. Mas aun, Monsenor, si todos
los jueces fuesen sabios, muy honestos y muy preparados,
yo dudaria darles el poder de disce:rp.ir justicia segun su
criterio y no segUn la prueba actuada, pues facilmente caerian en la arbitrariedad; pero desgraciadamente, Monsefior, no todos los jlleces somos sabios y por eso la ley exige
que nos atengamos ala prueba y segun ella juzguemos las
causas. Es que todos los jueces deben ser sabios, pues esa
es su misi6n, replico. Si Monsenor, Ie dije, e1 dia que ustedes los sacerdotes sean todos santos, nos podran exigir a
los jueces que seamos sabios, pero mientras no sean santos, no pueden exigirnos sabiduria. Se levanto y sin decir
pa1abra, me estiro la mano y se marcho. Ailos degpues, la
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Santa Sede oblig6 a Mons. Gonzales a renunciar al Obispado de Puno.
Tengo otro caso de igual 0 parecida "majaderia", que
revela el eriterio tan absurdo que se puede tener acerca de
las funciones del Presidente de la Corte Suprema. Fue el
siguiente:
Un compafiero de colegio, de cuyo nombre prefiero
no acordarme, tenia un Salon de Te en la avenida Larco
de Miraflores; por descuido suyo 0 del encargado, dejo de
pagar el arrendamiento, que era bajisimo. AI vencerse
dos meses y medio, sin haber cancelado 0 empozado judicialmente, el duefio del inmueble interpuso demanda de
desahucio por falta de pago. Acredito que el empoce fue
hecho, segun constancia del escribano, el dia 17, es decir
48 horas despues de vencerse el plazo de ley. Siendo local
comercial el aborio posterior no producia el efecto de cortar el juicio como ocurre cuando se trata de casa-habitacion. El so stenia que el empoce habia side entregado el mismo dia 15, pero en la constancia del certificado y del escribane aparecia que fue el17. Naturalmente que perdio en primera y segunda Instancia. Lleg6 a la segunda Sala de la
Suprema y me fue aver. Estudie el expediente y recomende
la maxima atencion en la resoluci6n, pero comprendi claramente que el caso era perdido y asi me 10 dieron a entender mis compafieros. Como habia una propuesta de
transaccion, mediante la eual el propietario Ie entregaba
una fuerte suma de dinero para que se desistiera, cuando
los vi nuevamente Ie dije que celebraran lei transaccion y
,a la esposa les urgi para que inmediatamente aceptaran,
desistiendose del recurso de nulidad. Recuerdo que la esposa refiriendose a su marido me dijo: que quieres, el cree
que es una cuesti6n de honor y dice que con el honor no
se transige, tu sabes que a el nada ni nadie 10 cambia. Le,
argOique era un disparate, pues no estaba el honor de
pOI' medio sino dinero mas 0 dinero menos. Naturalmente
que el juicio se perdio y como consecuencia a mi, que no
habia intervenido en la resolucion y en todo momenta Ie
habia ayudado y aconsejado, marido y mujer me quitaron
el saludo. Seguramente pensaron que como Presidente debi obligar a la Sala que faHara a su favor.
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Con el fin de acercarme a los jueces de provincias
dispuse dos cosas: para Navidad mande hacer una tarjeta
especial en la cual el Presidente de la Corte Suprema y su
esposa enviaban un saludo de Pascua y Afio Nuevo a todoSt los magistrados del Peru y cuide mucho de que fueran
despachadas con tiempo. Era la primera vez que jueces
de las mas lejanas provincias, veian que el Presidente de
la Corte Suprema se acordaba de ellos y les enviaba un saludo. Tuve noticias que la tarjeta fue recibida con entusiasmo y hasta con emoci6n. Fue la nota humana y' cristiana que quise dar al cargo.
La segunda medida que tome fue visitar personalmente a algunas C6rtes de la Republica. Desgraciadamente el
tiempo fue corto y solo pude visitar lea, Ancash, La Libertad y Arequipa. En todas fui muy bien recibido y pude
ver de cerca las condiciones en que se administra justicia
en cortes y juzgados. No era visita oficial, por 10 cual no
recibi quejas ni oia litigantes, pero era un modo de estimular a los jueces y decirles que desde Lima los ibamos
a acompafiar llevandoles el saludo del Supremo Tribunal.

La Corte Suprema acostumbra enviar circulares a los
juzgados y tribunales sobre diversos aspectos de la aplicaci6n de la ley. Los falIos· judiciales que dictan las Salas
de la Corte Suprema obligan imperativamente a las partes
y, en cierto modo, los magistrados inferiores deben seguir
la orientaci6n de la jurisprudencia, pero si no 10 hacen,
no cometen infracci6n alguna. En cambio las Circulares
tienen imperatividad y ninglin Juez puede dejar deseguir
las pautas marcadas por las Circulares Supremas. Son
interpretaciones generales que se dictan, unas provienen
de la recomendaci6n que hace la Sala Plena y otras del
propio Presidente cuando 10 considera necesario.
Cuando· era conveniente dictar pautas generales sobre determinado aspecto, recababa la aprobaci6n de la Sala
Plena y procedia a redactar las Circulares, enviandolas luego a las Cortes Superiores, quienes a su vez estaban obligadas a trascribirlas a los jueces de su distrito. Creia conveniente esta consulta previa porque consideraba que tratan-
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dose de la interpretacion de una ley por la Corte Suprema,
era necesario que la Sala Plena la aprobara en sus lineas generales. De ese modo lograba el respaldo que debe tener toda
interpretacion proveniente no de la persona que ocupa la
presidencia sino de la Corte. Es su fuerza :moral y su sustento legal.
Envie varias Circulares durante los dos anos que ocupe
la presidencia, pero la que mas me intereso fue la relativa al
dE'lito de Contrabando, estando recien promulgada la ley
que 10 dec1ara delito autonomo. Estudie mucho el asunto,
con temple los diversos puntos que presentaban obscuridad y
despues de conversarlo con mis companeros, envie la Circular que, hasta la fecha, es el documento mas completo para
medir los alcances de esta figura delictiva. Fueron dos las
Circulares sobre este Delito, en abril y julio de 1968. En diciembre del mismo ano 68, en otra Circular me ocupe del
Decreto-Ley 17.110 que establece el procedimiento sumario.
Otras fueron sobre Depositos Judiciales, destinadas a
aligerar la mecanica de los depositos provenientes de expedientes seguidos ante los Juzgados de Primera Instancia; y
la del primero de abril de 1968, que se referia a la indebida
permanencia de detenidos en c1inicas partic,ulares, 10 que
los periodicos en forma sensacionalista destacaron como el
fin de las "carceles doradas".

* * *
Acontecimiento importante para el pais fue el que nuestro compatriota el doctor Jose Luis Bustamante y Rivero,
Juez de la Corte Internacional de la Haya, fuera elegido su
presidente. Era la primera vez que un peruano era juez de
la Haya y llegaba a presidir el mas alto tribunal de justici8
del mundo. Retornaba a Lima en viaje de vacaciones y el
doctor Gilberto Chirinos, Fiscal de la Corte, pidio en acuerdo de Sala Plena, que el doctor Bustamante fuera recibido
porIa Corte en pleno, pedido que fUe aprobado POl' unanimidad. Era tradicion en la Corte. que cuando algun magistrado extranjero, perteneciente a una Corte Suprema,
visitaba Lima, fuera recibido porIa Corte Suprema del Peru. He asistido a muchos en mi vida judicial y recuerdo a
jueces de Mexico, Chile y en mi presidencia recibi al juez
americana Mr. W. Brennar que nos visito. Como Presidente del maximo organismo judicial del mundo, tenia dere-
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cho a una actuaci6n especial yasi la preparamos en la
Sala de Juramentos. Fue muy solemne pero estrictamente
judicial, sin invitaci6n a funcionarios politicos para no restarle la prestancia del caso, asistiendo solamente las cortes
y juzgados y el Colegio de Abogados de Lima. De la Corte
Suprema asistimos to dos, excepto el doctor Lengua que
que se excus6. Tuve a mi cargo el discurso de orden, siendo contestado por el doctor Bustamante.

* ,. ,.
Dentro de mi preocupacion por dar prestancia al Poder Judicial, crei necesario ocuparme de las atenciones que
debia dispensar, asistiendo a recepciones y compromisos.
Me entere que el protocolo establece que cuando era el de
mas alta categoria, nadie podia retirarse mientras yo estuviera presente. Al contrario, cuando asistia el Presidente
de la Republica, no podia retirarme mientras el permaneciera en el salon. Habia un aspecto descuidado y era las
atenciones con los propios magistl'ados. Con acuerdo de
Sala Plena solicite al Ministro· de Guerra General Julio
Doig, un ayudante, siendo destacado el Comandante Mario
Saettone Genit, que reunia las condiciones de correccion y
caballerosidad necesarios en estos casos. Dispuse arreglaran el departamento ubicado a la entrada del ascensor privado para las Cortes, compuesto de dos habitaciones y un
bano, colocandole telefono y amoblandolo debidamente.
Qued6 muy bien instalado y desde entonces conte con esta
ayuda para los cumplidos sociales y a veces me reemplazaba.
De esta manera logre que la Corte estuviera presente, cuando debia estarlo, en atenciones a politicos, magistrados y diplomaticos; en casos de duelo, enfermedad, viajes, etc. Tambien' el Comandante Saettone se preocupaba
de las notas periodisticas relativas al Poder JudiCial, para
enterarme de ellas.
Cuando conoci al Embajador de Suecia, que despues
fue mi amigo, me dijo entre broma y serio, que era la primera vez que conocia a un Presidente de la Corte Suprema
del Peru, pues aunque suponia que 10 habia, nunca 10 habia conocido y eso que tenia algunos afios en Lima.
, Cuando se produjo el golpe de estado del tres de octubre, el Comandante Saettone continuo como ayudante y
de ese modo hasta el final de mi presidencia, conte con sus
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servlclos que fueron de gran utilidad en mi prop6sito de
dar prestancia a Ia Corte Suprema de la Republica y realce al cargo que ejercia por benevoIencia de mis companeros.

El 14 de enero de 1968 concluyo el periodo de un ano
en la presidencia, para el cual habia sido elegido en igual
fecha del ano anterior. Siguiendo la tradicion, la Sala
Plena de la Corte Suprema me reeligio como Presidente para el ano judicial de 1968 que concluia el 18 de marzo de
1969.
Los dos anos de mi presidencia esUm relatados en un
solo conjunto y los acontecimientos principales aparecen en
las paginas anteriores, sin precisar si corresponden al primere 0 al segundo ano.
Al asumir la presidencia el 18 de marzo de 1967, como
ya dije, lei un discurso referente a las condiciones del juez,
destacando que su principal virtud es la honestidad.
El 18 ~e marzo del siguiente ano, di lectura a la Memoria correspondiente al primer ana de mi gestion y formule diversas consideraciones sobre la administracion de
justicia en eI mundo moderno, haciendo presente que toda
reforma debe ir aparejada con cambios en la legislacion.
AI concluir el segundo ano de la presidencia, el 18 de
marzo de 1969 di lectura a Ia Memoria correspondiente,
comentando eI goIpe de estado y la anunciada reforma judicial.
Como anexos va 10 pertinente de estos documentos.
Mi objeto es demostrar que el Poder Judicial queria Ia reforma pero completa. La realizada por el velascato fue
una farsa, que solo sirvio para encubrir el cambio violento
de magistrados nombrados conforme a la Constitucion para
coIocar a quienes aceptaban ocupar los sitiales supremos,
violando las normas pertinentes. Estos documentos son necesarios para que los constitucionalistas puedan enjuiciar
la reforma judicial realizada mediante eI Decreto-Ley 18060.
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Lima, 18 de Enero de 1967.

S@nor Doctor Von
Domingo Garcia Rada
Prcscnte

Mi muy querido Domingo:

Con estas lineas enyio a Usted mi mas afectucsa felicitaci6n por su elecci6n como Presidente de la Corte Suprema.
de saber y de

Culmino Usted as! una carrera de honestidad,
que todos en el pais reconocen.

esfuerz~

En todos los aMbitos ha sido tan blen recibida
su designaci6n que ello debe satisfacerle a usted plen~nent~.
Para Usted y los
su amigo,

jist

,ect\toso abrazo de

~----$L!~

31 de marzo de 1967.

UNA LECCION Al COMENZAR EL ANO JUDICIAL: tenia que ser .un magistrado' como el
Dr. Domingo Garele Rads, quien a 10 la~go de su carr~ra profesl.onal ha dado mUBistr~s
dD autentlca vocacion juridica y de capacldad como maglstrado. qUlcn so ocuparEl, al abm·
sa ttl 'presente ana Judicial, de un tema tan venido. ~ menos en e~ta e~oca: de ,Is honradez de los lueces y del dlscernlmlento de una justiCla recta y raplda. Hermosas palabraa
1Q;s suyas' I'EI poder 'Judicial constituye uno de los fundamentcis de la democracia; perc,
a dlferen~ja de los otros, carece de todo poderfo. ~con6mico y mat~rial, pues 8610 pu~
de alcanzar prestigio y cali dad moral. val ores esplrltuales que ~os mcumbe acrecentar.

Tribunales y
comentarios
AS1 como nunea

0 por 10 me.nos
mas que ?unca, la iniciaci6n de las
actividades judiciales origin6 este
ano una cadena de comentarios de distintos tonos y gustos. Y es que los dis·
cursos de muchos magistrados, espe~
cialmente los O! los Drs. Lengua y Gar·
cia Rada, presidentes salientc y eutrante, respectivamente, de la Corte S!lpre·
rna de Justicia, aparte de las rnenClones
de" estiIo referidas a los ados administrativos, de administraci6n funciona!.
tocaron aspectos vinculados con Is vtda poHtica y social del pais.
EI Dr. Cesar Augusto Leng-Ila, en su
c.apitulo especial, dirigi6 parte de su dis·
curse a denunciar la existencia de una
crisis del derecho de propicdad y <1 desmentir eateg6ricamente la de una crisis
de Ia agricultura cuya presencia hab1a
sido seiialada por funcionarios del Po·
del' Ejecutivo y Ministr6s. Expres6, ade·
mas, que la crisis del derecho de propie·
dad se originaba en la falta de garantias
para el ejercicio de tal derecho, caren·
cia de garantias que se derivaba de la
accion de la dernagogia de los agitadares. "La Prensa", el Apra y Rablnez.
en sus temblorosos y nada telegenicos
accesos televisados -que la censura, si
es que Ie asisten facultades y para cvitar sustos y lesiones espirituales, podria declararlos no aptos para niiiosapoyaron sin I'eservas el referido parra·
fo del dfscurso del "Dr_ Lengua e hideron de 61 tema de art~cuJos y ~ment~·

C

~

rios cargados de la misma paSIOn yaela misma falta de originalidad que les
son comunes y caracteristicos. Otros
comentaristas mas sereno!> reconocie·
ron validez uarcial at aserto del Dr.
Lengua. S talnron, par ejemnlo. que no
obstante su gran versaci6n juridica, no
podia el Dr. Lengua negar tan categ6licamcnte la cxistencia de una crisis
agrana, seiiaJando como unica causa de
la faIta de capacidad de In agricultura
nadonal para cubrir la demanda actual tie productos alimenticios a 10 Que
6l denominaba crisis de Ia propiedad
y acci6n de masas extremistas. Esos
mismos .comentaristas, sosteniendo Jo
iI1negable de la crisis del 'agro v recordaudo la antigun amistad del Dr. Lengua con los drculos del general Odria,
reconocfan Que parte de responsabilidad en el nacimiento de Ia crisis correspondia innegablemente a los extre·
mistas de iZQuierda, agitadores que con
la violencia y la intranquilidad impidieron el desarrollo del campo, pero con
identica amargura cutpnban a los extremistas de derccha que olvidando la
[undon social de la propiedad, consagrada' constitucionalmente, detentaron
y aun dctentan grandes extensiones de
tierras minimamente aprovechadas, Y
mantuvieron y todavia mantienen ver..
daderos cotos de siervos, incubaOOre.!lj
de violencia.
'
EI discurso d~l Dr. Domingo Garcia
Rada fue comentado en 10 que conticne
de mensaje doctrinario juridico. Cuando
dice Que <tel pueblo debe tener fe cn
la administracion de justicia. contianz.a en" sus jueces. Debe cons-Ide-tar al
Poder ludlcJal como el mejor baluane
contra la arbJtrarledad del poderoso
y saber que puede recurnr at juzgado
con la seguridad de que, si tiene razon,
sera nmparado".

<

Ceremonia en la Corte Suprema, recibiendo al doctor Jose Luis Bustamante y Rivero, Presidente de la Corte Internacional de La Haya.

Almuerzo ofrecido por la Corte Suprema al Alto Mando en el Country
Club de Lima, en retribuci6n al que dicho Alto Mando Ie ofreciera.
.Junio de 1967. Sentados: de izquierda a derecha: doctor Leonidas
Ponce Sobrevilla; General Juan Velasco Alvarado; doctor Alfredo Maguiiia Suero; General .Julio Doig Sanchez, Presidente del Comando
Conjunto; doctor Domingo GarcIa Rada, Presidente de la Corte Suprema; doctor Javier de Belaunde, Ministro de Justicia; Genera! Halo
Arbulu, Ministro de Guerra; doctor Cesar A. Lengua; doctor Alberto
Eguren Bresani y General Ernesto Montagne Sanchez.

Un ano antes del despojo. 24 de diciembre 1968.
Sent ados de izquierda a derecha: Leonidas Ponce Sobrevilla, Fiscal; Alfredo Maguina Suero, Vocal Decano; Domingo Garda Rada,
Presidente de la Corte; Gilberto Chirinos Rodriguez, Fiscal Decano;
Ernesto Vivanco Mujica, Vocal.
De pie: Manuel Nunez Valdivia, vocal; Manuel Arnillas Ortiz de
Villate, Fiscal; Felix Portacarrero Olave, Vocal; Jorge Alarc6n Rodr[guez, Vocal; Juan D. Peral Espinoza, Vocal; Francisco Carranza Oliveros, Vocal; Octavio Palacios Zarate, Vocal; y Luis Ponce Mendoza,
Vocal.
No se encontraron presentes los vocales Cesar A. Lengua y Alberto Eguren Bresani y el Fiscal Luis Pagador Blondet.
Esta es la ultima Corte Suprema nombrada conforme a la Constituci6n de 1933.

IL COMERCIO.-LIMA MARTIS 19 DE MARZO DE 1968

Dice Pdfe. de 10 Suprema 01 abrir

qno judidol

Para que exista iusticia debe
reformarse estructura econ6mica
"Mienlras subsisfa enlre no·
sotros el hambre y la miseria,
10 roqueza acumulada en unas
pocas manos, la propiedad mal
distribuida y un amplio sector
de peruanos marginados de la
vida social y economica del
pais, es imposible hablar de jus
ticia", expres& ayer el doctor
Domingo Oarci. Rada, Presiden·
te de la Corte Suprema de la
Republica, en su Discurso·Me·
moria que abria el Ano Judi·
cial de 1968.
Agreg& que si bien la socie·
dad exige de sus jueces el fiel
cumplimiento de su deber, es
decir la recta administracion de
justicia, los jueces nos vemos
obligados a exigir una sociedad
mas justa, en donde so. lljJodi
superar 10 qu~l'lIaI(j VI' ha Ha·

mado "el escandalo de las dispa
ridades hirientes"
Para que exista justacia, rna·
nifesto el doctor Garcia Rada,
es necesario que exist a una reo
forma completa de nuestras es·
tructuras sociales, tendiendo al
desarrollo integral del hombre
y la comunidad.
Es necesario entonces, ana·
dio, que el Eslado anada a sus
clasicas funciones de ser tute·
lar y sucedaneo, la de nn Esta·
do dinamico con capacidad pa·
ra planificar la produccion y
distl1ibucion de la riquez..
En un discurso largamenle
aplaudido, el President" de la
Corte Suprema sostuvo que los
jueces son testigos dl' la necesid ad de estas reformcts inaplalibill., pues en su cotidiano tra·
Bajo les toca juzgar a delincuen·

Gorefll Rlldo: "Es Urgente
Relormfl tie Estruetuftls

Socia/es"
Prf'~\dellrp.

rlp 1;'1. CoHtl ;;uprema, doctor Domin,;:.1) Gc)rda RadR. plalllp{J Rj't'r fa urgencia de efecluar
"1fI;'!l
rdorma ('(Implf'Ia dp IDS e~tructurag social('s en
fun':'lr:'n df'J d£'s-Ilrl"olio jn1f~gl'ClI rid hombre y 1a Cornu-

1:.1

nidA"
DijfJ qut-'

"P5

imposible Ilahlar d(' ,iustiela mientras

~I,...b~jsta f.'l hambre y Ia miseria, la rlgueza acumulada
~n una::; p()("a~ manos, Ia propiedad mal distribuida y.
un am plio ::;e('lOr de peruanm; marginados de la vida so~

ciaJ y econ6mica del pais",

"La jllstiC'ia no I'S solo una virtud pH abstracto
,-spnal6 f'1 doctor Gal'cla Rilda al dar cuenla de SlI
:Memoria anua]·· sino Ia. aoC'ruaci6n pprfe('t.a entre el
<khef' ~f'l" \' pi ~tI!.'I"
U

Plintua liz0 (lsimisfilO qllP lit \ocjNjad 110 dphp escan·
"pllesto que esfos son
produclO dp ella misma".
Explic6 que casi sipmpn', pI indlVldll(J J.Hoccsado y

dalizarse de sus deline-uentes

penado no ha mereddo nUnL'a la menor atenci6n de

la ('omunidad; muy J?I'.T' p.l (,0ntrar~o! ha (~arecido de 10
elemental, ha VH'ldo en conciICiOnf's mfrahumanas
y Ila lJej:ado al delito empujado pOl' pi hambre y la

ma~

promiscUldad",

Con voz serena, .firnle, el doctor Garcla Rada pun~
tualiz6 qu~ lies.. .R.,,!.ario reaccionar ante. e.~ pavoroso

cuadr!)

q~

preoenta nues••a real\dad social.

tes que. general mente, provie
nen de las clases menos favore·
cidas.
La ley les obUga al juicio y la
sanrion respectiva, pero siem~
pre queda .en ellos la evidencia
de que este procesado y pena·
do no ha merecido nunca la me·
nor atellcian de la comunidad y
por el contrario ha carecido de
10 mas elemental, viviendo en
condiciones infrahumanas.
EI deber de los jueces es san·
cionar el hecho, pero el deber
de la sociedad es corregir las
deficiencia. que son el origen,
es decir crear un orden de equd·
dad y establecer un principio de
justicia en que el bien comun
este por encima de los intere~
ses particulares.

Los jueces, diio, no estan ajenos a los problemas sociale. que
aquejan ,a la sociedad y com·
prenden que el momento cdt;·
co en que se vive necesita de
urgentes reformas audaces innovaciones, siempre dentro de
los cauces democraNcos

EI verdadero derecho' de un
pais no esta en sus leyes sino
en los hombres que las aplican.
Por la confianza en los jueces

es indispensaple para la armo·
nica y justa convivencia.

EI Presidente, doctor Garci.
Rada. habia hecho momentos an
tes un

pormenorizado

relato

acerca de la actividad del Suo
premo Tribunal durante "I aoo
que ha estado bajo su mandato.
Se refiri6 a Ia vida adminis-

trativ3, vida econornica y papel
que descmpeiian los miembros

de dicha Corte en 1a promocion

y ren"""eimF'lie ras 'feyiS en el
pais.

muerzo que ofreci6 la Corte Suprema al doctor Garda Rada por
la e!ecci6n como Presidente de dicho tribunal, en Junio de 1967.
Sentados: de izquierda a derecha: doctor Leonidas Ponce Sobrevilla, Fiscal; doctor Cesar A. Lengua, Vocal; doctor Alfredo Maguiiia
Suero, Vocal Decano; doctor Domingo Garcia Rada, Presidente; doctor Gilberto ChiriQos Rodriguez, Fiscal Decano; doctor Alberto Eguren
Bresani, Vocal.

•

Saliendo del Hotel Crill6n, despues de la sesi6n del Rotary. Napole6n
Valdez Tudela y Luis de Valle Randich acompafian al doctor Garcia
Rada.

CAPITULO XII
EL GOI..Jl'E DE ES'I'ADO DEL 3 DE OCTU.BRE

(1968)
En setiembre se hablaba de un posible golpe de estado,
uno mas de los innumerables que ha sufrido la democracia
peruana. Ya se habia producido el escfmdalo de la Hamada
"pagina once" y los que habian usufructuado e1 poder, bien
sea como politicos --vicepresidente, senadores y diputados-o como altos funcionarios del Estado -gerente de lapetrolera fiscal- cuando vieron al Gobierno desgastado y poco
segura, se apresuraron a atacarlo, apartandose de sus filas, despues de haber tenido cargos bien renmnerados, gozando de viajes y prebendas durante cinco anos. Se repitio
10'1 caso de las ratas que sienten cuando e1 buque se hunde,
y entonces huyen arrojandose al mar.
Tengo razones fundadas para califical' de artificial est!? escandalo y afirmar que la Hamada pagina once no integraba e1 Convenio con la I. P . C . Si existio, fue solo una
hoja llenada a mano POl' el Gerehte de la Petrolera Fiscal
y sin firma alguna. Tal pagina carecia de todo valor y no
podia obJigar a la I. P . C., que no la habia suscrito. Las
firmas aparecen en la pagina diez y todo 10 que excediera,
era superfluo puesto que no formaba parte del documento.
El propio general Velasco en conferencia de prensa del
29 de mayo de 1974, aparecida en "La Prensa" el dia 30,
reconoce que tal escandalo fue creado por la oposicion y
ellos -los que prep araban el golpe--- 10 aprovecharon como causa de 1a revo]ucion, aunque no' 10 era en realidad.
Reconstruyendo los hechos, segt:m versiones recogidas
POl' mi, resulta que a principios de agosto, en una Sala de
la Residencia del Palacio de Gobierno se reunieron los personeros de la I. P . C. con los funcionarios de la Empresa
Petrolera Fiscal, cuyo gerente era el ingeniero Loret de
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Mola. El Gobierno auspiciaba el acuerdo y por ello el propio Presidente Belaunde habia cedido un sa16n de su Residencia y estaban presentes varios Ministros de Estado.
Esa noche tuvo lugar la redacci6n y firma del Convenia con la I. P . C. y una vez suscrito por todos a quienes
competia hacerlo, el ingeniero Loret de Mola, como representante del ente estatal, recogi6 el documento y se 10 llev6,
guardandolo en su escritorio.
Si el C?nvenio requeria aprobaci6n gubernamental, la
Petrolera FIscal debi6 dirigirse al Ministerio y solicitarla.
Mientras no se expidiera la Resoluci6n Suprema respectiva,
el convenio carecia de valor.
Pero si era acuerdo entre dos personas juridicas, el
Convenio constituia una Minuta y debia ser elevada a escritura Publica. Mientras no se diera la intervenci6n notarial, el Convenio no obligaba.
En uno u otro caso, el ingeniero Loret de Mola debi6
pro ceder de inmediato, bien sea dirigiE~ndose al Ministerio
pidiendo la aprobaci6n 0 entregandola a una Notaria PUblica para su elevaci6n a escritura publica.
Lo que no debi6 hacer era guardarlo en su escritorio.
S610 a los 29 dias descubre que falta la pagina once en la
eual -seglin su versi6n- habia anotado datos de interes
para la recaudaci6n fiscal. Las firmas estaban colocadas
en la pagina diez, de manera que la once no integraba el
Convenio. Los datos que· pudieran aparecer alIi, no obligaban a nadie y, en todo caso, s610 servirian para tenerlos
presentes en la recaudaci6n. Por otra parte ya el ingeniero Loret de Mola habia renunciado y debe pensarse que al
hacerlo entreg6 todos los documentos a su sucesor 0 a
quien el Ministro designara. Debe suponerse que entre los
documentos entregados se encontraba el Convenio con la
LP.C. y debi6 contar las paginas, asi como dejar constancia de las firmas puestas a su conclusi6n. Siendo los colocados en la pagina once, datos del propio gerente, era facH que este empleando los mismos documentos que Ie
sirvieron para senalarlos, los volviera a colocar cuando
fuera la oportunidad. S610 podian servir a la Petrolera
Fiscal, no a la I. P . C. puesto que no formaban parte del
Convenio.
Todo (,ste conflicto artificial y esta perdida inexacta,
fUeron propn.lados por el ingeniero Loret de Mola al denunciar porIa It levisi6n la desaparici6n de la pagina once y afir-
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mar que alli se encontraban datos de interes para la recaudaci6n fiscal.
Al guardar el Convenio, el ingeniero Loret de Mola se
hizo responsable de su integridad; el respondia del documento y si falt6 alguna pagina 0 si se hubiera cambia do firmas 0 datos -10 que no se ha dicho- la culpa era de quien
recibi6 y guard6 el documento, no del Gobierno que en ningun momenta intervino en su guarda. El Ejecutivo se limit6 a auspiciar al arreglo, pero las partes intervinientes
eran la I.P.C. y la Empresa Petrolera Fiscal y elIas respond ian de la integridad y fidelidad del acuerdo, en especial la Petrolera que se qued6 con la versi6n oficial.
Por eso el Presidente Belaunde me dijo en cierta oportunidad que el Convenio fue firmado en la ultima pagina,
que era la diez y el escandalo de la perdida de la pagina
once tenia una clara finalidad politica. Sirvi6 eficazmente
a los golpistas.
En cuanto a las pruebas aportadas en el proceso judicial que se abri6 con motive de este extravio, recuerdo
que en el verano de 1969, cuando ocupaba la presidencia de
la Corte Suprema, fui llamado para completar la Sala de
Vacaciones, pues habia faltado un vocal. En las design ad as
para verse ese dia, se encontraba un incidente relacionado
con el proceso iniciado con motive de la perdida de la "pagina once". Se pidi6 el cuaderno principal y cuando Ueg6
quise leerlo, dada la publicidad que habia alcanzado este
extravio de la ultima pagina del Convenio con la I. P . C .
Lei integramente el expediente desde la den uncia hasta la ultima pagina. S610 habia una referencia acerca de
la existencia· de la "pagina once": era la declaraci6n del
ingeniero Loret de Mola. Todos los demas ignoraban la
f'xistencia de tal pagina y sus dec1araciones coincidian con
la versi6n del Presidente Belaunde, en el sentido de que
el documento conc1uia en la pagina diez, en donde estamparon sus firmas quienes 10 suscribieron.
Existe una ultima prueba: la del tiempo. Despues de
anos de gobierno totalitario, que tiene todo a su servicio,
incluyendo la entusiasta colaboraci6n de los desleales a
Belaunde, sin embargo no se ha podido acreditar la existencia de la Hamada "pagina once". Al menos no se ha publicado nada respecto a ese expediente. Creo que el expediente se het mandado archivar declarando que no hay lugar
a juicio.
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AI examinar el cuaderno principal, encontre una tar~
jeta con membrete y firma del ingeniero Loret de Mola di:"
rigida al entonces Ministro de Fomento, doctor Paul Carriquiri, invitandolo a una com ida de etiqueta para el 23
de agosto que ofrecia al Presidente Belaunde celebrando
el acuerdo con la I.P.C. Tal convenio, vituperado mas
tarde, Ie pare cia digno de encomia y ofrecia un agasajo
que hablan participado en su redaccion.

* * *
El jueves 3 de octubre muy temprano, la radio difunla noticia que el President~ Belaunde habia sido deMomentos despues fuimQs a la casa de don Rafael
£Yl:;!lcn.uOj,,,,, y de la Senora Lucila, quienes solo sabian 10 que
Sf" propalaba pOl" la radio. No se decia quienes dirigian el
movimiento; era voz general que la Marina no se habia plegado y estaban en conversaciones, insistiendo para que se
adhiriera al pronunciamiento. Al medio dia se supo el
nombre de los gestores del movimiento.
El gobierno estaba muy deteriorado con el inevitable
desgaste que producen cinco afios de manejar el pais, la
devaluaci6n de 1967 y la accion de un Parlamento adverso
pretendia gobernar el pais, llamandose Primer Pader
Estado, creando condecoraciones y diindose prestancia
y boato que nunca habia tenido y no era tradicion conc'edarselo. La Exposicion de Motivos del Ante;.Proyecto ViHaran reconoce la supremacia del Presidente y la considera
necesaria.
Es indudable que el Ejecutivo siempre ha tenido y tiene
mas acciou que el Legi81ativo y que el Judicial, por cuanto
la esfera de sus actividades es de mayor ambito y de mas
prestancia que la de los ofr08 dos. La misma Constitucion
10 establece al declarar que el Presidente de la Republica
personifica a la Nadon.
La denuncia faIsa y tendendosa de Ia Hamada "paonce" contrlbuyo eficazmente a la caida del regimen
constitucional, que apoyaron los de la extrema derecha sin
pensar que el respeto a la ley, esencia de todo regimen constitucional, y que fue observada fielmente POl" Belaunde,
era BU mejor defensa. Los hechos posterlores comprobaron
1a ceguera de quienes creyeron que destruyendo la consti-
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tudonalidad, elios iban a resultar beneficiados, como des..
graciadamente habia ocurrido en 1948.
Recuerdo que en un almuerzo realizado el Dia de 1a
Aviaci6n Civil en Collique, me toc6 sentarme a1 lado del
Presidente Belaunde, pues no habian asistido los presiden~
tes de las Camaras. Conversamos sobre los rumores de un
atentado constitucional y el propio Presidente 10 admitio,
perc atm creia en 11.1 lealtad de las fuerzas armadas. Posteriormente he sabido que el destinado a dar e1 golpe era
el General Doig, en 1968 Jefe de Estado Mayor, pem
cuando Belaunde regres6 de Punta del Este, vio el res~
palda que 1a ciudadania daba a Stl Presidente, 1a admirad6n que despertaba su honestidad, recta intenci6n y
prestigio internacional y no se deddi6. Esto puede explicar
el nombramiento del General Doig como E.mbajador en
el Brasil, rompiendo la costumbre de no designarse emba·
jadores politicos, cuando el regimen conduye su perlodo.
Debo decir en honor a 1a verdad, que estos datos no los he
tenido ni por Belaunde nl por Doig, pera me han sido proporcionados por persona digna de fe.
Volviendo a1 jueves 3 de octubre, contare' que ese dia,
como de costumbre, a las nueve de 1a manana sali para el
Palacio de Justicia, pues los dias jueves despachaba con
el Director de Administraci6n. Subieran a1 carro mis dos
hijos Jose Antonio que se dirigia a 1a Academia Diplomatica, y Victor Andres a sus clases de Letras, en la Universidad Cat6lica. Me quede en la Corte y los chiem; siguieron
a pie.
Mas tarde me contaron que, a1 cruzar 1a Plaza San Martin, frente a1 Hotel Bolivar, vieron que la policia maltrataba at una persona que protestaba por el golpe. Mi hijo
Victor Andres de acerc6 y grit6 a los palicias que no fueran
abusivos, pues entre varios pegaban a uno. Esto motiv6
que se Ie fueran encima para hacerlo calIaI'. Pero como
mi hijo es alto y fuerte -ha sido boga en 1a Escuela Naval
donde estuvo como cadete- no pudieron dominarlo; intervino Jose Antonio para defender a su hermano, tratando
de calmar los animos. Los policias resultaron muy golpeados pero se llevaron detenidos a los dos hermanos.
No falt6 gente que me avisara 10 ocurrido y fui inme~
diatamente a la Prefectura, en donde fui recibido por un
coronel de ejercito a quIen no conocia. Despues supe que
era el Coronel Graham.
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Le explique el motivo de mi visit a y Ie dije que comprendia el proceder de 1a policia a1 detenerIos -ignoraba
en ese momenta que hubieran sido golpeados- pero, agregue, era cosa de muchachos, explicable pOl' el momento y
no debia concedersele importancia. El Coronel Graham
me contesto, en forma correcta, que mi ipformacion no
era exacta, pues no habian detenidos. Ante esta afirmacion de un alto jefe del ejercito, me retire y esperaba encontrar a mis hijos en 1a casa, a que no tardarian en llegar.
Los esperaba para a1morzar cuando poco antes de
la una, fue a verme Ricardo Durand Allison, amigo de mis
hijos, quien me dijo que los dos estaban detenidos y que
habian sido golpeados porIa policia. Inmediatamente regrese a la Prefectura para hablar con el Coronel que ocupaba esc cargo. Cuando me recibio Ie dije que sentia molestarlo, pero que 10 que me habia dicho antes no era cierto, pues mis hijos estaban presos y habian sido maltratados; que el me 10 habia negado y no aceptaba que un alto
jefe del ejercito de mi pais engafiara al Presidente de 1a
Corte Suprema; que comprendia los golpes y 1a detencion
pero no 1a mentira. Graham me dio excusas por su mala
informacion y ordeno la libertad de mis hijos, que salieron
libres. Recuerdo que me dijo que eran cosas inevitables,
no tenia POI' que preocuparme. Graham concluyo asi:
HEspero sefior doctor que pronto nos encontremos en ocasion mas propicia" y nos despedimos.
PorIa tarde los hice examinar POl' el medico legista,
pero los maltratos no revestian gravedad. Nunca tuve intenci6n de formular denuncia ante la policia, no s610 porque no cree en su eficacia cuando estan de POl' medio oficiales de alta graduaci6n, sino porque comprendia que elIos
habian provocado el incidente y la reacci6n policial se
explicaba dado el momento pOI' el que atravesabamos.
Algtm tiempo despues, el Vice-Almirante Raul Rios
Pardo de Zela -que fue Ministro de Marina- amigo y
compafiero de clase en el colegio y con quien, en esa epoca, viajaba diariamente en el tranvia, pues el vivia en Barranco y yo en Chorrillos, me dijo que habia hecho muy
bien en no formular denuncia alguna, pues se habia dado
orden a la PIP de formular un atestado ante 1a Zona Judicial de Policia, acusando a mis hijos de lanzar bombas
molotov y de ataque a la fuerza armada, naturalmente
acompafiando las pruebas fabricadas a posteriori. Es de-
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cir, tal denuncia los presentaria como vulgares terroristas.
Esta acusacion hubiera side ridicula, si no fuera porque a
Jose Antonio, alum no de la Academia Diplomatica, el enjuiciamiento hubiera provocado su expulsion. Su intervencion tangencial, de ayudar a su hermano, para evitar que
los policias Ie pegaran y luego para sacario del lugar, motivo que la Direccion de Ia Academia consultara al Ministerio sobre su po sible expulsion. Felizmente el pedido cayo
en el vacio.
Cuento este incidente que carece de importancia y tiene escaso valor en unas memorias judiciales, porque debe
rectificar una version aparecida pn un libro. Augusto Zimmermann Zavala, periodista de "EI Comercio" y mas tarde
incorporado al grupo de inc:ondicionales de Velasco, ha publicado un libra sobre la revolucion del 3 de octubre y en
ella cuenta un dialogo tenido con el entonces Coronel Graham. Aparezco engreido y prepotente, asimismado con la
presidencia; pero en tone firme y energico Graham me
llama al orden y entonces Ie pi do disculpas.
Todo ese dialogo es falso. La intencion de Zimmermann
ha side la de crear un mite con los prohombres de la revoIucion y Graham era uno de elIos. Queria hacerlo un super-hombre y pOI' eso vulnera la verdad, para 10 cual no
tenia escrl!pulos.
Cuando servia en HEI Comercio", Zimmermann fue incondicional de los Miro-Quesada y al retirarse para servir
a Velasco, les e~cribio una carta que don Luis Miro-Quesada me dijo que a el Ie habia dado vergOenza recibirla. En
SE'tiembre de 1975, la revista "Equis X" la ha publicado y
en ella encontramos las frases obsecuentes y serviles que
motivaron la repugnancia de don Luis. Cuando servia en
"El Comercio", publica un libro reuniendo sus articulos
pE'riodisticos y 10 dedica a don Luis, que era el director del
diario. Alios despues publica otro libro sobre la revolucion
y 10 dedica al General Velasco, que era su patron de turno.
El hombre servil no deja de serlo cuando cambia de patron: solo varia de nombre, pero las frases laudatorias
se mantienen.
Lo cierto es que Graham estuvo atento y cortes. Nunca he side prepotente, ni aim cuando era juez y tenia treinta alios y eso que con los poderes que la ley concede al
Instructor, cualquier prepotencia queda impune. Esto 10
pueden dedr los abogados de Lima que son mis jueces y
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conocen mi conducta funcional durante los 25 anos que administre justicia. Siempre he tenido mucho sentido de la
dignidad de la funcian. Durante los largos anos que discerni justicia en todas las instancias, he dado muestras de tener temperamento tranquilo y dificilmente pierdo el control. Lo que Ie dije a .Graham sobre la mentira fue en
, tonG sereno, pues sigo creyendo que un alto jefe del ejerdto no puede rnentir en e1 desempeno del cargo. La mentira es propia de almas bajas y rastre1'as.
.
Mi hijo Victor Andres, que presencia la entrevista, publico en "La Cr6nica" -ya diario del gobierno- una carta
rectificando a Zimmermann, pues este habia publicado la
entrevista como un Havance" de su libro. Le dijo que e1
dialogo era falso, que mentia, pues el no habia presenciado
la entrevJ.sta, ya que en esa epoca se preocupaba de servir
incondicionalmente a los Mira-Quesada. Zimmermann no refuto esta carta a pesar de que contenia frases duras; en su
respuesta 5e limito a reproducir el mismo dialogo y ciiaba
al General Graham como fuente de informacion. Preguntado Graham no corrobOl:6 el dicho de Zimmermann, limitandose a dedI' vaguedades. Es decir, no quiso avalar mentiras.
C\mndo Ie preguntaron a1 General Velasco sobre e1 libro de Zimmermann, en donde 10 elogia coloctmdolo a 1a
Ci.li:ura de los grandes hombres, reconocia que e1 libro contenia errores, forma elegante y discreta de decir que ha·
bia inexnctitudes.
~hAnte 1a aclaraci6n de Zimmermann -que en realidad
no desmentia la carta de mi hijo- Victor Andres envia una
segunda carta que publico "La Cronica", conteniendo frases
aem mas duras que la anterior. Zimmermann prefirio guardar silencio, pese a que COffiO secretario de Velasco tenia todos los periOdicos a BU disposicion.
Caido Ve1asco, Zimmermann no pudo colocarse con el
nuevo presidente, Cuando e1 regimen del Presidente Morales Berml1dez empez6 su campana de moralizacian, la Polida Fiscal y la Contraloria comenzaron a examinar las
cuentas de instituciones y personas vinculadas 13.1 regimen
depuesto. Antes de ser emplazado, Zimmermann fuga del
pais temeroso de las investigaciones de 1a policia fiscal. No
se sentia capaz de hacer frente a las averiguaciones que
pod ian concluir en e1 enjuiciamiento pOI',delito de defrau-
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daci6n de rentas del Fisco.· Fue la digna culminaci6n de una
indigna carrera periodistica.

* *

oX'

Con su habitual franqueza y con el derecho que Ie daba toda una vida de amistad sincera, Angel Parra Borgono, en ese entonces Vocal de la Corte Superior de Lima,
me dijo que en su opini6n, yo debia renunciar a la Presidencia y aun a la vocalia suprema. Tengo motivos para
creer que esta idea no era exc1usiva de· Parra, sino que
tambien otros amigos pensaban 10 mismo. POI' eso quiero
comentarlo en estas Memorias.
Nunca se me ocurri6 la idea de jubilarme. A Parra Ie
conteste que era un disparate y no 10 pensaba hacer; que
ni la vocalia ni la presidencia se la debia al poder politico,
y el cambio efectuado no afectaba mi carrera judicial.
Tenia una larga trayectoria sirviendc a la justicia.
Mas de treinta anos de mi vida --exactamente treinta y
ocho-- habia dedicado al Poder Judicial, desde el primer
escal6n como amanuense hasta la culminaci6n en la Presidencia de la Suprema. Habia discernido justicia como
juez en primera instancia, como vocal superior en segunda y desde hacia mas de diez afios como vocal supremo.
Fui elegido por el Congreso cuando el ser pariente de Fernando Belaunde era obstaeulo y no ventaja. No podia
echar por la borda toda una vida de independencia, par
el heeho de que mi pariente habia sufrido un reves en su
vida. politica.
Tampoeo podia renuneiar a la Presidencia. Hubiera
indicado con ella que la elecci6n para este alto cargo habia side hecha por indicaci6n del poder politico, 10 cual
no era cierto 0 como medio poco digno de los vocales para
congraciarse con quien detentaba el mando supremo, 10
eual era ofensivo para mis companeros y tampoco era
cierto. Con 0 sin Fernando en la Presidencia de la Naci6n,
en el mes de enero de 1967 me correspondia ser elegido
Presidente de la Corte Suprema. Era el que seguia en antigOedad al vocal que en el mes de marzo concluia su periodo y la elecci6n, eonforme a ley, debia ser heeha en enero del mismo ano. Si los doetores Tello Velez.y Valdez Tudela no se hubieran jubilado por limite de edad, entonces,
siguiendose el orden de antigOedad, me hubiera correspon-
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dido cuatro anos mas tarde, es decir en marzo de 1971. Si
Leonidas Ponce Sobrevilla hubiera triunfado en sus pro~
p6sitos de convertirse en Vocal, 10 habrian elegido presi~
dente en e:qero de 1967 y yo 10 seria dos ajios mas tarde.
Las Salas se conforman el 18 de marzo de cada ano
v se mantienen inalteradas durante todo el ano judicial.
Si en octubre yo renunciaba a la presidencia, no podia in~
tegrar ninguna Sala; me reemplazaria el Vocal Decano pues dentro del ano judicial la ley no preve que pueda
haber elecci6n de presidente- quien siempre mantendria
su sitial en la Primera Sala. Esta situaci6n anomala e
irregular me hubiera obligado a pedir licencia por seis
meses y como no existia enfermedad que 10 justificara, hubiera tenido que ser por motivos personales, como si debiendo el puesto a Belaunde, protestaba por su derrocamiento,
to do 10 cual era falso.

Ese dia jueves debiamos tener acuerdo, pero preferi
no celebrarlo. Me retire temprano e hice avisar que el
acuerdo se habia suspendido. La situaci6n politica era
incierta y no queria que la Corte formulara ningun pro~
nunciamiento.
Pocos dias despues se recibi6 el oficio del Ministro
de Justicia, Almirante Alfonso Navarro comunicando a la
Suprema la instalaci6n del nuevo gobiE~rno. Conteste inmediatamentE' diciendole que tomaba nota y que el Poder
Judicial continua ria en su labor de administrar justicia,
agradeciendolesu ofrecimiento de prestaI' la colaboracion
necesaria con este fin.
Por mi profunda convicci6n democratica y POl' ser profesor de derecho en la Universidad de San Marcos, y al margen de toda vinculacion familiar, no queria hacer la visita
de cortesia al nuevo jefe del Ejecutivo. Resolvi pedir Iicencia y entregue la presidencia al Vocal Decano doctor
Alfredo Maguino Suero. A comienzo del ano habia tenido
agotamiento, y me estaba tratando el doctor Jorge Voto
Bernales; me correspondia hacerme un nuevo electro-encefalograma, para 10 cua1 necesitaba unos dias de descanso
absoluto. Aproveche esta circunstancia y pedi quince dias
de licencia.
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EI doctor Maguifia estuvo en Palacio y visit6 a Velasco, quien Ie dijo que yo debia de haber ido y que el sabia
cual era la enfermedad; algo mas dijo, seguramente desagradable, que Maguifia no quiso contar.
Cuando me reincorpore supe que en el acuerdo celebrado en esos quince dias, el Fiscal doctor Ponce Sobrevilla me
habia criticado duramente, pues hubiera querido que la
Corte en pleno fuera a Palacio para presentar sus saludos
al nuevo gobierno y la visita de Maguifia frustraba sus propositos; tam bien Ie habia disgust ado el tone como estaba
redactado el oficio de contestacion.
EI Secretario me trajo el texto del acuerdo que contenia la intervencion de Ponce. Le mande preguntar al Fiscal si queria que sus palabras constaran en el acta a fin
de contestar en la pr6xima sesion. Naturalmente que pidio que nada de 10 dicho apareciera en el acta.
En noviembre siguiente, hubo sesion en la Fundaci6n
Canevaro que preside el Presidente de la Corte Sunrema
y, entre otros, la integra el Ministro de Justicia. Fue la
primera vez, despues del 3 de octubre, que me encontraba
con Alfonso Navarro, a quien no habia ida a felicitar POI'
el cargo recien asumido.
Can Alfonso Navarro habia tenido una antigua y estrecha amistad. Habia side compafiero de estudios en la
Naval con mi hermano Gaston y su esposa Rosa Denegri
era compafiera de colegio y de clase de mi esposa y sabre
todo eran muy ami gas. Cuando mi hijo Victor Andres ingreso a la Escuela Naval, procuro ayudarlo y convencerlo
para que continuara en la marina, 10 que no logro. Tampoco tuvo exito la gestion amistosa del Almirante Esteban
Zimic, en ese entonces director de la Escuela.
Tuvimos la sesion en Ia Fundacion y como miembros
nuevos estaban el Ministro Navarro y el doctor Urteaga
BaIlon, recien nombrado Director de la Beneficencia. Compare a este Llltimo con el anterior Director, Carlos Velarde
Cabello y en verdad Ie era muy inferior; ademas me asombro y asusto la vehemencia con que queria proceder en la
venta de los terrenos de los fundos de la Fundacion, sin observar licitacion ni demas prescripciones legales. Tuve, en
tone severo, que decirle que tal cosa no ocurriria, pues teniamos que respetar la ley, que mandaba la licitaci6n publica; que si el Gobierno queria apresurar la construccion
de casas de interes social -nombre que empezaban a usaI'
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- debia dictar una ley a fin· de que pudieramos vender
terrenos libremente.
Concluida la sesion, Alfonso me llamo aparte, pues
queria conversar conmigo, por 10 que despedi mi carro y regresamos juntos en el auto del Ministerio. En forma sumamente cordial me dijo que comprendia rri situacion par
el parentesco con Belaunde, pern primero e~a mi obJigaci6n
para con la Corte y de m! dependia que no ocurriera nada
grave a la institUci6n, por 10 cual debia visitar a Velasco.
Sus palabras me convencieron de que algo se preparaba
contra la Suprema; Hablamos con gran confianza y me
d~spedi convencido que se avecipaba algun acontecimien~
to que afectaria a la institucion.
Al dia siguiente reuni a mis compafieros en la Presi;,.
dencia y les conte mi conversacion con el Ministro. Todos
estuvieron de acuerdo en que visitara a Velasco para ente
rarme de su pensamiento.
Llame por telefono al Ministro para decirle que que
ria entrevistarme con el General Velasco, pero en su compania. Lo hacia para evitar que los periodistas destacaran mi visita a Palacio pudiendo pensar que 10 hacia para
felicitar al nuevo mandatario. Acompafiado del Ministro
demostraba que era por asuntos del servicio.
Cuando esperaba la Hamada de Navarro, se realiz6 la
clausura de la Academia· de Guerra Aerea, a la cual estaba
invitado, y siguiendo mi norma, asisti con puntualidad. En
la sala de espera encontre a generales y almirantes, entre
ellos Arrisuefio, Montagne, Mercado Jarrin, Navarro, Raul
Rios, etc. Al po<:o rato llego Velasco y me saludo con cordialidad, preguntandome por mi salud, no se si por broma,
pero Ie conteste muy seriamente que ya me habia hecho
el examen que necesitaba y estaba bien.
En su discurso, Velasco atac6 duramente al gobierno
de Belaunde. Al concluir, todos los presentes se acercaron
a felicitarlo, pero yo no me movi de mi sitio. Fue triste
comprobar que muchos de los que meses antes se acercaban al Presidente Belaunde con aplausos y loas, eran quie~
nes ahora tambien se aproximaban al nuevo amo para cum~
plimentarlo. Despues me entere que el motivo del ataque
a Belaunde --que me pan~ci6 ridiculo por realizarlo quien
habia tenido exito en el golpe de estado- era respuesta a
una entrevista aparecida en una revista americana, en la
cual Belaunde atacaba a Velasco y a la revoluci6n.
q

q
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Cuando todos los presentes acabaron de felicitar a Velasco, este se volteo hacia mi, que estaba sentado a su derecha, minindome con aire de interrogacion. Entooces por
decirle algo, Ie exprese: "Es Ud. orador senor Presidente",
a 10 que rapidamente me contesto: "No doctor, he leido el
discurso que me han hecho y que no 10 conoeia". Todavia
era hombre humilde, virtud que mas tarde perdio por la
adulacion de sus cortesanos. Siempre es ~ierto aquello que
eI poder corrompe'y mas si es iIimitado.
Aproveche esta ocasion para decirle que queria verlo
en compania del Ministro de Justicia, pues tenia que darle
cuenta de los graves problemas que afrontaba la administracion de justicia. Me contesto que con mucho gusto y
que tenia la puerta franca del Palacio de Gobierno. Eso
ya 10 sabia, pues los presidentes de los poderes del Estado
entran directamente al despacho presidencial y siempre habia usado de esta prerrogativa, evitandome antesalas y en
mas de una ocasion habia interrumpido el consejo de ministros. Quedamos en que iria al Palacio el proximo dia
jueves, a las doce. Le avise al Almirante Navarro y quede
en·· pasar por el. Asi oeurrio.
Como creia que la intencion del Gobierno Militar era
intervenir en la Corte Suprema -esa era mi interpretacion a los requerimientos de Alfonso Navarro- comei1ce
mi conversacion con Velasco diciendole que yo tambit'm tenill mucha preocupacion por la moralizacion de la justicia
y al asumir la presidencia de la Corte, en mi discurso me
ocupe de ese problema. Tenia pues, una antigua preocupacion por este tema y Velasco me dijo que conocia mi discurso.
Luego Ie hable de los varios problemas economicos y
de organizacion de la institucion judicial. Como no habia
Congreso, era la oportunidad de resolverlos mediante decretos-Ieyes. Velasco me oyo con atencion y ofrecio resolverlos.
Como ultima parte de la entrevista, Ie aborde 10 ref~
rente a las quejas que podian existir contra los magistrados supremos. Los jueces siempre tienen enemigos -sierppre he dicho que teniamos amigos tibios y enemigos c'alientes-. La epoca revolucionaria era propicia para el
desahogo de resentimientos y envidias y si existian quejas,
es indudable -Ie dije- que unas serian fundadas y otras
no. Todavia ignoraba la existencia de un verdadero equi-
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po de abogados resentidos que se alinearon detras de los
militares y que fueron nuestros detractores. Le mostre
el cuadro de antigiiedad de los vocales supremos del cual
aparecia que en muy pocos afios, la Corte Suprema estaria
casi integra mente formada POI' jueces elegidos porIa revoluci6n y era la gran oportunidad para designar magistrados de 6ptima cali dad.
Velasco me escuch6 con mucha atenci6n, casi sin hablar, pues no queria hacer ningun comentario a mis palabras, y tampoco formul6 cargos contra ningun magistrado.
Cuando conclui de hablar se limit6 a decir que sus asesores me buscarian, agregando: "No se si son grandes abogados, sefior doctor, pero tienen toda mi confianza".
Ya no tuve otra entrevista con Velasco. Lo encontre
dos 0 tres veces mas en ceromonias oficiales, pero esa fue
Ia unica vez que hable largo con el. La prudencia de Velasco en no decir nada que pudiera traslucir su pensamiento, obedeci6 -pienso yo- a que todavia no estaba madu1'0 su plan de despojar a los vocales supremos de sus sitiales, 10 que se realiz6 trece meses despues; tenia la idea de
cambial' personas, pero aun no sabia c6mo hacerlo.
En las demas ceremonias oficiales de clausura de ano
academico a que concurri, ya no hubo discursos de Velasco.
EI 9 de octubre del mismo ano de 1968 fui invitado al
Palacio de Gobierno y Velasco en medio de espectativa,
anunci6 que con gran despliegue de tropas, el Gobierno
habia tornado posesi6n de la Refineria de Talara y de los
campos petroliferos, al oirlo podia creerse que relataba una
brillante acci6n de guerra. En esa ceremonia, en primera fila
vi a los abogados del petr61eo que pronto se convertirian en
los mas intimos colaboradores del Gobierno Militar. Distingui a Ruiz Eldredge, Montesinos, Benavides Correa y
otros mas que no recuerdo. Dado el lugar que ocupaban,
pues sin tener cargo politico alguno se encontraban al lado
de los mas altos funcionarios del Estado, comprendi la situaci6n preferente que les concedia el gobierno que recien
se iniciaba y que en adelante se tenia que contar con ellos.
Contribuyeron a destruir la autonomia del Poder Judicial
que, bien 0 mal, siempre ha existido. A partir de esa epoca
y con sus consejos, el Peru perdi6 la respetabilidad que deben tener los poderes del Estado, en especial el Judicial, y
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los peruanos la confianza en sus jueces. Mas tarde, todos
est os asesores fueron generosamente retribuidos con jugosas prebendas estatales; unos fueron designados Embajadores, como Alzamora, Benavides Correa y Ruiz Eldredge;
y otros, con altos cargos en la administraci6n publica, como consejeros de justicia: Ruiz Eldredge, Montesinos y
Cornejo Chavez. Es conocido que los dictadores son generosos con los dineros del Estado y pagan con largueza
a sus obsecuentes servidores.

*

01(0

*

Una tarde de diciembre de 1968 recibi una Hamada telef6nica del doctor Arturo Valdez Palacio, entonces Coronel del Cuerpo Juridico Militar y anti guo alumno mio en la
Universidad Cat6lica. Le guardaba deferencia no s610 por
habel' sido buen alumno sino por su cordiaIidad y simpatia.
Me pidi6 una cita para visitarme, sin decirme el motivo; en
e!::e entonce~ ignoraba la situaci6n que habia alcanzado cerea de los militares. Esa misma tarde 10 recibi. Fue a las
siete de la noche con el doctor Jose Rivera Lucero, a quien
conoda desde antes. Yo no sabia que fuera del mismo Cuerpo Juridico.
Recien entonces me entere que los enviaba el General
Velasco. 'fuvimos una reuni6n bastante larga y muy interesante; y me entere entonces de las.intenciones que tenia el
gobierno militar para con la Corte Suprema. La intentare
reproducir con fidelidad, pues guardo un recuerdo muy nitido de 10 que conversamos.
Me dijeron -Valdez era quien llevaba Ia palabra-que en el Gobierno -no me hablaron del COAP, cuerpo de
asesores de la presidencia, al cual pertenedan 0 pertenecieron mas tarde- existia gran malestar contra la Corte
Suprema en especial y co~tra el Poder Judicial en general.
Consideraban que la justicia era lenta, cara, no t'iempre imparcial y con much os magistrados venales; que habian gran
cantidad de detenidos sin juzgar y notable exceso en la poblaci6n carcelaria, 10 cual era oneroso para el Estado, sin
contar con los muy graves problemas que ello ocasionaba;
que habian recibido quejas en gran numero y muchas de
ellas Ia consideraban fundadas; que el Gobierno estimaba indispensable una reforma integral del Po del' Judicial,
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poner las leyes al dia y nuevos hombres que se adecuaran
a los cambios de estructuras que se avecinaban.
Le conteste que estabamos de acuerdo en muchas casas; que tambien creia indispensable la reforma completa
del Poder Judicial, cuyas estructuras no respondian a la
realidad peruana; que era necesario poner las leyes al dia, .
pues muchas eran anticuadas y constituian un obstaculo
en la vida del pais. Pero -conclui- es indispensable que
esta reform a sea bien pensada y meditada. Insisti en 1a
necesidad de que el propio Poder Judicial participara en
la reforma;la Suprema debia tener parte decisiva, puesto
que no cabia reformar la institucion desde fuera y hacerlo
con quien no conoda la mecanica del organismo judicial.
Tuve palabras profeticas, provenientes del conocimiento de
1a realidad judicial y los hechos posteriores me dieron la
razon. En 1975 se dicto un decreto-Iey emprendiendo por
tercera vez 1a tan anunciada reforma del Poder Judicial y
designando una Comision Permanente integrada por magistrados, encargada de llevarla a cabo. Al final de estas
Memorias volvere a ocuparme de este punto, que considero
decisivo.
En cuanto a la morosidad de los juicios, senale que
Q1.ucha parte corresponde a los propios abogados, a veces
interesados en que no avance el proceso para buscar un
acuerdo con la contraria, demorar el pago reclamado, 10grar que el procesado continue en la carcel de provincia
cerca de su parentela, etc. Varias son las causas del retraso y no todas pueden imputarse a la justicia.
Estaba de acuerdo en que nuestro ordenamiento lE!gal
esta atrasado y las leyes no guardan relacion con el ritmo
acelerado de la vida moderna. Deben ser reformadas para
que realmente sirvan al pais y no sean obstaculo a su desarrollo. Pienso ahora que la celeridad no ha sido nota caracteristicas en la reform a de las leyes, pues el Proyecto de Codigo de Procedimientos Penales fue entregado por
la Comision Reformadora en abril de 1971 y cuatro anos
despues el Consejo Nacional de Justicia entrego a su vez,
el Proyecto Sustitutorio. Tampoco se han preocupado del
Libro del Comerciante Individual que la Comision Reformadora del Codigo de Comercio dejo concluido cuando
fui despojado de mi sitial supremo y por ella tambien deje
de presidir dicha Comision. Son dos ejemplos del poco
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interes que tiene el Gobierno Militar de cambiar nuestras
estructuras legales, que son el sustento de la organizacion
del pais; en cambio han tenido preocupaci6n especial por
ta expedici6n de leyes que significan impacto politico, no
siempre en beneficio del pais. En el procedimiento penal se
han dictado De<;retos-Leyes con nombre propio.
En 10 referente a la poblaci6n carcelaria, Ie dije que
eso era un mito explotado por los enemigos del Poder Judicial a sabiendas que no existe. La raz6n es sencilla -les
dije-: en una carcel como Lurigancho entran y salen diariamente gran cantidad de detenidos y aunque el numero
permanece estacionario, sin embargo las personas cambian. De manera que puede haber muchos detenidos, pero
de un dia para otro no son los mismos. Naturalmente que
la gran mayoria estan sin juzgar, porque se trata de inculpados que entran y salen por disposici6n de los juzgados de
instrucci6n. La elevada poblaci6n carcelaria se explica por
los mill ones de habitantes que tiene Lima.
En cuanto a magistrados venales no niego que pue~
dan existir, les dije. Pero 10 serio es conocer las quejas y
examinar sus fundamentos, pues estoy seguro que muchas
seran infundadas. Enepoca revolucionaria se desatan las
pasiones y proliferan las acusaciones, pero eso no significa
que todas sean fundadas ni acreditan venalidad. En toda
jnstituci6n llamese Poder Judicial, Ejercito, Clero, etc. existen maIos elementos, pero la soluci6n es reemplazarlos por
personas de 6ptima calidad intelectual y moral y ahora que
tenemos varias vacantes -les dije al conc1uir -es la ocasion para que ingresen buenos elementos.
Entonces Valdez me expuso algunas ideas y por ellas
('omprendi cuales eran los propositos y los planes futuros
del Gobierno Militar en relaci6n con el Poder Judicial. Querian cambiar el personal de la· Corte Suprema, dar nuevas
pautas para la organizaci6n judicial y dictar las leyes necesarias para agilizar la justicia. Con 10 (lltimo estaba de
acuerdo y asi se 10 dije. En cuanto a la nueva organizaci6n
del Poder Judicial crei necesario advertirles que debia ser
muy meditada para introducir cambios que realmente mejoraran el sistema y no 10 empeoraran como ha resultado.
En 10 referente al cambio del personal en la Corte, les
hice ver que el Peru es un pais sin instituciones so1idas; que
una de las pocas era la Corte Suprema, que en sigl0 y me-
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dio de vida republicana no habia side tocada, y si en alguna ocasion, la vida politica la afecto, al poco tiempo se habia rectificado; en el gobierno de Sanchez Cerro sacaron
vocales que habian estado muy comprometidos con el gobierno de Leguia, algunos pertenecian al propio parlamento elector y otros pasa.ron del ministerio a la Sunrema. Puedo dedI' --agregue- sin exageradon que en e] Perll la Corte Suprema ha est ado al margen del vaiven de la politica.
Considero necesario -les dije- consolidar instituciones para que sean respetables y en to do pais civilizado las instituciones fuertes constituyen los muros de contencion cuando
se desbordan las pasiones politicas y en el Perl\ la Corte
Suprema ha presentado el respeto a la ley y a la Consti··
tucion.
Admiti -no podia dejar de hacerlo- que algunos de
sus miembros no eran ejemplares; que en toda institucion
siempre hay incompetentes y deshonestos, 10 cual no quiere decir que la institucion deba desaparecer. Lo 16gico era
cambiar los malos elementos par otros que fueran inobjetables; que la Suprema contaba can mayoria de magistrados honestos y preparados y en sus resoluciones prevalecia el parecer de los buenos jueces. Esto 10 podia anrmar
eon la seguridad y el conocimiento que me daba el haber
permanecido mas de diez afios en la Corte Suprema y conoeel' las interioridades de 1a justicia peruana en su mas alto
nivel.
En cuanto a las quejas, es inevitable que existan y seguramente en gran numero, pues en toda revoludon se
desbordan las pasiones y es la ocasion propicia para acusar
a1 juez que resolvio en contra de sus aspiraciones. El rencor del perdedor ni ad mite el error de buena fe, tam poco
acepta que carezca de razon y siempre considera que pierde
porque el juez ha sido comprado, influido pOI' el poder politico 0 POI' las mujeres.
Las quejas ---les dije- deben ser examinadas cuidadosamente y si tenian fundamento, se debe sancionar al
magistrado, pero eso solo 10 puede hacer el Po del' Judicial,
que tiene los elementos de juicio necesarios, no el poder poder politico, que carece de ellos. Creo -afiadi, para concluir mi defensa de la Corte- que estamos en una de las
buenas epocas del Poder Judicial y les gClrantizo que 1a
Corte Suprema tiene elementos de alta caUdad intelectual
y muy honestos, en su gran mayoria.
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A continuacion exam in amos la relacion de los vocales
supremos. Vimos que en los proxlmos afios, se jubilarian por limite de edad ocho 0 diez y como faltaban proveer en propiedad varias vocalias y ademas existian tres
nombrados por el Gobierno Militar, resultaba que a la vuelta de poco tiempo, respetando 1a ley y la institucion, los
magistrados nombrados por el Gobierno actu2J sedan mayoria 2.bsoluta en el seno de la Corte Suprema. Pero esto
los obUga a colocar en las vacantes a elementos honestos y
preparados. En esta forma, sin violar la ley y dentro de su
marco, los vocales supremos pertenecerian a 10 que Uds.
Haman sensibles al nuevo orden que se esta plasmando.
Tanto Valdez Palacio como Rivera Lucero e!'ltuvieron
de acuerdo conmigo en respetar a la instHucion, pues como abogados que eran comprendian la razon que me asistia. Pero estaban encargados de resolver el grave problema de la Reforma Judicial que implicaba el cambio de sus
jueces, especialmente de los supremos.
Por 10 aue ellos dijeron, en ese momento crei que el
Gobierno Militar queria tener una Corte Suprema respetada y respetable. Los hechos posteriores han demostrado
que 10 que querian era una Corte Suprema sumisa y obediente.
En esa conversacion coincidiamos en los fines perseguidos, al menos aparentemente. La diferencia radicaba en
el metodo a seguir: yo les proponia un cambio sustancial
dentro del marco de la ley y sin estridencias politicas. El
Gobierno Militar queria un cambio violento que produje1'a
impacto en la opinion publica, sin respetar a la institucion
judiciaL
Era punto delicado t1'atar 10 que se referia a las
personas. Revisamos la lista de los actuales vocales y empezamos POl' Alfredo Maguifia, vocal decano. Les hice vel'
que era un magistrado sumamento honesto y muy preparado, que los expedientes los examinaba a fonda y una vez
formada opinion, nada 10 campiaba. Enos no conocian a
Maguifia, pero quedaron conmigo en que era necesario que
se quedara en la Corte. Eguren y Viva nco vinieron a con··
tinuacion; les dije que eran igualmente honestos y prepa··
rados, cuidadosos en el estudio de expedientes y muy trabajadores. No les pusieron ninguna objecion. pues conoclan su caUdad de magistrados. Peral y Alarcon eran vo-
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cales que se jubilaban dentro de pocos meses y en atencion
a su pronto retiro, no fueron examinados. Lo mismo ocurrio con Palacios y Carranza. De Ponce Mendoza destaque
que como Fiscal habia trabajado bien, pero habia cambiado
su investidura constitucional por nombramiento militar, para pader alcanzar oportunamente la presidencia; que como vocal no habia demostrado gran capacidad, pero no
podia dudarse de su honradez. Nunez Valdivia era interino, llamado POl' ley pOl' su antigGedad y habia demostrado gran honestidad y preparacion.
Las quejas de Valdez Palacio se dirigian principalmente contra Lengua, Portocarrero y Ponce Sobrevilla. Objetaban sus condiciones de honestidad, eran de poco trabajo
y no ofrecian garantias de idoneidad que debe reunir to do
. magistrado. De Portocarrero no discutian su capacidad
sino su honradez y a Ponce 10 calificaron de fiscal deficiente, poco trabajador y que firmaba todo 10 que Ie preparaban. Les hice vel' que Lengua y Ponce se jubilaban dentro
de pocos meses. No nos ocupamos de Molinari, Torres y
Pino Carpio porque habian ingresado a la Corte mediante
nombramiento de los militares.
Durante este examen de nombres, les decia que podian cambial' a las personas, sobre todo a quienes tenian
cargos fundados, pero que consideraba indispensable respetal' a la institucion. Mi intenci6n -les repetia con insistencia- era defender a la Corte Suprema, mantener su respetabilidad y que fuera el muro de contencion frente a los
desmanes del Ejecutivo, que veia venir. EI pais puede prescindil' de much as cosas -les dije- pero no de la justicia
y si no hay confianza en los jueces se vuelve a la ley de
la selva.
Les recorde la anecdota de Federico el Grande, rey de
Prusia, que cuando Ie molestaba el bataneo de un viejo molino que estaba cerca de su palacio Sans-Souci, exigio al
molinero que parase el molino, a 10 que el rUstico se nego.
lrritado d monarca 10 amenazo con arrebatiirselo violentamente. Se cuenta que a1 oirlo, el molinero respondio:
"81, ,,1 no existiera el Tribunal de Berlin". La historia no
conserva ~. ,,'":"'1 hrf' del rustico, pero si su respuesta, que
revela la confianza ell 1;;;. justicia. Esta es -les anadila confianza que he procurado imprimir a mi conducta en
mis veinticinco anos de discernir justicia y que tambi€m la
proeul'a 13. Corte Suprema que presido.
.
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Les recorde que en su gran mayoria, los vocales supremos eran intachables y de aquellos cuya honestidad 0
eficiencia se objetaba, era muy facil sacarlos haciendoles
ver los cargos que se les formulaba y exigiendoles su jubilacion. De est a manera quedaba saneada 1a institucioh y se
mantenia su integridad. De 10 que el Gobierno debe preocuparse es de los reemplazos, a fin de que sean mejores que
los reemplazados y que los nuevos supremos sean intachables en su preparacion, honestidad y a:l margen de toda
vinculacion politica, a fin de que inspiren confianza al pais.
Comprendiendo la trascendencia de esta conversacion
repeti insistentemente la necesidad de no tocar a la institucion: Como la gran mayoria de vocales se jubilaban en poco tiempo, para los que quedaban podia disponerse que concluida la presidencia pasaban al retiro. De ese modo, ami,
que me faltaban mas de trece aiios para alcanzar el limite
de edad, me retiraria en 1969, Eguren 10 haria en 1970 y
Vivanco en 1971. A partir de 1972 todos los vacales serian
nombrados POl' el gobierno militar.
Ante esta exposici6n, Valdez me dijo que a'mi me pensaban nombrar nuevamente. Indignado les conteste que
yo habia sido elegido POl' el pueblo mediante sus representantes, elegidos a su vez en elecciones libres y que no aceptab a cambiar esta investidura constitucional por otra de
militares, agregando: 'IUds. tendran la fuerza, pero no la
ley y un magistrado supremo solo debe tener origen en la
ley, tinieo modo de que pueda gozar de autoridad moral".
Imprudentemente Ies dije que si me nombraban, les
tiraria el nombramiento. Creo que obre con Iigereza, pues
debia haberlos dejado con su idea y cuando me nombraran
entonces rechazar el cargo. Pero la dificultad estribaba en
que antes de nombrarme nuevamente me preguntarian si
aceptaba y no podia engaiiarlos. Por eso, aiios despues, el
General Montagne en una reunion a la que asistio un hermana mio y 10 oyo, dijo que a Garcia Rada no 10 habian
nombrado, porque no hubiera aceptado; y estaba en 10
ciertc.
E1 tercer punto que tratamos se referia a los nombres de quienes debian reemplazar a los que se jubilaban 0
retiraban. Entre los magistrados de provincias, mencione
a Rodriguez Montoya, Vocal de Cajamarca; Figueroa Estremadoyro, fiscal de Lambayeque; Enrique BaIlon y Benja-
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min Roman, vocaies de Arequipa. Me preguntaron por BalIon Landa y les dije que era un excelente magistrado pero
no tenia el tiempo de servicios para figurar en el ,madro
de meritos, requisito legal para postular a' la Suprema.
Hasta ese momento creia que el gobierno respetaria la ley
organica, pero me engane. De la Corte de Lima cite a los
vocales Octavio Chirinos, Juan Domingo Cordoba, La Rosa
Sanchez, Carranza, Valenzuela entre otros. La Rosa Sanchez fue objetado por su vinculacion con los apristas. De
abogados di los nombres de Ulises Montoya Manfredi, Ricardo Elias Aparicio, Manuel Garcia Calder6n --que trabajaba activamente para la Suprema y que habia pedido 10
propusiera para la vacante de Peral-, Jorge Vega Garcia,
Gonzalo Ortiz de Zevallos, Jose Le6n Barandiaran. De estos nombres Valdez Palacio tom6 nota.
Antes de conduir Valdez me ofreci6 que el Gobierno
aceptaria cualquier sugerencia para las reformas que nesitabamos y promulgaria el decreto-ley que fuera necesario. En esta forma concluy6 la reuni6n que habia durado
tres horas.
A la semana siguiente --en el mismo mes de diciembre
del 68--, Valdez Palacio volvi6 a llamarme para pedirme
una nueva entrevista. Le pregunte si no tendrian inconveniente en que asistiera Alberto Eguren B"esani, que me
debia suceder en la presidencia, y era necesario que conociera 10 que se conversara en la reunion, y acepto.
En esta segunda entrevista les pregunte sobre el proyecto de ratificar a los supremos. Rivera Lucero me contest6 que querian que yo me quedara, por 10 que habian desistido de esa salucion. La conversaci6n vers6 sobre los
mismos temas; enos insistian en la necesidad de reformar
al Poder Judicial y nosotros -Eguren tenia el mismo punto de vista que yo- en que se respetara a la institucion.
Les dijimos que. existian varias maneras de hacer renundar a quienes eran indignos del cargo, sin afectar a la institucion. El Peru. necesita un Poder Judicial respetado e
independiente del pader politico y si ustedes quieren hacer
un pais grande y soberano, les dije, tienen que reconocer
que la base es la independencia de quienes administran justicia. No se logra si s610 ocurre un cambio de personas:
sacando a quienes entraron conforme a la Constituci6n y poniendo a los amigos del regimen militar. Los cambios -les
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dijimos- deben ser dentro de la ley, no a1 margen ni vio[{mdola.
Concretando 10 expuesto en la sesi6n anterior, esta
vez les propuse cuatro formulas 0 soluciones para resolver
el cambio de vocales indignos por otros dignos. Estas eran:
1~)
Rebajar la edad de la jubilacion forzosa sefialando el limite en 65 afios, como ocurria en el servicio diplomatico. Mediante esta formula solo quedariamos cuatro
o cinco vocales.

29 ) Establecer que concluida la presidencia, el vocal
que la ha ejercido, se jubila como se acostumbra en Chile.
Esto permitiria que los que teniamos menos de 65 afios y
tardariamos mucho en jubilarnos, tendriamos que retirarnos de inmediato 0 en los proximos tres afios, como seria
e1 caso de Eguren, Viva nco y el mio. Aplicando la primera formula salian casi todos y con esta segunda, los restantes. Para 1972 0 73 el personal de la Corte Suprema seria nuevo en su totalidad. Estas dos formulas podrian aplicarse conjuntamente, para separar a magistrados contra
quienes nc existian cargos.
39 ) Pedir]a renuncia a todos aquellos magistrados
contra quienes existian cargos concretos de deshonestidad
o negligencia. Era la solucion mas honrada en el caso de
'Ser cierto el proposito de mejorar la institucion. Era facil
l'eunir pruebas de los cargos y con elIos exigir la jubilacion
del vocal 0 fiscal objetado. Pero como estos cargos --ciertos 0 no, no 10 se pues no los dijeron- eran el pretexto
para tener una Corte docil, no se acepto mi formula. Una
vez mas Velasco y sus asesores mentian.
4) Sefialar duracion al cargo de magistrado supremo, que podia ser de ocho 0 diez alios. como en otros paises de America Latina. De no aplicarse las anteriores, esta
solucion obligaria la salida de todos los elegidos en regimenes constitucionales y solo permanecerian los nombrados porIa dictadura.
Estas soluciones respetaban a la institucion, pera el
Gobierno querian destruirla. Quizas los militar(>s no perpercibieron la gravedad y trascendencia de 10 que hadan. pero actuando como gobernantes debieron darse euenta. Desgraciadameni:e Velasco carecia de la vision del estadista.
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Los abogados asesores del gobierno tuvieron que comprender -mejor diria comprendieron- que destruian al Poder
Judicial, pero eran comunistas 0 proclives a1 marxismo y
querian destruir instituciones para que nada se les opusie1'a en 1a construccf6n de "la nueva sociedad" que pretenden a base de negar la libertad humana. Otros tenian resentimiento 0 envidias y era la oportunidad de satisfacerlas.
Estos abogados que fungian de asesores del Gobierno
son los responsab1es de haber destruido al Poder Judicial.
En ningun momenta quisieron reformarlo --en 10 que estabamos de acuerdo y deseosos de hacerlo- sino cambial'
. jueces independientes por otros dependientes, sin importarles si fue1'an honestos 0 no. La unica exigencia era el sometimiento al poder politico.
Igual y tremenda responsabilidad recae sobre el Consejo Nacional de Justicia que, en su gran mayoria, fue incondicional del gobierno, cumpliendo al pie de 1a letra el
prop6sito de destruir esta autonomia, aplastando a los jueces independientes.
Cuando los mismos nombrados POl' ellos, se atrevieron
a no acatar su mandato de proteger al Consejero que ejercia la profesi6n de abogado, estando moralmente impedido
de 'hacerlo, no dudaron en sacar a toda la Sala Penal de
la Suprema en castigo de no haber condenado al Decano
del Colegio de Abogados de Lima.
Digo que estaba moralmente impedido, pues aunque
la ley permite que el magistrado -y tambh~n el consejeroejerza en causa propia, sin embargo POl' natural delicadeza, los magistrados nunca han usado de esta autorizaci6n
y cuando se han visto obligados a demandar en causa propia, han encargado la defensa a un abogado, otorgandole
poder para que patrocine sus derechos.
La vez primera que vi esto fue en mis comienzos de
la carrera judicial, cuando el vocal Zavala Loayza -gran
sefior y gran magistrado- tenia juicios de desahucio y
encargaba la defensa a determinado abogado; y la ultima
vez fue cuando Alberto Eguren encarg6 la defensa de, sus
juicios contra inquilinos morosos a un abogado. Estos fueron los magistrados que ha tenido la Suprema y a quienes
se ha querido vilipendiar diciendo falsedades.
Consideramos que estos argumentos eran convincentes
y definitivos. Las soluciones que presentamos se completaban
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mutuamente y estaban formuladas con el proposito de salvar a la institucion.· Nos equivocamos por completo, porque partimos de un supuesto erroneo: creiamos que quedan reformar al Poder Judicial y ofrecimos los remedios
para ello; pero 10 que pretendian era algo mas simple:
solamente cambiar personas y para ella no se requeria tanto cuidado, bastaba sacar a los que ocupaban el cargo y
colo car a sus amigos.
Las razones de conveniencia nacional no fueron escuchadas. Lo que queria el Gobierno era tener una Corte que sirviera a sus propositos de arrasar con to do 10 que
se Ie opusiera. Nuestros argumentos fueron ineficaces porque tenian otra finalidad.
No pod ian esperar los afios necesarios para 1a jubilacion de los supremos, pues el deseo de dominar a la Corte y sancionar a los magistrados independientes era vehemente. En realidad esta segunda sesion que demoro mas
de cuatro horas, no concluyo en nada definitivo. Quede
convencido que ocuparia el cargo para el Cl1al habia sido
elegido constitucionalmente, solo el tiempo que quisiera el
dictador de turno.
Despues he sabido que el Gobierno aplazo la solucion
judicial en espera del arreglo con la LP.C. Queria ofrecer
a los extrafios la imagen de un Poder Judicial independiente, que habia sido elegido durante los gobiernos constitucionales y que no era incondicional del Gobierno Militar. Supe
que este argumento fue esgrimido durante las sesiones que
tuvieron con los enviados del Gobierno Norteamericano, a
fin de decirles que podian recurrir a los tribunales de justicia peruanos. Una vez mas el Gobierno no fue veraz.
Acabado el conflicto, el Ejecutivo tenia las manos Iibres
para destruir al Poder Judicial y asi 10 hizo.
Enese mes de diciembre de 1968, recibi un oficio del
Ministro Artola pidiendo a la Corte Suprema que ordenara
a los jueces de Puno que permitieran que la PIP penetrara
en los domicilios particulares, pues tenia noticias de que
existia contrabando.
Para suavizar asperezas, antes de negar la autorizacion, Harne por telefono al Ministro Artola por dos veces,
dejandole mi nombre, pero no me Ilamo. Entonces, por oficio, Ie contest§ que la Constitucion reconoce la inviolabilidad del domicilio y si hay noticia de contrabando, debia
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denunciarlo al Juzgado y solo el Juez Instructor debidamente auxiliado, podia penetrar en domicilio particular.
Desgraciadamente los oficios del Ministro y mi respuesta no
han sido habidos en la Corte, razon porIa cual no los acompano.
Lo que pedia el Ministro era atentar contra un principio constitucional que el Presidente de la Suprema no podia autorziar. Esta fue una de las llamadas "piedrecitas"
que pusimos en el camino de la Revolucion.
Despues de la conversacion con los asesores de Velasco quede convencido de que el Gobierno entraria a Ia Corte
Suprema, pues no podia soportar la permanencia de rna··
gistrados que no se sometieran d6cilmente a sus ordenes.
Pero debo confesar que me equivoque en Ia forma.
Crei que mi defensa de la institucion habia sido efieaz
y que el respeto a la opinion internacional haria que esta
intervencion fuera tangencial, es dedI' mediante la rebaja
en la edad, limitando Ia duracion en el cargo y disponiendo
la jubilaci6n al concluir la presidencia.
Como estaba convencido de que de una u otra manera
saldria de la Corte Suprema, cuando el doctor Jorge Voto
Bernales -gran neur610go y mejor amigo- me recomendo con insistencia que dejara mis clases en la Universidad, pues tenia exceso trabajo, Ie conteste que no
10 haria, porque estaba seguro que me despojarian de
mi sitial en Ia Suprema, y las clases serian mi (mica
ocupaclOn. Recuerdo que Ie dije: "Jorge, no yeo segura la Corte, pues en cualquier momenta el Gobierno nos
saca y entonces como unico trabajo tendre las clases".
Jorge se mostro sorprendido y me dijo que no 10 creia posible, a 10 que Ie conteste "Velasco me 10 ha dado a entendel'''. Era la convicci6n que tenia despu0s de las dos entrevistas con los asesores de Velasco quienes no hacian otra
cosa que repetir 10 dicho POl' este, y dada mi negativa a
ser nombrado POl' ellos, mi salida era cuestion de tiempo
mas 0 menos. Como solucion a la exigencia de Voto Bernales y como tambien me sentia agotado, cambie mis clases te6ricas de Derecho Penal por la practica de Derecho
Proceso Penal, que me demandaban menor preparacion.
En enero de 1969 tuvo lugar en Caracas, la IV lleuni6n
Plenaria de Ia Comisi6n Redactora del C6digo Penal Tipo
para Latino-America y a pesar de tener el compromiso de
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asistir a ella como profesor de la materia, con pasajes y
estadia pagados por la Comision Venezolana, sin embargo
desisti de ir, pues conoda las intenciones del Gobierno y
temia que durante mi ausencia, pudiera ocurrir 10 que mas
tarde sucedio. Aun me correspondia presidir la Corte Suprema durante los meses de verano y era mi obligacion permanecer en Lima al frente del Poder Judicial. Avise a Caracas que no podia concurrir.
El 14 de enero fue la clausum del Ano Judicial y en
sesion de Sala Plena fue elegido presidente Alberto Eguren Bresani, companero y amigo muy apreciado, al cual
me unia estrecha amistad desde los bancos escolares, con
quien habia estudiado en la secundaria y en la universidad;
es decir mas de cuarenta anos de fraterna amistad. Le
correspondia la presidencia par antigOedad -norma siempre respetada en la Corte Suprema- pero para mi tenia
mucho significado entregar la presidencia al amigo de toda
la vida.
La preparacion de la Memoria, que deNa leer en la
apertura del ano judicial de 1969, fue mi preocupacion domin ante durante las vacaciones judiciales. En cuanto a la
Revolucion veia tres soluciones: e1 silencio absoluto, es decir ignorar que el 3 de octubre habia habido un cambio de
gobierno, con la quiebra de la constitucionalidad; era inaceptable esta posicion. La segunda posibilidad era el elogio, pero consideraba indecoroso e indigno que la Corte Suprema de la Republica, POI' boca de su presidente, elogiara
la ruptura del 'estado de derecho y del orden constitucional. La tercera era 1a critica. Esto ultimo era muy delieado, pues podia excederme en ella y ser considerada como
expresion de rencor familiar, de 10 cual estaba muy lejos;
al hacerlo perdia autoridad moral.
Siguiendo mi costumbre quise revisar antecedentes.
Eran los siguientes: en 1931 el doctor Ulises Quiroga, en
su Memoria, no menciono la revolucion del 22 de agosto
del ano anterior ni formulo objecion a la separacion de los
vocales a quienes se habia acusado de ingerencia politica.
En 1949 el doctor Felipe S. Porto carrero elogio la revolueion de Odria, refiriendose a ella en tonG encomiastico; mas
tarde, como Presidente de la Suprema, ofrecio un banquete
a la Junta Militar presidida pOI' el General Odria, de quien
posteriormente fue embajador. En su Memoria de 1963,
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el doctor Roberto F. Garmendia hizo alusion al golpe militar de julio del 62, pero como estaban convocadas las elecciones para junio de 1963, se limito a formular votos para
que el "Peru regrese al pleno imperio de la Constitucion
por el cauce legal de las elecciones".
Estos antecedentes no dieron solucion al problema. Cono
sideraba que la Corte Suprema no podia colo carse al margen de la realidad nacional ni silenciar hechos que atenten
contra la Constitucion; tampoco alabar aquello que constituye ruptura del orden constitucional. Las actitudes que
aparecen en las l\1emorias de 1931 y de 1949 las consideraba equivocadas, por decir 10 men os. La del doctor Garmendia se explicaba POI' el proceso electoral en que se encontraba sumido el pais.
Medite profundamente 10 que debia decir en mi Memoria. Tenia que evitar los excesos: ni la critica destructiva
ni la alabanza. Debia decir algo con altura y dignidad. Sabia que con ello apresuraba la represalia 0 quizas la decidia,
pero tenia presente a las futuras generaciones de jueces
que, asi como yo 10 hacia, en su vida judicial volveran la
mirada para examinar 10 que se habia dicho POl' los Presidentes de la Suprema en casos semejantes. Queria mantener esta funcion orientadora que slempre habia ejercido
la Corte Suprema y tenia que pronunciarme.
Despues de la introduccion, dedicaba un extenso comentario a la revolucion. Trascribo a continua cion los dos
primeros parrafos, dejando para el anexo el texto completo de esta parte de mi Memoria:
"La Revolucion del tres de octubre.

El dia jueves 3 de octubre del ano pasado, el gobierno
constitucional fue reemplazado POI' una Junta Revolucionaria de Gobierno. Como hombres de derecho lamentamos
profundamente este grave quebrantamiento del orden constitucional que de nuevo nos coloca en espera de elecciones
libres para devolver al pueblo el derecho inalienable de elegil' a sus gobernantes.
Este hecho ha servido para que el Supremo Tribunal
reafirme una vez mas su independencia con relacion al acontecer politico. Producido el cambio de gobierno, la Corte
continuo su trabajo diario, sin interrupcion ni interferencia
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alguna. La Constitucion no confiere a la Corte Suprema
1a facultad de reconocer a los gobiernos de facto, por 10 que
en respuesta al oficio del Senor Ministro de Justicia en
que comunicaba la consttiucion del nuevo Gobierno, la Corte expreso su deseo de seguir laborando dentro del marCQ
estricto de sus actividades jurisdiccionales, contribuyendo
asi al imperio del derecho en el Peru".
Ese dia 18 de marzo entregue la presidencia a Alberto
Eguren Bresani. A la recepcion que ofrecio el nuevo presidente ,en el Country Club, no asistio Velasco ni envio a
su edecan para que 10 representara. Era un desaire inferido a la Corte en la persona de su nuevo Presidente. Era
la respuesta de Velasco a mi discurso que no podia agradarIe y mas tarde me entere que Ie disgusto profundamente.
La inasistencia era prueba de su poca 0 ninguna simpatia para con la Corte Suprema. Pero esto era reciente,
pues pocos meses antes, los generales que formaban el Alto Mando -Velasco, Montagne, Mercado, Arrisueno, etc.me habian ofrecido un almuerzo en el Co,untry y luego
asistieron complacidos al que les· ofreci como retorno del
agasajo. La distinta situacion politic a entre junio de 1967
y marzo de 1969 habia determinado un cambio radical expresado entre el almuerzo que me ofrecieron y la asistencia al ofrecido por mi en retorno, y la inasistencia de Velasco a la recepcion del 18 de marzo.
En mi Memoria deje constancia de que existian muchos aspectos de la ley organica que exigian modificacion,
la que habiamos pedido al gobierno militar, pero afirmaba que ninguna reforma podia emprenderse sin contar con
la ayuda y aprobacion de los interesados en ellas, que como integrantes del Tribunal Supremo, eran quienes mejor
conocian de sus necesidades; que la reforma necesaria y
pedida por los jueces no consistia en cambiar hombres sino el sistema y sus metodos y leyes; que cuando se rebajo la edad a los 70 anos .no se habl0 de reform a y sin embargo salieron muchos magistrados. Era necesario cambiar la ley organica, la forma de los nombramientos, 1a
autonomia economica, etc.
EI problema era complejo, pues comprendia muchos
aspectos y no podia llevarse a cabo sin oir a los vocales
supremos que estaban interesados en lograr jueces honestos y eficientes.
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En su Discurso Eguren propuso un interesante sistema
para los nombramientos judiciales. Pero tanto el presiden~
te entrante como el saliente no fueron oidos.
Durante todo el ano de 1969 circularon infinidad de
rumores sobre la anunciada reforma del Poder Judicial.
Algunos abogados como Wenceslao Rosell de Cardenas y
Luis Quine Arista se jactaban de ser consultados en todo
10 relativo al Poder Judicial y se declaraban autores de
ante-proyectos que estaban listos para su promulgacion.
Daban nombres de los nuevos supremos, pues el comun denominador era el cambia total del personal de la Corte
Suprema.
En el segundo semestre de este ultimo ana tuve dos
noticias interesantes que por su origen demostraban el
rumbo que iba tomando esta guerra de nervios entre la
Corte Suprema y el Gobierno.
Un jueves de setiembre, al salir de la sesion de la Comision Reformadora del Codigo de Procedimientos Penales, Luis del Valle me dijo que el Gobierno habia decidido
cambiar a toda la Corte Suprema y acordado los nombres
de los reemplazantes. Por su vinculacion con determinados abogados, me pareci6 que el dato de Del Valle era veridico y se 10 avise a Eguren, que no 10 tomo en serio, restan dole importancia.
Ese mismo mes de setiembre, asisti a una recepcion diplomatica en donde encontre a Arturo Valdez Palacio, a
quien pregunte sobre la anunciada reforma judicial. Recuerdo que acercandose y casi al oido, me contest6: "Doctor, la marea esta alta" y me volvi6 la espalda, retirandose de la casa. Estas palabras me hicieron comprender
que algo grave iba a suceder y no podia decir mas por el
secreto que estaba obligado a guardar. Para mi era dato
suficiente y muy ilustrativo y al dia siguiente me acerque
a la Presidencia para contarselo a Eguren. Recuerdo que
Eguren me contesto: El general Velasco me ha dicho que
no hara nada contra la Corte, sin conversarlo conmigo y
yo no puedo dudar de la palabra del Presidente. Rasta
ese momento creiamos en la palabra de los militares que
conformaban el Gobierno. Los hechos demostraron que
Velasco decia una cos a y hacia otra.
Como conociamos las relaciones amistosas entre Velasco y Eguren, consideramos que no solamente se desarro-
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naban en el plano de la amistad sino tam bien de la lealtad y
quedamos tranquil os, convencidos que la tan proclamada
Reforma Judicial se realizaria dentro de los cauces propuestos por nosotros. Queriamos introducir cambios sustanciales, pero manteniendo el prestigio y la independencia
deJ Poder Judicial.
Las relaciones entre el Gobierno y el Poder Judicial
eran normales. Pero al proceder con independencia respecto del criterio que tenia el poder politico, a veces tropezabamos con el Gobierno.
Varios recurscis de Habeas Corpus se declararon fundados y aunque el Ejecutivo no siempre acataba las decisiones judiciales, elIas molestaban porque eran destacadas
por los peri6dicos, en esa epoca independientes.
En el campo de 10 administrativo tambien ocurri6 otro
asunto desagradable. La Sal a Plena separ6 al Vocal de
Tacna doctor Eyzaguirre, por su incorrecta conducta funcional y result6 que era pariente politico de Velasco.
EI Gobierno cada dia era mas personalista y dictatorial. En una oportunidad Velasco Ie dijo a Eguren que no
tenia amigos en la Corte Suprema y que Garcia Rada era
su enemigo por ser pariente de Belaunde.
En otra oportunidad -en este ano de 1969- Luis del
Valle me dijo que tenia noticias que el Gobierno queria
sacarme de la Corte y que el problema era buscar el motivo, pues reconocia que no era inmoral, venal ni ignorante, pero estaba condenado a salir y todo era cuesti6n de
tiempo y oportunidad. Como mi actitud con el Gobierno
Constitucional de Fernando Belaunde habia sido de total
independencia, a quien nada solicite y de quien nada recibi,
no pudieron formular cargos de ingerencia politica como
los que se esgrimieron en 1930 contra cinco magistrados
supremos.
Se decia que los abogados Cornejo Chavez, Alzamora
Valdez, Montesinos, Ruiz Eldredge y Benavides Correa,
continuos asistentes a Palacio, eran los asesores del dictador Velasco y quienes llevaban las quejas --ciertas 0 falsas- contra el Poder Judicial. Ignoro hasta que punta la
influencia de estos abogados fuera decisiva. Si su consejo
decidi6 la suerte de la Suprema, tendrian en su conciencia
la gravisima responsabilidad de haber contribuido a la destrucci6n del Poder Judicial y el agravio a jueces honestos
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que como personas dedicadas a esta funcion, tenian derecho
a consideraci6n y respeto. Se que uno de enos redact6
el Decreto-Ley 18060.
Para la institucion hubiera sido preferible mi destituci6n y no que 10 hicieran con toda la Corte.
El doctor Humberto Nunez Borja -de quien se decia
habel' rechazado una vocalia supreIl).a- me conto que fue
Hamado al COAP para pedirle su opinion sobre la Reforma
Judicial; que Montesinos dijo que era necesario repetir la
defenestraci6n de 1930 y Alzamo:t;,a la necesidad de cambiaI' hombres. A este llltimo Nunez Borja, que era su companel'o de promocion, Ie dijo que como hablaba asi, cuando sabia que en 1a Suprema habia jueces muy integros como Garcia Rada y Vivanco Mujica, a 10 que contesto Alzamora: "Garcia Rada es una mosca blanca".

EI diario Correo escribi6 al dia siguiente del golpe de estado del
General Velasco:
Los hijos del Presidente de la Corte Suprema, Dr. Domingo Garcia
Rada, fueron rudamente golpeados ayer por miembros de la Unidad
de Servicios Especiales de la Guardia Civil.
Victor Andres y Jose Antonio Garcfa Belaunde resultaron con lesiones en el rostro y cojeaban visiblemente. Fue a las 10 a.m.
Los j6venes (sobrinos del Presidente Be/aunde) recibieron una
lIuvia de varazos, propinados por unos 20 policias, en !a Plaza San
Martin. Ellos formaban parte de un grupo de universitarios que, dando
vivas a la democracia y condenando el golpe militar, avanzaba par
fa Av. La Colmena.
Una vez dispersado el grupo, los hermanos Garcia Belaunde fueron correteados y alcanzados por la policfa.
AI ser conminados a entregarse como detenidos, contestaron:
"Primero muertos, que detenidos".
Un guardia coloc6 su rev61ver en la sien derecha de lIno de los
hermanos, mientras que el otro era fuertemente sujetado por varios
policias.
Los Garcia Belaunde con los (oslros ensangrentados, fueron conducidos a la Sexta Comisarfa.
"iMatame, malame!", grit6 el joven amenazado.
Luego, los hermanos fueron golpeados largo rato, POl' lInos 20
guardias. Aun cafdos, siguieron recibiendo varazos.

CORREa -

Lima, Viernes 4 de Octubre de 1968.

-Lima, Domingo 8 de Dicicmbre do 1968

Oesde el Palacio de Gobierno
Hasta el Palacio de Justicia
A

GARCIA BADA

.... JlaYtu", hlll!lfd

UNQL1-:, en recientes ccremonias, se ha
dsta juntos, departicndo cOl'dialmente

al Presictente de la Junta Militar de
Gohicl'na, General Juan Velasco Alvarado.
y al Presidente de la Corte Suprema· doc'
tor Domingo Garda Rada , no pal'cce que
<lIrm"iesen POl' una fase de exagcrada Iu·
na de miel las rclaciones entre Ja Casa de
Pizarro yel Palacio de Justicia.
EI i\linistro de Justida del gabierno re'
volurionari0, Contl'almil'ante Alfonso Navarro quicn acaba de asumir tambiE~n 1a
Lartera de IVlarina, al pl'oducil'se el retiro,
pOl' limite de edad. del Contral!l:lirante
Raul RiDS Pardo de Zela- anunclO que,
en breve, e1 Pader Judicial "sera rcactua"
llzado"
Se ha est ado espcculancto, en los (iltimos dias, con la posibilidad de que el
::robierno revolucionario sameta a inter~end6n al Pader Judicial. 0 que decida
la reol'ganizacion del mismo. "No Ia lIa'
memos reorganizacion -ha clicho Nuva'
ITO--; simplemente, actualizaci6n".
A juicio de los ohscl'vadores, "actualizar" el Pader Judicial consistiria en re'
bajar el limite de edad para la jubilaci6n
de los magistrados y, especialmente, rle
los vocaies supremos. Si ese limite fuera rebajado de 70 afios a 65, las bajas
cOl'respondientes darian aportunidact a la
Jl\1G de lIenal' los tribunales con perso'
nal adicto.
Asimismo, In JMG proporcionaria sa,'
tisfaccion a quienes, como el Decano del
Colegio de Abogados de Lima, doctor AI·
bertl:} Ruiz Eldredge, han est ado insistien'
do IJltimamente- en la conveniencia de
suspender la !namovilldad de los magis-

trados supremos.

Y

reempl(l7arla nor la

ratificaci6n en un plnzo cletcrminada
Sabre es(' particulal', ~e conwnta qllC'
las garantias constitudOlltlles quP presr-l'
van In Iibcrtad y la indepenrtcnda del
Pader ,judicial no pucden. en Dcrecho.
sel' destnlidas POl' un simple decreta-ley
del gobiel'no r(>\'olucionario.
0(' acuerdo con nw..:stl'O ordl~namiel1to tonstituciomJ.l y legal. los tribunales
eshin no s610 autorizados sino obUgados
a rechazar Ia aplicacion de cualquiel' ley
_Yo p~r cnde, de cualquier decreto-Ieyque contradig-a. In Constitucioll.

~n.l'OOl..,

LA PRENSA, Lim.

4,

19 d. MalZO 196t

En Discurso-Memoria el Dr. Garcia Rada
Lamento el Golpe Militar de Octuhre
EI ex Presldente dp
Corte Suprema, Dr.
~n

la nallenahle de eleglr a

Domin~

go Garcia Rada, dlio

ayer

disr.urso _m{'m:Jrla
Que "como hombre... de dew
1H1

rreho lament amos prcfnndamrnte" el golpr In!litar
d"!\ 3 de octubr.(' I,.r '110 q~le
SwniflC0 rl df'r;(','amirnto
cif\ Presldentr Bc<aillldc
AgTf'go que E'.~te
"grave
qUf'hrantami('nto dpl Ol'ctrn
('0I1.~l!t.ucl0nal"
nos f':"lJoca

au,!
gobernantes".
Expreso Que eJe hecho
slrvi6 para demostrar, una
vez mas, la independencla
del Supremo Tribunal con
felacion ai acontecer politI.
co. porquc la Carte "continuo

.)\1

trabaio diario,

"para n03otr08 los
juect's
nada importan las relac!o_
nes de amistad 0 parent·ezco" IGarcia Rada e.'; casado
:con \Ina prima hermana del
ex presidente Belaundcl
DiJo que .en los 144' a-

il.o.s de vida institucional, la
sin Corte Suprema h:.1. contel11.
pJado muehos cambio:; de
goblerno POl' aecion revolu_
cionaria y que en ningltn
momenta ha considera-do ria
Suprema) que 18. quiebra d.el
orden constituclOnal acarrea
la del Poder JudiCial.
Scn<l.I6
rna!';
adelante

tnterrupcion ni interfereH.
cIa alguna',
Lncgo de sl"nalar quI" la
Constitucion no confiere a
de nuevo en "espera de t!~ la Corte Suprema la Cacul.
Irrcione.') libr~s para devol- tad de reconocer a los gpver ttl pueblo el dHecho 1_ blernos de facto, expre.'30 que

Gobierno.
Expreso que en anterlo.
rf.\3 oportunid:tdes. el Trl.
bunal Supremo ha acepta.
do como vl'llidas las facul.
~ade.'i lrgl.'ilativas de que se
ll1viste una Junta de Go-

birrno y dpnt.ro de ella es_

ta

]a de fot"nllliar estas de.
nnncia,;.
DiJo que eJ D, Ley 17147
qU,e mo{llfico el Inc ISO
19
de; A~ticu]o 114 de Ia LF'y
Orgamca dr] Poder J:lctt.
cia! no liene canict£'r an ..
t1cOll .il·itucional. Senalo que
fndudablement.e la
mlsma.
"que si tarde 0 temprano garanoa de justicia Sf' en.
debemos volver a1 sist{'nla cuentra en e1 Juzgado de
de elecciones Jibres, -es ne~ Instruccion qUe p.n Ja Corte
cesario preparar al pueblo Suprema, POI' cuanto
la
para este retorno".
moctiflcatoria se refiere al
Dijo que e.;; de justicia enjulciamiento de altos fUb ..

reconocer Que 1.1 Junta Rf'_ cionarios que han cesado
vOlucionaria de Gobiernl) ac~ en el cargo,
tual lla re.:;petado la indeTambH~n se refiri6 a las
pende-ncia del Poder Judicial lmrestigaciones judicialespor

e1 que en todo moment.o a_ delitos de contrabando,

y

firmo, acltlR sin coaecion' at. a las llllPtlt~ciones de qua
guna.
e1 Podcl' Judicial no tramlIndico que debe lIevarse taba las denuncias par esos
a reflexion el hecho de que hecho;:;.
eada eiE'fto tiempo, despu€.'t
Dljo que nada de
estQ
de pocos afios de legalidad era deroo por cuanto tod().s

const,itucionaJ, los clegidos los proceso.') (>,... taban en tta ..
mite y que inclusive Be de..
,l;ignaron jueces ad hoe pa ..
ra aligerar el tn1.mite.
Afirm6 que d reslllt.ado
de 1a investigacion r~a!l7.a ..
da. par la Supr('ma ha de ..
tuaclones obedecen ambi- mostrado diJIgenria v cn_
ClotH'S personale:;, "Cr('cmo.'i recclc'sn en el procedeor de
que existen eausas mas pro- los' jUf'crs y
qu-e fI.stas
fundas", indica,
lnstruccionE':>, como
t.(lril")
Garcia Rada afirm6 que proc('so j1enaj rNjWCrf'n rle:
[alta .solidez en nuestra tlempo necE'sario para el es·
concieneja democratica
y clarecllntent.o.
que rue -la. educacion clvi.
Hize un analisis de lo's
ea del pueblo perU<ino es div€l'sOS decretos leyes qu'e
deficiente.
illtroducen reformas en el
"Esta situacion de orden ol'denamiento legal del pals.
materIal Y espiritual y la destacando la ampliacl6h
inmadurez politic a tiene !Sra- del ambito de aplicacion de
ves consecuencias. Prueba Ia pena de muerte y las de
de ella son los pronuncia _ internamlento y penitenclamientos rcvoluclonarlos con ria.
ritmo.s regulare.l",
Consider6 poco acertada
Agreg6: .. sl queremos c_ la reducci6n de los plazos
vitar confusiones sociales de procesales como en los deimprevisibles consecuencias, Jitos ~anclonados con la petenem03 que proplclal' un na n~axima. Igualment.e dIM
cambia urgente y pro/un ~ j~ que el aumento en el
do de 10 Que hoy se deno_ computo del tiempo panIa
m1nan estl'ucturas 8oclale.s. penal, hace casl llu30rlo e,·
Al buscar una mas etecU~ te Institute.
va justlcla .weial como conManifesto que 1a facultad
secuencia inevitable procu. de denunclar delitos po r
raremos una autentica de. accion popular que
e&la
mocracia".
co laboracl6n deslnteresada
En atr.. parte de au d~M (on 1a jU3tJ.claladuvlrtu&
Cllr./lO memoria M retlcl6 a al .ofrecerae el, 60 POI" olen ...
las ace10nes p$nale.!l contra to' de' 1a indemnlzac16n y Ia
~;n~':::;08~.del.~t;:~~ ~~ ~~:. d. multo que .. lDI-

par el pueblo son reemplaza.
dos par Juntas RevaluclOlla~
rias,
Sabre esOO dijo que una
explicari6n muy simple se..
ria aceptar que tales
sl-

G·arcia Rada Felicita a EgUl'rn BI'E'sani

Corree, 27 de diciembre de 1969.

La Corte Suprema
En nombl'e elf>

]a

"moraJidad", e1

f<1('to dcaba dp 'destituir d

goh:f>rno (h

un plumaz.) a },;s \ 'Jca-

les y fisca!ps de 1a Co:-te Suprema.

-$--Se trata, po:' supucsto, de 1a mayor "lropeJia il'·
ridica que se ha cometido desde que 1.'1 3 de G_.1.l-

--

bre de 19G5 tUI:! derrucaa'o el sefior Presid(-nte ConstihwlOn::ll d(: la Hepu1:llica, fue cla\1surado el Congr('."-O, y fUPl"on asi despojados de su in\'e~tidl!ra

los legitimos

repre~entantes

del pueblo.

POl' eso ntis mo. llama la atencion y apel1a: pnr
fundamente que aprueben la denominada refOlma
del Poder Judicial qulcnes se pretenden 0 se titu·
Jan hombres de Derccho. Los indoctos y e1 vulgo
no entiendcn la necesidad de r('s~tar los principios, pero los hombres de DOiccho tiellen la obliga.
ci6n de defenderlos en tod03 los casos, en tod.as
las cir('unstancias. en tOO08 los ten'€nos.

-sComo se ha ir.vocado la "mora1idad" para desti·
tuir a m~gistr<ldos que son inamm'ibles, segun ley.
sc qulere ctecir 0, sin mas, se dir'e en la entrell·
nf:a que las \if;timas de semejante arbih'ariedad

son

inmoraJt.'~

0, cuando menos, no sirven a los ob-

jeti\'os de Ia pregonada moralidad Jueces integ~
rlimos tales como, entre otros, los doctores Alberto
Egurcn, Alfredo l\laguilla, Domingo Garcia Rada.
B"nesto Vh'anco .Mujica nn mucccn, pOl' supuesto,
ofensas de tamafla magnitud,

De mi se decir que, ell los aflos que 1Ievo de eo
jcn:lcio pl'ofesional como abogado, he ganado y he

perdido juicios como cualqulera; puedo haber discrepado de tal n eual resoluci6n de la Corte SuprcmeJ: pero no puedo aCllsarla de una: injusticia rna·
nifiesta 0 de una flagerantc violaci6n dp la ley.
Tendria que hacm- apt:'flas una salvedad: las excepdones que, como defensores del ex ministro Gui·
llermo Hoyos Osorf's, intcrpusimos el doctc~' }'IIanuel Aguirre y yo, ia!'l C\1aJ(>s ftwro!\ l'f'('ha7.adaF<;
POl" Ia Sf'gllnda SiJ.la de la Suprema ('onstituidacn
Tlibunal COITc:('<"ional, atmque no llegaron a serlo
pOI' la Primera Sala.

--

Imaginar que la justida "con sus constantes pIazO'S" --,segtm la fl'asr que Shakespeare pone e'1 bo·

ca de Hamlet, en cl celebre mon61ogo- va a tran:'!iorm<>\'."e, va a acelerarse, va a: convertirse en
periecta, solo pOl'CIUe se cambia el personal de la
Corte Suprema e5 una cJamorosa ingenuidad. Lo
digo sin que ella impJlque apreciad6n alguna sobre la caUdad profC'sional y personal de 105 magistrado<; que' han siclo rati:6cados 0 rccicm nom bra·
dos, La justicia humana ('s y sera s-iempr:c, en el
Pprtt y en todas partes, esenciaJmeute impertecta.
~(Jlo 1a jtl~ticia OVilla es insfa!ltfmeR y absoluta·
mf'ntf' ~atisf<tetol'ia. Esta f'Xpresilo'a en la prom("·
S:1 qlte', (>11 1"1 Calvario >'ill interrogatorio " sin tra·
mltf':':. fOl'mula Cri$to <11 bUi'll ladron: "£sta noche
est,c;:'..:, conmigo en eJ 1'a1'a1[:0",

-0-&l10 un rcpw('he op.'lngo a la Code SUjY."ema
cancelada: su faHa de gaHardia para defender e.1.
orden constiHlcioi.l:l1 destnlido el 3 de octuhre de
1908. Se intento ju<:tih(,<ll' ('<:;'l actitud dod1 y absteneionista con Ie:. exC't!sa fie que habia que pre8('r\'ar, preciSamel!tf", h integridad del Poder Judi·
cia!. Pues bien: de naila han J;ervido las condes·
cendcllcias con l"l gobiemo de fado como los hE'-.
chos acaban de demostral'.

-sDerrocados ('1 Poder Ejeculi.... o y el Foder Legt~
Jativo, destituida la Corte SUpren1;l. ell rpceso e1
.TlfiWio NadOll81 dp Elccdolll':;, .sustitulr.Jo el POOl'(
Municipal, ci gl)bicrno militax ha asumido, direct a
o indirectamente, todos 1m: podcres; pero ha: asurpl~

do tambien, ante 1<1 dududania y ante Ia histori;{

todas las

r€sponsabili.dade~.

Informe, enero de 1970.

NOTAS DE ACTUALIDAD
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,
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LOS NUEVOS MAGISTRADOS: QUIERAN 0 NO RECONOCERLO, LO CIERTO ES
QUE SE ENCUENTRAN AHORA EN UNA SITUACION MUY INCOMODA". POR
DECIR LO MENQS.

NI SE HIZO JUSTICIA
NI SE MORALIZO
•

Desde que el 24 de Diclembre fuimos sorprendidos con la noticia de
la supresion por decreto-Iey de la mayoria de los Vocales de la Corte Suprema, no hemos tenido oportunidad
para comentar este hecho.
Soy abogado de profesion y he tenido muchas oportunidades para comprobar que la administracion de justlcia
en el Peru no era todo 10 eficaz que
podia ser. Que existian abusos. Que
algunos de los que tienen a su cargo la
administracion de justicla no tlenen la
rectitud ni seriedad que debian de tenero Pero, de alii a suprimlr de un solo
plumazo a la mayoria de los vocales de
la Corte Suprema deJando en cambio
para un reajuste posterior a muchos

otros que administran Justlcla, es una
medida POl' 10 menos injusta. Tememos
que ademas sea una forma de desmoralizar al pais, con el agravante de que
se aparenta estarlo moralizando.
loNo se desmoraliza un p'ais cuando
se Ie hace creer que la mayoria de sus
Magistrados en la Corte Suprema no
merecen ese cargo? loNo se desmorallza un pais cuando se elimina a los ~:ue
tienen rango superior y que, sin em,
bargo, no son evidentemente los me',
nos aptos? loNo se desmoraliza un pais
rompiendo todos los princlpios y las
formas y los procedimientos? l(~n se
desmorallza un pais haciimdole creel:
que todo es malo y sucio e inmoral'

J.

R.···

Expreso, 27 de diciembre de 1Q69.

BRAMONT ARIAS Y ROY FREI RE:

-

REORGANIZACION PERO· SIN
I·NFLUENCIAS POLITICAS

A1 respecto el ~andidato
a1 Deeanato del Colegio
de Ahogados de Lima, Dr.
Luis Bramant Arias dL

jo a este reportero en su
estudio: "Estamos confor ~
mes con la reorganizacion
del Poder Judicial porque
es uno de nuestros pl~nes
electorales. PerD exifdmos

que se reforme ese dispo_
sitivo porque se pretende
que el Consejo Nacional
de Justicia estc integrado
por miembros de los Po_
deres Ejeclltivos y Legis_
lativo. Esto no se plOede
permitir. S610 debe ser
integra do pOI' hombres de
Derecho sin !1ing:una \'in_
cuJacion' poHtica",
El Dr. Luis Eduardo Roy
Freyre, candidato a Dipu_
tado Prime1."o en ]a Usta
del Dr. Braman Arias dijo:

"Estoy de acuerdo ('on 1a
revrganizadon del PO_
DER JUDICIAL y en la
creaci6n del Consejo Na~
cional de Justicia".
Agregii Roy Freyre:
Esta re-forma ha sido "uno
de los postulados de la
plataforma electoral de 1a
candidatura electoral del
Dr. Bramont Arias. Hoy p.n
una reunion de emergen~

gencia de la Jista de Bra~
mont Arias hemos aoaHlado la reforma del Po~
der Judicial y considel'amas total mente jnconve~
nientt"' que el Consejo
Nacional de Justicia t'sh
integrado por delegados
del Poder Ejecutivo y del

Pode-r Legislativo. El pensamiento de los integl"~n
les de la lista del Dr.
Bramont Arias es que 1a
reorganizacion del Po del'
Judicial debe SCI' totalll'lent.e ajena a la influencia
politica pOl' tanto sam os
del pareeer qu~ debe re-

formarse el D. L. qu(' pre:ende reorganizar el Po-der Judicial".
"En cuanto a los ('esantes de la Suprema. es neeescario considerar Ia situaC"i6n del Dr. Domingo
Garcia Rada, hombre' de
reconocida probidad".

PALACIO DE JUSTICIA
PARECIA UN CEMENTERIO
EXPRESO desde las primeras horas
del dla de ayer recorri6 las instalaciones
del Poder Judicial y se observo un am_
biente de tristeza. Pare~ia que estabamos

ante un cementerio.
Solamente trabajaron algunos juzga_
dos y tribunales. Asi pudimos ver que
varios jueces y vocaies estaoan nervio_
50S.
Se habIc inclusive que algunos
presentarian sus renuncias en estos dias
"antes de no' ser ratificados porque son
amigos intimas 0 compadres de los vo~
cale::;; y fiseaIes de Ia Suprema resan_
tes.
Entre, eUos se habIa de dos Fiscales,
dos Vocales cuatro jueces y dOl:; agen_
tes fJscales que siempre coinciden en

sus pron:unciamientos y que entre eUos
hay la vinculacion del maestro .al alum..
no 0 simplemente amistad.
Igualmente se hablaba de la gran ma_
fia de abogados que continua mente 1'ea_
Iizaban agasajos a los m'lembros del
Poder Judicial en chifas y casa"s de cita
que ahora csti'm con las barbas en 1'e_
mojo.
Inclusive se habla" de un abogado ,'ie-_
jo que siempre se estaba aproveehando
de la alta posicion de un magistrado supremo, que ha sido ratificado, y que
ahora se espera que no perjudiquc a su
hermano con sus recomendaciones ya
que este inagistrado es reconocido co.
mo muy honorable.

AS', 30 de diciembre de 1969.

REORGANIZACION
DEL PODER
JUDICIf\L
l

A qran concurrencia de publico a 10 cetemonia de iuramentacion
de 10 nuevo Corte Sup1'ema de Justitia, confirm6, si hubie\en folaproboci6n c:udadana, proc-

fado otros elementos de jukic, Ie
fico mente qeneral, 01 Decreta del Gobierno
reorqamzoclon 01 mas alto Tribunal de fo
fecho, en medlO de todos las 10rAlenias de

0 menor qroda, oprueban 10 medida del fieculiva.
Por nuestro parte
10 ,Jprobomos tambil~n, consecuentes con el criteria Que sQstvvimos e~

lodo momenta, reco!1iendo los opiniones de distinquidos oboqodos, entre
elias las de los doclares Glove y Brament, en reportojes que les hicimos
en A.sI~POlITICA, como candidatos 01 Deconola del Ccfeflia de Aboqodos
de lima. Esperamos, nodo mos, Que 10 reorqanizad6n sea consecuenle
• en sus metas morales, luridicos y politicos, 01 servido de los tronsfor.
ASI publico en eslo pogino --<osi 01 cierre de n'Jestra edicion- madcnes revoludonanos del Peru, que es 10 que imporla en ultima
algunos epinienes de lelrados sebre esla deci5i6n de 10 "Casa de Tupae inslancia.
Amaru", que inicia en ias hechos uno nueva elapa en 10 hislorio del
Peder Judicial. No ladas IQs puntas de visla coinciden, pero, en mayor
- A continuacion las re:;puesfa5 de nl)eslras enlrevialado5:

o EL DR. EDUARDO GLAVE
VALDIVIA, candidato 01 Decanotc.
del Caleqia de Abo~ados de lima,
expresa 5U saluda a to revi5ta
"Asl" y agreqa ~obre 10 que yo
liene dedaradc. en [as periodicos,
que deplora que enlre los magis·
Irodas no ralificados haya alqunas
que. par su providad, no meredan
101 medida. Sin embargo. senolC!
que 10 reforma del Poder Judidol.
recien cornj~nza y que hay que co·
laborar ompliamente con ella en
todos los niveles.

o El DR. LUIS BRAMONT
ARIAS, envio su saluda a 10 revista
ASl . y oqreqa sobre 10 que ya ho
declorado a los periadlCos que 10
reforma del Poder Judicial comienla. que en cClonlQ 01 Comeio NaClOnal de Justicio, debe haber mQd,flcaclones, svprimlencio a los reo
pr<?~er!cnles del Poder Ejecutivo y
lE'olslol!vo. pora que 1'.0 hayan Interferer.cios PO!lt'C05
•
LUIS DEL VALLE R., Aboqodo
Profesor de 10 Unlvi).sldcd NOClonal de Son Morcr:n. ovtor de alqunes libra:; da. Deret:ho
-Lo que ,e p"dlO, y anhelaba
efa 10 reoroOfllzocion del Poder Ju·
oklol pero no lJn qohe revolue,oden'fa de 10 e;iructuro del
jud'~,ol, pues 10 reorqanizo;"10 (s elra coso ave d c.ambo
.... mOres. con 10 rrmma es/rucy IN'.'"Itolldad. ~o ,lamentable
"; aue 5e ha scnlodo VII pe~imo
preceden'e comparable u!tirnomen_
'e Solo a 10 Arqentmo Que sirve de
elempio, pues se SOIT,ete ef Peder
Jud,(IO! a 10 vol un/ad imperonte
del ~s:ado. EI Con5eio N,Jeiano! de
Ju'flCia no ho respondldo 0 10 que
'ie hobia pensod':l d'! el. pucs Ilene
uno eslruc!ura emlne-nlemenle pali·
li~:J vo que de slete rniembros cuoIra de elias perlenecen 1)1 Eiecutivo
V 10 tan menrcdo independencio
del Poder Judicial no e~ exo(io

•
DR. VICENTE SAUL GOOO,
ex Decono del Coleqio de Aboqa.
dos del Callao y actual miembro
de! Comite Eiecutivo de 10 federa·
cion Nocional de Coleaios de Aboaados COf' 23 a(i% de '-eiercicio pro·
fesional
- 'Con~idero qu~ 10 ~f'forlTIo dsl
Pader Judlciol era nece,orio y qo..:e
rCDresenla un vi~do enhelo de lo~
aboQodos de! Peru. expresodo en
lodos los Conqresos Nacionales de
Coleqios de AboQodos"'
EDUARDO RADA JORDAN,
•
obonado con 17 anos de eierr.:icio
profasional.
-"Quienes hemos abocwdo por
to Se~unda Republica de! Peru.

Revolucionorio dedorando en
RepublJca mlccoble haste 10
nueslra a~llada Vida politico

iuzqomos .Que todas los insfitucio. nuestro se ho Heqado a dadr que
nes deben revisorse y Que en casas "ninqun indio ho qanada nunco un
como el del Poder Judicial es 10- juicio cn to Corte Supremo" y que
mentoble que alqunas rr.agistrados . "105 tribunoles s~ han converlido
prabos hoyon sida victimas de fan<~ en un sinoOlmo de inmoralidad y
indispensables medidas··.
en un moro~o rnercado nearl) del
Derecho", 10 reorqanizacion del Po•
DR. NAPOLEON VALDEZ BAL- der Judicial se hado de uno neeeTA, con 15 onOS de ejercicio orofe_ sidCld inaplalOb!e. la medido de 10
Junta Revolucionoria. es saludable
sionot.
- 'Consiclero indispensable los y 10 creacion del Conseia Nacional
rsformos en lodos los ambila,; Pa- de Justie'a es oeertado.
Desqraciadomente IJIlO reorqonira que 10 reforma del Poder Judi.
cia I sea verdodera hov que refor- lOdo!"' liene que ser radical, y entre
mar los C6diq(>s de Procedimienta~. los maqislrados separodos. hav 01.
qul'os qo..:e no meredon tal medida.
o DR. HERNAN JORDAN B., pero, en terminos qenera!es, se ha·
<:0:) 1B on05 de eiercicio p:ofesiona!
cia necasoria esta renovocion. los
-'"Se fiende hacio una iusticia personas que han sida nombradas
pora desempenar 10 mos alta moQlstralura, son idoneas, moral e in_
lelectuolmente, y es de espa-rar que
len desiqnaciones Que hoqcn a nj·
vd nocional en las Cortes Superi".).
res y Juzqados de Prlmera li'I~~an
cia, sean insoirados en la capoci·
dod y moralidad de los maq:strq·
dos, y sh que inter'lenqo ninqun
otra factor. Egle as un qran paso
>:lora uno auJentica reformo del Po·
der ludlciol y es un comlenzo pro·
ro"
pues 10 Reformo del Poder
Judnal, 01 iQlIal que 10 reforma
an ·ono. par elemplo. es de 10fQO
akonce v modurocioo; pero es deber de nosolras los miembros del
foro. colaboror con esla reformo
que fecien comieoza, senalando sus
ill1perfecdones pora que se haoan
los rectificaciones ne~es(lfias. Con_
sidero par eiemplo que en 10 com_
po~icion del Cooscla NQ(iona! de
Juslicia. debe estqr represen'odo el
Coleqia ae AbQQqclos de. lima. por
10 menos con dos miembras, odemos de Ie federnciOn.
OR. EDUARDO GLAVE
•
DR ANGEL CASTRO LAVAmas ron ida y un sislema de e[ec- RELLO, Aboqodo.Penofislo. con 20
ciol' de e l Poder Judicial. sobre bo- onos de eiercicio profesional. Va·
~es democralicos de acuerdo can
rios vece.; eiertlo los labores de
los principlOs revalucionarios··.
Aaente fiscal 5vpie'l!e.

o DR. UNO MuFloz ESCOBEDO, ex SO'nodar de 10 Republica.
CatedrotiCO, can 28 ono,\ de ejercido profesinnol.
~'"Consdero que 10 medido tomodq po~ 10 Junto del Gobierno
RevoluciQ'lorio es so!udable. Si se
reforman los es!rur.:furas, esla reformo tenia que olcanzar forzosCimenIe at Poder JlIdicial"'

o ALFONSO CARPIO ALCOCER, Aboaoda can 19 arias de eiercicio prafesional. e:<; Miembra de 10
JunIa Directiva del Coleoia de Abo_
oades d~ limo, en el Decanota de.!
Dr. Memo Aizamora Val.dez, perJo.dista profesionol
.
-Cl.londo en un puis

como",!

-La lusticio en el Peru. es una
vNqUenzo nocianal. Todo e! Pcder
Judicio! esta corrompjda. EI pueblo e:<;iae uno verdodero V profun.
do reformo. No baslo 10 de~tilu.
cion de los miembros de 10 Corte
S.;oremo V de iueces inferiores; es
neec;ario V lIrQ!mle cambior rodical mente redo 10 estruclura conser_
vadora y decodenfe del 'Poder Judicial. ter'Tlirmr para siempre con to
iuslicia CI fevor 5610 de los ricos.
termi'1or con !o~ (as loS. estrudurar
una administracion de Justicia, aue
lIehue 01 ot.'~blo, Que sea rapida,
imparcial bvena. (on un sistema
de fiscclizocictl en 10 canducta de
los iueces con verdadera ctuloflo·
min e ind<;pendenc;a

LUIS E. ROY FREYRE, Doctor
•
en Derecho f>ubilco, Caledratlca de
DeriKho Penal y Pfa(!ICa da Dere.
cho Penal de San !.'orcos desde
1959.
Dace anas de Aboqado
Miembro de fa Comlsion Reformo:
dora del Codiqo Pe,lo!. Relator de
!a Comis:6n Peru::ma que cola bora
en 10 Redocclon de un Codlqo Penor Tlpo paro latinoamerlCa.
-Considera que to reOfoonlZQ.
cion del roder JudICial ero un.) ne.
cesldod sentida en tcdo el "rfllo
flO no clonal. Ero eVldenTe que den.
Iro de 10 odmlnlstraclon de Just,.
cia se encontroban per,O<1C, , n
voraclon profesronol y Sill 10 ('. J.
hdode~ morales qt.;e d~ben 'l1l_er
Insospech'lble Ian a!In func~C'l La
creacron del Camejo NodonClI de
Jl.Isticio me pareee Clue es un C1~ er.
to SOlo en 10 que 'espec:a J u
compaSlcion estimo Que n:) es', ".
fl(lenlemenle Qmant,2oda :0 no in_
tervention de 10 politico en :" c~.
Slqnaclon de los Mllqlstradoio ~,ji
el Peder Eieculivo, m el Pode' L(.'·
qls!oTlva deben tene; represe'1t'l_
CH'm en dicho C0l15elO La se::>o.o_
c,en de los Maqic,trados Que .wrvicfI en 10 Corte Suprema ha sido
uno medda preClP·''Jda. pues. 1Il_
dl,(Wll'n~ldomenle se fe, 110 "epo_
rodo ~Ifl lener en cuenta los mr:r,las
de oiqunos como en el «ISO del Dr.
Domingo Gordo Rada, ,':.oalsfredo
ccn,aqrodo c 19 odmlflls!raclon de
Jl'stlcia y 01 ejerc!ClO de 10 dcc"n~l:)
en Son Marcos y CotoH(o. Plensa
que no ho sido propwmente el propo,ito de cantor con un buen Poder
JudiCia! el movil de esto reorqani'
zacion. Nc han sido flOes de Jushe,o, sino fines polillCos !os que 10
han inspirado. ,\\!entros el Poder
Jucilc:al 5irvio a la~ fines de b Junfa Mi!i:ar de Gobierno. 'ie manlel'io
intocoble; pero 01 poner,e en rie,qo
su~ objelivos polilicos sa procedio a
declaror ceson!es 0 !os Moqistroclos.
En 10 que- respecto a los f'uevos
nombromientos, es rtecesario reconocer que hoy hombres de incueslionoble probidad moro! e intelcc11.'01. Sin emborgo, eshmo, que de
flinquna mar,ero' debe s~r 10 nuevo Corte Supremo 10 en(Qfqodo de
pronunciarse en VIO de r(Hlfir:acion.
bta larco. debe corresponder desde 01 princ,plO 01 Con~ejo Nocional
de JIJs:it;a. EI r.echo de que no
pueda de3!OnOfSe c ios "dos dele·
qedos del Pocler Le~islotiva" no debe ser un prefexl0 para Que el
m'O'nn:modo Comejo no funcione.
Por 10 demos. cemo '1o!vemos a fa'
tiflcor, el Decreta-ley reorqonizodor
debe excluir (I represenlanles 0 deteaados de diches Pederes. Sa impone 5U inmedlala madificoCion en
101 senfido

Carta de Cesar Augusto Raigada, de la Corte Superior de Cuzco y
Madre de Dios.
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tORTE SUPlJuoft OIl WITlel"

Mu,J' llpre<:liado Doctor '7 edgol

Con protutdo aent1:dento he reclbido las
noticiaa Nlaclonadus con La Corte Sup1'61U. 7 10 aceecido I<e ap~_
na edt::
ae t16n(l (In cU&llta la irreparable p'~da que au
alejaniellto aignifica para Ie ICagietreture naoional.

w.d

LI!l,._
h::

ill:1.1.1.IJ

,~ .• or,

"-"'1",01

;. or.:> ~"".

CQ •

.1.

oarta llo.<:ue -~'';iu.;~'Jtiho

Ud.8ellor Doctor •.por trildici6n,foro:sci6n
1.ntel",ctual,varaaci6n jur!d,ica,i.Ddi8cutlble honvtidad y talen_
to crll8(!.or,ha aidg y contlL\lIU'! eLlCarl.lando el ldllal del Jue~ aabio,bondadoao.modeato-pl!lle a ostent8..l:' tantoa y h,,!tim.oa e6rltoa_
que mlCh08 iJlfi"uctuoaamente aapir8JlOa ll:l.1.tar,porque,al :U.s>.o ti'.ll:l._
po que he s~bldO dlspenaar -la J'uIIticia Con eapiritu co:::pret.sivo y
b=o,ha venldo y a1~ ejercieoo.o 1a docl!ncle. a trav6s de sua
me.ditedas reao'lucion6aiprodigl.nd;o.ae a 0ua.n1:;013 tcdav!a t6ne:;:oa
nucboa pOl' apr~H.dar,en al libro,la o4te4ra y con e1 e,jen,Ol10 1.0._
Ilsculodo de au teatiJiooio p9raonal.
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Lo IIbruo oo:rd1al=ente.

Cartas con motivo del despojo.

A1'o:uipa, diciOi:lbre 24 de 1969.

3ei'ior ilr.
J"~in -0 \t1'01a ,la,da
~

limal 30 de Diciembre de 1969.

MJy opreciado don Domingo:

CVondo el Poder Judicial es otropellodo en la forma brutal como 10 he! hecho 10 Junto Militor de Gobiemo, no solo '$0 ogrovia

10 inteligencio y dignidad nocionoles, retrocediendo adn mlIs. el reloi
de nuestro occidentada historio 01'vic9, sino se despoio 0' 10 Naci6n,
com\) sei'iolooamente OCVrre en $V CCH0 1 de los involorobles servicios de
vn Magistrado lntegt1rrimo.
a

Sv oleiamiento de nvestro Tribunales c'orutitU~ dolorosa
plrdrdo para quienes bat.allamosl a trov~ del Derecho, por el noble ideol
de 10 r~lizQci6n de IQ iusticio,
Con mis maiores deseos para Usted y los suyosl reciba vn
Q/octu,"oob.ozod. ,u ;".dobl. am;~~

(

AI
Sel'lOf'Doctor
. Don Domingo GwcIa Rode
CIUDAD.-

--

OOREJOO.-Llmll, Marb'G

so de Diclembre de 1969

'---------------------------------------------------------------------------------

t De la Sarten al Fuego?
Por Francisco Diez-Cansec:o T6vara

!onnaci6n

de

un

nuevo

~~npode~~:~lPO de absord6n
El sistema eliminado Par

la .Junt~ consistia en la
deslgnacl6n
que hacia el
Pader Eiecutivo de Jas ('Q.
rrespondientes decenas e~
cogh?ndos.e entre los 40 va.
cales y fi~cales de las Cor.
tes SUperlOres que ocupa~
ban los 20 primeros PUes.
tos en cada uno de Io!}

d~a~~;itodey ~~i~~U;~a~bi:

gados presentados por fa
Corte Suprema (5), la Fe-.
deracion Nacional df' Cole.
gios de Abogados (5) y el
~O~~i(5)~e Abogados de
Cada decena contaba con
7 ma,g-istrados y 3 aboga.
do!", Y. de esos diez, ~om.
petia al Congreso destgnar
a los :vacales y fiscales a
tenor del articulo Z?2 d(J
la Constituci6n.
Tal sistema ha aida duo
tamente criticado por lar.

foos j~~s ~~p~~~~:~aebI:
mendigar en el Cangreso
IiUS nombramientos. Se decia que diputados y sena.
dores tenian as!. sojuzgado
81 Pader Judici~. Y. segun
pal'ece. el ColeglO de Abogados de Lima cree que
con el nuevo sistema, qU~
'caloca en manos de mlembros de Ia profesien el
nambramiento de los veea.
les, Se elimina esa posibi.
lidad.
Pero, Ia realidad e5 qua
Ae trata de un nuevo gru~
po, mucho mAs reduc1do
-una elite-- que tomar~,
en adelante. sabre sus
hombros, la dificil tarea de
designar a los jueces suo
premos, Y, aunque tal ~ll.
te sea renovada cada dO.!
afios, es evidente Que su
propia designac16n y con.
figurac16n no es democd,.
tiea, a diiereneia de los
del Parlamento.
En suma, el sIstema d.
noinbramientos ae ha corS

Jl~~a s~~m~~· d~as~~bier~~ ~~ji~V~e~~~;~ti:~~~J1~~~

;,Han quedado, acaso, descalificados esos faUos can
Ia destitucion masiva de
los integrantes de la Cor~
te Suprema? Aunque no Ieno faltarlm quie,~~ce largo tiem~o, se re- galmente,
nes den esa interpretacion.
qUle~e una efectlva. moya· justamente desde el punto
lIzaClon y r~~rgamzac16n de Vista moral, a un hecho
del Pod~r JUdiCIal. Pe~o, la que ocurre en momentos en
~:tl~:n~l~ade n~:si~~lJe ~: que podia afirmarse que e·
xistian fuertes razones para
subsanarla~. l}~ justifiea,
prever el retorno de Ia canl!0 ~uede .lu~tlflCal' la des- fianza
en el Peru.
tttucion ':llaSlva.
Ese tnbun~ ha sancia·
En su pronunciamienta
nado una serle de casas en sabre este delica(to asunto,
el Colegio de Abogados de
~~~g6u~u~oe~~~~~~a
Lima ha sefialado que la recantidad de dinero: Be ha· forma judicial es un Han·
llaba de pOl' media, cn la ha. hela del Foro Nacional" y
precisa que et cambia del
~!n~o;f~g:r!~i~~ l~~!~:: sistema de eleccion de los
cional del pats, su misma yocales mediante la formaimagen de naci6n civiliza- cion del Cansejo Nacional
da en la que se respetan de Justicia -una especie
los fa110s y en la que los de Colegio EJectoraJ- cu·
jueces efectivamente cum. Y.OS miembros no seran pe~
plen con hacer justicia., manentes es "un requisito
dentro de sus humanos y Important.· para evitat la
legales Ilmltes•

cicstituy6 a los vocales y utilizarse par;:t concretar..
fisc:ales de la
Corte Su- los.
prema .Y. ~!l ,rtombre d.~ la
Es innegable que, desde

s~~~I~~;:~l~~.onr~spl~~~~~~O e~
sus cargos a quienes, a su
criteria, cumplen con los
requisitos de probidad que
se les exigen.
Mas aHa del debate so"
bre lC!S personas en si
y
es diiicll (mcontt'(i!' quj(~n

tache a un Domingo Gar..

cia Rada 0 a un Ernesto

X!V~~~o 1~~~~i~~1;Ci6~orS!er~

Junta l\1ilitar de Gobierno
pueda ser respaldada par

io~e::gos~:as dairo~~~fi~

Colegio de Abogados de Li.

ma tienen precisamente
f

I~

generosa y al'dua labor de

velar por el cumplimiento

y el

respeto del

Derecho.

En verdad. como ya ~
ha podido ,apreciar en an.'
.t e~ i 0 r e 8 oportunidade3.!
qUlEmes han apoyado.:I. posugerIda la me-

s~blemellte,

~~iar~e:~r!d~: ~'rs

S:i

Colegio de Abogados de Li.
rna y parecen 'estar lip.
dos a 10 que se ha dado
~ llamar el "nuevo Dere.:!to": aqueJ por oj C!!aJ los

u:

g~~a~:~~,o; l\i~~Ocit~

do de 1& .artfn al fuego?

•
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IGARTUA ROVllt \
Editorial Pcriodistica OlGA S. A.
AV. i:,lr{'}~:5i~~' cdra., San JUigm'1.
nrdaccion: Av. Faucett. Ira, cdra.,
San )ligUd, 2~ piso.
IIllpreso l'n los talJercs de:
Editora Ital Peru S. A.
A\,. Elmer l'uuceU. Ira. edrn.
San 1\1iguel.

-------CARTA AllECTOR
EI Estatuto
y la peruanizaci6n
H:~ ~~~~!Od:ela ~~taSaJ~~:~~~ ~timJm°::!:i ein=!~i
viernes pasado y que da margen a varias y hondas consideraciones:

:~;:'~JitPo~a~.:~~a~=~~n O~::dr~:C=Oqu!. v:~: ~~ ~,~~:.!

intencion que exhiben los autores de la idea no han captado que para
peruanizar la prensa no importa tanto la peruanizacion de los perio.
dicos c'omo la nacionalizaci6n de las agenciaS de publicidad extranjeras, que son las que controlan. por medio de los avisos, a los periodistag y a sus empresas. Son las agencias de puhlicidad las administradoras de la liberlad de prensa y Ia mayoria de eUas son simples agenles de los grandes monopolios econ6micos extranjeros.
Esta cs la
pura y neta verdad. Aqui est::i el corawn del problema. Lo demas
es chuna 0 represi6n. No discuto que cs bueno peruanizar las tendencias de los peri6dicos del pais, pero mejor ayudaria a cste prop6sito la peruanizacion de los medios financieros del periodismo
-lease agendas de publicidad- que la intimida.ci6n prcpotentc, el reclarno ofensivo a la sumision.
En esto del Estatuto de Prensa. igual ltUe en otras medidas recientes, el gobierno cst:'i pecando mas por falta de forma que de fondo.
Por ejempto, haec pocas semanas, tambh~n innecesariamcnte, se vejo
a algunos miembros de la Corte Suprema, deCencstrandolos sin distingos, aplicanctolcs a todos, indiseriminadamente, ofens iva caJifieacion
moral. Me consta.;la injusticia porque conozco a }~s doc tort's Garcia
Rada y l\!aguifia. Ninguno de los dos mcrecia el grafuiLo y descomedido insulto. Y 10 rnismo podria afirmar, se me a~egura. de los doc~
tores Eguren y Vivanco.
Es la fonna muchas veces la que estropea disposiciones gubernamentales indiscutiblemente acertadas en cl fond'} y de cuya hllPna
inteneion no hay duds. Es el caso de varias de las medidas del Eststuto de Is Uhe"rtnd de Prensa, indefemhbJc sin embargo para cual~
quicr ciudadano que se rcspete. porque vienerl envueltas en un animo
represivo que no hay ser libre que no se ,,·e.l obligado a reehazar.
No faltaran, estoy s{'guro, quienes no s.oIamente se extraficn sino
tambicn juzguen con acritud Ia posicion qu~ he tornado con respecto
al Estatuto de Preuss. Lo lamento. Pero Ja opinion de muchos 0 todos mis amigos de izquicrda no me hara ".. ariar. Yo no protestu. no
pro teste 'nunca y espero jam as protestsr ~ontra el ahuso porquc vaya
dirigido contra cste 0 aquel sino contra el abuso a secas, '\'aya contra
quien vaya. No me in teresa -no soy politico ni aspiro a st'rio---- que
el abuso y la injusticia fayorezean las aspiraciones politicas de In jzquicrda. Soy cncmigo del abuso y la injusticia y me rcpugna vengan de
un lado 0 de otro. Demasiu, grande y mlly seguro tcmlria que s('r
el ideal por alcanzar para que me sicnta teutado a cerrar los ojos.
Me reafirmo, pues, en 10 dicho: d Estatuto en debate es malo fundamentabnente en su animo reprcsivo y lruls que para otros es peligrow para los izquicrdistas aunque hoy parezca apuntar cOntra la derecha. Lo sl"nsato por parte del gobierno es corregirio y completario
en 511 orientation nacionalista. Nadie juzgad que Ita hecho 10 primero
pur debilidad y con 10 segundo probara que en verdad esHi dispuesto
a enfrentar~c a los grandes intcreses extranjeros para peruanizar al
Peru.
Y para terminar repito:
Aunque es verdad -10 he dicho muchas veees- que no hay Jibertad de p,rt'nsa en el Peru. que no b h!1 habido nunca, me siento
rnoralmente uhligado a estar en contra del Estatuto. Aunque es cierto
que la Hamada libertad de prensa tiene como beneCiciario easi exc1usivo a la ext~ema derech3o, defensora de Il)S monopolios extranjr-ros
que controlan 130 pubJicidad que subvencil)na a la prensa, estu}" en
contra del E5tatuto. Y no puedo estar a favor de eI, a pesar de que
es visible Ia conspiracion del Peru eavernario en contra del gobierno
que 10 ha dado, porque honest3omente, no l1ego a conveneerme que
detras de Is ley no haya animo represivo y porque no cncuentro suficiente explicacion. politica para abdicar de una posicion de toda
mi vida en favor de ests libertad, sea precaria 0 no, sea 0 no, mendrugo de una autentica libertad de expresion. Entre una..'i vagas metas revolucionarias. no libres de peligrosas desviaciones· autoritarias. y
la defellsa de una' libcrtad que pueda que Ill} pase de precaria y lirica,
opto por ella, por ser leal conmigo, con mi l.onciencia, con mi cali dad de
hombre. Porque creo en ]a dignidad del ser humano y estimo que el
lIamado Estatuto de la Libertad de Prensa la hiere. Ia maltrata, 0 para
mejor decit 10: no 13 siente. Aunque, para seguir dando testimonio de la
verdad, tendre que afiadir que Ia mayoria de los "defensores de la
libedad de prensa" contra el Estatuto no soIamente no la sienten
sino que desprecian al hombre y su dignidad. De alli que qui,cra
estar solo en mi protesta Sin ma.las compaiiias.
F. IGARTUA

OORBEO.-Llmll, Martes
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The Review, International Comission of Jurists
december 1971~, n. 13)
on the same day as the coup d'etat, was there any mention of plans to alter
the constitutional position of the judiciary. The criticisms made of the
previous political management of the country were concerned only with the
executive and legislative branches of government. Nevertheless, in December 1969, by Legislative Decree 18.060, a new organ was created, the
National Council of Justice. The Supreme Court was declared to be in a
state of reorganisation and all its judges and officers were relieved of their
duties. On the same day a further Legislative Decree (No. 18.061) appointed
new judges, among whom were only three of those just dismissed.
The new organ, whose existence is not provided for in the Constitution,
Is empowered to appoint judges of the Supreme Court (as well as all other
judges) by an ad hoc procedure. As soon as it was established, the new
Council was severely criticised by the legal profession and the judges, and in
a v.ery short time the first conflicts between it and the Supreme Court arose.
In mid·197J the National Council of Justice propo$ed to the Supreme
Court the dismissal of two judges. The Court pointed to the basic
constitutional provisions and contended that the Council could not empower itself to sit in judgment on the judiciary. This stance was supported
by the Lima Bar Association. The government, however, issued Legislative
Decree 18.831 enlarging the powers of the Council (s. 14). Under this the
Council could .. propose" to the Court the suspension, dismissal or other
sanctioning of any member of the judiciary. Hitherto such matters had been
governed by s. 97 of the Judiciary Act, which provided that the dismissal of
a judge could" only be imposed by the Supreme Court n. It is evident that
it is difficult to reconcile the sovereign powers of the Court with the notion
of .. proposals" from an external body which does not itself enjoy an
independence guaranteed by law.
Another example arose in 1973 when two lawyers, one of them the
President of the Lima Bar Association: denounced the improper representations made by a member of the Council to a judge in relation to a case in
which one of the parties was related to the Council member. The Council
member replied by accusing the two lawyers of having committed criminal
libel. The competent Judge dismissed the action as ill-founded and removed
the case to the Penal Division of the Supreme Court which affirmed the
decision disallowing the libel procedings. All of the judges in that Division
were thereupon dismissed by the Coun'cil and new judges appointed in their
stead. Two other judges of the Court who resigned in sympathy with their
colleagues were also replaced.

Another matter which gives grounds for concern about the impartiality
of the new body is that, quite recently, Legislative Decree 20.676 empowered
the members of the Council to .. undertake elected duties in agencies and
bodies which are. described by law as falling within the category of social
services ". Thus the independence of the new Council may be further
prejudiced by its members holding appointments in which they will be
subject to political control and pressures.
.
It is difficult to resist the conclusion that the establishment of the
National Council and the powers granted to it have underniined the
independence of the judiciary in Peru, turning the Supreme Court into a
boQY subject to external control.

The Sltuatlono( the Press
For some. time there has been considerable contlict between the
gOYernment and the press, with the government bringing pressure on editurs

EI ultimo parrafo, dice: "Es dificil no aceptar la conclusion que el
establecimiento del Consejo Nacional de Justicia y los poderes que
se Ie han otorgado. han disminuido la independencia del Poder Judicial en el Peru, convirtiendo a 'a Corte Suprema en un ente sujeto
a un control externo.

CAPITULO XIII
EL DESPOJO
(23 de diciembre de 1969)
Mis relaciones con el Alto Mando

Al poco tiempo de haber asumido la presidencia de
La Corte, recibi la visita del Ministro de Guerra, General
Italo Arbulu, y del Jefe del Estado Mayor del Ejercito, General Julio Doig, quienes me dijeron que consideraban necesario establecer vinculacion de amistad entre militares y
civiles, pues casi no nos conociamos; con este objeto me invitaban a almorzar. Me pidieron que indicara las personas
que deberian asistir al agasajo. Les agradeci la invitacion,
comprendia que era conveniente esa vinculacion y considere
que los llamados a participar en el almuerzo eran mis companeros de la Corte. Les parecio muy bien invitar a toda
1a Corte Suprema y fijamos dia y hora.
El almuerzo se realizo un saba do de mayo de 1967.
Asistio todo el Alto Mando y entre ellos recuerdo a los generales Montagne, Velasco, Mercado Jarrin, Maldonado Yanez, Arrisueno, etc. La reunion tuvo Iugar en el Country
Club y resulto sumamente cordial. Estos mismos generales, dos anos despues, formaron el gobierno revolucionario
de la Fuerza Armada.
.
A fines de junio retorne el almuerzo en el Country y
asistieron los mismos generales y creo que tambien' estuvieron contentos y resulto agradable la reunion. Dispuse
que se tomaran fotografia -10 que no habia ocurrido la
vez anterior- y entregue una a cada general, con mi firma. Conservo en mi poder y aparece en este libra, la foto
firmada POI' todos los generales, que va como recuerdo. POI'
natural lealtad, conte al Presidente Belaunde la invitacion
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del Alto Mando y el retorno que me correspondia hacer,
pero, al parecer, no Ie dio importancia 0 por 10 menos no
10 demostro.
De ese modo quede vinculado al Ejercito Peruano representado por sus jefes de mayor categoria. Por eso, cuando el General Velasco caso a sus hijos, me invito a la ceremonia religiosa y a la recepcion que ofrecio en el Country
Club, cuando se trat6 de la hija.
Meses despues visUe Arequipa y recibi atenciones del
Jefe de esa Hegion Militar, General Valdivia Morriberon,
mas tarde Ministro de Hacienda del gobierno militar. Producida la revolucion, me ocurrio con el General Valdivia
un incidente que prueba su calidad moral. Me visito para
pedirme 10 apoyara en un juicio que tenia en la Segunda
Sala, que yo integraba, porque Ie habian dicho que hablara
conmigo, pOl' ser mi voto decisivo. Negue esto ultimo, pues
nunca 10 habia creido, pero Ie pedi me explicara el caso:
se trataba de un juicio de desahucio pOl' casa unica, que
venia ganando en primera y en segunda instancia. Le conteste que no tenia POl' que haberse molestado, puesto que
siendo unica vivienda, la ley permitia el desahucio. Entonces agrego que la casa tenia altos y bajos. Eso no cambia
la situacion, Ie dije. Si -me contest6-- pero es que tiene
entradas diferentes. Entonces Ie pregunte si tambi€m tenia
numeracion diferente y si en los Registros Publicos figuraba como un solo predio 0 como dos. Me contesto que
tenia salida y numeros. distintos y tenia asientos diferentes
en los Registros de la Propiedad Inmueble. Entonces General -Ie dije- yeo muy dificil, pues se trata de dos casas diferentes, y en ese caso la ley no permite desahuciar
a ninguno; con todo Ie ofrezco examinar el expediente. Manana llameme pOl' telefono y Ie contestare. Realmente queria servirlo, pues en Arequipa habia sido muy gentil conmigo y como Ministro de Hacienda me habia aprobado el
presupuesto sin hacerle ningun recorte. Inclusive me habia
. felicitado por la forma correcta como se llevaban las cuentas del Poder Judicial.
Al dia siguiente pedi el expediente, 10 examine y vi
que se trataba de dos casas diferentes, y en tal caso no
procedia la accian. Cuando me llama, Ie conteste que sentia mucho no servirlo, porque siendo dos casas distintas,
su caso no 10 amparaba la ley y mi voto seria por la nuli-
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dad, para que se declarara infundada la demanda que habia interpuesto.
Quede muy mortifieado pero nada podia hacer por servir a1 amigo. Cuando se vio el asunto, exprese mi opinion
por la nulidad, dando las razones legales en que me apoyaba y todos mis compafieros estuvieron de acuerdo conmigo y asi se resolvio. Dias despues estuve con Luis del Valle, quien me conto que era abogado del General Valdivia,
quien me estaba muy agradecido y pensaba visitarme para decirme que era el tinieo vocal que Ie habia dieho que no
tenia razon, pues con los demas con quienes habia hablado
:ie habian manifestado en forma dubitativa, ofreciendo su
voto pero pidiendole que hablara conmigo para que tambien
votara por la no nulidad. Como hombre ,honesto, mis razones 10 convencieron, pese a que iba contra su interes personal.
En noviembre de 1968 hubo un concierto al aire libre
en la Plaza de San Francisco y asistieron varios ministros,
entre ellos Arrisuefio y Fernandez Maldonado, quienes se
acercaron a saludarme, pese a que no habia ido a felicitarlos cuando asumieron el cargo.
Cuento 10 anterior --que carece de importancia en
un as memorias judiciales- para demostrar que al producirse el golpe de estado mis relaciones con los militares que
gobernaban el pais eran amistosas y cordiales. No puedo
pensar que existiera motivo personal en la actitud que tomaron contra los vocales de la Suprema. Fue un atentado
contra la· institucion, pero mientras fui Presidente no se
atrevieron c< to car a la Corte. Como 10 he dieho antes, creo
que estando en conversaciones con la IPC., querian exhibir
un Poder Judicial elegido constitucionalmente, del cual se
podia esperar que administrara justicia imparcialmente.
Producido el arreglo ya no era necesario presentar una Corte independiente.
El despojo
EI jueves 18 de diciembre celebramos Acuerdo de Sala
Plena bajo la presidencia de Alberto Eguren. Concluido
el despacho administrativo, el Presidente dio cuenta de una
vacante ocurrida en la Corte Superior de La Libertad, para llenar la cual debiamos formular las ternas respectivas.
Antes de entrar a la votacion, el Presidente nos manifesto
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que el General Velasco Ie habia pedido que colocaramos
en una terna a determinado juez de Primera Instancia de
La Libertad que, obviamente, seria el nombrado. Examinada la foja de servicios del referido magistrado --como
10 haciamos con todos los que postulaban a ternas-- encontramos que acababa de reincorporarse al juzgado despues
de haber sufriqo la pen a disciplinaria de suspension por
6 meses. El Fiscal, doctor Molinari, expuso que, como antiguo magistrado de Trujillo, podia decir que este candidato
era mal funcionario y no merecia ser propuesto en ternas,
io cual era distinci6n para los jueces que cumplian su funci6n a plenitud. En vista de 10 anterior, 1a Sala Plena no
!o incluy6 en las ternas.
AI saUr del Acuerdo, el vocal doctor Ponce Mendoza
hab16 con cada uno de nosotros, haciendonos ver que era
1a primera vez que Velasco pedia la inclusi6n en terna de
un juez y no debiamos desairarlo, sobre todo en "las actuales circunstancias"; como solud6n y con 1a finalidad de
que apareciera en las ternas, pedia nuestro consentimiento
para decirle al Presidente que incluyera en la terna al referido juez. Esta ins6Uta pretensi6n fue rechazada por todos nosotros y nos extrafi6 que un magistrado de la Corte
Suprema pidiera la rectificaci6n de una votaci6n fuera del
acuerdo, 10 que atentaba contra la respetabilidad de la Corte, que todos debiamos procurar.
El viernes 19, Ponce Mendoza insisti6 en su pedido, visitando las Salas y hablando con cada uno para que se acor-.
dara 1a retificad6n del acta a fin de que en las ternas apareciera el juez rechazado. En forma unanime fue rechazada
su pretensi6n y recuerdo que a sol as Ie dije que habia una
soluci6n; ;,cual es?, me pregunt6 con esperanzada ansiedad:
"Que Eguren vaya donde Velasco y Ie diga que no hemos
colocado en las ternas a su recomendado porque es un juez
que tiene una mala foja de servicios y en esa forma contri~
buimos al deseo del Gobierno de moraUzar al pais; es posible que Velasco ignore su conducta fundonal y por eso 10
recomienda". Naturalmente que esta soludon, que era la
(mica posible, no Ie convencio y siguio insistiendo ante sus
compafieros, sin que nadie 10 apoyara.
El sabado 20 no se hablo mas del asunto y el lunes 22
tampoco. Ingenuamente crei que Ponce Mendoza se habia
convencido del absurdo que pedia y quede tranquiIo. Es
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po sible que conociera con anticipaci6n 10 que iba a ocurrir
y por eso no insistia.
EI lunes 22, Eguren nos cont6 que habia tenido una
entrevista con Velasco para solicitarle que, en el cuadro de
servidores de la Administraci6n Publica, colocara a los
miembros de la Corte Suprema en la categoria de Ministros de Estado, pues la Ley Organica concede honores de
ministro al magistrado supremo cuando muere y, si al mo- .
rir se Ie tributan estos honores, es porque en vida ha tenido igual jerarquia. Nos dijo que el General Velasco habia
aceptado esa petici6n, sin advertirle 10 que se preparaba,
de 10 cual tenia que estar enterado, pues el COAP trabajaba en estrecho contacto con la Presidencia. Este silencio
demuestra que Velasco engafi6 a Eguren cuando Ie dijo que
no adoptaria ninguna actitud con relaci6n a la Suprema, sin
antes advertirselo.
EI engafio a Eguren fue completo. No solamente Velasco no Ie advirti6 en que iba a consistir la reforma judicial,
sino que tampoco Ie comunic6 10 que se habia resuelto y permiti6 que el Presidente de la Corte Suprema se enterara
por televisi6n de 10 que pasaba con el cuerpo que presidia.
El martes 23 de diciembre fui a la Corte como 10 hacia desde doce afios antes. Despues de conduir el despacho y dejar las resoluciones acordadas y vcitadas, listas para ser pasadas en limpio por el Relator, nos fuimos al comedoI' a tomar te y conversar sobre temas no judiciales.
Airededor de las seis y media de Ia tarde regresamos a Ia
Sala para firmar las resoluciones. Nufiez Valdivia, como
vocal menos antiguo, era el encargado de revisal' las resoIuciones y comprobar que estaban redactadas tal como se
habia acordado en Ia Sala y Ia firma acreditaba su conformidad. Nosotros nos limitabamos a leer el texto y firmar
luego.
Me extrafi6 encontrar en Ia Sala a Ponce Mendoza,
pues siempre era el primero en firmar y retirarse. Estaba
muy Iejos de sospechar el motive de su quedada. Despues
de firma l' todo el despacho, los cinco \locales -estabamos
completos- hicimos la Audiencia Publica en que se di6
lectura a las resoluciones del dia. Ahora comprendo
que Ponce Mendoza, dada su amistad con el General Montagne, estaba enterado de 10 que iba a ocurrir y en la Corte
esperaba la llamada del COAP para constituirse en .palacio
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y recibir Ia noticia de -que estaba nombrado vocal de Ia
Corte Suprema con los nuevos e incondicionales elementos.
De Ia Suprema tome el ascensor y subi al cuarto piso,
al Colegio de Abogados en donde tenia la reunion semanal con la Comision Reformadora del Codigo de Comercio.
Esa noche empezamos la Iectura de Ia Exposicion de Motivos del Libro del Comerciante Individual. Este era el tercer libro del Codigo de Comercio que preparabamos; los
dos primeros -Titulos Valores y Sociedades Mercantileseran leyes de Ia Republica. Siguiendo el ejemplo de otros
paises, la Comision trabajaba por libros separados y a su
conclusion los entregaba al Gobierno para su promulgacion como ley. El Libro del Comerciante Individual estaba ~oncluido y esperabamos entregarlo en los primeros
meses de 1970. La Exposicion de Motivos Ie habia preparado illises Montoya, faltando solo la aprobacion por la
Comision Reformadora en pleno, como habiamos hecho con
los anteriores.
Hasta el momento de concluir estas Memorias no tengo noticias de que la Comision se haya reunido ni que este
concluido el libro que dejamos en sus finales. Los que integraban la Comision, que tuve el privilegio de presidir, no
han querido continuar, aduciendo el trabajo profesional, 10
cual era cierto; conmigo se mantenian gracias a la amistad
que nos unia, y que haciamos las sesiones agradables e interesantes. Fue nombrado presidente el honesto y preparado
Vocal de Ia Corte Superior, doctor Cesar Fernandez Arce,
que reinstalo Ia Comision en una Sala del Congreso, pero
no tengo noticia de que continuara sus Iabores.
Concluimos Ia sesion de ese dia martes 23 de diciembre -ultimo que tendria el honor de presidir a tan distinguidos profesionales- alrededor de las ocho y media de Ia
noche. A la salida Jose Leon Barandiaran me pregunto si
sabia algo sobre la anunciada reforma judicial. Le conteste que no sabia nada nuevo, pero que Eguren tenia Ie; palabra de Velasco de no llevarla a cabo mientras no 10 conversara con el; que esperaba que la reforma ocurriera en el
pedodo de vacaciones judiciales, en que el despacho es menor y cualquier cambio no afecta al normal desarrollo del
trabajo judicial; que, en cuanto a mi, tenia planeado viajar
por barco a Chile con mi familia, pues hacia tres ailos que
no tomaba vacaciones y las necesitaba.
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M.e fui a mi casa y al poco rato de llegar dos personas
me llamaron por telefono para avisarme que por television
mediante "flash" habian anunciado la· reforma del Poder
Judicial y la reorganizacion de la Corte Suprema, dando
cuenta de los nombres de los nuevos vocales. Es indudable que existen personas que tienen placer en dar malas
noticias y quieren ser las primeras en hacerlas conocer a
los directamente afectados con ellas. Como habia dicho a
Valdez Palacio que no aceptaria el nombramiento de los
militares, no me extrafio el no ser incluido en la relacion
de lOB nuevos vocales supremos.
Era conocida la independencia que he impreso a todos
los actos de mi vida judicial. Mi presencia hubiera sido
un obstaculo en el pro ceder de la Corte Suprema, supeditada al Gobierno Militar y al Consejo Nacional de Justicia,
.v a muy corto plazo hubiera tenido que renunciar a la voralia.
Esa misma noche me llamo Nunez Valdivia para pedirme consejo -tardio e inutil, puesto que ya habia aceptado el cargo- sobre el hecho de haberle sido ofrecido
el nombramiento de Vocal de la Corte Suprema en la nueva Corte. Le con teste que hiciera 10 que su conciencia Ie
indicaba, pero como el habia sido nombrado interino por
los militares, su situacion era diferente.
De esta manera, sin aviso, y en visperas de Navidad, el
Gobierno Militar consumo el despojo que destruyo el Poder
Judicial. Cambio el personal de la Suprema reemplazando
a los jueces elegidos por el Congreso por otros nombrados
por elIos, sin observar las prescripciones de la ley organica
de la institucion. Para el mas modesto servidor, la ley exige el aviso de despedida, sin embargo quienes encarnaban
la mas alta categoria en la magistratura nacional y en
cuyos nombramientos se habian observado todas las pl'escripciones que la Constitucion senala, fueron separados del
cargo sin aviso previo y en forma que no se trata a ningun
trabajador. Es una muestra del aprecio que el gobierno de
Velasco tuvo por los civiles.
Otra era nuestra forma de proceder. Recuerdo que
ese dia martes 23 concluimos de examinar un expediente
penal seguido por asalto y robo a un banco; yo 10 habia estudiado y presente un proyecto de resolucion aumentando
las penas senaladas por el Tribunal Correccional. La Sala
10 acepto y convino en el aumento propuesto, por 10 eual

362

DOMINGO GARCIA RADA

y recibir la noticia de -que estaba nombrado vocal de Ia
Corte Suprema con los nuevos e incondicionaies elementos.
De Ia Suprema tome el ascensor y subi al cuarto piso,
al Colegio de Abogados en donde tenia la reunion semanal con Ia Comision Reformadora del Codigo de Comercio.
Esa noche empezamos Ia Iectura de Ia Exposicion de Motivos del Libro del Comerciante Individual. Este era el tercer libro del Codigo de Comercio que preparabamos; los
dos primeros -Titulos Valores y Sociedades Mercantileseran leyes de la Republica. Siguiendo el ejemplo de otros
paises, la Comision trabajaba por libros separados y a su
conclusion los entregaba al Gobierno para su promulgacion como ley. EI Libro del Comerciante Individual estaba ~oncluido y esperabamos entregarlo en los primeros
meses de 1970. La Exposicion de Motivos Ie habia preparado mises Montoya, faltando solo la aprobacion por la
Comision Reformadora en pleno, como habiamos hecho con
los anteriores.
Hasta el momento de concluir estas Memorias no tengo noticias de que la Comision se haya reunido ni que este
concluido el libro que dejamos en sus finales. Los que integraban la Comision, que tuve el privilegio de presidir, no
han querido continuar, aduciendo el trabajo profesionaI, 10
cual era cierto; conmigo se mantenian gracias a la amistad
que nos unia, y que haciamos las sesiones agradables e interes:mtes. Fue nombrado presidente el honesto y preparado
Vocal de Ia Corte Superior, doctor Cesar Fernandez Arce,
qUE" reinstalo la Comision en una Sala del Congreso, pero
no tengo noticia de que continuara sus labores.
Concluimos la sesion de ese dia martes 23 de diciembre -ultimo que tendria el honor de presidir a tan distinguidos profesionales- alrededor de las ocho y media de Ia
noche. A la salida Jose Leon Barandiaran me pregunto si
sabia algo sobre la anunciada reforma judicial. Le conteste que no sabia nada nuevo, pero que Eguren tenia lei palabra de Velasco de no llevarla a cabo mientras no 10 conversara con el; que esperaba que la reforma ocurriera en el
pel"iodo de vacaciones judiciales, en que el despacho es menor y cualquier cambio no afecta al normal desarrollo del
trabajo judicial; que, en cuanto a mi, tenia planeado viajar
por barco a Chile con mi familia, pues hacia tres alios que
no tomaba vacaciones y las necesitaba.
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Me fUl a mi casa y al poco ra to de llegar dos personas
me llamaron por telefono para avisarme que por television
mediante "flash" habian anunciado la· reforma del Poder
Judicial y la reorganizacion de la Corte Suprema, dando
cuenta de los nombres de los nuevos vocales. Es indudable que existen personas que tienen placer en dar malas
noticias y quieren ser las primeras en hacerlas conocer a
los directamente afectados con ellas. Como habia dicho a
Valdez Palacio que no aceptaria el nombramiento de los
militares, no me extrafio el no ser incluido en la relacion
de los nuevos vocales supremos.
Era conocida la independencia que he impreso a todos
los actos de mi vida judicial. Mi presencia hubiera sido
un obstaculo en el pro ceder de la Corte Suprema, supeditad a al Gobierno Militar y al Consejo Nacional de Justicia,
.y a muy corto plazo hubiera tenido que renunciar a 1a vocalia.
Esa misma noche me llamo Nunez Valdivia para pedirme consejo -tardio e inutil, puesto que ya habia aceptado el cargo- sobre el hecho de haberle side ofrecido
el nombramiento de Vocal de la Corte Suprema en la nueva Corte. Le conteste que hiciera 10 que su conciencia Ie
indicaba, pero como el habia side nombrado interino por
los militares, su situaci6n era diferente.
De esta manera, sin aviso, y en visperas de Navidad, el
Gobierno Militar consum6 el despojo que destruyo el Poder
Judicial. Cambio el personal de la Suprema reemplazando
a los jueces elegidos por el Congreso por otros nombrados
por elIos, sin observar las prescripciones de la ley organica
de la instituci6n. Para el mas modesto servidor, la ley exige el aviso de despedida, sin embargo quienes encarnaban
la mas alta categoria en la magistratura nacional y en
cuyos nombramientos se habian observado todas las prescripciones que la Constitucion sen ala, fueron separados del
cargo sin aviso previo y en forma que no se trata a ningun
trabajador. Es una muestra del aprecio que el gobierno de
Velasco tuvo por los civiles.
Otra era nuestra forma de proceder. Recuerdo que
ese dia martes 23 conclulmos de examinar un expediente
penal seguido por asalto y robe a un banco; yo 10 habia estudiado y presente un proyecto de resolucion aumentando
las penas senaladas por el Tribunal Correccional. La Sala
10 acepto y convino en el aumento propuesto, por 10 cua!
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entregue el borrador a1 Relator, para que 10 pasara en limpio. Recordando que se aproximaba la Navidad, Ie dije al
Relator que 10 tuviera listo para e1 26, pues no queriamo~
que en fecha tan grande como 1a Navidad los condenados
rccibieran una mala noticia. Recordaba que en mi epoca
de vocal superior -no se si ahora- era costumbre en los
tribunales no dictar sentencia condenatoria el 24 de diciembre y la que coincidia en esa fecha, 1a dejabamos para despues. Esa consideracion que guardabamos con los
condenados, no fue observada por el dictador Velasco.
Aunque estaba convencido que tarde 0 temprano saldria de 1a Corte para no servir a una dictadura ominosa,
sin embargo la noticia me hizo un efecto tremendo. Solo
mi fe en Dios y e1 carino de mi esposa y de mis hijos, hizo
que pudiera soportar el golpe con entereza. Los amigos tuvieron parte muy importante, pues con sus visitas y sus palabras reconfortaron mi espiritu y comprobe que pese a todos mis errores, contaba con el aprecio y el afecto de muchas personas. Mi honradez habia side plena mente apreciada y recompensada.
De mis cincuenta y siete anos -acabados de cumplircuarenta los habia pasado en el Poder Judicial, trabajando
desde e1 modesto cargo de amanuense hasta ocupar la presidencia de la Corte Suprema. Siempre que fui ascendido
I'Etunia los requisitos de ley y nunca pretendi algo a 10 que
no tenia dereeho. Reconozco no tener gran preparacion ni
mayor talento, pero si pucdo afirmar que he proeedido
conforme a mi concieneia, nunea pOI' influencias. Las mujeres, los placeres, 1a amistad, el dinero 0 la recomendaeion
no pudieron conmigo. Tenia presente que el dia de mi
muerte seria juzgado, conforme a mi conducta y POl' eso
me preocupaba acertar, dictando fallos justos, para no tener rernordimientos de conciencia. Perdi muchos amigos,
per" eran personas que crdan que la amistad podia mas
que 1a justieia y yo creia exaetarrt(,mte 10 contrario. POl'
eso, (,D una oporiunidad, un vocal muy amigo de sus amigos me dijo: usted no es servicial. Puse 1a justicia por en~
cima de todo y por eso fui despojado del cargo. El dano
que me hicieron los militares fue muy grande, pern creo
sin jactancia, que mayor agravio sufri6 el Perll, pues per~
dio un juez hom'ado y eso es 10 maximo que la sociedad
puede pedir. No di a la justicia ni talento ni sabiduria. pero
si Ie ofrende mi honestidad que rayaba en la obsesi6n y
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es la virtud que debe exigirse al juez y que la sociedad Ie
pide. En 1969 el Peru no gan6 con el cambio, y la sociedad
peruana perdi6 la fe en la justicia. Los hechos posteriores
me dieron la raz6n.
Los primeros dias no queria salir a la calle, pues en el
decreto-Iey se de cia que el cambio tenia como finalidad moralizar el campo de la actividad jurisdiccional, 10 cual significaba que quienes ocupabamos las vocalias supremas eramos obstacuio en esta campana de moralizaci6n. Cuando
ai fin me decidi a hacerlo sucedi6 to do 10 contrario; gran
cantidad de personas, un as conocidas y otras no, me detenian en la calle para expresarme su adhesi6n y lamentarse
de 10 ocurrido. Tengo presente al doctor Humberto Ugolotti, con quien no me vinculaba amistad; recuerdo su frase: "doctor Garcia Rada: 10 extranamos mucho en la Corte. Usted nos hace falta". Estas paiabras dichas por quien
nunca se habia mostrado amigo de la Suprema y tampoco
10 era mio, ten ian mucho valor y para mi constituyen gran
elogic.
'
Desde esa noche del 23 empezaron a visitarme perso-.
nas. Muchos eran parientes y amigos, otros s01amente conoeidos, pero todos querian expresar su rechazo POl' e1 despojo. Apunte todas las visitas, mas de doscientas, que a
toda hora del dia y durante mas de un mes, desfilaron POl'
mi casa. Vino a verme don Enrique Ayu10 Pardo y Ie recorde 10 de Tuman; me contest6: No doctor, no se puede
camparar, aquello es un robo que afecta a una familia,
pero 10 suyo es un crimen que afecta a todo el Peru, pues
nos quitan la fe en la justicia y eso es sumamente grave.
Otra fue la del General Valdivia Morriber6n: Doctor, no se
puede hacer una patTia grande teniendo como base Ia injllsticia, y 10 que han hecho con usted es surnamente grave
para el pais. Mi tia Cipriana Paz-Soldan de Ego-Aguirre,
{lltima hija de Juan de Arona, me dijo: hay cHinas que
enaltecen y levantan mas, y eso es }o tuyo. El P.F'ederico
Kaiser, que cemo Obispo de Caravell vive alIi permanentement.e, me dijo que cuando Ie contaroD io de Ia Corte, pen'~6 que era imposible que a su amigo Domingo Ie hubiera
pasado algo, pues en ningt:m pais c1viiizado toean a los magistrados supremos Y POl' eso no me habia escrito; que en
Lima se habia enterado dpl despojo y venia a visitarme,
<l\Sregando: huy afrentas que enaltecen, lo grave hubiera
sido que usted recibiera elogios de este Gobierno, entonees

366

DOMINGO GARCIA RADA

si debia pensar que su valia habia disminuido. Algunas
esposas de embajadores extranjeros, con quienes habian
tenido trato social, se acercaron a mi esposa y Ie decian que
nunca habian pensado que el Peru hubiera llegado tan bajo
como para destituir a los magistrados de la Suprema, pues
eso no ocurria en pais civilizado.
Los diplomaticos extranjeros se manifestaron en forma discreta, compatible con su funci6n. Los embajadores
de Dinamarca, Alemania, Suecia, Francia y otros nos invitaron a comer y por la forma tan afectuosa como nos
trataban, comprendiamos que querian expresar su simpatia frente al despojo, que les era muy dificil de comprender
en un pais que se precia de civilizado. Los funcionarios diplomaticos de menor categoria procuraron buscarme y saludarme con especial deferencia que considerp como una
forma muy diplomatica de expresar su protesta frente al
abuse.
El Colegio de Abogados de Lima, presidido por el doctor Ruiz Eldredge, que se habia caracterizad6 por su servilismo con el Ejecutivo, public6 un Comunicado aplaudiendo la medida de reformar el Poder Judicial y, en cuanto a
1a persona de los jueces despojados, decian que no se pro;.
nunciaban, pues la historia los juzgaria. Era un eufemismo que encubria su cobardia. Si despues de actuar como
juez supremo durante doce ailos, la Orden de los Abogados
no podia afirmar que Domingo Garcia Rada era juez bueno
o malo, sabio 0 ignorante, ladr6n u honrado, era que la Corporaci6n no se preocupaba de su misi6n y estaba al margen
del diario quehacer de la Administraci6n de Justicia con la
cual los abogados trabajaban. La realidad era otra: no se
atrevieron a calificarnos de malos jueces pero tampoco tuvieron el valor de criticar la medida. Dandose cuenta de
la bajeza que encerraba el Comunicado. Ruiz tuvo el acierto de no incluirlocomo documento de la instituci6n en la
Revista del Foro.
Si estaban de acuerdo con expulsar de la Suprema, a
quienes eramos indignos de ejercer tan alto cargo, era el
momento de hacer algo mas que el barato aplauso: el Colegio debi6 seilalar todos los cargos que pesaban sobre los
vocales de la Corte Suprema y en esa forma avalar la medida. Pero no se atrevieron a tanto; el aplauso era facil
y c6modo, pero inventar delitos ya es mas grave y no llegaron a eso. EI sometimiento del Decano Ruiz fue bien
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remunerado: primero con una jugosa prebenda diplomatica y mas tarde con el nombramiento de Consejero de Justicia. Cuando en abril de 1970 estuve en Sao Paulo asistiendo a la V Reunion Plenaria del COdigo Penal Tipo, el
embajador Ruiz encargo al Consul Pareja que fuera al
Hotel donde me alojaba y me presentara sus saludos. Natu~almente que acepte la visita del Consul, antiguo alumno mio en la Universidad Catolica, pero mande a paseo' el
saluda del embajador, y Ie encargue que se 10 dijera. Cuan. do estuvimos en Rio, conc1uida la Reunion Plenaria, Ruiz
invito a comer a mis compafieros y les dijo que no sabia si
yo estaba en Rio y por eso no me habia invitado; es posible
que estuviera enterado de la visita del Consul 0 que temiera
rechazara su invitacion. Posteriormente, cuando cambiaron los aires de la politica, tambien cambio su actitud conmigo y en una entrevista televisada, me elogio como juez
honesto.
En esos dias de diciembre de 1969, los abogados se encontra ban en pleno proceso electoral. Contend ian Luis
Bramont Arias y Eduardo Glave Valdivia, este ultimo protegido de Ruiz Eldredge. Ambos fueron preguntados sobre
la Hamada Reforma Judicial. Bramont en forma tajante
ataco la intromision del Ejecutivo y se refirio ami, calificandome de juez honesto y preparado; Roy Freyre, que
iba en su lista como Diputado Primero, tambien se refirio
a mi persona en terminos igualmente elogiosos. En cambio Glave guardo un ominoso silencio, sin atreverse a criticarnos. Los abogados eligieron abrumadoramente a Bramont, quien devolvi6 su prestancia al Colegio que Ruiz habia enlodado. Glave perdi6 la elecci6n pero el Gobierno
premi6 su adhesi6n con otra' jugosa prebenda: ser Consejero de Justicia durante cinco afios.
Debo destacar que durante los afios que tiene ~l Gbbierno de la Fuerza Armada, en las elecciones del Colegio de .
Abogados siempre ha side elegido el. profesional que no representaba la linea del Gobierno, y bastaba que un candidato tuviera las simpatias de los militares para que perdiera estrepitosamente, como Ie ocurri6 a Montesinos que luchando contra Bramont que pretendia la reelecci6n, sae6
una quinta paIj:e de los votos con que fue ungido el Decano
Bramont. Igual cosa Ie sueedio al doctor Ezequiel Ramirez Novoa, que tambien fue derrotado en eleeciones frente
a candidato no gobiernista.
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Los abogados que me visitaron fueron muchos, todos
de gran caUdad profesional y como amigos se sentian obligados a expresarme su adhesion. Entre estas innumerables
visit as tengo presente la de los doctores Bustamante y Riv~ro, Jose Leon Barandiaran, Ulises MQntoya Manfredi,
Ricardo Elias Aparicio, Eleodoro Romero Romafia, Carlos
ROdriguez Pastor, Juan M. Pefia Prado, Gonzalo Ortiz de
Zevallos, Felix Navarro Irvine, Felix Navarro Grau, Ulises
Quiroga Masias, Ernesto Alayza Grundy, Raul Ferrero, Jaime Bustamante Romero, Alberto Rey de. Castro, Manuel
Pablo Olaechea, Mario Polar, Jose Barreda Moller, Javier
Vargas, Victor Aspillaga, Jose Pareja P. S., Andres A. AramburU, Alfonso Alvarez Calderon, Daniel Olaechea A. C.,
Jorge Vega Garcia, Felipe Osterling, Max Arias Schreiber,
Alfredo Solf, Luis del Valle Randich, etc.
Los vocales de la Suprema que se encontraban jubilados tambien sintieron el agravio hecho a la institucion y estuvieron a verme Napoleon Valdez Tudela, Roberto Garmendia, J. Ignacio Tello Velez, Ricardo Bustamante y Cisneros, Pedro Gazats, Manuel Arnillas O. de V. y Octavio
Cebreros.
Pocos fueron los magistrados de la Corte Superior de
Lima que me visitaron, posiblemente atemorizados, pues
se decia que se apuntaba el nombre de quienes me visitaban
para futuras represalias. Recuerdo la visitas de Edgardo
Rodriguez Cartland, Eulogio Romero Romafia, Jose Rosell
Rios, Juan F'. La Rosa Sanchez, Walter Ortiz Acha y Raul
Valenzuela. Me contaron que Angel Parra pidio en acuerdo de Sala Plena que la Corte de Lima se lamentara de 10
ocurrido, pedido que fue rechazado; como sandon Parra no
fUe ratificado como Vocal de Lima, muriendo tiempo despues.
De los magistrados de provincias recuerdo las visitas,
cartas 0 llamadas telefonicas de Juan Arce Murua, Herbert
Freyre, Victor Soberon, Cesar Reynaga, Figueroa Estremadoyro y otros mas.
Estoy seguro que omito a mas de un colega que estuvo a
verme, pero la memoria no es como la gratitud, esta ultima
permaneee pero aquella puede falIar y a ello se debe eualquier omisi6n lamentable.
Volviendo a la relacion de 10 ocurrido a raiz del despojo, recuerdo que el dia miercoles 24 de diciembre encaI'-
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gue a mi hijo Jose Antonio que fuera a la Corte y recogiera
mis papeles, codigos y Ia medalla que use durante los anos
de mi permanencia en la Suprema y que era la misma que
habia usado como Juez Superior, con diferente cinta. No
queria volver a Ia Corte. As! desaparecieron mis ultimos
vinculos con el Tribunal Supremo, en el cual habia traba.iado sin descanso durante doce anos, entregando 10 mejor
de mi vida y de mi capacidad. No he vuelto ni pienso regresar a Ia Corte hasta que el Gobierno repare Ia ofensa inferida con el vocablo de "moralizacion" como justificativo del
despojo.
Poco despues de las once de Ia manana nos reunimos
en casa del Presidente de Ia Corte -titulo que el despojo
no Ie pudo quitar-. Eguren nos habia citado por telefono
y seguramente estuvo intervenido el telefono, pues el Go~
bierno se entero prontamente de la citacion y tom6 sus
precauciones como luego contare. Concurrieron los vocales
y fiscales despojados, menos los cuatro que se quedaban
nombrados por los militares. Su presencia hubiera resultado incomoda.
En Ia reunion acordamos publicar un Comunicado protestando por el despojo y emplazando al Gobierno Militar
para que" acreditara los cargos que decian existian contra
nosotros. Estoy seguro que contra mi no podian esgrimir
ninguno.
Ernesto Vivanco llevo un proyecto bien estructurado
y con solidos fundamentos; se inspiraba en Ia mas pura
tradicion judicial, tomando como ejemplo el pronunciamiento de Ia Corte en situaciones parecidas. Queriamos mantener Ia continuidad en el pensamiento y en Ia dignidad de
la Corte. Opine por su inmediata entrega a los periodistas
que estaban en Ia puerta, pues sospechaban que esa manana nos reuniriamos en Ia casa de quien presidia Ia Suprema. Nuestro Comunicado se hubiera publicado, pues entonces existian periodicos independientes, 10 que ya es solo
un recuerdo. Desgraciadamente la mayo ria opin~ por su
aplazamiento para despues de Navidad.
Esa demora fue fatal para nuestro proposito. El General Montagne aviso a Eguren que nos abstuvieramos de
cualquier publicacion, porque tomarian represalias. Con
todo, ya por su cuenta, Eguren siempre publico una protesta, que se lia criticado por su blandura.
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Yo creo que Eguren hizo bien en redactar una protesta alturada y serena. EI Gobierno tenia todos los elementos en su mano y con suma facilidad podia presentar
una denuncia falsa, con visos de verosimilitud. Sabemos
que el Gobierno Revolucionario ha presentado muchas denuncias que, despues de meses de tramitacion, no se han
acreditado los cargos. Tal es el caso del ex-Ministro Sandro
Mariategui en el cual el Ejecutivo se vio obligado a decretar amnistia para cortar la actividad judicial, puesto que
no podia acreditar los graves delitos denunciados.
Nada mas sencillo que afirmar que quienes habian
presidido la Corte Suprema cometieron malversacion de
fondos, abusos en los pagos, irregularidades en la contabilidad, etc., y por el merito. de esta denuncia, todos los expresidente de la Corte Suprema hubieran ido a parar a la
carcel. Mientras se demostraba la falsedad de estos cargos, trascurririan meses. La publicidad de la denuncia y
el enlodamiento de los magistrados supremos hubieran sido
conocido: en cambio los descargos no se hubieran publicado
y pasaba inadvertida la soltura. Ante la, opinion publica
hubieramos quedado como magistrados corrompidos que
mereciamos salir de la Corte. Ya sabemos que el Gobierno
de Velasco no se ha caracterizado por su seriedad en el proceder, sino porIa arbitrariedad mas completa.
Cuando se manejan los millones de soles a que asciende
el presupuesto del Poder Judicial, es facil fabricar irregularidades y mas dificil establecer que no .existieron. Hubiera llevado meses el acreditar, mediante pericias, nuestro
honesto proceder, sin contar con el amedrentamiento que
supuso la medida.
Era hacerle el juego al Velascato y no debiamos prestarnos a ello. Era preferible aparecer como debi1es ante
e1 despojo que dar motivo para justificar la arbitrariedad.
Que mas queria Velasco que decir a la opinion publica que
nos habia sacado de la Corte POl' los muchos y muy graves
delitos cometidos en el ejercicio de la funcion. Se hubiera
aplaudido la medida y tras el despojo quedabamos deshonrados. Pero salvo aquello de moralizar la funcian, no menciona delitos y menos formulo cargos concretos contra los
Vocales despojados. Y era porque no los habia. En cambio ahora la gente sensata esta convencida de la arbitrariedad que se cometio con nosotros, carente de toda justificacion y puede pensar que en to do caso fUimos debiles en la
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protesta, pero no magistrados corrompidos pues ningun cargo se ha esgrimido.
De los nuevos vocales vinieron a verme Nunez Valdivia,
BaH6n-Landa C6rdoba y por tell~fono Javier Alzamora Valdez, Garcia Salazar y Torres.
Cuando Nunez Valdivia vino a visitarme, 10 hizo acompanado de su esposa, y lamentaban profunda y sinceramente 10 ocurrido. A el Ie dije que no podia felicitarlo de ser
titular por la forma en que 10 era, mediatizado y sin cumplir con los requisitos de la ley organica. Me contest6 "No
vengo por eso sino a pedirle que me permita ser siempre
su amigo".
Me cont6 10 siguiente: Que el martes 23, a eso de las
siete de la noche, fue Ham ado por telefono por el General
Graham pidiendole fuera a Palacio en compania del doctor Ponce Mendoza que aun se encontraba en la Corte. Concurrieron inmediatamente a Palacio y pasaron a la oficina
donde estaba Graham, Rivera Lucero y otros mas. Alli
Graham les dijo que se habia acordado la reforma del Poder Judicial, sacando a todos los vocales. Les preguntaron
si aceptaban quedarse en la nueva Corte. Dice Nunez Valdivia -y tiempo despues Rivera Lucero me 10 corrobor6que al enterarse que yo no era uno de los que se quedaban,
hizo una ardiente defensa mia; Ie dijo que yo era quien leventaba en peso la Segunda Sala, pues el tenia a su cargo
la Cuarta Sala; que era quien mas estudiaba y preparaba
expedientes y 10 podia asegurar porque durante un ano, diariamente veia mi trabajo; que cada vez que hacia una afirmaci6n se dirigia a Ponce Mendoza y Ie pedia que confirmara 0 negara 10 que decia y Ponce corroboraba que era
cierto; que ante su insistencia Graham expres6 que posiblemente habia habido un error, pero como militar el s610
('!umplia 6rdenes y era 10 acordado en el Consejo de Ministros.
Meses despues, en una comida, tuve ocasi6n de conversar largo con Rivera Lucero. Tratando de explicar 10 ocurrido, me dijo que el grave cargo que se me formulaba era
pI de ser conservador; que en cuanto a la forma' de proceder sin aviso y en visperas de Navidad, obedecia al deseo
de Velasco que hacer impacto con la noticia y demostrar
que el Gobierno Revolucionario no respetaba a nadie cuando se trataba de hacer las reformas que preconizaba. Le
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conteste que en materia de jueces no podia darse la division entre conservadores y avanzados, solo existia la dife~
rencia entre jueces honrados y deshonestos; que si eso 10
pensaban los militares y sus asesores civiles, que me dijera
cual de los reemplazantes era revolucionario, salvo que 10
,fuera en el ultimo momenta como medio de subirse al carro triunfante de la revolucion. Que todo el mundo sabia
que los escogidos 10 habian sido por el parentesco 0 estrecha amistad con los militares del gobierno 0 sus asesores
civiles, que no habian respetado las leyes que normaban
la institucion judicial, 10 que si ocurria en 10 relativo a la
ley de situacion militar, que era acatada. Que reconocia
10 del impacto, pero con efectos desastrosos para la gente
sensata y sobre todo para los extranjeros que no podian
comprender 10 ocurrido en pais que se preciaba de culto.
La explicacion de Rivera LUcero coincidente con 10 que me
habia contado Nunez Valdivia demostraba que no habia
existido ninguna razon seria para 1a defenestracion y que
tampoco se dieron motivos justificativos para que el pais,
pasados los anos, pudiera aplaudir la medida. S610 los incondicionales del Gobierno, que nunca faltan, pudieroll ensalzar 10 hecho y considerarlo beneficioso para el Perlt.

* * *
EI Decreto~Ley 18060, que puso fin a mi carrera ju~
dicial, dice que por moralizar a1 Poder Judicial, se separa
a los miembros de la Corte Suprema de Ia Republica. Es
decir la presencia de los dieciseis vocales y fisc ales era inconveniente por su comprobada inmoralidad. El calificativo comprende a to dos, tanto los de origen constitucional
como los designados por el Gobierno Revolucionario de Ia
Fuerza Armada. La medida tenia una finalidad: sanear Ia
administracion de justicia y para ello era necesario separar
a quienes la discernian en su mas alta esfera.
Sin embargo --cosa curiosa- al nombrar a los integrantes de la nueva Corte, designa a cuatro de la anterior.
Es decir usando de su facultad de indulto, Velasco perdo~
na a los cuatro inmorales de la anterior, los limpia de toda mancha y los nombra junto con otros que carecian de
igual tara. Pregunto: i,estos cuatro senores (doctores Nunez Valdivia, Ponce Mendoza, Torres y Linares) eran inmora1es y POl' eso estan comprendidos entre los magistra-
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dos separados y se les cancela el nombramiento? ;, Como se
explica entonces que en una ley se les califica de inmorales, y en ley posterior son nombrados nueva mente ? ;, Que
ha ocurrido: son 0 no inmorales? Si 10 primero, estan bien
sacados pero mal nombrados nuevamente; si 10 segundo,
no debieron saUro La (mica razon valedera era su sometimiento a las reglas de juego que enos imponian; cuando se
desviaron de esta aceptaei6n, el Consejo Nacional de Justieia -Organo sumiso a la dictadura- los separo y dio esa
explicacion.
En el comunicado de la Ofieina Naeional de Informaciones se dijo que la medida era conveniente POI' tratarse
de magistrados corrompidos y decrepitos. Sabiendo que
Zimmermann dirigia esa ofieina, es conocido que la mentil'a
era la pauta de su vida periodistica.
En euanto al cargo de imnoralidad emplazo a Zimmerman y a los asesores del Velascato, que auspiciaron la medida, a que exhiban alguna resolucion 0 acto judicial 0 me
formulen algun cargo que acredite haber procedido POl'
dinero; influencias, etc. 0 que muestren alguna resolucion
dictada contra la ley. Puedo haberme equivocado much as
VE'ces, pero nunca he procedido POl' motivos ajenos a la
justicia. Nadie puede probarme que durante los 25 alios
que administre justicia, haya dictado alguna resolucion manifiestamente injusta. Y no 10 pueden probar porque no
existe.
En cuanto a los cargos de decrepitud e incapacidad
tengo una prueba objetiva: los ocho libros sobre temas de
derecho penal y procesal que he escrito durante mi carrera
judicial, rotunda horas al descanso. De manera especial
citare el Manual de Derecho Procesal Penal que al conduir
estas Memorias acaba de salir la quinta edici6n. Los abogados que han asesorado al dictador Velasco, ;,pueden exhibir analoga produccion intelectual? No 10 creo; en cambio S1 han consultado mis libros.
Los militares son cuidadosos en el fiel cumplimiento
de su Ley de Situaci6n Miiltar. sin embargo demostraron un
soberano desprecio porIa Ley Organica del Poder ~Judieial,
cuando se trato de nombrar a los miembros de la nueva
Corte. As}, uno no tenia la edad minima requerida; varios
vocales de provincia no aparecian en el Cuadro de Meritos,
requisito indisnensable Dara fiaurar en las decenas: otro
de los nombrados carecia del tiempo requerido porIa ley
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como vocal superior, para ser promovido; uno de los escogidos se encontraba jubilado como vocal superior y no se
habia expedido la Resoluci6n Ministerial, declanlndolo apto para reingresar al servicio, por 10 cua1 el motivo de saIud que determin6 su jubilaci6n subsistia.
No quiero hablar de las condiciones morales e intelectuales de los integrantes de la nueva Corte. Mi objetivo es
levantar cargos, no formular cargos. Muchos de enos eran
magistrados de carrera, con buena foja de servicios que merecian llegar a la Suprema, pero por la puerta no por la
ventana. Al aceptar el nombramiento en la forma que 10
hicieron -sin observar las prescripciones de la ley organica- perdieron la autoridad moral necesaria para administrar justicia. Si el magistrado supremo no ha cumplido
con la ley, lcon que derecho exige su cumplimiento a jueces
v litigantes? La autoridad del juez, en todas sus escalas,
es principalmente moral y proviene de su acatamiento a la
ley; es 10 que 10 hace respetable y digno.
En honor a la verdad debo reconocer que much os de
enos --quizas todos- fueron sorprendidos con el ofrecimiento de la vocalia suprema. Al ser llamados, les pregunta. ron si aceptaban la vocalia en la Corte Suprema, pudiendo
creer que se trataba de llenar alguna de las cuatro vacantes existentes. Ante su aceptaci6n, les exigieron guardar
silencio. A los de provincias esta consulta fue telefonica,
me conto BaIlon-Landa. Otros, cuyo nombramiento se debio a su vinculacion con los miembros del Gabinete Militar,
del COAP 0 con Ruiz-Eldredge, debieron enterarse del origen de las vacantes a producirse y no se llamaron a equivoco cuando se enteraron de la defenestraci6n de quienes
eran titulares de los cargos.
Pero indudablemente a cierta etapa de la vida, ya no
debe sufrirse esta clase de sorpresas y menos caer en enganos. La vocalia suprema no es cargo que se ofrece, es
arduamente discutida y buscada. La forma como procedia
el general Graham debio hacerles comprender el origen
turbio de la propuesta y estar alerta para cuando se produjera el hecho. Tal cosa no sucedio. Habiendo aceptado, al
enterarse del motivo de las vacantes no podian rechazar el
cargo, como me 10 dijo Manuel Garcia-Calderon.
Finalmente este Decreto-Ley 18060 crea el Consejo
Nacional de Justicia, como organismo aut6nomo encargado
:'Ie los nombramientos judiciales. En otras partes del mun-
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do existen entes cuya mision (mica 0 principal es proveer
de jueces a la administracion. En ItaIia visite al Consejo
de la Magistratura, presidido por el Presidente de la Republica, y cuyos miembros son independientes del Ejecutivo;
'SU (mica funcion es elegir a los jueces del pais.
Pero el
nuestro es una parodi a de aqw§l pues casi todos sus miembros son designados POl' el Ejecutivo y existiendo una dictadura como la de Velasco, sus decisiones obedecen al quereI' del amo de turno. Ejerce una absorbente fiscalizacion
sobre todos los jueces del Peru, con desmedro de su independencia, pues control a no solo su conduct a funcional que seria 10 conveniente- si no que tambien llega a apreciaI' el tenor de sus decisiones.
Existe una pl'ueba de 10 que digo y es la siguiente:
El Decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor
Vicente Ugarte del Pino, fue denunciado ante el Juzgado
de Instruccion por delito contra el Estatuto de Prensa, acusandosele de haber autorizado una pubIica,cion referente al
abogado doctor Alfonso Montesinos, Consejero de Justicia,
que este consideraba ofensiva. EI doctor Ugarte fue absuelto y el presunto ofendido interpuso de nulidad. La Sala
Penal del Tribunal Supremo de claro no haber nulidad en la
sentencia absolutoria, es decir, confirmo el parecer del tribunal superior en el sentido que no existia delito de prensa
que sancionar.
EI Consejo Nacional de Justicia se encontro frente a
un hecho consumado: la sentencia absolutoria era cos a juzgada y no podia ser alterada POl' nadie, pues a tanto no
llegaban los poderes del Consejo.
Entonces abrio proceso disciplinario contra los vocales
que integraban la Sal a Penal, todos nombrados POl' el propio Consejo y algunos recientemente, de manera que no
habia habido tiempo para que cambiara el buen parecer
que habia determinado su eleccion. En muy pocos dias el
Consejo tramito el proceso y resolvio separando a los vocales que se habian atrevido a no sancionar a un digno abogado POl' un imaginario delito.
Fundamentando su resolucion, el Consejo examino la
resolucion de la Saia Penal, extralimittmdose en sus funciones. Los vocaies habian votado conforme a su conciencia
y ello no podia ser apreciado disciplinariamente.· Sin embamgo, el Consejo 10 hizo y declar6 su separacion de la funcion judicial. El Consejero denunciante debi6 quedar sa-

376

DOMINGO GARCIA RADA

tisfecho, pero quienes estudien al Consejo Nacional de Justicia encontraran la extraordinaria rapidez con que procedi6 en este caso y la extraordinaria demora que mostr6 al
estudiar el Proyecto de C6digo de Procedimientos Penales,
en el cual emple6 tanto tiempo como nosotros los profesores en redactarlo.
En la historia patria encontramos que Leguia y Odria
-para mencionar a los del Llltimo medio siglo- nombraron
a sus amigos como Vocales de la Suprema pero no pudieron dominarla.
El dictador Velasco, ayudado por sus consejeros civiles
-tan culpables el uno como los otros-, fueron mas ana:
para dominar a la instituci6n judicial primero cambiaron a
toda la Corte Suprema y para asegurar que estos y los
demas magistrados observaran una docilidad absoluta, crearon un organismo que ejercia autoridad sobre ellos y 10 integraron, casi en su totalidad, por amigos y obsecuentes
servidores del tirano.
Este organismo ha logrado que los jueces vivan atemorizados, pues no es suficiente que observen buena conducta funcional, sino que ademas es necesario que resuelvan
las causas conforme 10 desean los Consejeros. Tal es la
lecci6n que se desprende del caso de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
En muchos casas --especialmente en los recursos .de
Habeas Corpus- hemos vistos que los Tribunales Correccionales han dictado resoluciones manifiestamente politicas y, entre lineas, se descubre la consulta previa al Ministro para no discordar de su parecer.
El doctor Rene Boggio, profesor de San Marcos, me
decia agudamente: "estos militares politicos son muy graciosos: las cos as buenas las hacen mal y las cosas malas
bien. La Reforma Agraria era cos a buena, pero esta muy
mal hecha; la Reforma Judicial era cosa mala pero la
han hecho bien y han destruido el Poder Judicial".
Mi Opinion Personal

Se dice que es imposible ser juez y parte al mismo tiempo, pues para 10 segundo se careceria de objetividad que
es indispensable para administrar justicia.
Creo, sin falsa modestia, que en mi caso no es de aplicaci6n este principio y la raz6n es sencilla. Despues de ad-
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ministrar justicia durante v:einticinco afios tengo la inevitable deformaci6n profesional del juez: en todo problema,
me afecte 0 no, veo siempre el pro y el contra; no podria
ejercer la profesi6n porque no tendria razones para esgrimirlas a favor de aquello que no considero justo. Por esto
cree que puedo enjuiciar con ponderacion la mal llamada
Reforma Judicial de 1969.
Es indudable que la administraci6n de justicia dejaba
mucho que desear. En esa epoca -y tambien ahoramuch as instituciones peruanas eran deficientes. Igual cosa
podia y puede decirse de Ia instituci6n militar, el clero y la
burocracia. Es mal que aqueja a la sociedad peruana en
general. El Poder Judicial no escapaba a ello. Teniamos
muchas y profundas deficiencias en las leyes sustantivas,
f'n la organizaci6n del ente judicial, en los deficientes materiales de trabajo y, principalmente, en los hombres que
discernian justicia que estaban mal remunerados y cuya
selecci6n no siempre habia sido acertada. El mecanismo de
los nombramientos era inadecuado y se prestaba de muchos abusos. Las llltimas elecciones de vocales por el Con~
greso no habian sido modelos dignos de imitar.
Toda reforma supone cambios de los malos elementos,
de las leyes anticuadas y los instrumenios de trabajo. Si
s6lo reemplazamos integramente a las personas que administran justicia, cometemos un despojo y no resolvemos el problema, pues perdemos a jueces experimentados que pueden
dar mucho en pro de una buena y rapida justicia. La experiencia en un magistrado es el 50% en la decision. Si queremos reformar el ejercito, a nadie se Ie ocurre dar de baja
a toda la oficialidad; solo a los malos elementos, y con los
rest antes reconstruir los cuadros. Otro tanto puede decirse del clero y de la burocracia. Ninglln estado moderno
puede darse el lujo de desperdiciar la experiencia de los
jueces honestos en aras de una mejor administracion de
justicia. Los resultados los hemos visto y no es necesario
decirlo.
Si la intenci6n del Gobierno hubiera sido moralizar al
Poder Judicial --como proclamaron- el camino era retirar
a los jueces contra quienes existian cargos concretos con
la publicidad necesaria que justificara la medida y sirviera
de escarmiento para el futuro. No 10 hicieron ni siquiera
10 pretendieron, pues cuando 10 propuse no 10 aceptaron. El
general Montagne dijo y el doctor Rivera Lucero me 10 con-
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firmo, que contra Garcia Rada no habia nada, pues habia
sido una medida politica.
Si la intencion era mejorar la administracion de justicia, entonces debieron de preocuparse de darle los elementos materiales de trabajo y tampoco 10 han hecho.
Si el Gobierno queria para el futuro mejores jueces,
debieron establecer un sistema de seleccion calificada y no
encargarlo a un Consejo de Justicia nombrado casi integramente por el poder politico, que elige magistrados a quienes el Gobierno quiere y los meritos no cuentan ni deciden
nombramientos.
La legislacion esta atrasada. No se han preocupado de
renovar los c6digos, solo de dictar leyes de contenido politico.
Solamente han sido prodigos en dictar decretos-leyes
destinados al ordenamiento procesal penal, cambiando instituciones,y ordenando nuevos tramites 0 modificandolos.
Pero tados tienen determinada finalidad: es 10 que pue~
de llamarse leyes con nombre propio.
De mi especialidad, recuerdo que en abril de 1971, la
Comision Reformadora del Codigo de Procedimientos Penales --que integre en representacion de la Federacion de
Colegios de Abogados- entrego el Ante-Proyecto del COdigo al Supremo Gobierno. Cinco afios ctespues el Consejo
Nacional de Justicia presento el Proyecto Sustitutorio, que
contiene modificaciones no sustanciales. El Consejo necesito tanto tiempo para revisal' el Proyecto como la Comision para redactarlo.
En la Exposicion de Motivos del Proyecto Sustitutorio
el Consejo Nacional de Justicia reconocio la labor de quienes habian trabajado en la redaccion del proyecto. Su Presidente, doctor Ortiz Reyes, en el discurso de entrega dejo
constancia de nuestro valioso aporte y el agradecimiento
del Consejo POl' esta obra de la Comision Reformadora. Pero el Gobierno en ningun momenta agradecio Ja labor de
quienes integraron la Comision Reformadora. Nuestro origen de gobierno constitucional Ie molestaba. EI doctor
D'Angelo Gereda, miembro del Consejo Nacional de Justicia que reviso el Proyecto, en articulo publicado en la Revista de Jurisprudencia Peruana, en junio de 1976, comenta el Proyecto Sustitutorio pero no menciona a la Comision
redactora del proyecto. De su lectura puede creerse que
la reforma es obra integra del Consejo.
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Otro tanto puedo decir de la Comision Reformadora
del C6digo de Comercio que tuve e) honor de presidir. En
diciembre de 1969 estaba concluido el Libro del Comerciante Individual, faltaba solamente 1a Exposicion de Motivos.
Sin embargo hasta la fecha no se conoce si 1& nueva
Comision trabajo y concluyo este libro que dejamos termin ado. Sabemos que se instalo en una sala del Palacio
Legislativo pero en los afios trascurridos no se ha publicado nada acerca de ella.
Cosa parecida sucede con la Ley Procesal de Quiebras,
el C6digo Civil y el Penal, etc. En todas han laborado Comisiones, en unos casos concluyeron sus labores y en otros
no. Pero se ignora si en los afios de gobierno militar, tales
obras legislativas han sido concluidas. Lo- que estamos seguros es que no se han publicado como leyes.
EI propio dictador reconocio el fracaso de su reform a
judicial. Cuando el 28 de setiembre de 1971 fue al Cuzco,
La Corte Superior en pleno se constituyo, en el Hotel de
Turistas y su presidente doctor Hector Saldivar, 10 condecor6. Hasta ese momenta ignoraba que el Poder Judicial y menos un Tribunal Superior estuviera autorizado
para otorgar condecoraciones; es indudable que mucho puede el afan laudatorio. Al agradecer, Velasco se quejo de
que existian much os detenidos y dijo: "Esta Revolucion
crey6 que cambiando a los hombres de la Corte Suprema,
creando el Consejo Nacional de Justicia, se daria definitiva independencia al Poder Judicial. Pero que pasa ahora.
Adoptan cierta forma; no comprenden el sentido revolucionario, no entienden que 10 que hemos querido dar es la independencia verdadera a1 Poder Judicial".
En esa oportunidad, Velasco anuncio que el Consejo
de Ministros habia dado una ley "para acabar con la injusticia, ya que solo el que tiene dinero puede recuperar su Iibertad POI' medio del pago de caucion".
Para Velasco -10 dijo, pero estamos seguros que no 10
creia-, la reform a judicial consiste en cambial' a quienes
integran el mas alto tribunal de justicia y que la justicia
penal se alcanza suprimiendo la cauci6n. Aqui revela ignorancia, error 0 interes en ocultar la verdad. La recta
y oportuna justicia es cuestion de hombres bien formados,
de leyes adecuadas y de medios materiales. No se preocupo de formar jueces, de cambial' la legislacion ni Ie otorgo
medios economicos adecuados. Se limito a poneI' a sus
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amigos en la Corte Suprema. Eso no era reforma ni nada
parecido: era un simple cambio de personas independientes
por amigos, 0 parientes sometidos a su voluntad.
Tampoco la justicia penal se alcanza suprimiendo la
caUClOn. No todos los procesados son indigentes, quizas
son los menos y para elI os puede y debe acordarse tal eliminacion, pero debe subsistir para quienes pueden pagarlao Olvida el dictador que la caucion cuando hay condena,
se destina a indemnizar al agraviado, resarciendolo del
dana causa do con el delito. Velasco penso en el delincuente
pero olvido a la victima del delito.
El gobierno de Velasco carecio de patriotismo y de vision de gobernante. Sac6 a la Corte Suprema para satisfacer pasiones y calmar rencores del propio dictador y de
sus asesores civiles, sin comprender que al destruir al Poder Judicial, can la inapreciable ayuda del Consejo Nacional de Justicia, el perjudicado era el Peru. El Colegio de
Abogados de 1969, presidido por un incondicional del velascato, aplaudi6 la medida, pero no formu16 ningun cargo
a los hombres que eran despojados.
Si el gobierno de la dictadura hubiera querido cambiar la estructura capitalista peruana, como varias veces
10 dijo Velasco, la Administracion de Justicia hubiera requerido nueva organizaci6n y los jueces que ingresaban a la
Suprema no podian ser de carrera, pues elIos estaban inficionados del virus legalista; debi6 organizar tribunales populares con personas de orientaci6n marxista 0 pro-comunista que estuvieran impregnados de la filosofia revolucionaria. Tambien era necesario dictar nuevas leyes, tomando como modelo la legislaci6n de los paises llamados socialistas, que en realidad se inspiran en el modele sovietko.
Nada de esto se hizo. Salvo el cambio de personas,
todo 10 demas sigui6 igual.
Si hubiera sido cierto que por ser conservador, me sacaron de la Corte, entonces mi reemplazo y todos los demas debieron ser revolucionarios y no magistrados de carrera que ten ian de todo, menos de revolucionarios, salvo
su posterior ubicaci6n al lade de quienes asi se proclamaban.
Cuando el Presidente de la Corte Suprema, doctor Garda Salazar, en actuaci6n publica, hab16 de la Justicia Bevolucionaria dijo una cosa grata a los oidos del dictador
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de turno, pero inaceptable para los juristas que 10 oyeron.
En el discernir justicia no puede haber adjetivos. Se concreta a dar a cada uno 10 suyo y alli concluye. No existe
una manera de administrar justicia revolucionaria y otra
conservadora. Se discierne justicia 0 no pero no existe mas
que un medio de hacerlo: dar a cada uno 10 que Ie corresponde. El juez no puede ser re~olucionario ni conservador:
basta con que sea justo y nadie Ie pi de mas. EI Pader Judicial en los paises comunistas hace to do men os discernir
,justicia.
Se dijo repetidas veces que la justicia no estaba a tone
con la revolucion. Creo que 10 que interesa a la revoluci6n
y al pais es que Ia justicia sea recta y pronta, 10 demas sobra. TambiEm dijo Velasco que Ie poniamos "piedrecitas"
en el camino. Ya he contado cuales eran estas y puede
contestarse que los jueces supremos defendiamos el orden
juridico, no siempre respetado. Tambien decian algunos
que el Gobierno temia perder las acciones de Habeas Corpus interpuestas POl' los duenos de los fundos afectados
par la Reforma Agraria, y por eso apresuro el cambio de
la Corte Suprema.
EI Profesor Dale Furnish, de la Arizona State University, que en esa epo(:a estaba en Lima haciendo estudios
sobre el constitucionalismo peruano, considera que mi discurso en la apertura del ano judicial de 1969, fue la causa
de la defenestracion. No creo que fuera 10 determinante,
aunque quizas contribuyo a la medida. He dicho antes
que pense en las consecuencia de este discurso, pero tenia
que cumplir con mi deber. Son much as las causas esgrimidas. Todas contribuyeron en proporcion variable, pero
f'xistia un .motivo principal: tener un Poder Judicial obse('uente servidor del Ejecutivo y para ella era indispensable
designar a los miembros del Supremo Tribunal.
Finalmente se ha dictado el Decreto-Ley 21307 que
crea una Comision Permanente de Reforma Judicial integrada unicamente par magistrados y presidida por el de
la Corte Suprema. En sus considerandos dice que la reforrna solo puede ser emprendida por quienes (;:stan en "contacto permanente con la problematica judicial". En otras
palabras repiten 10 que siempre dijeron los· Presidentes de
la Suprema y 10 sostuvimos Eguren y yo: s6lo los que administran justicia pueden emprender su mejoramiento, por
ser quienes conocen a fondo sus problemas.
.
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La Comisi6n tiene caracter permanente y sus miembros 10 seran a dedicaci6n exclusiva. Se les denomina
Magistrado Comisionado mientras dure su labor y durante
ese tiempo las Salas de la Suprema quedan reducidas a cuatro miembros.
Es una nueva forma de encarar la reforma del 6rgano
jurisdiccional del Estado. Mas tecnica que la anterior que
se limit6 a cambiar hombres sin introducir mejora alguna.
La encarga a quienes conocen los problemas de la administraci6n de justicia. Elimina al Consejo de Justicia -ninguno de sus miembros la integra- demostrando asique
su acci6n no ha side benefica.
Al rectificar rumbos mediante est a ley, el propio Gobierno reconoce el fracaso de la Hamada Reforma Judicial
de 1969. Aquella fue una parodia y recien ahora se ha
encarado la verdadera reform a encargandola a quienes administran justicia.

* * *
He tenido la satisfacci6n de comprobar que los mismos abogados que asesoraron a Velasco en, la reforma de
1969, redactaron el Decreto-Ley 18060 y decidieron el cambio de personal de la Suprema se han rectificado.
El primero fue el doctor Mario Alzamora Valdez, quien
a mediados de 1974 me llam6 por telefono para pedirme que
dictara un curso en el Programa de Capacitaci6n Judicial
destinado a formar a los futuros jueces peruanos. Le conteste que en el Decreto-Ley 18060 se declaraba que la reforma judicial obedecia al prop6sito de moralizar a la administraci6n de justicia empezando por la Corte Suprema,
10 que significaba que todos los despojados eramos jueces
inmorales; que en estas condiciones no era elHamado a formar a los futuros magistrados pues no les podia exhibir una
linea moral, que es el sustento verdadero en la formaci6n
de los jueces. Alzamora se ech6 a reir diciendome que los
unicos que podian pensar eso de mi, eran los habitantes de
un lugar ubicado en la Avenida del Ejercito, llamado Asilo
Colonia. Aceptando este requerimiento tome a mi cargo los
cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal que
tengo desde la fundaci6n del Programa referido.
El segundo de los asesores de Velasco que publicamente se ha rectificado, es el doctor Alberto Ruiz-Eldredge,
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quien en e1 program a llevado a cabo el dia 20 de julio de
1976, denominado "El publico quiere saber", en television se
ocupo de la Hamada Reforma Judicial, manifestando que
consistia en el cambio del sistema, pero tenia que reconocer que en la anterior Corte Suprema habian jueces probos y preparados, como era el caso de los doctores Garcia
Rada y Vivanco Mujica. Lo que no explico -tampoco podia hacerlo por falta de razones- era por que existiendo
tales personas como jueces supremos y a quienes reconocia
especiales calidades, sin embargo no fueron llamadQs para
SE'rvir en una autentica reforma judicial y, al contrario,
fueron separados del cargo. Tampoco explico como era que
habiE~ndose producido la reforma en 1969, sin embargo
afios despues, se decretaba otra reforma judicial con sistematica diferente.
En el mes de agosto ultimo -agosto de 1976- el doctor Cornejo Chavez, otro de los intimos colaboradores del
dictador, me pidio que 10 ayudara en el' Instituto de InvE'stigaciones Juridicas de la Universidad Catolica, presidiendo la Comision de Derecho Procesal Penal que tendria
a su cargo el examen de la realidad procesal penal peruana,
cuyo informe se enviaria a la Comision de Reforma Judicial. Al solicitar mi colaboracion, destaco mi preparacion
y honestidad, asi como experiencia judicial, que consideraba
elementos indispensables para asegurar exito en el trabajo.
A pesar de que me desagradaba profundamente trabajar con Cornejo -no podia olvidar la parte activa que tuvieron los asesores civiles en el despojo- sin embargo tratandose de una obra en beneficio del Peru no podia negarme y acepte, pero pedi llevar por 10 menos a un colaborador de mi confianza, trabajar en equipo bajo mi direccion y en sesiones seman ales examinar los datos aportados.
Cornejo me exigio reunion diaria, con cuatro horas minimo, advirtiendome que esta labor sena remunerada. Como
dE'dicar varios meses a esta Comision me hubiera impedido la reelaboracion de mis Comentarios al C6digo de Procedimientos Penales, puse condiciones que no fueron aceptadas. Mas tarde me he enterado que el equipo formado par
Cornejo, con gente escogida por el, no cumplio y poco antes
de vencerse el plazo tuvo que recurrir a otros profesores
con quienes termino su informe.
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Me quede con las ganas de preguntarie a Cornejo si en
diciembre de 1969, en que llev6 a cabo la farsa de la reforrna, pensaba 10 mismo sobre mis habilidades y por que no
me utiliz6 como elemento indispensable en esta obra.
Estas rectificaciones de quienes asesoraban al Velascato en diciembre de 1969, son interesantes. Demuestran que
el grave problema de la reform a judicial fue resuelto con
criterio politico y no tecnico,. alejando a quienes podian servir en su ejecuci6n; su conocimiento de la mecimica judicial y su experiencia garantizaban el exito de la reforma,
pero eso no les interesaba.
Cuando, pas ado el tiempo, los nuevos supremos a quienes ellos habian colocado en sitiales que no les eorrespondian, no obedecieron las 6rdenes del dictador de turno, entonces para no aparecer rectificandose, que implieaba error
en las designaciones, emplearon al nefasto e inconstitucional Consejo Nacional de Justicia para sacar a toda una Sala del Tribunal Supremo. Afios despues POI' neeesidades
anaJogas, ya no utilizaron al sumiso Consejo sino rebajaron
la edad a limites inverosimiles, perjudicando al pais con la
perdida de jueces experimentados, en plenitud de sus funciones intelectuales y recargando las listas pasivas del presupuesto en forma abrumadora.
La farsa denominada Reforma Judicial de 1969 no reform6 nada ni cambi6 la realidad judicial del pais. Las medidas que se dictaron no alteraron la estructura judicial peruana ni procuraron justicia pronta; los juzgados de instrucci6n siguieron soportando la enorme congesti6n de pro-.
cesos y los terminos siguieron sin respetarse.
Lo triste es que 1a propia Suprema ha aceptado este
sometimiento al po del' politico y al Consejo de Justicia.
Tal es el caso del Decreto-Ley 21571 que establece la
exigencia de que cuando los funcionarios del Estado viajan en misi6n oficial recaben permiso al Gobierno. El doctor Ricardo Nugent, Presidente de la Suprema fue invitado a visitar Hungria y recurri6 al Ejecutivo en pos del
permiso oue Ie fue otorgado mpoiante Resoluci6n Suprema
NQ 104-76, de 15 de octubre 1976. Es decir, el Presidente
de uno de los Poderes del Estado para salir al extranjero
requiere que 10 autorice un Ministro que tiene inferior categoria dentro de la jerarquia administrativa en el estado
moderno.
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La Corte Superior de Piura tuvo Ia idea --creo que
poco feliz- de suprimir 10 que comunmente se llama "banquillo de los acusados", disponiendo que en ade1ante el reo
en vez de sentarse frente al Tribunal, 10 haria al lado de su
defensor. Inmediatamente comunico esta medida al Consejo Nacional de Justicia, temerosa de cualquier eventualidad. EI Consejo Ia aproM comunicfmdola a la Corte Suprema, quien en acuerdo de Sala Plena, con fecha 2 de diciembre ultimo declaro "Expresar el reconocimiento de este Supremo Tribunal al Senor Presidente del Consejo Nacional de Justicia por tan singular aporte", y disponit:ihdo
enseguida Ia supresi6n del banquillo acordada en Piura.
En realidad no tiene importancia que el reo se siente
frente al Presidente del Tribunal 0 al costado izqUierdo, deIante del vocal menos antiguo. Siempre se encontrara frente
a sus jueces. EI inconveniente se presentara tratandose
de causa con varios reos, en cuyo caso estos se agolparian
en Ia tribuna de la defensa, dificultandose ~l interrogatorio.
Pero calificar esta modesta e insignificante iniciativa
de singular aporte, es demasiado. Como tambiEm es excesivo expresar el agradecimiento de la Corte Suprema de
la Republica por una medida carente de trascendencia y que
en todo caso puede dificuItar Ia audiencia y no contribuye
a una mejor administracion de justicia.

La mal llamada reforma judicial de 1969 ha proyectado en el mundo una imagen negativa, motivada porIa
actividad del Consejo Nacional de Justicia.
EI gobierno dictatorial ha sido pr6digo en demandar
extradiciones, pero en ninguna de ellas ha obtenido exito
pues los tribunales supremos de los paises resnectivos, han
opinado desfavorablemente 0 las han denegado, segun sus
atribuciones. Sea Costa Rica 0 Espana el pais requerido,
siempre el resultado ha sido adverso para la peticion peruana. Velasco en su crasa ignorancia --quizas asesorado
POl' otro ignorante mayor que es Zimmermann- declar6
que como Espana no cumplia con el tratado de extradici6n
al no entregar al requerido, procederia denunciar el tratado.
No sabia que el tratado obliga a tramitar la extradici6n
pero no a otorgarla, pues ello compete a los tribunales de
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el grave problema de la reform a judicial fue resuelto con
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Lo triste es que la propia Suprema ha aceptado este
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Tal es el caso del Decreto-Ley 21571 que estab1ece la
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defensor. Inmediatamente comunico esta medida al Consejo Nacional de Justicia, temerosa de cualquier eventualidad. EI Consejo la aprob6 comunicfmdola a la Corte Suprema, quien en acuerdo de Sala Plena, con fecha 2 de diciembre ultimo declaro "Expresar el reconocimiento de este Supremo Tribunal al Senor Presidente del Consejo Nacional de Justicia por tan singular aporte", y disponie'hdo
enseguida la supresion del banquillo acordada en Piura.
En realidad no tiene importancia que el reo se siente
frente al Presidente del Tribunal 0 al costado izquierdo, de~
lante del vocal menos antiguo. Siempre se encontrara frente
a sus jueces. El inconveniente se presentara tratandose
de causa con varios reos, en cuyo caso estos se agolparian
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EI gobierno dictatorial ha side pr6digo en demandar
extradiciones, pero en ninguna de ellas ha obtenido exito
pues los tribunales supremos de los paises resuectivos, han
opinado desfavorablemente 0 las han denegado, segun sus
atribuciones. Sea Costa Rica 0 Espana el pais requerido,
siempre el resultado ha sido adverso para la peticion peruana. Velasco en su crasa ignorancia -quizas asesorado
por otro ignorante mayor que es Zimmermann- declaro
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justicia del pais requerido y siempre que se cumplan con
los requisitos que los tratados internaciona1es estipulan. De
10 contrario no seria extradici6n sino entrega.
De las extradiciones present ad as por el Peru, he tenido ocasi6n de examinar 1a resoluci6n dictada por el tribunal de Zaragoza, el 3 de marzo de 1973, que contiene
dos considerandos: en el primero establece que el delito imputado a J.A.P.E. fue visto y resuelto por los tribunales de
justicia del Peru, incluyendo a la Corte Suprema, por 10
cual tenia la calidad de cos a juzgada; y en su segunda fundamentaci6n, el tribunal espanol considera que la extradici6n tenia "motivaci6n politica", pues aunque el hecho imputado a J.A.P.E. se encontraba dentro de la tipificaci6n
penal, sin embargo no era integramente delito comun, pues
tenia muy estrecha "conexi6n con la politica". La extradici6n fue denegada.
En la resoluci6n del Tribunal Supremo de Madrid, recaida en la extradici6n de M.P.S., se dec1ara que el Poder
Judicial del Peru esta sometido al poder politico revolucionario y por esa raz6n, los inculpados carecen de las garantias de imparcialidad para el juzgamiento. Una de las
pruebas aportadas porIa defensa fue la publica defenestraci6n de la Corte Suprema y el nombramiento de la nueva Corte formada integramente por elementos escogidos
por el Gobierno. Fue dec1arada infundada y el detenido
quedc. en libertad.
No es mi prop6sito estudiar las extradkiones planteadas por el gobierno de Velasco, pues ella escapa a unas
memorias judiciales. Las anteriores van como referencia
en cuanto significan resonancia internacional del despojo
cometido con los jueces supremos.
Tuve ocasi6n de encontrarme con dos distinguidos
miembros del foro limefio qile sufrieron persecuci6n de la
dictadura. En San Jose de Costa Rica al asistir a una Reuni6n de la Comisi6n Redactora del C6digo Penal Tipo para
Latino America recibi la visita de Maximo Cisneros, que
se habia refugiado en ese dicho pais, en donde fue perseguido por el velascato quien formul6 extradici6n para juzgarlo en el Peru por delito contra el patrimonio del Estado. En Madrid encontre a otro abogado igualmente distinguido, Javier Valle-Riestra quien tambien habia fugado
del pais perseguido par la dictadura. Habian pedido su extradici6n par delito contra el patrimonio del Estado.
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En ambos casos, las Cortes Supremas de Costa Rica
y de Espana estudiaron el expediente encontrando que 10
que se pretendia era satisfacer la venganza politica, cubriendola con el manto de delitos en agravio del patrimonio
estatal. En los dos casos el pedido de extradicion fue declarado infundado y los requeridos por el Ve1ascato pudi~
ron continuar su vida profesional en los paises a cuyo asi10 se habian acogido.

En la edicion ing1esa de la Revista Internacional de
Juristas, que se edita en Ginebra, se comento la falta de
independencia del Poder Judicial Peruano, debido a la accion del Consejo Naciona1 de Justicia.
La resolucion del Consejo de Justicia que cancelaba
el nombramiento de los vocales de 1a Sala Penal de la Corte
Suprema, porque no habian condenado al Decano del Colegio de Abogados, conforme 10 queria e1 consejero Montesinos, y satisfacer as! su sed de venganza, fue asperamente
comentado por el diario "La Nacion" de Buenos Aires, que
destaco el caracter arbitrario de la medida y la supeditacion del Poder Judicial a la politica revolucionario.

"La historia lct;islatiua de la L.O. del P.J. indica claramenle
que sus redaclores tuuiel"On ell mcnte introelucir la reuision
judicial de las leyes Cll cI Perll" (p. 104).
"La aplicacioll praclica puede haber negado la in/cncion original de los redaclores de la ley organica del Poder Judicial.
Ell la actllalielael, la reuisioll de la constitucionalielad (de
las Ilonnas) bajo la L.o.P.J. aparece o{reciendo 10 que justamen te esta ell la accion del habeas COI1JllS: posible remediu del individuo afectado directamente. La di{erencia esencial entre estas dos de{ellsas, puede scI' que el habeas corpus, COIllO accion su lIlaria, es mucho mas rapida" (pp.

106-107).

"Si es este cl actual cstado ele la Cllestioll (pues csta hab/alldo de la Supremacia cOllslilucional en cuanto resguardada por la LOPJ) 110 10eLos los juristas peruanos eslan ele
aCllCrelo con clio. EI Doclor Domingo Garcia Racia, magislin do supremo pOi" mue/ws wws y recien/emente Presidente de la Corte Suprema 58 ha publicado recientemente WI
Manual de Derecho Procesal Penal en doncic el sosliene en
lonna inequivoca que el habeas COI1JUS debe ser lltilizado
"solo para la proteccion del individuo contra los excesos de
la Administracion y como una pro teccion para las garantias
constitucionales, cada vez que elias seal! violadas por acciones 0 hee/lOs, mas que por normas legales. Esto es, la accion
presupone un acto arbitrario del gobierno, sin respa ldo de
norma escrita" 59. El Dr. Garcia Rada sellala que el habeas
cO/pus tue utilizado para impugnar la constituciollalidacl
de las leyes antes de que {uese promulgado la L.O. del P.J.
ell 1963, pero ahora el reclama que la validez cOllstitucional
de las leyes debe ser solo disputada bajo el procedimiento
del articulo 8 de la LOPJ, dejal1do el Habeas COIPUS para
(lquellos casos "de acuerdo a su propia Ilaiuraleza" 60.
Como quiera que pudiera ser correcta esta teorla, el hecho es que los colegas'y sucesores del Dr. Garcia Rada han
{racasado aparentemellte el1 aplicar su el1sei'/anza el1 /lingun
caso concreto 61.
(58) EI Dr. Garcia Rada fue removido de la Corte Suprema con
juntamente con todos, excepto dos, de los diecisiete jueces supremos, debido a un decret~ de la Junta para "reorganizar" dicho
Tribunal. (D. L 18060 de 23 de die. de 1969). Pese a que el pro po5ito general de la ley fue seguramente mejorar la administracion de
justicia asi como la calidad del personal de la Corte Suprema, tal
como la Junta sostuvo en los considerandos del Decreto Ley, pare-

ceria aparentemente que el caso del Dr. Garcia Racia, un jurista de
incuestionable capacidad y prestigio acaclemico (scholastic accomplishment) fue sac ado de su cargo debido a sus cleclaraciones pllblicas relacionadas con la legalic;acl cle los gobiernos de facto. Vease
"Memoria del Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica" en Memorias y Discursos de las Cemmonias de Apertura
del ailo judicial cia '1969 (pp. 5-9) Lima 1969. EI caso concreto del
Dr. Garcia Rada es una excepcion a los comentarios generales sabre
la reorganizacion de la Suprema bajo la Junta.
(59) Garcie Rada, Manual de Derecho Procesal Penal, 234 (1970)
(60)
Ihi. 228-34
(61) A menos que el lenguaje aml~iguo utilizado en la accion judicial contra el Estatuto de la Libertad de prensa decretado por la Junta, presagie una cuidadosa limitacion del recurso del habeas corpus.
Pero esto necesita una clarificacion que no es posible en estos momentos.

De "Derecho", organa de la U. Catolica, No. 30,

Lima, 1972.

CAPITULO XIV
REFLEXIONES SOBRE LA JUSTIClA
Cuenta el Prof. Alfredo Colmo, ilustre civilista argen~
tino, que a fines del siglo pasado fue a Alemania y quiso
visitar al Principe Otto von Bismarck, Canciller del Imperio recien fundado, Le fue concedida la entrevista y la
primera pregunta que Ie hizo elcelebre politico fue ";, Co~
mo anda Ia justicia en vuestro pais?", Era 10 unico que
Ie interesaba saber sobre Argentina, pues enterado de la
marcha de la administracion de justicia, conoda todo 10
demas.
Bolivar cuyo genio politico es indiscutible, en el
bulo de la Constitucion Vitalicia dice:

Pream~

"La verdadera constitucion liberal esta en
los codigos civiles y criminales, y la mas terrible
tirania la ejercen los tribunales POI' el tremendo
instrumento de las Ieyes, De m;'dinario el Ejecu~
tivo no es mas que el depositario de la cosa publica; pero los tribunales son los arbitros de las
cosas propias de los individuos. EI Poder Judi~
cial contiene la medida del bien 0 del mal de los
ciudadanos y si hay justicia en la Republica, es
distribuida por este Poder".
En el Estatuto Provisorio de 1821, San Martin expresa:
"Mientras existan enemigos en el pais y
hasta que el pueblo se forme las primeras nociones de gobierno pOI' si mismo, yo administrare
el poder directivo del Estado, cuyas atribuciones
sin ser las mismas, son analogas a las del Pader
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Legislativo y Ejecutivo. Pero me abstendre de
mezclarme jamas en el solemne ejercicio de las
funciones judiciales, porque su independencia es
la unica y verdadera salvaguarda de la libertad
del pueblo".
Como funci6n del Estado es la mas alta y augusta.
EI magi strada tiene en sus manos la suerte de un patrimonio, el honor de una familia 0 Ia vida de un individuo, es
dedI' tal suma de paderes, facultades de tanta importancia
para el ser humane que ni el mismo J efe del Estado las
posee. Podran los politicos manejar los grandes intereses
del pais, los legisladores dar las leyes que enrumben a la
nacion, pero queda a los jueces procurar la felicidad del
pueblo.
Los jueces honestos y sabios aseguran la paz social y
los individuos pueden estar tranquilos sabiendo que en caso
de conflicto con particulares 0 de abuso del poder publico,
tienen qUien defienda y ampare sus derechos.
He relatado la escena del molinero de Postdam, que,
ante la prepotencia del rey prusiano, tenia una defensa:
el juez de Berlin.
De much as cosas puede prescindir el estado moderno;
de 10 que no puede privarse, es de la judicatura. Existen
paises que no tienen ejercito, pero no los hay sin jueces. Si
los suprimimos volvemos a la ley de la selva, regresamos
a la justicia POI' mana propia. Retrocedemos miles de anos
de civilizacion.

* * '*'
Antes de 1969, el Peru tenia jueces buenos y malos y
eso en todas las instancias. Entre estos llltimos los habia
incompetentes, ignorantes y venales; siempre los ha habido
y los habra. Pero por su escaso numero no imprimian tonica de deshonestidad a la administracion de justicia. Como eran los menos, los abogados los conocian y podian precaverse de ellos; nosotros, los jueces, sabiamos cuando tenian interes en un asunto, caso en el cual 10 examinabamos
con mas cuidado. En tales condiciones el dano que podian
ocasionar era poco 0 nulo.
En diciembre de 1969 la situacion cambio radicalmenteo Velasco no se limito a colo car a sus amigos en las vo-
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calias, sino que quiso dominar integramente a la Corte Su~
prema cambiando a su personal, y al Poder JUdicial por in~
termedio del Consejo Nacional de Justicia, que Ie presto
inapreciable ayuda en su labor destructora de la autonomia
judicial.
Triunfalista, dijo en el Cuzco que con el nuevo organis~
mo, el Perll tendria jueces honestos que no deb ian su cargo al poder politico y esa era la verdadera independencia
del Poder Judicial. Me pregunto: si todos los nombramien~
tos son hechos por un organismo en el cual el Ejecutivo
tiene l!layoria absoluta, l.puede decirse que ha desaparecido la mgerencia del poder politico? En tales condiciones
es irrisorio afirmar que el Poder JUdicial ha alcanzado in~
depend~ncia en su conformacion, siendo asi que es todo 10
contrano.
En libros, conversaciones y publicaciones peri6dicas
se pone en tela de juicio la honradez de los jueces y es lugar comlln hablar de dinero que piden 0 Feciben. La inse~
guridad en el cargo, pues se encuentran a merced de las
investigaciones del Consejo Nacional de Justicia, crea el
de deshonestidad.
clima para que proIiferen los casos
,
Sin embargo en todas las instancias alln contamos con
jueces honestos y preparados, perc no 10 estan en mayoria. Ademas el origen politico del organo encargado de los
nombramientos, contribuye en Duena parte a este desprestigio. Es malo que exista jueces corrompidos, pero es mucho mas grave que el Poder Judicial no inspire confianza.
En los cuarenta afios que he pertenecido al Poder Judicial desde el puesto de amanuense del Tribunal Correccional hasta el alto cargo de vocal de· la Corte Suprema,
he side testigo de una judicatura honesta: he visto a vocales
de la Suprema y de la Superior que se excusaban de conocer
de una causa, cuando existia gran amistad' 0 parentesco
lejano con una de las partes, para evitar que pudiera dudarse de la justicia del fallo; magistrado que tenia su casa
hipotecada, no conocia de los juicios del Banco Central Hipotecario, alegando ser deudor, motive que legalmente es
discutible pero preferian hacerlo para no manchar el fallo
con sospechas de parcialidad; cuando eran socios de centr~s
sociales, los frecuentaban poco para evitarse compromisos
con amigos; cuando los vocales eran propietatYDS de fincas
y ten ian juicios de desahucio con deudores morosos, oto1'-
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gabrut poder ampIio y general a alglin abogado y se desentendian comp1etamente de 1a causa, sin recomendarla a sus
compafieros; a1 ser invitados a reuniones de gente a quien
no conocian, preferian no asistir por temor a que se tratara
de litigantes.
Cuando las Cortes consideraban que un juez 0 vocal
superior poco honesto 0 incompetente, tenia inf1uencia que
Ie aseguraba el nombramiento, sistemc'iticamente no era colocado en ternas hasta 10grar cansarlo. Fue muy comentado e1 caso ocurrido apenas instauradas las Ratificaciones
Judiciales, cuando la Corte Suprema no ratific6 a un vocal
de la Superior de Lima que se encontraba colocado en la
decena para una vocalia suprema y que, dada su gran
amistad con el Presidente de 1a Republica, estaba asegurada su e1ecci6n por el Congreso. Ante la no ratificaci6n
el Poder Ejecutivo no tuvo otro remedio que retirar la decena y formular una nueva, ya sin e1 nombre del amigo
del Presidente que habia quedado fuera del Poder Judicial
y no podia reingresar a el.
Puedo afirmar con la seriedad que he puesto en todos
los actos de mi vida, que el Poder Judicial entre 1930 y 1969
-afios que he tenido la honra de pertenecer a el- ha sido
ejemplar en e1 discernimiento de la justicia, con imparcialidad y rectitud. Era inevitable que tambien existieran jueces deshonestos, pero estaban en abrumadora minoria. La
Corte Suprema no necesitaba ni permitia que organismos
extrafios intervinieran en el campo disciplinario que ella
cumplia a cabalidad, sancionando y separando jueces.

Todo esto ha sido destruido. La culpa recae principalmente en los asesores civiles que prepararon los decretos-leyes necesarios para dominar a la instituci6n judicial.
Es facil destruir pero mas dificil reconstruir. La labor
tesonera de los jueces peruanos que durante casi ciento cincuenta afios forjaron un Poder Judicial independiente del
poder politico, ha sido abatida y el Gobierno Revolucionario nos ha dado una instituci6n dominada por la politica
y atemorizada por el Consejo Nacional de Justicia.
Prueba de ello son las renuncias. A partir de diciembre de 1969, con la auto-denominada "Nueva Corte Supre-
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rna" se ha presentado esta figura antes desconocida en el
Poder Judicial. La vimos por primera vez cuando varios
de los vocales nombrados directamente en esa oportunidad, faltando po cos meses para finalizar su periodo, se
presentaron al Supremo Gobierno formulando renuncia
del cargo de vocales del tribunal supremo. Este ejemplo
ha sido seguido en varias oportunidades mas.
Siempre han habido magistrados que POl' diversos motivos, deseaban apartarse de la funcion judicial; para ello
solicitaban su jubilacion y otorgada la cedula respectiva,
se retiraban del cargo. No presentaban renuncia porque
no debian su nombramiento al Ejecutivo sino al Congreso
Nacional y el unico camino que les ofrecia la ley para apartarse del cargo, era acogerse a la jubilacion voluntaria y
asi 10 hacian. Hoy al renunciar el cargo, implicitamente
reconocen que el nombramiento de vocal de la Corte Suprema, es decision del Poder Ejecutivo yael se dirigen
renunciando al cargo para el que fueron' nombrados. Es
una manera como los propios interesados admiten que la
eleccion se la deben al Gobierno y no al Consejo N acional
de Justicia.

* * *
Ante este sometimiento del poder jurisdiccional, ;,podemos tener alguna esperanza?
Creo que si. Debemos tener esperanza en el Peru y
en los peruanos. Pas ados los luctuosos alios de la dictadura velasquista, regresaran las aguas a su nivel. El tiempo
de oscurecimiento de las libertades publicas pasara y ya se
vislumbra un amanecer.
Tengamos fe en nuestro Poder Judicial. Volveran a
imperar la honestidad y la rectitud y los jueces peruanos
podran cumplir con su funcion de discernir justicia, con
imparcialidad y sin temor a represalias 0 sanciones injustas. Volveremos a tener tribunales de justicia cuyo limpio origen constitucional inspire confianza a los litigantes.
No olvidemos que sin justicia el pais no puede vivir. Se
dice que la injusticia es un veneno tan fuerte que alin administrado en dosis homeopaticas es mortal.
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Existiendo una Comision de Reforma Judicial, a ella
compete la labor de devolver al pueblo la confianza en sus
jueces.
Para que estas reflexiones de quien fue juez durante
un cuarto de siglo sean constructivas, creo necesario dar
algunas ideas. No es mi proposito interferir en esta delicad a labor, pero es mi deber el ofrecer una colaboracion,
a 10 que todos los abogados peruanos estamos obligados.
Considero que son tres las ideas centrales en un proceso de reforma de la administracion de justicia: la pre~
paracion de los jueces, la especializacion en la fun cion y la
seleccion.
La preparacion de los jueces debe comenzar con el
ingreso a la magistratura. Los estudios en el Program a de
Capacitacion Judicial de San Marcos deben ser obligatorios y constituir el primer requisito que debe nenar todo
aspirante a juez. Los Secretarios y Relatores de Corte
candidatos a futuros jueces, son los alumnos de este Programa, sin excluir a abogadosque pretendan el ingreso a
la magistratura. Con estudios intensivos y practicas en
juzgados, se aseguraria la preparacion. Para ser un buen
juez no es suficiente haber aprobado los cursos de la Facult ad de Derecho. Es necesario estudiar algunos cursos
propios para el cargo, que seran de gran utilidad en el desempefio de la funci6n.
En Espafia la Escuela Judicial recibe como alumnos a
quienes han ganado las Oposiciones a Juzgados y antes de
asumir el cargo, ingresan a la Escuela, estudiando y practicando intensamente durante vados meses. Una vez aprobados los cursos, se incorporan al Juzgado que ganaron y
desde ese momento, ademas del sueldo, que percibieron
durante su estadia en la Escuela, recibiran las aSignaciones
al cargo.
La. preparacion debe continuar con ciclos anuales a
desarrollarse en las sedes de cortes superiores; se destinaran a los jueces de las provincias del respectivo distrito judicial. No olvidemos que la lejania de nuestras provincias
y las dificultades de comunicaci6n aislan al juez y no contribuyen a su superacion.
'
La especializacion es indispensable. Dado el avance
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constante de las ciencias y el adelanto de la tecnica en el
mundo moderno, es imposible pedir a un ser humano que
conozca de to do y que domine materias disimiles, unas necesarias al juez que despache en 10 civil y otras al juez penal. Por ella la especializacion resulta inevitable, pues de
10 contrario tendriamos que aceptar a jueces incompetentes, que ignoren 10 que tienen que resolver.
Es cierto que existen materias comunes a 10 civil y a
10 criminal, como es la critica del testimonio. Pero hay muchi simas que son indispensables al Juez Instructor -como es el caso de la Medicina Legal- pero innecesarias al
juez civil. Cuando el Codigo de Procedimientos Penales
permite el uso de los medios cientificos que la tecnica aconseje, supone que el magistrado los conoce y mediante su
empleo puede apreciar la prueba que aporte y segun eso
concederle valor probatorio.
La especializacion es, pues, indispensable tanto en Primera como en Segunda Instancia. Administrara mejor justicia el juez que a su honestidad y conocimientos generales,
agrega los especiales en la materia que Ie corresponde
discernir justicia.
La seleccion de los jueces es uno de los mas graves problemas de la administracion de justicia que no esta resuelto, porque aun no se ha encontrado el sistema perfecto.
Aunque la honestidad reside principalmente en la persona,
es indudable que un buen sistema para la eleccion de jueces ayudara mucho a lograrla.
EI peligro que acecha a los jueces es multiple: por un
lado el poder politico que quiere dominar a la judicatura,
como complemento del que ejerce en los demas aspectos
de la Nacion; de otro lado el poder economico pretende que
la magistratura se incline ante sus exigencias. Los sistemas oscilan entre uno y otro extremo; solo quedaria el Hamado de Cooptacion -eleccion por el propio poder judicial- pero presenta el indudable peligro de establecer castas judiciales y de designar a quienes concuerden con el
conservadorismo que es innato en el organa judicial; impediria el ingreso de elementos renovadores, que son indis.
pensables.
La solucion parece encontrarse en la creacion de un
organismo extrano a la politica que tenga a su cargo la designacion de jueces. Italia, la patria del derecho, ha creado
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el Consejo de 1a Magistratura que preside el propio Presidente de la Republica.
Aprovechando esta experiencia creo. que 1a soluci6n
podria ser e1 estab1ecimiento del Consejo de la Magistratura que estaria presidido por un delegado del Presidente
de la Republica e integrado por un de1egado -no parlamentario- del Sen ado de la Republica y de1egados de la
Corte Suprema, Facultades de Derecho y Colegios de Abogad os. Los representantes de los poderes politicos estarian
en minoria frente a los de1egados de los grupos profesiona1es.
Ademas de los requisitos del eRSO, insistiria en uno
que considero principal: que los integrantes sean abogados
sin ejercicio profesiona1 al tiempo de su elecci6n y de no
haber tenido estudio abierto durante los ultimos cinco afios.
De este modo se a1ejaria toda sospecha de interes en
1a designaci6n de jueces re1acionado con e1 ejercicio de 1a
profesi6n, 10 que puede ocurrir si el estudio fuera cerrado
en ese momento.
La unica funci6n de este Consejo de 1a Magistratura
sena las elecciones de jueces y vocales superiores. Para
la elecci6n de miembros de 1a Corte Suprema, intervendria
formulando decenas pero la e1ecci6n correria a cargo del
Senado de 1a Republica, cuerpo elegido por e1 pueblo, de
origen politico, que trasmitiria la jurisdicci6n que emana
de 1a soberania popular.
San Isidro, diciembre de 1977.

ADDENDA
(Julio 1977)

Concluidas las Memorias y dedicado a la colocacion de
fotografias y documentos, ha ocurrido un hecho que para
mi reviste importancia, razon por la cual creo conveniente
agregarlo a estas Memorias.
Se re1aciona con e1 justificado anhelo que tenemos todos los despojados a ser rehabilitados, no por e1 consenso
general que se ha pronuncia<;lo en forma amplia, generosa
e inmediata, sino por las mismas autoridades militares cuyos representantes --en la mal Hamada Primera Fasefueron los autores del ultrajante abuso.
En el mes de junio recibi la la visita de mi amigo el
doctor Rivera Lucero, abogado del Cuerpo Juridico Militar, y que en tal condicion integra el Cuerpo de Asesores
de la Presidencia. Me conto de los afanes y desvelos que
padecian con motivo de un proyecto de ley sobre celeridad
en e1 procedimiento penal, similar a1 ya aprobado re1ativo
a1 proceso civil; de los much os puntos por dilucidar y que
las consultas hasta ese momento realizadas no habian alcanzado finalidad esc1arecedora. Por la forma como hablaba y la preocupacion de sus palabras comprendi que queria mi ayuda y mi consejo. Inme<;liatamente Ie dije: Pepe,
;,que es 10 que quiere usted?, ;,mi a~da?, ;,en que forma:
por escrito, de palabra entre Ud. y yo 0 que vaya donde
los Asesores y converse con elIos? Inmediatamente me
contesto que preferia 10 ultimo, pero no se habia atrevido a
pedirmelo, dado 10 ocurrido. A estas palabras Ie conteste:
estando de por medio una norma destinada a regir en mi
patria, olvido todo y con gusto ire al COAP para conversar con ustedes. Quedamos en que nos reuniriamos despues, mas tarde senalamos como fecha de mi concurrencia
a1 COAP el martes 20 de julio; estuve con elIos entre nueve yonce y media de 1a manana, discutiendo cad a uno de
los articu10s propuestos como reformas. Como eran abogados hab1abamos e1 mismo 1enguaje y creo que quedaron
satisfechos, pues aceptaron muchos de mis observaciones.
Me enviaron e1 oficio que acompano y mas tarde, copia del
Decreto Ley 21395 denominado de la Celeridad Procesal
Penal.

. pRESIDBNCIA DB LA REPUBlJCA
COJMTI!OIAlt _ _ 1ml

lima, lQdt: Oetubrede 1m

011<10 HI
~

"199

-COAP
D~DOM~GO~~~

>ADA
"-'nto

Agrcdeee p<dlclpotl6n ~ elcb«oct&n de proy~o de
Oecmo

u,y

.
1'&"go 01 c:grcsf.o dfI dlrfgtr'l'mt 0 Ud., eon oc(ll.i&n de: 10
pI"Oft'Jlgocl6n del Decreto lAy.2189S-·N~ do Colerldod en 01 ProeMO Pencit'1 pCifC! tedlmonlor a nonin del ComitS de ~aniooto do la fTesldlll1cia de 10 R~l!co, fIIestro ~rcd&Clmlento por $IJ eflclente <SfISOI'(I1Iloruo en'
10 .Id»rocl& de dlcho dhposltlvo.
Aprove<:ho 10 oportunldcd pcro rfJl'\OV'C3'lo

to.

~

'!os Hrdlmlof'-

mI dbtlrgu~ CONlderocloo.

O·~-A

c.uI.OI QU!Vi.OO

,.ul""

OralBrljEP

J.r..wCoa>.!~""~
","k~_~'<k~

Oficio del COAP al doctor Garcia Radi!!.

ANEXOS
Apertura del Aiio Judicial 1967.
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Memoria del Aiio Judicial 1969.
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Discurso pronunciado por el Senor Presidente de Is
Corte Suprema de la Republica doctor Domingo Garcia
Rada, con motivo de la apertura del Aiio Judicial, el 18
de marzo de 1967.
Senores:
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a mis estimados
companeros por el honor que se me confiere de ocupar este cargo,
prestigiado por mls distinguidos antecesores. En especial a Ud. Sr.
Dr. Lengua, cuyas palabras generosas son producto de vuestra reconocida bonhomla y cordial amistad. Mis frases de gratitud no se deben tomar como de necesario protocolo, sino que responden .a un Intimo y profundo anhelo de mi esplritu.
AI iniciar las labores, despues del merecido descanso que slgnlfican las vacaciones judiciales, es la oportunidad de declr algunas
palabras acerca de aquello que nos preocupa a los jueces y que constltuye la esencia de nuestra vida dedicada fntegramente al discern imiento de la justicia.
EI Poder Judicial constituye uno de los fundamentos de la democracia, pero a diferencia de otros, carece de todo poderio, econ6mico
y material, pues s610 puede alcanzar prestigio y cali dad moral, valores espirltuales que nos lncumbe acrecentar.
La sociedad debe encontrar en los jueces una garantra de justlcla
pronta y exacta. Es necesarlo que el organo jurisdiccional sea excelente en 10 referente a la calidad de sus miembros y en cuanto a su
funcionamiento. Dos son los elementos que es posible perfeccionar:
a) el 6rgano jurisdiccional, propiamente dicho; Y b) su funcionamiento.
Para 10 primero tenemos las leyes de organizacion del Poder Judicial;
para 10 segundo las leyes de procedimiento.
Estando en desarrollo un vasto y completo plan de reforma de
la legislacion naci.onal, es prematur~ ocuparse de elias. En cambio
siempre es oportuno incidir sobre la persona a quien la sociedad lincarga administrar justicia. Todo !o que se haga por dignificar la funci6n judicial ti~ne que referirse a la persona del juez. Por al debemos
comenzar.
EI fin supremo del Estado es procurar e! bien comun; para alcanzarlo necesita e! normal desenvolvimiento de los servicios publicos.
Algunos son deficientes debido al personal reducido, tacnica atrasada,
presupuesto deficitario, etc. La sociedad se resiente de los malos servicios publicos, pues sus miembros 0 son insuficientemente atendidos
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simple mente, no les alcanza sus beneficio. Pero aun en estos casos,
la estructura interna del Estado no resulta afectada.

0,

En cambio si carecemos de jueces honestos, si las causas se absuelven atendiendo a las persona y no a la justicia, las consecuencias
afectan a la sociedad misma, a su misma esencia. De muchas cosas
puede prescindir el Estado y con frecuencia as! ocurre. Pero de 10
que no puede privarse es del honesto discernimiento de justicia. Su
ausencia nos hace regresar a la epoca primitiva, no a la ley del Talion
que al establecer la proporcionalidad del castigo con la of ens a, significo gran adelanto en el devenir historico. La falta de justicia nos
lIeva a la venganza privada, volverfamos a la epoca de las cavernas,
retrocediendo muchos siglos de civilizacion. Sin justicia no hay saguridad jurfdica nf paz social.
Como funcion del Estado, es la mas alta y augusta. La clrcl:ns·
tancia de que el magistrado tenga en sus manos la suerte de una
familia, el porvenir economico de un hogar, la vida, libertad y dignidad
de la persona humana, la estabilidad de un matrimonio, hace que reuna
en sus manos tal suma de atribuciones que ningun otro funcionario
10 iguala. Los poderes que ejercen los altos funcionarios del Estado,
tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pueden ser de mayor extension, mas generales, pueden tener de inmediato mayor trascendencia
social, pero ninguno de estos poderes mediante sus _ actos pueden
quitarle el nombre a una persona, restituirle el apellido a un hijo, procurar la paz social de una familia, privar la libertad y de la vida a
una persona. Eso solamente 10 puede hacer el juez. Por eso se dice
que esta funcion humana tiene algo de divina. Tremendo es el poder.
del Juez; todo 10 puede para la justicia, nada para sl. Tambien es
tremenda su responsabilidad ante Dios y ante la sociedad.
EI discernimiento de la justicia no es tanto problema de conocimieno, como de voluntad. Nada pueden las luces del saber frente
a quien no quiere ser justo: el recto entender sup Ie a la ignorancia.

A la justicia la representan ciega: no ve a nadie, solo considera
el peso de los argumentos que inclinaran los platillos de la balanza.
No debe tener en cuenta ninguna consideracion, solo el dar a cada
uno su derecho. Pero el encargado de distribuirla es un ser humano
con inquietudes y problemas, Con vinculaciones familiares y personales, asf como con las inevitables limitaciones de capacidad y tiempo.
Este hombre es el servidor de la justicia, el encargado de discernirla,
es "Ia justicia animada" como dijo Aristoteles. Ser al mismo tiempo
Juez y Hombre es dilema dramatico; debe despojarse de todas sus
debilidades y prejuiCios, prescindir de amigos, desatender recomendaciones y sobreponerse a deseos y pasiones para discernir justicia con
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absoluta imparcialidad.
EI no hacer justicla debe ser producto del
error, del equivoco de buena fe, nunca de la mala intenci6n.
Los
jueces debemos tener siempre presente esla frase de Couture, por la
gran verdad que encierra: "La injusticia es un veneno que mata, aun
cuando se administre en dosis homeopaticas".
Desent,anar fa justicia fue la preoeupaci6n de Socrates en sus
interminabfes dialogos en el agora ateniense. EI tema central de la
Republica de Platon es la justicia como fundamento del Estado.
Aristoteles, muy poco afecto a efusiones lirieas, en el Libro V de su
Etica a Nicomano, hace aquella suprema alabanza de la justicia. diciendo que: "Ni la estrella de la tarde ni el lucero de la manana son
tan maravillosos".
Santo Tomas explica por que la Justicia descuella entre las demas Virtudes morales, diciendo: "Las virtudes mas grandes son necesariamente las mas uti'es a los otros, puesto que la virtud es potencia bienhechora. Y por eso se honra principal mente a los fuertes
y a los justos; pero la fortaleza es lltii a otros ep la guerra, mas la
justicia 10 es en la guerra y en la paz". Es la justicia la virtud mas
importante para la vida de sociedad; exige que cada miembro se limite y se contente con 10 propio. Con razon se dice que la justicia
es el mas firme sosten de la vida social; quien remueve tal fundamento, derrumba .el edificio social entero.
Mas que buenas leyes, la sociedad necesita buenos jueces. Las
leyes responden a quienes las emplean. Mejor musica hara -dice
un autor- un violinista virtuoso con un instrumento mediocre, que
un ejecutante mediocre con un stradivarius. Por ello a !a ley -mero
instrumen!Q- hay que agregar el elemento "hombre".
Solo conjugando uno y otro se obtendra buen resultado.
EI verdadero derecho no esta en los codigos y leyes, sino en los
hombres que 10 aplican.
Las leyes sue len quedar atrasadas y no
pueden preverlo todo. Es indispensable -dice el profesor Colmola funcion integradora de los jueces que deben humanizar las leyes,
completando vados y enmendando defectos.
Existe otro aspecto de la cuestion, que nos atane directamente:
los deberes de los Jueces. La honradez es el primero y mas importante deber, faltando ella fait a todo. As! como el Estado debe
asegurarnos Independencia economica y funcional, nosotros los jueLa
ces tenemos la obligaclon de discernir justicia recta y rapida.
justicia tardfa es media justicia, con ribete~ de injusticia.
Los jueces deben vigilar 61 desarrollo de los procesos dentro de
la estructura propia de cada uno: en el civil para dictar las resolucio-
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nes apenas esten en estado, sin esperar a que los litigantes 10 requieran; en 10 penal, orientando con mana segura el desarrollo de la
instruccion y concluyendola en el plazo de ley. Debe poner especial
cuidado en que los secretarios de juzgados cumplan sus obligaciones
con imparcialidad Y prontitud, vigilando su conducta funcional para
que esta se desarrolle dentro del plano de la honradez y de la
eficiencia.
Toda irregu!aridad recae sobre los propios jueces pues
a ellos se Ie acusaria de connivencia 0, por 10 menos, de complacencia
con sus inmediatos colaboradores. EI pueblo debe tener fe en la administracion de justicia, confianza en sus jueces.
Debe considerar
al Poder Judicial como el mejor baluarte contra la arbitrariedad
del poderoso y saber que puede recurrir al juzgado con la seguridad
de que si tiene razon, sera amparado.
V,earnos ahora el elemento humano mediante el cual el Estado
reali:<:tl., 1,11 f~rci6n de administrar justicia.
Para q~e el juez realice su augusta funci6n a plenitud, es necesario que posea virtudes especiales, pero debe rodearsele de los medlos necesarios para que aquellas puedan f!orecer.
Hay que partir
del sup'uesto que el juez no es ni santo ni heroe, solo tiene la calidad
humana nor,mal. No debenios esperar actitudes que suponen santidad,
tam poco exigirle herorsmos. EI juez es un hombre que tiene exigencias como toda persona, con inquietudes y, a veces, con urgentes problemas familiares y personales. Quiere trabajar honestamente y sentenciar con justicia. Pero esta expuesto a toda clase de tentaciones,
segun la naturaleza y cuantfa de los asuntos que debe dilucidar.
AI mismo tiempo que exigimos del juez las condiciones humanas.
de rectitu,d, preparaci6n y. honestidad, la sociedad esta obligada a
ofrecerle condiciones de independencia economica y funcional que
aseguran el libre ejercicio de aquellas.
Tengamos presente que todo 10 que hagamos por la Magistratura,
10 hacemos no por la persona del juez, sino por la funci6n judicial.
TeLas personas varran constantemente, la instituci6n permanece.
ner buenos jueces es indispensable para que exista justicia y paz en
la sociedad.
La carrera judicial exige vocaci6n especial. EI sentimiento de Justicia debe ser 18 matriz de todas las virtu des del magistrado. EI juez
no que 10 posea, sera juez a medias. Podra ser inteligente, honesto,
trabajador, pero 10 fntimo, 10 fundamental, 10 que hace al juez es
tener este sentimiento por la justicia, que es 10 que da calor, dinamismo, vida a la funci6n judicial. Sentir la justicia como cosa propia, vibrar con ella, sufrir con la injusticia.
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EI juez no es dispensador de mercedes ni esM al servicio de
los amigos. La sociedad Ie encarga dar a cada uno 10 qUe es suyo,
no 10 ajeno; tiene la delicada funcion de declarar en cada caso, de
quieln es el derecho. A nadie se Ie ocurre pedir!e al cartero, la entrega de correspondencia que no Ie es dirigida.
Sin embargo este
respeto que tiene con el cartero, no se guarda con el juez.
De entre las varias condiciones que se exigen al juez una sobresale: la honradez. Mas que jueces sabios, necesitamos jueces honestos.
Las Ratificaciones Judicia!es establecidas en la Constitucion de

1920 y mantenidas en la vigente Carta Politica, responden a la necesidad imperiosa de procurar jueces honestos.
Esta medida, dolorosa pero necesaria, tiene saludables consecuencias.
Establece que la Corte procedera con criterio de conciencia.
como jurado. AI evitar la fundamentacion, la ley considera que 10grada la medida de la separaciOn. no debe lastimarse el buen nombre
del no ratificado, ya sancionado con la cesacion, en el cargo.
Para que estas condiciones humanas Sl:! desarrollen, es necesario
que se den circunstancias exteriores que 10 permitan. Debemos pensar
que todo juez quiere ser honrado, pero debemos facilitarles esta tarea y no convertir la honradez en acto heroico.
Exigencias de dos clases se presentan: economicas y funclonales.

I. Las econ6micas.- Las necesidades de la vida modern a inciden
en todos los campos de la actividad humana. La situacion material
influye en el desarrollo de las aptitudes y en la productividad de los
hombres.
EI progreso economico es uno de los mayores incentivos
que liene el hombre. Los jueces no hacen voto de pobreza. E' Estado
no puede ofrecerles riquezas -y ellos no la piden-, pero tampoco
puede exigirles que vivan en la pobreza y en la estrechez.
Para atraer a los mejores profesionales, debe darseles retribucion adecuada. La realidad es que el Incentivo economico juega rol
importante en la vida de sociedad. Si los abogados van a ganar sumas muy inferiores a las que perciben suscompafieros en la profesion, es poco probable que pretendan judicaturas ni que ingresen por
el primer escalon de las Secretarfas de Corte.
La independencia economica que necesita el Poder Judicial no
consiste solamente en que pueda formular su propio presupuesto, si
este mas tarde esta sujeto a recortes y supresiones.
Para que la disposicion legal que faculta a la Corte Suprema a
confeccionar e! presupuesto del Poder Judicial, surta los efectos que
ella persigue, debe ser completada con otra que establezca que,
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dentro del porcentaJe que Ie corresponde, las sumas que senale son
intangibles.
Los sueldos que perciben los magistrados no deben
ser inferiores a otros funcionarios de igual categorfa. Como el juez
tiene impedimento legal y absoluto para ejercer cualquier otra actividad y es profesional calificado, debe gozar de las bonificaciones que
la ley otorga a otros funcionarios igualmente calificados, pero que carecen de impedimento en tan amplia extensi6n.
Se dlra que se pretende crear una clase privi!egiada, una casta
judicial. No hay tal cosa, pues las ventajas sirven a la funci6n, no
a la persona.
EI Peru necesita una judicatura que se destaque por su honestidad y preparaci6n. Para ello es necesaria adecuada retribuci6n economlca. Momentaneamente los beneficiados son los jueces actuales,
pero no miremos al pr.esente. Si queremos construir una naciona'idad
s61ida, debemos procurar una judicatura excelente.
Pensemos en el Peru del futuro, no solamente en el del presente.
En el Poder Judicial necesitamos a los mejores profesionales. Para
ello es necesario ofrecerles situaciones decorosas atractivas econ6micamente, que el ingreso a la carrera judicial no signifique perjuicio
en cuanto al sueldo, procurando que exista equivalencia entre 10
que gana un abogado con 10 que va a percibir en la judicatura 0
vocalia.
Si al juez Ie alcanza su sueldo s610 para el diario vivir mas no
para los imprevistos que siempre se presentan, no puede tener la tranquilidad espiritual necesaria para el estudio y la meditaci6n.
II. Las funcionalas.- EI juez neces.ita sentirse independiente en
el ejercicio de su ministerio; independencia con relaci6n a sus superiores; con relaci6n a los demas Poderes del Estado; con relaci6n a los
ebogados.
Los superiores debemos vigilar el cumplimiento de los debares
de funci6n exigiendo al juez que, dentro del termino d~ ley, resuelva
las causas.
Ninguna interferencia es justificable, salvo la de exigir
pronta resoluci6n.
En cuanto a los Poderes Publicos, el juez debe estar seguro que
su actuaci6n profesional no sera perturb ada por la polltica; que los
organos de la Adminisraci6n Publica cumpliran y haran cumplir las
resoluciones Judiciales; que el ascenso no esta vinculado a las sentencias que expida y que en su oportunidad integrara ternas y sera
promovido.
Igual independencia debe observar frente a los abogados, 68pecialmente a aquellos que por influencia politic a, pretendan, en vIa de
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trueque, cambiar sentencia por ascenso.
Una digna actitud deban
observar los magistrados frentes a las publicaciones, mediante las
cuales S8 pretenda influir en las resoluciones judiciales.
EI silencio
que siempfe hemos observado no debe interpretarse como reconocimiento de la veracidad de la publicaci6n; es que los jueces no podemos colocarnos a la altura de quienes usan esta c!ase de armas.
Solamente con argllmento y con pruebas, los abog~dos pueden
lograr reso!uciones favorables.
Pero deben admitir que, dentro de
10 humano, siempre existe un margen para e! error judicial. La recmud de nuestro proceder es la justificaci6n de estos casos dolorosos,
pero humanamente inevitables.
Depues de los jueces, nadie tiene mas interes en la dignificaci6n
Debe traducirse en una
de la funci6n judicial, que los abogados.
cordial colaboraci6n de los Coiegios con las Cortes mediante informes, quejas y reclamaciones, debidamente fundamentadas, pero sin
recurrir a ciertas form as de publicidad que mellan el prestigio de la
Instituci6n.
EI comentario doctrinario de las ejecutorias 'supremas, es conveniente en cuanto contribuye a conocer y sefialar la orientaci6n jurisprudencial.
Mas no puede aceptarse que fuera del ambito jurisdiccional se discuta sobre las resoluciones judiciales, en forma que se
atente contra el prestigio del Poder Judicia! 0 se menoscabe la autoridad de la Cos a Juzgada, reconocida en la Carta Polltica como una
de las bases de la organizaci6n juridica del Estado.
Comentando los Mandamientos del Abogado, Couture insiste en
el acatamiento respeuoso de las decisiones del juez, siendo impropio
seguir discutiendo el problema que motiv6 el juicio, despues de la
sentencia; que producida la cosa juzgada, debe ser respetada, sin
tratar de obtener, contra un enemigo inexistente, una victoria que se
Ie ha escapado de las manos.
Si nuestro paso por el Tribunal Supremo puede sefialarse como
un escal6n mas en esta urgente tare a de dignificar la funci6n judicial, estaremos satisfechos por considerar que hemos colaborado en
una obra de trascendencia nacional. Nuestra finalidad es lograr que
cualqllier ciudadano, por modesto que sea pueda repetir la celebre
frase del molinero prusiano: "Todavia hay jueces en Berlin".
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Memoria del Senor Presidente de la Co~ Suprema de
la Republica doctor Don Domingo Garcia Rada, leida en la
ooremonia de apertura del Aiio ,Judicial de 1968.
"Senores:
En observancia de 10 dispuesto en el Art. 147 de la Ley Organica
del Poder Judicial cumplo con dar cuenta de la labor cum pi ida por
la Corte Suprema durante el ano Judicial de 1967.
Debo expresar mi agradecimiento a los Senores Vocales y Fiscaes de esta Corte por reiterarme su confianza al ree!egirme Presidente del Tribunal, honor grande que procurare hacerme digno dedicando todos mis esfuerzos en el cargo, entendiendo que seguirE~
contando siempre con su inapreciable colaboracion, pues a todos
compete el acierto que alcance en el desempeno de esta de!icada
funci6n.
Las relaciones de la Corte Suprema con los otros Poderes del
Estado se han desenvuelto en un plano de cordial y amistosa cooperaci6n, 10 que redunda en el mejor servicio. Todos los Poderes del
Estado tienen la misma finalidad de procurar el bien comun y por eso
es indispensable que el espiritu de colaboraci6n impere en sus relaciones, pues de 10 contrario sufre perjuicio el ciudadano privado. EI
respeto mutuo dentro de la esfera de sus atrlbuciones es la norma caracteristica que hoy, felizmente, impera entre nosotros y eso permite
que la Justicia se administre libre de trabas y dificultades; sus decislones pueden 0 no estar acertadas pero responden al sentir intimo
del Juez y no a consignas extranas.
La administraci6n de Justicia en el Mundo Moderno.
Es frase
corriente, pero no menos cierta, es decir que en la historia de la Humanidad, atravesamos una epoca especialmente grave, cuyo resultado
depende de la actitud que _nosotros tomemos ante los problemas que
confrontamos. La mas alta autoridad moral del mundo, el Papa Paulo
VI en reciente Encfclica declara que nos encontramos frente a graves
problemas que tenemos que resolver, entre los cuales destaca en la
Cuesti6n Social, que al decir del mismo Pontifice "ha tornado una
dimensi6n mundial",
La justicia en general y los jueces dentro del ambito particular
de su actividad, no escapan a este deber de colaboracl6n para forJar
un mundo mas Justo,
Los tribunales de justicia tienen una funci6n propia y dentro de
ella deben tomar parte activa en la adaptaci6n del derecho a los pro-
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blemas sociales. La vinculaci6n del juez con las transformaclones modernas es clara. Concurren situaclones cuya Injustlcla exlge remadio
inmedlato y cuando al pueblo plerde conflanza en sus jueces y no
espera el resultado del litlglo por suponerlo desfavorable, antonces
apelani a la vio!encia. A menudo la vlolencla es engendrada por la
Injustlc!a y en ello pueden tener responsabilldad los jueces.
Desde el slglo pasado exlste la controversla entre qulenes creen
que el Derecho debe limitarse a seguir con las Innovaclones, dan doles
aspecto jurrdico, mas no a guiarlas; y otros que opinan que el Derecho deba ser un agente activo y eflcaz en la craacl6n de nuevas normas.
Estos dos puntos de vista contradictorios estuvieron presenlados por Savigny y por Bentham respectivamente.
Oesde comienzos del presente siglo y como 16glco resultado de
la Revolucl6n Industria!, la presi6n creciente de los avances industriales y tecnicos y de las nuevas filosoffas soclales y poHticas, habra lIevado a muchos juristas a pensar sobre el derecho de un mundo
nuevo; a considerar al Derecho primordlalmente como un Instrumento
de evoluci6n social. La 16glca y la tecnica vlnieron -a ser conslderadas
como elementos de la Interminable carrera entre el Derecho y los
nuevos problemas soclales.
Despues de la Prlmera Guerra Mundlal y especlalmente de la
Segunda, el rltmo de los camblos sociales se ha acelerado mas a!la
de todo 10 imaginable. EI desafio del derecho es mas poderoso y
urgente.
Oesde hace much os anos, jurlstas y jueces emlnentes coinciden
en que no s610 es darecho sino tambien deber del juez tomar nota
de los camblos fundamentales del mundo moderno. EI Derecho Con·
suetudinario no existiria si los jueces ilustres hubieran aceptado, de
tiempo en tlempo el reto planteado por la realidad social asentando
princlpios juridicos nuevos para responder a problemas soclales nuevos.
La misi6n que Ie corresponde al Juez moderno es cada vez mas
complicada.
No puede tomar ninguna decisi6n importante sin una
cuidadosa ponderaci6n de los valores e Interesas antag6nlcos. En los
goblernos totalitarios se elimlna esta peligro, porque el goblerno dicta
10 que el Juez debe hacer. Pero en las democracias donde imperan
la ley y el derecho, la labor judicial es mas pasada, PElro mas noble.
EI juez no puede rehulr el. peso de la responsabilldad Individual. En
sus sentencias, los grandes jueces lienen que reflejar los tremendos
problemas que se presentaron para dictar su fallo y que praviamente
tuvleron que resolver.
Vivlmos en una epoca de incertidumbre y de peligros. Es tentador escapar a la responsabilidad que recae sobre el juez y evadlr
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el peso de las decisiones. EI Derecho debe aspirar a la certidumbre,
a la justicia, a la verdad legal y, mediante las sentencias al mismo
tiempo que se apllca la ley, el juez debe buscar alcanzar la justicia.
Los gran des jueces nos ensenan no un conocimiento infalible ni dan
una respuesta cierta para todos los problemas sociales; tal COSa es
imposible. 8610 nos dan clara percepci6n de los problemas de la sociedad contemporanea y la aceptaci6n del peso de las decisiones, que
ninguna suma de conocimlentos jurfdicos puede quitarnos de encima.
81 bien la sociedad exige de sus jueces el fiel cumplimiento de su
deber, es decir la recta administraci6n de justicia, tos jueces nos vemos
obligados a exigir una sociedad mas justa, en donde el hombre pueda
realizarse plenamente, en donde se pueda superar 10 que Paulo VI ha
lIamado "el escandalo de las disparidades hirientes". Mientras subslsta entre nosotros el hambre y la miseria, la riqueza acumulada en
unas pocas manos, la propiedad mal distribuida y un amplio sector de
peruanos marginados de la vida social y econ6mica del pais, es imposible hablar de justicia. La justicia no es s610 una virtud en abstracto.
as la adecuaci6n perfecta entre el deber ser y el ser.
Esta adecuaci6n perfecta entre el deber ser y et ser s6'0 es posible conseguirla por medio de una reforma completa de nuestras estructuras sociates tendiendo al desarrollo integral del hombre y la comunidad. EI medio de lograr ese prop6sito es una accion efectiva del
Estado que sea capaz de desterrar la miseria, y la ignorancia.
Para esto es necesario un Estado que anada a sus clasicas funciones de ser tutelar y sucedaneo, la de un Estado dinamico con capacidad para planificar la producci6n y distribuci6n de la riqueza.
Cumpliendo con estos objetivos los paises como el nuestro podran librarse de dos peligros que los acechan: los regimenes totalitarios y el caos.
Los Jueces somos testigos de la necesidad de est as reformas
inaplazables, pues en nuestro cotidiano trabajo nos toca juzgar a
delincuentes que, general mente, provienen de las clases menos favorecidas. La ley nos obliga al juicio y sanci6n respectiva, pero queda
siempre en nosotros la evidencia de que este individuo procesado
y penado, no ha merecido nunca la menor atenci6n de la comunidad;
muy por et contrario, ha carecido de 10 mas elemental, ha vivido en
condiciones infrahumaans, ha lIegado al delito empujado por et hambre, en su afan de poder subsistir, 0 si no, debido a la promiscuidad
del ambiente en que vivla. No puede, pues, la sociedad escandalizarse
de sus delincuentes, pues estos son productos de ella misma.
Nuestro deber es sancionar el hecho, pero el deber de la sociedad es corregir las deficiencias que son el origen. Es deck crear
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un orden de equidad, en donde la vida del hombre se desarrolle dentto
de un marco de dignidad. Establecer como principio de justicia que
el bien comun esta por encima de los intereses particulares y que la
propiedad no puede erigirse, como hasta el momento, en un derecho
incondicional. EI ejercicio de este derecho no puede nunca conllevar
detrimento alguno para el bienestar general. Bien dice Su Sanlidad
que 'No hay ninguna raz6n para reservarse en uso exclusivo 10 que
supera a la propia necesidad, cuando a los demas les falta 10 necesario". La expropiaci6n es la medida a seguir en estos casos, por
bien de la justicia y cumpliendo con 10 previsto por nuestra Carta
Magna.
No estamos ajenos los jueces a los problemas soclales que nos
aquejan. Comprendemos que el momento crftico en que se vive necesita de urgentes reform as, de audaces innovaciones, slempre dentro
de los canales democraticos, pues la democracia no es, de ningun
modo, una instituci6n para mantener un orden vigente injusto; /a democracia es la forma saludable y dinamica de gobierno popular por la
cual se puede lIegar al desarrollo.
Es necesario reaccionar ante el pavoroso cuadro que presenta
nuestra realidad social, pues, segun advertencia de Paulo VI, la subsistencia de esta situaci6n "no hara mas que suscitar el juicio de
Dios, y la c61era de los pobres, con imprevisibles consecuencias".
La Administraci6n de Justicia debe responder a las necesidades
urgentes del mundo moderno; de no hacerlo, el pueblo prescindira de
sus jueces. La confianza en los jueces es indispensable para la arm6nica y justa convivencia social.
La buena justicia en la tierra,
dentro de las imperfecciones de las cosas humanas, es cuesti6n de
hombres.
Sin buenos jueces de nada sirven las mejores leyes; de
existir, fracasaran en manos de malos jueces.
En su discurso inaugural del Congreso Internacional de Derecho
Procesal, celebrado en Florencia en 1953, Calamandrei describiendo
las dificultades del nuevo C6digo, dijo que siempre oye decir que en
Francia e Italia los estudios procesales se encuentran mas avanzados
que en Inglaterra, pero que esta superioridad no Ie convence mientras
no se demuestre que en Ing!aterra la justicia civil 0 penal funciona
peor que en Francia e Italla. Agrega "para que sirve la superioridad
cientffica sino esta acompaiiada de una mejor justicla". Concluye didiendo que "pensaria que los Ingleses no estarian dispuestos a cedernos, a cambio de nuestra mayor ciencia procesal, su mejor justicia".
EI verdadero derecho de un pals no esta en sus leyes si no en
los hombres que las aplican. Las leyes se dictan en un momento dado
y con el transcurso del tiempo, suelen quedar atrasadas; ademas no
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pueden preverlo todo. Es indispensable la funci6n integradora de los
trlbunales que en su labor diaria, actualizan y completan las. leyes.
Los jueces tenemos estrecha vincuaci6n con la organizaci6n del
mundo modemo.
Por eso debemos interesarnos en su constituci6n,
pues cuanto mas justa sea, ello redundara en la mejor labor judicial.
En nombre de Dios todopoderoso, queda abierto e1 ano judicial
de 1968.

Memoria del Senor Presidente de la Corte Suprema de
la Republica doctor Don Domingo Garcia Rada, leida en la
apertura del Aiio Judicial de 1969.
LA REVOlUCION DEL TRES DE OCTUBRE
EI dra jueves 3 de Octubre del ano pasado, el gobierno constitucional fue reemplazado por una Junta Revolucionaria de Gobierno.
Como hombres de derecho lamentamos profundamente este grave
quebramiento del orden constitucional que de nuevo nos coloca en
aspera de elecclones libres para devolver al pueblo el derecho inalienable de elegir a sus gobernantes.
Este hecho ha servido para que el Supremo Tribunal reafirme
una vez mas su independencia con relaci6n al acontecer politico. Producido el cambio de gobierno, la Corte continu6 su trabajo diario, sin
interrupci6n ni interferencia alguna. La Constituci6n no confiere a la
Corte Suprema la facultad de reconocer a los gobiernos de facto
por 10 que en respuesta al oficio del senor Ministro de Justicia en que
comunicaba la constituci6n del nuevo gobierno, la Corte expres6 su
deseo de seguir laborando dentro del marco estricto de sus actividades
jurlsdiccionales, contribuyendo as! al imperio del derecho en el Peru.
Para nosoros los jueces nada importan las relaciones de amistad
o parentesco. S610 buscamos el cumplimiento del deber, distribuyendo
En forma silenciosa, pero efectiva,
una justicia exacta y oportuna.
contribu!mos a que prevalezcan en nuestra patria las condiciones necesarlas para que todos sus habitantes esMn convencidos que, en
caso de necesitarlo, encontraran jueces que les disciernan justicia recta.

MEMORIAS DE UN JUEZ

415

Durante los 144 anos de vida Instituclonal, la Corte Suprema ha"
contemplado muchos cam bios de gobierno p~r accl6n revolucionaria,
pero siempre ha mantenldo una actltud de Independencia frente al
acaecer politico. En nlngun momento ha considerado que la quiebra
del orden constitucional acarrea la del Poder Judicial.
Esta actitud de absoluta independencia frente al poder politIco,
ha tenido un resultado satlsfactorio.
Casl todas las revoluciones
'han respetado al Poder Judicial. Dos veces, una en el slglo pasado
y otra a comienzos del presente, la independencia judicial fue mancillada: en el primer caso quedo prontamente reparada, restituyendo
en sus sitlales a los magistrados separados, 10 que no ocurri6 en el
segundo.
Los politicos han comprendido que es conveniente para
, 'el pars -yo dirlaindispensable- mantener separados a los maglstrados de 121 polltica, porque a todos interesa que quienes administran
lusticla no reciban Influencia, ni sufran presiones de ninguna c!ase.
Obedeclendo a su conciencia, el juez no debe temer nada. La responsabilldad de la decision judicial proviene no solo de que ella responda a la justicia y que tenga fundamento legal cierto, sino que la
mlsma sociedad Ie otorgue acatamiento. Esto ultimo solo puede ocurrlr cuando las resoluciones son emitldas con absoluta independencia.
La democracia como forma de gobierno ha sldo asplracl6n constante en nuestra hlstoria republicana.
Sus defectos deben ser salvados para melorarla y adecuarla a nuestra realidad. Ante su ineticacia la soluci6n es hacerla operante, no suprimirla. SI tarde 0 temprano debemos volver al sistema de elecciones libres, es necesarlo
preparar al pueblo para este retorno.
Es de justicia reconocer que la Junta Revolucionaria de Gobierno
ha respetado la independencia del Poder Judicial, quien en todo momento actUa sin coacclon alguna. Los jueces tienen libertad de decision y se cumple 10 que disponen las sentencias judiciales.
La reorganlzaci6n adminlstrativa continua '8ctlvamente con el
anunciado proposito de cambiar las estructuras del Estado Peruano
para que elias respondan a las necesidades de la vida moderna. Estos cambios son indispensables y urgentes de realizar a fin de adacuar nuestra Administracion Publica a las nuevas exigencias de orden tacnlco y humano. No olvidemos que sin justicia social no puede
haber desarrollo nl paz en nuestro pais y para que ella impere
es necesarlo esta reorganizacion.
No nos corresponde apreclar el
8clerto con que se procede, pero sl destacar la urgencla de tales
camblos y que ellos se verifiquen con crlterio tacnico y no politico.
La accl6n moralizadora proclamada por la Junta de Gobierno es
de urgente realizacion.
La corrupcion administrativa es una forma
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de injusticia de las mas daninas. AI asumir la presidencla de este alto
Tribunal tuve ocasi6n de insistir en este punto, aunque como es 10gico, refiriendome s610 al aspecto de los jueces que es el que me
correspond fa enjuiciar. Debemos destacar que el Gobierno se limita a
reunlr elementos probatorios y los remite a la autoridad judicial para
que, si el juez instructor cree que el hecho constituye delito, abra al
correspondiente proceso penal. Es una muestra de respeto a este Poder del Estado que, al margen de toda poiftica y con absoluta independencla, administra justicia.
Debe lIevarnos a reflexion el hecho de que cada clerto tiempo,
despues de pocos an os 'de legalidad constitucional, los elegidos por
el pueblo son reemplazados por Juntas Revolucionjilrias. En el ultimo
medio siglo de vida republicana, hemos tenido seis gobiernos de facto,
ademas de un ejecutivo que durante tres an os goberno con facultades
legislativas delegadas por el Parlamento.
Explicacion muy simple
serfa aceptar que tales situaciones obedecen a ambiciones'qrsonales.
Creemos que existen causas mas profundas.
En et Peru carecemos de instituciones que sirvan de c,.;) ,:do a
la propia estructura del Estado.
No esta generalizado ,': "oiltido
de responsabilidad. Falta solidez en nuestra conciencia denlllCfcitica.
La educacion cfvica del pueblo peruano es deficiente. Las estructuras del Peru son anticuadas y no responden a las necesidades del estado moderno que es eminentemente tecnico. Las diferencias ecoh6micas alcanzan niveles c!amorosos y engendran situaciones de tremenda injusticia social que angustiosamente reclaman soluci6n.
Esta situaci6n de orden material y espiritual y la inmadurez polftlca tiene graves consecuencias y prueba de ello son los pronunciamientos revolucionarios con ritmo regular. Si queremos evitar convulsiones sociales de imprevisibles consecuencias, tenemos que propiciar un cambio urgente y profundo de 10 que hoy se denominan
"estructuras socia!es".
AI buscar una mas efectiva justicia social
como consecuencia inevitable procuraremos una autentica democracia.
La ausencia de instituciones s61idas contribuye a explicar los sucesivos y regulares eclipses democraticos en nuetra patria.
Hab!amos de instituciones en el sentldo amplio que Ie asigna el tratadista
frances Maurice Duvergier, es decir comprendemos aquellas que se
encuentran reglamentadas por la ley y que forman parte del ordenamlento jurfdico del pars; y aquellas otras que el derecho ignora 0 por
10 menos que existen al margen del derecho, como son los partidos
polfticQs, la opini6n publica, la propaganda, la prensa, los lIamados
"grupos de presI6n", etc.
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EI mismo Iraladisla reconoce que "Las elecciones en America Lalina no lienen siempre la regularidad y la sinceridad que lienen (en
general) en los paises de vieja democracia". Admite que es frecuente que regimenes que ganaron elecciones por amplio margen, sean
al poco tiempo derrocados por pronunciamientos mi!itares. La aceptaci6n de la ciudadanra ante el cambio de las autoridades por ella
elegidas se explica porque, agrega, "es diffcil hacer funcionar una
democracia auMntica, cuando las condiciones basicas do la democracia no se encuentran reunidas".
Esta es la siluaci6n de nuestra
palria. No exisle otra soluci6n que hacer prevalecer la3 condiciones
basicas que imperan en los parses que llama "vieja dernocracia".

REFORMA DEL PODER JUDICIAL
Con ocasi6n de los ullimos aconlecimientos polfticos se ha hablado
con insistencia de la necesidad de reformar el Poder Judicial considerando esla reforma de impostergable urgencia. EI gobierno Revolucionario se ha impuesto la obligaci6n de cambiar las estrucluras
sociales del pais para lograr una sociedad basad a en la justicia, empezando con las reorganiiaciones de ministerios y entidades sami-estatales. Ello ha motivado que tambien se preconice la del Poder Judicial.
Nadie mas interesados que nosotros, los jueces, en procurar todo
10 que contribuya a una justicia mas efectiva y exacta.
Nos afecta
directamene porque el discernir justicia as nuestro ofic;o diario.
La Corte Suprema tiene el derecho de pedir que se Ie conceda el
honor de lomar la avanzada en todo 10 que sea reordenar la administraci6n de la justicia en el Peru.
No olvidemos que para que la reforma resulte provechosa debe
contar con la colaboraci6n de los jueces. Son los que conocen mejor
del oficio, y el tftulo otorgado p~r el Estado para administrar juslicia
les contiere la obligaci6n de opinar sobre elias.
La (mica reforma provechosa es aquella auspiciada por el propio
Poder Judicial. Convendra todo 10 necesario para haCN una administraci6n de justicia eficaz, honesta y rapida.
Por esto fue que cumpliendo encargo de la Corle Suprema, que
he tenido el honor de presidir y acompanado del selior Ministro de
Justicia, me entreviste can el senor Presidente de la Republica para
presentarle nuestros puntos de vista con relaci6n a esla reforma. Posteriormente hice lIegar un memorandum conteniendo aquellas re10rmas a la Ley Organica del Poder Judicial que la Corte Suprema en
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varias oportunidades ha sugerido, asi como tam bien las opiniones relativas a este punto expresadas en la resoluci6n de diversos asuntos
edministrativos. Hemos pues colaborado en la reform a de la actual
Ley Organica en aquello que la practica ha demostrado como necesitado de cambio.
La reforma del Poder Judicial comprende dos aspectos distintos:
el del personal; y el legislativo. Debemos distinguir si 10 que se pretende es reemplazar a quienes integran Cortes y Juzgados; 0 si es
algo mas profundo, cambiando la legislaci6n interna del 6rgano jurisdiccional y aquella dentro de la cual discurren los juicios. Esta ultima
reforma es la que propicia la Corte Suprema, considerandola conveniente a los intereses del pars. La legislaci6n que dispone 10 relativo
a su organizaci6n y desarrollo es la lIamada ley Organica del Poder
Judicial que contiene las normas requeridas para el funcionamiento
del 6rgano jurisdiccional.
Existen otras que regulan el desenvolvimiento de los procesos: son las !eyes de procedimiento. Toda reorganizaci6n debe comprender ambas legislaciones, pues de 10 contrario
es incompleta.
La Ley Organica del Poder Judicial, a pesar de que se encuentra
vigente s6!0 desde julio de 1963, en la vida diaria se ha comprobado
que contiene muchas disposiciones inconvenientes, otras han quedado
atrasadas y algunas leyes posteriores la hacen inoperante.
Como ejemplo de la necesidad de tales cambios sefialaremos el
caso del horario de trabajo en las oficinas publicas que conforme a
un reciente Decreto-Ley es de lunes a viernes. La Corte Suprema,
a pesar de reconocer la conveniencia de est a disposicion, sin embargo no puede adaptarse de inmediato al nuevo horario puesto que
la Ley Organica -Art. 304- considera al dia sabado como habil
para diligencias judiciales. Es necesaria su modificaci6n disponiendo
que juzgados y tribunales trabajaran el total de horas que ella sefiala, entre lunes y viernes, quedando el dia sabado como inhabil, al
igual que ocurre con domingos y feriados.
Tambien se ha sugerido convertir una de las Fiscalfas en 10 Administrativo en Fiscalia en 10 Penal. EI excesivo numero de causas
criminales impone esta medida por ser material mente imposible su
AI mismo tiempo consideramos
despacho por un solo magistrado.
conveniente Iimitar la intervenci6n del Fiscal en 10 Administrativo a los
asuntos de trascendencia, a fin de que sea considerado como un
verdadero Fiscal de la Naci6n.
Muchas otras modificaciones se sugieren en el mismo memorandum a fin de que Cortes y Juzgados se adapten a las necesidades
en la vida moderna.
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La modificaei6n de la ley del servieio judicial, constituye la
base indispensable de toda reforma.
Debemos empezar por la nor
rna que regula los aetos internos del 6rgano jurisdiccional.
8610
entonees podemos pensar que se ha dado un paso importante en la
verdadera trasformaei6n del Poder Judicial.
EI segundo punto de esta labor, es la reforma de la legislaci6n.
Es faci! de deeir que la tardia justicia se debe a los jueces, imputandoseles la demora en la tramitaei6n y resoluei6n de los proeesos.
Pero se olvida que ellos debsn aplicar las leyes y si estas permiten
La garantia del ciudadano es
dilaciones, la culpa es del legislador.
que el magistrado sea inflexible en la aplieaci6n de la ley. No se
puede exigir al juez que desestime recursos que la ley permite expresamente.
Las apelaciones sueesivas y los recursos impugnatorios
repetidos que retard an la ejeeuci6n de la sentencia, y la ley los permite, no pueden ser imputados al juez sino al legislador. Igual caso
ocurre con las audiencias frustradas por inasistencia de mas de tres
dias, trascurridos los cuales el tribunal debe anularla por imperativo
lega/.
Cualquier reforma debe
penal.

comenzar por el procedimiento civil y

EI c6digo de Procedimientos Civiles vigente desde 1912, por su
antigliedad, contiene muchas lagunas.
Redactado por eminentes juristas tiene los defectos provenientes de la epoca de su preparaci6n,
que fue a principios de siglo. No se conocian la gran mayorfa de
los inventos que hoy imperan en la sociedad moderna y que han cambiado por completo su faz; omite considerar entre los medios probatorios los proporcionados por la tecnica actual cuya eficacia y
seguridad no se discuten. EI sistema de notificaciones debe ser nuevamente examinado y mejorado, para garantizar a las partes la
exacta y oportuna notificaci6n de las demandas y actuaciones judiciales.
Las costas y multas deben ser aumentadas para desalentar
a los litigantes de mala fe.
En cuanto al ordenamiento pena!, el C6digo de Procedimientos
Penales contiene graves deficiencias que dificultan la acci6n investigatoria del juez Instructor. Asf por ejemplo dedica un solo articulo
-el 194- al aporte de la tecnica en la investigaci6n de los de'itos,
pero limitando su empleo a 'os medios que indica. Dada la redacci6n
enumerativa de los que pueden emplearse en un proceso penal, es
dab!e entender que el Juez Instructor no puede utilizar otros de los
alii mencionados, con 10 cual pie;de en gran parte sl aporte cientifico
que la tecnica nos ofrece. Tampoco se pronuncia -ni la Exposici6n
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de Motivos los menciona- sobre el empleo de los vulgarmente IIamados "sueros de la verdad", siendo este silencio de graves consecuencias p~r cuanto los barbituricos atentan contra los fines del
proceso penal.
En los Arts. 49 y 59 del C6digo se ocupa de las cuestiones Prejudiciales y de las Excepciones. Lo hace en forma incompleta, sin
establecer diferencias entre unas y otras. Ignora las cuestiones previas, laguna lIenada mas tarde p~r la jurisprudencia de los tribunales,
que ha establecido su tramitaci6n y consecuencias procesa1es.
Las leyes del procedimiento son las herramientas que el Estado
coloca en manos del juez para dar tramite a las demandas civiles y
a las denuncias criminales.
Su deficiencia tiene graves consecuencias.
Mientras no se reformen sustacialmente, eolocandolas a tono
con el proceso actual, no puede imputarse a los jueces la demora en
los juicios. Las nulidades frecuentes haeen i!usoria la justieia, pero
tienen como fundamento legal la garantia de ser eitado v;cilidamente
en juicio.
Las Comisiones Reformadoras de los C6digos continuan activamente su labor. La destinada a la Reforma del Proeedimiento Penal
oportunamente entrego un Proyecto de Juicio Sumario para determinados delitos que amparados por la Junta Revolucionaria de Gobierno se convirtio en norma obligatoria mediante el Decreto Ley N9
1i'110 que hemos comentado al ocuparnos de los cambios en la
legislaci6n.
La comisi6n encargada de la reform a del Procedimiento Civil ha
(;umpiido con entregar un Proyeeto sobre juicio Ejecutivo.
Contiene sustaneiales innovaeiones con respeeto al actual COdigo de Droeedimientos Civiles.
Asr p~r ejemplo amplia el numero
de trtulos que aparejan ejeeucion: conoeimientos de em barque, p6lizas de s£guro de vida, recibos provenientes de gastos comunes en
los edificios de propiedad horizontal, pago de arriendos a! locador
de bienes muebles y cobro del saldo en los contratos de compraventa. Se concede la aeci6n ejecutiva a ciertas situaciones de derecho, como es la rescisi6n en determinados contratos que consten
de Htu!os que aparejan ejecuci6n, a las obligaciones de hacer, etc.
Se simplifica el procedimiento ejecutivo girador, endosante y fiadores solidarios.
En materia de recursos impugnatorios se suprimen
vilrias que actualmente la ley admite pero que son manifiestamente
jilelorios.
Se reducen los terminos como el de oposicion de 6
; '3 dras, el probatorio de 20 a 10 dias, el de ofrecimiento de prueba
Tambien quedan suprimidos ciertos tramites, como
a 3 dras.
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es la interposici6n de excepciones en Segunda Instancia con su correspondiente ofrecimiento de prueba.
Tales son las principales reformas introducidas en este Proyecto.
Indudab'emente que permitiran un proceso mas rapido y eficaz y
merecera con exactitud su nombre de Juicio Ejecutivo.
Como prueba irrefutable de la necesidad de reformar 0 reactualizar el Poder Judicial, especialmente en 10 qlle se refiere a su personal, es la frecuencia peri6dica con que aparecen cifras que acreditan e l gran numero de procesados en carcel afirmando que elio se
debe a la neglige:1cia de jueces y tribunales y a su poco esp[ritu
de trabajo.
Es facil dar cifras y sacar el porcentaje respectivo, referente a
quienes se encllentran detenidos, sOn1etide,s a procesos 0 esperando
audiencia. No considero grave c<lrgo para los jueces la existencia de
miles Ie detenidos en la condici6n ',:::al de procesados. Ello indica
la gran cantidad de delincuentes y e! "I)O(lne numero de procesos penales que se venti Ian en lOS Juzgados de Instrucci6n. Deducir del elevado numero de procesados en carcel que la administraci6n de justicia anda mal, seria como concluir que por numero de enfermos
en los hospitales, los medicos no cllran. Estos porcentajes, por elevados que sean, no constituyen cargos contra los jueces. Ademas se
trata de poblaci6n flotante, en la que diariamente cambian las personas pero el numero sigue sin mayor alteraci6n.
Ser:a extremadamente grave si se acreditara que los procesos
respectivos se encuentran con el plazo vencido y no han sido elevados
al tribunal ni tampoco solicitado el ampliatorio. Entonces toda la culpa de la detenci6n indebida recaeria sobre los jueces instructores.
Segun datos proporcionados par la Corte Superior de Lima en
reciente investigaci6n, existen 1,325 procesados que se encuentran
detenidos, cuyas instrucciones giran ante lOS doce Juzgados de Instrucci6n de Lima; estas instrucciones se encuentran dentro del plazo
legal ordinaria 0 en el ampliatorio, En los tribuna;es Correccionales
existen 294 acusados, pendientes de audiencia.
Ambas cifras arrojan un total de 1,619 procesados en carcel de los cuales s610 el
18% se encuentran con las causas terminadas y estan en estado de
3udiencia para resolver definitivamente su situaci6n legal.
Para apreciar estas cifras y situarlas en el plano que corresponde,
es necesario comparar el nwvimiento judicia! de Lima en el ultimo
cuarto de siglo. Asi en 1944 existian en esta capital 3 Juzgados de
Instrucci6n y tres Tribunale!:;.
Durante sus turnos cada juzgado recibia unas 600 denuncias aproximaciamente. Este ano los Tribunales
expidieron 369 sentencias, es d{-)cir 1:->3 por Tribunal.
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Veinticinco aflos despues, en lima existen 12 Juzgados y cinco
tribunales.
Anua!mente a cada juzgado ingresan 1,200 denuncias,
mas 0 menos. Los tribunales han dictado 2,176 sentencias en 1968,
es decir 435 sentencias cada uno.
Estos datos acreditan el aumento desorbitado de la delincuencia
en la Capital.
Existen mas jueces instructores, pero su numero es
insuficiente. Hoy cada Instructor tiene el doble del trabajo de 10 que
tenfamos quienes en 1944 administrabamos justicia en el ramo penal.
En mayor proporci6n ha aumentado la labor de los tribunales, siendo
el trabajo desarrollado el ano ultimo muy superior al que tenfan quienes integraban los tribunales en 1944.
La Corte Suprema sin haber aumentado su personal, tambien
ha elevado enormemente el numero de causas pen ales resueltas. Examinando cifras vemos que en 1944, la Corte Suprema resolvi6 873 causas pen ales y quedaron pendientes 346. En 1968 ha resuelto 1,537
asuntos criminales y quedan en tramitaci6n 1,385 y en tabla 37, estas
(Iltimas son las unicas que pueden ser resueltas de inmediato.
Ante la elocuencia de los datos oficiales antes expuestos, no
puede decirse, sin faltar a la verdad, que los jueces peruanos no
trabajan ni tam poco puede afirmarse que el numero excesivo de pro·
cesados en carcel obedece a la negligencia de quienes estan encarEs indudab!e que existe un mayor
gados de administrar justicia.
rendimiento en la jUdicatura pero es insuficente para absolver el aumento astron6mico del numero de procesos penales.
No pretendemos negar que existen jueces incompetentes 0 descuidados que con su actuaci6n deficiente contribuyen eficazmente a
este exceso de poblaci6n carcelaria, pero constituyen excepci6n.
Esta grave situaci6n no tiene como unico motivo, la negligencia de
los encargados de administrar justicia.
La causa de este grave problema nacional, es multiple. Tenemos
que reconocer que el vertiginoso aumento de la delincuencia obedece
a muchas circunstancias, unas de orden material y otras inmateriales,
sin que elias puedan redu~rse a una sola. Las grandes ciudades como Lima ofrecen mayores posibilidades para el delito. Tal es el caso
de las aglomeraciones, que no se presentan en ciudades pequenas y
que en lima abundan, facilitando hurtos y robos.
La contrataci6n
abundante genera ocasiones para quienes tienen proclividad delictiva.
EI numero de jueces no siempre responde a las necesidades
judiciales; los auxiliares de justicia son insuficientes y mal remunerados y sin ellos el Instructor no puede actuar. Las leyes procesales
anticuadas no estan preparadas para la gran cantidad de procesos

MEMORIAS DE UN JUEZ

423

penales que se lIevan a cabo en Lima; tam poco estan adecuadas para
las nuevas tendencias delictivas que hoy se presentan en las grandes
capitales. Las facilidades que la ley otorga p'ara conceder la libertad
provisional permiten 0 facilitan la reiteraci6n delictiva. A veces los jueces contribuyen a este ma'estar con la falta de orientaci6n en el
proceso, la facilidad para otorgar libertades indebidas y la demora
en actuar diligencias. Consideran q~e mientras no se venza el plazo
legal de los seis meses, pueden demorar la instrllcci6n, pero olvidan
que este plazo es el maximo, siend"o recomendable concluir la insLa colatrucci6n antes, como medio de lograr una mejor justicla.
boraci6n de estos magistrados en la soluci6n de este problema, debe
consistir en la terminaci6n de los procesos antes de los seis meses,
siendo esto posible en la mayorfa de los casos.
Existen otras causas que contribuyen eficazmente a la proliferaci6n de la delincuencia: tales son el relajamiento de los frenos morales en el individuo, la escasa 0 nula influencia del hogar, los atractivos exteriores para violar la ley penal, la pornografia del medio am·
biente que empuja a los j6venes a los delitos sexuales, etc. Son
motivo de otra indole pera de indudable influencia en la delincuencia.
Diversas medidas pueden dictarse para aligerar el procesamiento y el juzgamiento. Ya se encuentra vigente una: la que establece
e! juicio sumario para los delitos de facil probanza. La aplicaci6n de
esa ley permitira que en breve plazo pueda dictarse sentencia en
aquellos procesos que no requieren de abundante prueba, reduciendose ella a un reconocimiento medico, una partida de registro civil,
una pericia, etc.
Los efectos de esta norma se senti ran pronto con
beneficio de la justicia.
Seria conveniente modificar la ley para ampliar el ambito de los
Juzgados de Paz letrados. Es insuficiente el nOmero de Jueces de
Paz letrados. Con una cuantia mas elevada pod dan abocarse al conocimiento de muchos procesos que hoy dia requieren de la atenci6n del Instructor.
Descargarian la labor de los juzgados y permitirfan una justicia rapida y efectiva en aquellas infracciones de escasa
relevancia social.
Dada la finalidad que la ley previene, la designaci6n de jueces
ad-hoc no descongestionaria la labor de los de instrucci6n. Se designan para determinado proceso y s610 en ellos pueden actuar,
no siendo el caso de nombrarlos cuando existan muchas instrucciones
en tramite.
Contribuiria a una mayor eficiencia en la justicia penal el aumentar el nOmero de secretarios de juzgados.
Con la facultad de
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1allo que el reciente Decreto-Ley concede a los Instructores, es necesarlo que los jueces cuenten con mas colaboradores.
TambiElO pueden dictarse medidas en beneficio de pronto juzgamiento. EI Art. 208 del C6digo autoriza a las Cortes Superiores a
nombrar Tribunales Correccionales Extraordinarios que realizarian audiencias al mismo tiempo que los ordinarios.
La admnistraci6n de
justicia ganaria en eficiencia y rapidez. Con cinco tribunaies ordina.
rios y cinco extraordinarios se duplicarfa el numero de sentencias que
anualmente sa dictan en el distrito judicial de Lima. Como estan integrados por dos vacales suplentes, as! como tambien ei fisc ai, se
requerfa de partida especial para abonar los servicios de los profesionales.
Finalmente toda autentica reforma judicial debe referirse a la
persona del juez.
AI tomar posesi6n de este alto sitial al cual he
lIegado por la benevolencia de mis companeros, me ocupe de este
mismo tema por considerarlo el centro sobre ei que descansa toda la
administraci6n de justicia.
La Constituci6n sen ala la forma de ios nombramientos judiciales;
las condiciones requeridas para cada cargo estan contenidas en la
Ley Organica del Poeler Judicial. No es mi intenci6n sugerir modiS610 debo insistir en las condiciones que deben reunir
ficaciones.
los candidatos, la preparaci6n y los medios materia!es para el buen
desempeno del car\JO.
Honradez, formaci6n profesional, seguridad en la orientaci6n de
los procesos y dedicaci6n absoluta son los requisitos que deben
E)xigirse a los jueces. Si alguno tiene derecho a ocupar el primer lugar, yo dir!a que es. sin duda alguna la honradez. En este sentido
son loables todas las modificaciones a la ley penal que tienen, como
objetivo sancionar severamente a los magistrados deshonestos.
La
mora'idad es indispensable en la vida de sociedad. Pero nadie mas
obllgado a ella que losiueces, debiendo observarla en el desempeno
del cargo judicial y en SIl vida privada.
La preparaci6n de los futuros jueces debe ser motivo de especial
atenci6n. Es conveniente la creaci6n de una Academia Judicial cuyos estudios estarian dentro de 10 que previene el Art. 39 de la Ley
Organica del Poder Judicial con caracter oficial bajo el control del
Poder Judicial y con la estrecha colaboraci6n de las Facultades de
Derecho de las Universidades de San Marcos y Cat6!ica, sus estudios
de especializacion serian de gran utilidad para que en un futuro tengamos jueces preparados en cada rama del Derecho.
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Capitulo aparte merece el aspecto economico de la judicatura.
La holgura economica permitiria al magistrado dedicarse con
tranquilidad espiritual al estudio y preparacion de expedientes.
Mientras el Estado Peruano no destine un porcentaje de su presupuesto a la magistratura, concediendole todos los beneficios a que
tiene derecho en cuanto su trabajo significa, especializacion y dedicacion exclusiva, no puede aspirarse a magistrados de optima calidad. Con frecuencia en estos ultimos arios, hemos visto que muchos de nuestros Secretarios y Relatores son lIamados por las principales empresas para incorporarlos al plantel profesional que requiere su actividad. Es muy elogioso para la Corte Suprema que sus
co'aboradores sean solicitados por la empresa privada, pero constitu.
ye una verdadera tragedia que de ese modo pierda a sus calificados
auxiliares de justicia.
Todavia no percibimos la gravedad de esta
fuga de los futuros magistrados, pero las consecuencias las tendremos
inevitablemente dentro de algunos arios cuando, como ya esta bcurriendo, 10 concursos se deciaren desiertos por falta de postulantes
o quienes se presentan a ellos no reunen calidaCf suficiente.
Creo de mi obligacion decir al pais que no puede pensarse en
una seria y autentica reforma judicial si no se ataca el problema en
su raiz: la preparacion de los jovenes para la judicatura.
Esto no
soio imp lie a cursos de alta cali dad intelectual, sino principal mente
tener alumnado optimo. Y la juventud sera atraida si se les presentan situaciones economicamente atractivas, pues a nadie se Ie puede
pedir que ingrese a la carrera judicial ofreciendole un haber insuficiente para cubrir el presupuesto ordinario.
Resumiendo las ideas expuestas, podemos decir que si pretendemos una verdadera y autentica reform a, no debemos limitarnos
al cambio de personas, pues eso ocurrio cuando se rebajo la edad
de jubilacion y a nadie se Ie ocurrio decir que se lIevaba a cabo la
Reforma del Poder JUdicial.
En esta era de la tecnica, no debemos despreciar sus aportes an
la in mensa y urgente tarea de mejorar la administracion de justicia.
Empleando un termino nuevo pero exacto, diremos que la planificaci6n
se impone: es nece~ario planificar el desarrollo del servicio judicial
en el Peru.
Mediante estudios se debe establecer el numero de jueces necesari os en cada provincia, atendiendo a su poblacion, desarrollo econ6mico y urbano, precisando si son necesarios Instructores, en materia civil 0 de! trabajo. Con estadisticas se establecera cuantos procesos pueden ser atendidos por cada Instructor y segun eso serialar
el numero exacto que debe haber en cada provincia.
Si el Juez
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Instructor recibe en sus turnos de mil a mil doscientas denuncias, no
puede pedfrsele que todas sean rapida y oportunamente tramitadas,
pues Ie faltarian horas del dia para hacerlo. No debe sacrificarse la
eficiencia en el trabajo ante el numero excesivo de procesos en curso.
LSi justicia de los necesitados debe merecer igual atenci6n. Los
estudios estadisticos indicaran cuantos Juzgados de Paz letrados debe
haber en cada ciudad, con la finalidad de que los litigantes puedan
concurrir a ellos y seguir las incidencias de su controversia, sin perder un dia de labor. Cada poblaci6n debe contar con los Jueces de
Paz en proporci6n al numero de habitantes. AI mismo tiempo es conveniente dictar una Ley de Justicia de Menor Cuantia que establezca
normas para la rapida tramitaci6n y resoluci6n de las causas que se
sigan en los Juzgados de Paz.
TambiE!n es necesario que la legislaci6n procesal sea puesta al
dla, a fin de permitir los procesos rapidos, evitando entorpecimientos
y dilaciones de los litigantes de mala fe, as! como asegurando la
exacta notificaci6n de las actuaciones judiciales.
Una autentica reform a del Poder Judicial, como la que preconiza
la Corte, debe descansar en dos bases: un numero suficiente de jueces honestos y bien preparados.
Esto implica preparac i6n anterior,
mediante estudios especializados; y remuneraci6n atractiva para que
los j6venes profesionales puedan ingresar a la carrera ofreciendo!es
ademas, las garantias de estabilidad en el cargo y seguridad en el
ascenso. La segunqa base son las leyes preparadas con la finalidad
de agilizar los procesos, especialmente el penal.
S610 entonces podemos decir que hemos reform ado el Poder Judicial, poniendolo a tone con las necesidades del Peru en estos fina·
les del siglo XX.
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Memoria del Presidente de la Corte Suprema, doctor
Manuel Segundo Nooez Valdivia, en la apertura del Aiio
Judicial, el 13 de marzo de 1970.
"Senores:

Como todos conocen, al finalizar el ana de 1969, se produjo un
dramatico y radical cambio de todo el personal de la Corte Suprema
de la Republica. .. EI art. 19 del Decreto-Ley N9 18060 de 23 de diciembre del alio pasado, declaro en estado de reorganizacion el Poder
Judicial y el cese de todos los Vocales y Fiscales del Supremo Tribunal.
AI mismo tiempo, por Decreto-Ley 18061 se eligio al nuevo personal
titular que ahora 10 integra. La proximidad de ese acontecimiento y
la circunstancia de ser precisamente nosotros los elegidos, no nos
permite un pronunciamiento al respecto.
Sera la Historia la que,
tranquilizados los animos, emita oportunamente su juicio imparcial".

INDICE

rag.
Carta del doctor Jorge Basadre

11

A manera de Pr6logo

15

PRIMERA

PARTE

CAPITULO I
Mis 'primeros aDOS (1930-1937)

23

CAPITULO II
Vida universitaria (De 1938 en adelante)

49

CAPITULO III
Forjando el Derecho (1959-1969)

73

CAPITULO IV
La Presidencia de Belaunde (1963-1968)

83

SEGUNDA

PARTE

CAPITULO V
En la Corte Superior de Lima (1930-1944)

97

CAFiTULO VI
EI Tercer JL:?gado de Instrucci6n (1944-1949)

113

CAPITULO VII
Vocal de la Corte Superior de Lima (1949-1957)

1~)7

CAPITULO VIII
EI Habeas Corpus del Dr. Bustamante y Rivero
(Noviembre 1955)

171

CAPITULO IX
La elecci6n para la Corte Suprema (1957)

2m

TERCERA

PARTE

CAPITULO X
Vocal de la Corte Suprema de la Republica
(1957-1969)

242.

CAPITULO XI
Presidencia de la Corte Suprema (1967-19fi8)

289

CAPITULO XIl
El golpe de estado del 3 de octubre (1969)

309

CAPITULO XIII
El despojo (23 de diciembre de 1969)

357

CAPITULO XIV
Reflexiones sobre la Justicia

391

ADDENDA
(.Julio 1977)

399

AN E X 0 S:

Apertura del ADo Judicial 1967

403

Memoria del Afio Judicial 1967

410

Memoria del Afio Judicial 1968

114
427

Memoria del Afio Judicial 1969

Este libro se termino de imprimir
en los talleres graJicos de Editorial
Andina, jiron Cuzco 440, Lima,
el dia de la Solemnidad' del
Cuerpo y Sangre de Cristo,
jueves 25 de mayo de 1978.

OTRAS OBRAS DE L MI SMO
AUTOR
EI PQder Judicial. (tesis doctoral) .
1944 (agotado)
Prontuario del C.P.P. 1963 (agota do)
Instituciones de Derecho Procesal
Penal. 1965 (agotado)
La Instruccion. Volumen Primero:
el inculpado. 1967 (agotado)
La Instruccion. Volumen Segundo:
la prueba. 1868 (agotado)
Sociedad Anonima y Delito 1972
(agotado)
EI Delito Tributario 1975
Manual de Derecho Procesal Penal.
5a. edici6n. 1976
Comentarios al Decreto-Ley sobre
Celeridad Procesal Penal. 1978

DOMINGO GARCIA RADA comenzo su carrera . judicial como amanuense en la Corte Superior y lIego por eleccion del Congreso a la
Corte Suprema, ocupando despues su Presidencia. Es Profesor Principal en la Universidad de
San Marcos de Lima. Este libro es un relato de
40 anos al servicio de la Justicia y del Derecho
en el Peru.

MEMORIAS DE UN JUEZ es el testimonio mas
documentado del drama de la justicia peruana escrito por uno de sus protagonistas: Domingo Garcia Rada.
Jorge Basadre afirma que las paginas del despojo estan a la altura de la gravedad de la injusticia
sufrida. El relato esta intercalado con anecdotas
valiosas, finas estampas sobre personas, referencias
llenas de sentido humano y tecnico sobre casos
muy variados que pertenecen a su larga experiencia
como juez. En resumen, termina el historiador, se
ha escrito un testimonio vivo, autentico, al servicio de la verdad, y no de subalternos intereses.
He aqui la interesante vivencia de un juez que
ha luchado toda su vida poria independencia del
Poder Judicial y en favor de un estado de derecho
en el Peru.

