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RESUMEN 

 

En una primera parte de la tesis se hace mención a algunos antecedentes que 

conforman la prehistoria de las ratificaciones, con relación a la Carta de 1920 sobre el control 

de la idoneidad y conducta de los jueces. 

Siempre con carácter histórico se analizará el nacimiento constitucional de las 

ratificaciones judiciales a partir de los debates de la Asamblea Constituyente de 1919. Antes 

de la promulgación de la Carta de 1920 se dio una situación muy especial porque la Corte 

Suprema se anticipó e inició las ratificaciones afines de 1919. Durante la vigencia de la 

Constitución de 1920 se dieron las ratificaciones de 1924, 1929 y las extraordinarias de 1930. 

En el mismo sentido se analizará la Constitución de 1933 y las ratificaciones de 1937, 

1942, 1947, 1952 (por su importancia se hará mención especial a la no ratificación del doctor 

Pompeyo Osores), 1957, 1962, 1967, y la extraordinaria de 1970. 

Se hará un estudio en cuanto a las ratificaciones que ordenó la Constitución de 1979: 

las de los integrantes de la Corte Suprema por el Senado en 1980 y las de los demás jueces 

de la república por la Corte Suprema en 1982. Aquí propiamente concluye el estudio histórico 

de las ratificaciones. 

La Constitución de 1993 otorgó competencias para ratificar al Consejo Nacional de 

la Magistratura. Después de analizar el debate constitucional se procederá a estudiar la 

actuación de ese organismo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y posteriormente 

la intervención de la Comisión interamericana de Derechos Humanos y los casos sometidos 

a la Corte Interamericana. El estudio sobre lo sucedido entonces carece de perspectiva 

histórica por lo reciente de los sucesos. 

Se analizará la opinión de la doctrina nacional y extranjera acerca de la inamovilidad 

judicial y su relación con las ratificaciones. 

A continuación, se hará un ejercicio de prospección a futuro sobre las funciones que 

cumplirá la Junta Nacional de Justicia y finalmente: 
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Se hace un breve análisis de las ratificaciones judiciales en México, según reforma 

incorporada a su constitución y en República Dominicana conforme lo dispone su última 

constitución. 

 Palabras clave: Ratificaciones judiciales, independencia judicial, inamovilidad. 
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ABSTRACT 

 

In the first part of the thesis some antecedents that make up the prehistory of 

ratifications are mentioned, in relation to the Charter of 1920 about the control of the 

suitability and conduct of judges. 

Always with historical character, the constitutional birth of judicial ratifications will 

be analyzed from the debates of the Constituent Assembly of 1919. Before the promulgation 

of the Charter of 1920, a very special situation arose because the Supreme Court anticipated 

and initiated the ratifications in 1919. During the Constitution of 1920, the ratifications of 

1924, 1929 and the extraordinary ones of 1930 came into force. 

In the same sense, the Constitution of 1933 and the ratifications of 1937, 1942, 1947, 

1952 will be analyzed (due to their importance, the non-ratification of Dr. Pompeyo Osores 

will be specially mentioned), 1957, 1962, 1967, and the extraordinary of 1970. 

The ratifications ordered by the Constitution of 1979 and of those of the members of 

the Supreme Court by the Senate in 1980 will be studied, as well as those of the judges of the 

republic by the Supreme Court in 1982. The study of the history of ratifications concludes 

here. 

The Constitution of 1993 granted competencies to ratify the National Council of the 

Magistracy. After analyzing the constitutional debate, we will proceed to study the actions 

of that organism and the jurisprudence of the Constitutional Court and later the intervention 

of the Inter-American Commission on Human Rights and the cases submitted to the Inter-

American Court. The study of what happened then lacks a historical perspective due to the 

topicality of the events. 

The opinion of national and foreign doctrine on judicial tenure and its relationship 

with ratifications will be analyzed. 

Furthermore, a future prospecting exercise will be carried out on the functions that 

the National Board of Justice will fulfill and finally: 
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A brief we make an analysis of the judicial ratifications in Mexico, in accordance with 

the reform incorporated into its constitution and in the Dominican Republic in accordance 

with its latest constitution. 

 Keywords: Judicial ratifications, judicial independence, judicial tenure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. Planteamiento y justificación del tema 

El control de la conducta de los jueces ha sido y es un problema que siempre ha sido 

materia de preocupación por la comunidad jurídica. Si quisiéramos remontarnos a tiempos 

antiguos se podría aludir al control que se ejercía de la actividad de los oidores de audiencia 

por el Consejo de Indias y por los visitadores enviados desde España y mencionar también 

los informes de los virreyes y de otros funcionarios acerca de la conducta de los oidores y 

aún a los anónimos en que se les imputaba diversas inconductas que no difieren demasiado 

de las que se formulan a los jueces republicanos. Con la república la idea del control se hizo 

más intensa sobre todo en la primera época en la que nuestros próceres consideraron la 

existencia de un vínculo entre la virtud y el ejercicio de la función pública. 

Es posible que entre otras razones por las turbulencias de nuestra vida política ese 

control no fuera muy efectivo y que lo sustituyera una indebida intromisión del poder político 

en la función judicial. Pero en las cámaras se presentaron algunos proyectos que en su 

mayoría no llegaron a concretarse y también en publicaciones jurídicas se planteó diversas 

formas de ejercitar control de la conducta de jueces y fiscales. Se menciona en la tesis algunas 

normas aprobadas que trataron de hacer efectivo dicho control, como la implantación de 

Supremo Tribunal de Responsabilidad y sobre todo de la ley de 28 de setiembre de 1901.  

El oncenio de Leguía surgió en un contexto histórico particular: significó la pérdida 

del poder político de la vieja oligarquía que había formado el partido civil, el final de la 

república aristocrática instaurada en 1895 con sus virtudes y sus defectos y su sustitución, 

aunque sea temporal por sectores emergentes de la mesocracia con un programa en apariencia 

renovador. Fue inevitable como sucedió antes y volvería a ocurrir después el cambio de 

Constitución que esta vez se realizó previa formulación de 19 reformas constitucionales que 

se sometieron al voto plebiscitario de los pueblos y que una vez aprobadas debían ser 

incluidas por la Asamblea Constituyente en una nueva Carta Política. Y así fueron 

incorporadas a nuestro ordenamiento constitucional por primera vez las ratificaciones 
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judiciales a cargo de la Corte Suprema teniendo como antecedente un proyecto de ley que se 

discutió en el Senado en 1914. 

Las ratificaciones judiciales fueron también prescritas por la Constitución de 1933, 

siempre a cargo de la Corte Suprema. Fueron nominalmente eliminadas por la Carta de 1979, 

en la que por excepción como se explicará cuando se estudie esa época, se dispuso que el 

Senado debía ratificar a los vocales de la Corte Suprema. La Carta vigente mantuvo las 

ratificaciones, pero a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta de Justicia, 

criterio que se ha mantenido en la reforma constitucional de 2018. 

Se apreciará también dos circunstancias: que desde su implantación en el Perú las 

ratificaciones fueron muy criticadas principalmente porque se consideró que atentan contra 

la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces y por el criterio discrecional y 

arbitrario, donde se niega a los jueces el derecho de defensa, críticas que se formularon 

permanentemente y que en cierta medida aún se mantienen. Pero la crítica más severa se 

refiere a su utilización como instrumento de presión y venganza política como ha sucedido 

con alguna frecuencia. También fueron defendidas por un sector de jueces, abogados y 

políticos. 

Como las ratificaciones judiciales subsisten y aun fueron reforzadas con la reforma 

del 2018 por lo que se debe recalcar que no son solo una figura de carácter histórico, sino 

que se mantienen vigentes, lo que amerita su estudio en esa triple perspectiva: la histórica: lo 

que sucedió en el pasado cuyo inicio tiene algo más de un siglo, lo que sucedió en tiempos 

muy recientes y cuya secuela todavía vivimos y lo que podría suceder en el futuro. 

 

II. Fuentes: 

 Diversas fuentes han sido utilizadas.  

 I.1.- La fuente documental.  

Por la naturaleza del trabajo ha sido indispensable el uso de fuentes documentales. Se 

puede mencionar: 
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1.- Los diarios de debates de la Asamblea Nacional de 1919, del Congreso 

Constituyente de 1931-36, de la Asamblea Constituyente de 1978 y de su Comisión Principal 

de Constitución, del Congreso Constituyente Democrático y de su Comisión de Constitución. 

También de algunos diarios de debates del Senado, y de la Cámara de Diputados de los 

congresos ordinarios. Ello se explica porque las ratificaciones fueron establecidas y 

mantenidas, aunque sea de modo excepcional como en 1978-79, por las sucesivas 

constituciones políticas y en los congresos ordinarios se presentaron proyectos de reforma 

para ampliar o restringir sus alcances. Para las llamadas ratificaciones extraordinarias se ha 

tenido que utilizar los decretos leyes que dispusieron su realización, y estudiar y comentar el 

contexto político en el que se dictaron. 

2.- Los Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República publicados desde 1905. 

Es un material importante porque contiene la actividad jurisdiccional y administrativa de la 

Corte y allí se publican las memorias y discursos que se leen en la apertura de los tribunales. 

Como las ratificaciones desde 1919 hasta 1992 se realizaron por la Corte Suprema son fuente 

de consulta por contener tanto datos estadísticos como opiniones de los presidentes de corte 

e informes de la misma Corte en los proyectos de reforma que se presentaban en las Cámaras. 

3.- Las memorias de los ministros de justicia que presentaban al Congreso donde se 

incluían las memorias de los presidentes de la Suprema y de las cortes superiores de la 

república. Además, era costumbre que los presidentes de corte publicaran sus memorias en 

folletos en las que en ocasiones incluían opiniones sobre las ratificaciones. Entre 1951 y 1955 

la Revista del Foro publicó ediciones extraordinarias con las memorias de los presidentes de 

las cortes suprema y superiores de la república. 

4.- Las memorias de carácter personal o recuerdos de su desempeño en la magistratura 

que publicaron algunos jueces. 

5.- Artículos o noticias publicados en revistas jurídicas como La Revista del Foro del 

Colegio de Abogados de Lima, El Derecho de Colegio de Arequipa, además de publicaciones 

extintas hace muchos años como El Diario Judicial y hace menos tiempo como la Revista de 

Jurisprudencia Peruana. 
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6.- Publicaciones periodísticas como la antigua revista Variedades y otras más 

recientes como La Olla que se publicó en la década del 60 del siglo pasado y Caretas. 

7.- Folletos conteniendo artículos o discursos que se refieren al tema. 

8.- Fuentes bibliográficas extranjeras y nacionales. 

9.- Las constituciones de México y República Dominicana, y bibliografía sobre el 

poder de ambos países. 

10.- Tesis de maestría sobre algunos aspectos de las ratificaciones peruanas 

publicadas en internet. 

 

I.2.- Fuentes videográficas: 

Se ha revisado videos de congresos jurídicos, conferencias, audiencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y de entrevistas de 

ratificación en el Consejo de la Magistratura y en el Consejo de la Magistratura de República 

Dominicana. 

 

I.3.- Fuentes orales: 

Conversaciones que a lo largo de tiempo tuve con vocales supremos, superiores, 

jueces y abogados y también con algunos consejeros de justicia y políticos. 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO I:  

ANTECEDENTES 

 

El control en la conducta e idoneidad de los jueces ha sido materia de preocupación 

por abogados, jueces y legisladores. Esa inquietud se manifestó al expedirse las primeras 

constituciones. Los incisos 3 y 4 del artículo 99 de la Constitución de 1823 establecían que 

corresponde a la Corte Suprema hacer efectiva la responsabilidad de las cortes superiores y 

conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra individuos de su seno. Y 

si fuere necesario hacer efectiva la responsabilidad de toda ella, nombrará el Congreso un 

Tribunal de nueve jueces, sacados por suerte de un número doble que elegirá a pluralidad 

absoluta. Según el artículo 130 de la Constitución de 1860, la de más prolongada vigencia en 

la historia del Perú, producen (sic) acción popular contra los magistrados y jueces: la 

prevaricación, el cohecho, la abreviación o suspensión de las formas judiciales y el 

procedimiento ilegal contra las garantías individuales. 

El artículo 99 de la sección adicional del Reglamento de los Tribunales establecía el 

Tribunal de los Siete Jueces encargado de conocer de las causas criminales a que quedan 

sometidos por declaración del Senado los vocales de la Corte Suprema. Por ley de 11 de 

marzo de 1873 se creó el Supremo Tribunal de responsabilidad encargado de establecer la 

que corresponde a los vocales de la Corte Suprema en caso de violación a la ley y si bien 

funcionó durante algunos años fue suprimido porque se consideró inútil su existencia, que 

coincidió con una época en que según varios historiadores y juristas la Corte Suprema 

alcanzó su mayor prestigio y seguramente por esa razón el Tribunal fue eliminado. Además, 

en el tiempo que existió no se tiene conocimiento de ningún caso relevante en que se hubiera 

declarado la responsabilidad de un juez supremo. 

En La Gaceta Judicial de 1861 el abogado Ramón Gutiérrez Paredes publicó una serie 

de artículos que imprimió en folleto en 1889 con el título de Abusos y reformas del Poder 

Judicial en todos sus grados, donde escribió lo siguiente sobre la responsabilidad judicial: 



13 
 

La responsabilidad del Poder Judicial, es la única garantía que pueden tener ya sus 

propios miembros para ser respetados, sabiendo llenar austeramente sus deberes, como 

los pueblos que necesitan descansar con fe, en la inviolabilidad de sus derechos 

contenciosos confiados a cada uno de estos funcionarios en sus diferentes cargos. 

Sin la estricta responsabilidad de este Poder semi-divino en la tierra, la sociedad estaría 

espuesta (sic) a ser indistintamente la presa del déspota más rudo, del tirano más 

desapiadado, de la gavilla más arbitraria, que la podría oprimir, vilipendiar y destrozar. 

En una palabra, si no hay responsabilidad exacta y cumplida en todos los funcionarios 

de la administración de justicia; bien sea en los que la piden, como los abogados; en los 

que autentizan sus mandatos, como los escribanos; en los que gestionan los negocios, 

como los procuradores; en los que dictaminan, como los fiscales; y finamente en os que 

la distribuyen, como los jueces y tribunales; tales funcionarios no solo dejarán de llenar 

su fin social, sino que formarán un conjunto fatídico y absoluto para sacrificar víctimas 

inermes, disponiendo de la suerte del género humano según sus pasiones. 

Para entrar en las demostraciones de este principio, reducido a las tres proposiciones 

establecidas, será preciso concretar su sentido es esta forma: 

1.- La responsabilidad del Poder Judicial garantiza el honor de los magistrados y la 

conveniencia y seguridad de la sociedad que los elige y sostiene. 

2.- Si no hay responsabilidad judicial, la sociedad será un caos en que crezca el crimen, 

prevaleciendo el fraude del poderoso por su influencia o su riqueza. 

3.- Sin responsabilidad judicial, hay peligro de que todos los que intervienen en esta 

complicada máquina, dejando de contribuir al triunfo de la justicia y de ser los centinelas 

de la ley, se conviertan en destructores de las garantías que amparan a la parte más 

desvalida de la sociedad1.  

En 1876 se presentó en las Cámaras un proyecto de ley por el que se proponía que se 

proveerán interinamente las judicaturas durante tres años. Si a los tres años el juez ha 

correspondido por su inteligencia, celo y conducta a la confianza del Tribunal Superior de 

 
1 Ramón Gutiérrez Paredes, Abusos y reformas de Poder Judicial en todos sus grados (Lima: Imprenta de 

Universo, 1889), 4-5. 
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que depende, este se dirigirá al Ministerio respectivo pidiendo el título en propiedad, y en 

caso contrario elevará ternas de oficio para proveer la vacante. En las sesiones de 19 y 20 de 

setiembre de 1876 el diputado Luciano Benjamín Cisneros combatió el proyecto por ser 

inconstitucional y atentar contra la independencia judicial2. 

El 28 de setiembre de 1901 se promulgó la ley que otorgó a la Corte Suprema la 

facultad de remover o destituir a los jueces de primera instancia, agentes fiscales, vocales y 

fiscales de las Cortes Superiores. Esta ley tuvo como antecedente un proyecto aprobado por 

la Cámara de Diputados y que al ser remitido al Senado la cámara alta solicitó informe a la 

Corte Suprema que antes de pronunciarse dispuso a su vez que informe el fiscal Juan José 

Calle quien cumplió con emitirlo el 27 de julio de 1900. Calle consideró laudable el deseo de 

encontrar medio más seguro y eficaz que el que prestan las leyes comunes de evitar a los 

pueblos los graves daños que acarrea la mala administración de justicia, sea por haber los 

magistrados a quienes está encomendada en primera instancia caído en olvido de sus deberes 

o perdido desgraciadamente la austeridad y honradez que deben caracterizar todos sus actos 

y aunque reconoció en su informe que se han presentado casos en que los medios ordinarios 

que franquean las leyes para perseguir las faltas y delitos en que, por desgracia suelen incurrir 

algunos funcionarios judiciales han resultado latos, tardíos o ineficaces para obtener la 

reparación del orden social perturbado por la acción deletérea de un juez extraviado, 

negligente y poco honorable y entre esos medios ineficaces, mencionó el juicio de pesquisa 

y el de responsabilidad civil de los jueces, por lo que consideró conveniente la aprobación 

del proyecto sugiriendo algunas reformas como el establecer que el juicio de destitución se 

iniciara a pedido de los fiscales de la Corte Suprema, de las cortes superiores o de cualquiera 

del pueblo y se siguiera sumariamente en dos instancias, de las que conocería la segunda y 

primera sala respectivamente, concediéndose el recurso de apelación al interesado y 

consultándose en todo caso a la sala de apelación3. 

 
2 Luciano B. Cisneros, Reforma Judicial. Discursos del diputado por Huánuco doctor Luciano B. Cisneros al 

discutirse la reforma judicial en las sesiones de 19 y 20 de setiembre de 1876 (Lima: Imprenta de la Patria, 

1876). 

 
3 Juan José Calle, Vistas Fiscales. Tomo II (Lima: Imprenta del Estado, 1906), 171. 
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La Corte Suprema en su informe de 11 de setiembre de 1900 sin desconocer el elevado 

propósito de que han sido animados los autores del proyecto, no estimó conveniente que el 

Senado le preste su aprobación, porque consideró que la legislación vigente, es decir la ley 

de responsabilidad de 28 de setiembre de 1868, el Código de Enjuiciamiento Civil y el 

Reglamento de los Tribunales era suficiente y porque además según su criterio el proyecto 

resultaba peligroso para la tranquilidad de espíritu, el prestigio y la independencia de que 

debe gozar el juez, como condición para el conveniente desempeño de su augusto ministerio, 

lo que exige que no se le deje expuesto a las maquinaciones del torcido interés, de la pasión, 

o del error, que no sería posible poner en transparencia, dado el rápido y casi discrecional 

procedimiento que según el proyecto que nos ocupa pueda terminar con la destitución del 

magistrado4. 

La mencionada ley consideraba como causales de separación por falta de moralidad 

comprobada y que son causas de destitución el prevaricato, la embriaguez y negligencia 

habituales, la dedicación al juego de azar y la práctica manifiesta de otros actos contrarios a 

las buenas costumbres. Establecía que cualquier persona podía solicitar la destitución de los 

jueces y agentes fiscales interponiendo solicitud ante la Corte Superior respectiva, quien la 

elevará con informe a la Corte Suprema y esta decretará la destitución u ordenará que se 

practique la información sumaria del caso ante la Corte que hubiese informado o que se haga 

por ella las investigaciones que juzgue convenientes. Además, la Corte Suprema por acuerdo 

de Sala Plena y concurriendo la mayoría absoluta del número de votos del total de sus 

miembros a petición de sus fiscales o de las cortes superiores podrá asimismo decretar la 

destitución de los jueces de primera instancia y agentes fiscales u ordenar que se practiquen 

los esclarecimientos necesarios bajo la forma establecida en el artículo 3. Igualmente, por 

mayoría absoluta de votos el Tribunal Supremo podrá suspender del ejercicio de su 

jurisdicción a los jueces y agentes fiscales en los casos en que no fuera necesaria la 

destitución. En cuanto a los vocales y fiscales de corte podían ser destituidos en cuyo caso la 

solicitud debía presentarse ante la Corte Suprema la que publicará por una de sus salas la 

información de que se ocupa el artículo 3. 

 
4 Ibid., 173. 
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En la memoria que presentó al Congreso de 1902 el ministro de Justicia Lizardo 

Alzamora al comentar la norma escribió lo siguiente:  

(…) la ley sobre destitución de jueces y magistrados tan sabiamente expedida, y que el 

gobierno se apresuró a mandar cumplir persuadido de que debía poner remedio a un 

grave mal, no ha producido hasta ahora el efecto de librar a la sociedad de los 

funcionarios indignos de ejercer cargos judiciales. A pesar de que no son pocos los malos 

jueces, solo uno ha sido destituido con arreglo a la citada ley. Ello proviene, entre otras 

causas de que las Cortes Superiores no se han dado cuenta de su verdadero alcance, de 

que ha habido demasiada lenidad en su aplicación, quizá por un mal entendido espíritu 

de cuerpo, y de la incuria y el temor de los particulares, para acusar a esos jueces, todo 

muy conforme con nuestro carácter. El artículo 4 de la ley concede a los Tribunales 

Superiores la facultad de pedir ante la Corte Suprema la destitución de los jueces y 

agentes fiscales; y, sin embargo, la mayoría de las Cortes no ha ejercido tal facultad ni 

aún respecto de aquellos jueces contra quienes existían al tiempo de la promulgación de 

la novísima ley, juicios criminales por diversos delitos que prestan mérito abundante 

para su destitución en la forma sumaria establecida en aquella dando lugar con esto a 

que los enjuiciados prolonguen de un modo indefinido los procedimientos ordinarios 

con multitud de excepciones y artículos que proponen para hacer ilusorio su resultado y 

que los Tribunales sustancien y resuelvan tranquilamente como si no tuvieran el medio 

de cortar tanta malicia5.  

En su memoria leída en la apertura del año judicial de 1906, Alberto Elmore consideró 

que la ley establece la remoción de los jueces y fiscales superiores que sean culpables de 

negligencia habitual en el despacho, aun cuando no hayan incurrido en alguno de los vicios 

que se corrigen con igual remedio y que no debe seguir en posesión de su cargo público el 

juez que usualmente no cumple su cometido, sin tener que averiguar la causa de su omisión, 

y se contrarresta así el enervamiento producido por la seguridad en los empleos oficiales 

cuando la noción del deber y de la propia dignidad no domina el espíritu del funcionario6. 

 
5 Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción al Congreso Ordinario de 1902 (Lima: 

Imprenta Torres Aguirre, 1902), V. 
6 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1905, Tomo I (Lima: Taller Tipográfico 

La Unión, 1906), 437. 
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Cuando se promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue fruto de las labores 

de una comisión de juristas que también preparó el Código de Procedimientos Civiles y la 

ley del notariado que entraron en vigencia el 28 de julio de 1912 se estableció en su artículo 

6 que los jueces no pueden ser destituidos, separados, suspendidos, jubilados, ni declarados 

cesantes sino en los casos y formas establecidas en la ley. La separación procedía si carecían 

de los requisitos que la ley exige para el destino y además si le afectaba alguna de las causales 

de los seis primeros incisos del artículo 14: ser enfermo habitual, ciego, el que no puede oír, 

el mudo y el demente, el que ha cumplido 75 años, el clérigo, el ebrio y el de costumbres 

notoriamente inmorales, el pródigo declarado y el que ha sido condenado por sentencia 

ejecutoriada a la pena de arresto mayor u otra más grave. Además, serán consideradas como 

causales de separación la negligencia habitual, el incurrir en prevaricato y por abandonar el 

cargo durante cuatro meses continuos. En cambio, la destitución debía ser dictada en juicio 

criminal.  

Según la memoria del presidente de la Corte Suprema Domingo M. Almenara leída 

en la apertura del año judicial de 1915 a esa fecha se presentaron 84 solicitudes de remoción 

de las que fueron declaradas fundadas 15, sin lugar 29, sin objeto 26, 3 devueltas a las cortes 

superiores para mayor amplitud de datos, no tomadas en consideración 4 por la manera 

irregular con que ingresaron y pendientes de resolución 7. Aun cuando no existe una 

estadística de las causales mayormente invocadas parece ser que la negligencia habitual era 

una de las más recurrentes7.  

En esos años y por iniciativa de Francisco J. Eguiguren la Corte Suprema decidió 

realizar una revisión minuciosa de las razones de causas de los procesos penales imponiendo 

diversas medidas disciplinarias a algunos jueces. Por ejemplo, mediante resolución de 18 de 

diciembre de 1913 y a pedido de algunos vecinos del lugar separó a un juez de primera 

instancia por negligencia habitual por la prolongada carcelería que venían sufriendo algunos 

detenidos alegando el juez que no tenía papel de oficio, sin que tal excusa pudiera cohonestar 

en lo menor la suspensión del procedimiento tratándose de proceso penales, lo que acredita 

 
7 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1914, Tomo X (Lima: Imprenta 

Americana, 1918), 464. 
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completa y habitual negligencia del juez en causas criminales a las que la ley ordena se les 

dedique la mayor consagración8.  

El antecedente más inmediato de las ratificaciones judiciales que fueron introducidas 

en la Constitución de 1920, es un proyecto de ley que se presentó en las cámaras y que fue 

discutido en el senado en sesión de 6 de octubre de 1914. El senador por Puno Mariano H. 

Cornejo que años después cumplió un papel muy importante en los debates de la Carta del 

20, intervino en los debates. Cornejo adujo que la creación de las funciones públicas no se 

había hecho en beneficio del individuo sino de la colectividad e impugnó el sistema de la 

propiedad en los empleos y que solo cuando la competencia es acreditada se tiene derecho a 

ejercer la función y el día que se compruebe que ha disminuido o falta la competencia, ese 

día se abandona la función y que en el Perú no existen la carrera militar ni judicial 

especialmente esta última porque hay propiedad y no hay carrera y que la inamovilidad 

aunque tiene ventajas para la independencia judicial tiene inconvenientes que se traducen en 

el estancamiento, la falta de iniciativa, la rutina. Un juez puede dejar de ser competente y 

volverse vicioso y nadie lo mueve y que en el Perú tampoco se asciende por competencia por 

lo que existían los vicios de la inamovilidad y de la amovilidad, es decir la inepcia y el 

arribismo. Cornejo justificó el proyecto que instituía a la Corte Suprema como Tribunal 

disciplinario, porque solo ella y no el parlamento ni el ejecutivo puede cumplir la función de 

examinar cada cuatro años para los jueces y cada seis para los vocales sobre la competencia 

o incompetencia de estos magistrados para confirmarlos o separarlos. Insistió en que la 

legislación entonces vigente no contemplaba la separación por incompetencia por lo que el 

proyecto venía a llenar ese vacío: separar a los inútiles y ascender a los buenos9.  

En sesión del senado de 20 de agosto de 1915, Cornejo en un extenso discurso amplió 

esos conceptos sobre la reforma judicial. Mencionó la memoria que había leído Francisco J. 

Eguiguren como presidente de la Corte Suprema, al dar cuenta de las labores de ese Tribunal, 

que a iniciativa de su presidente había solicitado las razones de causas de los procesos penales 

 
8 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1913, Tomo IX (Lima: Librería e Imprenta 

Gil, 1917), 321-322. 
9 Mariano H. Cornejo, Discursos Políticos del Dr. Mariano H. Cornejo, tercera serie, Tomo I (Lima: Imprenta 

del Estado, 1919), 92-98. 
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para constatar la existencia de demoras clamorosas en la tramitación de los procesos. Con 

ese motivo, la Corte Suprema impuso varias medidas disciplinarias a jueces negligentes. En 

su memoria, Eguiguren llegó a mencionar la existencia de sedimentos de seres humanos en 

las cárceles peruana. Cornejo mencionó que en otros países se habría producido un verdadero 

cataclismo, se habrían formado mítines en la capital, se habrían hecho interpelaciones y se 

habrían presentado proyectos. La prensa habría iniciado una gran campaña, el Perú se habría 

estremecido todo el. Si en Francia, hubo un hombre condenado, que se creía era injustamente 

condenado se agitó seis años, se retorció de dolor, quiso suicidarse la Francia entera, cayeron 

gabinetes y congresos, todo porque se creía que había un hombre injustamente sancionado 

¿qué habría sucedido con la revelación de que en el Perú la inocencia forma un sedimento en 

las cárceles peruanas? En otros países se habría exigido la destitución de la mitad de los 

jueces, se habrían dictado leyes especiales en el acto y se habría cambiado el procedimiento. 

Dedicó duras palabras a los jueces y en cuanto a los fiscales consideró que eran 

completamente inútiles y que solo demoraban los juicios, por lo que estaban sometidos a un 

régimen distinto de los jueces. Los únicos funcionaros inamovibles debían ser los vocales y 

fiscales de la Corte Suprema porque formaban parte del tribunal disciplinario encargado de 

ratificar a los jueces10.  

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Ibid., 241-254. 
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CAPITULO II:  

HISTORIA DE LAS RATIFICACIONES JUDICIALES EN EL 

PERÚ 

 

 II.1. Las ratificaciones de 1919 y la Constitución de 1920 

Después del golpe de estado de Leguía contra el presidente Pardo el 4 de julio de 

1919, el gobierno se impuso la tarea de dictar una nueva Constitución. Disolvió al congreso 

dominado por el partido civil y convocó a elecciones para un nuevo Congreso que constituido 

en Asamblea Nacional dictó la carta de 1920. Pero la novedad que introdujo la aprobación 

de las reformas constitucionales fue que se debían aprobar vía plebiscito y una vez aprobadas 

se expidió la ley Nro. 4000 que considerando que la nación peruana en ejercicio directo de 

su soberanía ha aprobado las reformas constitucionales que le fueron propuestas por el 

gobierno provisional, dispuso que debían quedar incluidas en la Constitución Peruana entre 

otros los siguientes artículos: La carrera judicial será determinada por una ley que fije 

expresamente las condiciones exclusivas de los ascensos. Los nombramientos judiciales de 

primera y segunda instancia serán ratificados por la Corte Suprema cada cinco años. Esta ley 

fue promulgada por Leguía, todavía como presidente provisorio el 2 de octubre de 1919. Fue 

el noveno de los 19 puntos que se propuso a la ciudadanía para que sean incluidos en la nueva 

Carta11. La mayoría de las propuestas se referían a reformas políticas y electorales y ya habían 

sido elaboradas unos años antes con motivo del conflicto entre el presidente Billinghurst y el 

Congreso, propuestas de Mariano H. Cornejo, asesor de Billinghurst y años después también 

asesor de Leguía en cuyo congreso resultó nuevamente elegido senador y asumió la 

presidencia de la Asamblea Constituyente12. 

 
11 Miguel Apaza Rodríguez, Decretos y Reglamentos para el plebiscito de las reformas constitucionales y las 

Elecciones Políticas generales de 1919 por el doctor Miguel Apaza Rodríguez (Lima: Imprenta La Equitativa, 

1919). 
12 Jorge Basadre, Historia de la República del Perú (1822-1933), Sétima edición corregida y aumentada, Tomo 

IX. (Lima: Editorial Universitaria, 1983), 235. 
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Con su reconocida tenacidad Cornejo convenció a Leguía para que mediante el 

plebiscito consiguiera la inclusión en la nueva carta de las propuestas que había elaborado 

anteriormente como asesor de Billinghurst13, aunque debemos advertir que las ratificaciones 

judiciales no habían sido consideradas en los proyectos de Billinghurst, sino solo en un 

proyecto de ley que ya se mencionó y que no fue aprobado por las dos cámaras. 

Cuando se instaló el nuevo Congreso, hubo una discusión entre sus integrantes sobre 

si las reformas impuestas por el plebiscito debían ser intangibles o irrevocables. Al final se 

les consideró irrevocables porque ese término era más adecuado a la dignidad de los 

representantes. Y de esta forma se incorporó al ordenamiento constitucional peruano una 

figura inédita que suponía la revisión de los nombramientos judiciales cada cinco años sin 

expresión de causa. No había antecedentes que pudieran ser invocados ya que en el siglo XIX 

algunos conflictos entre los gobiernos y el poder judicial determinaron el cese de magistrados 

no adeptos que fueron pronto repuestos cuando terminó la crisis política como sucedió con 

Castilla y Prado. La ley de octubre de 1901 establecía un procedimiento especial con 

investigación de las causales invocadas que estaban ya determinadas por la norma. La ley del 

límite de edad de 1904 tenía notoriamente otro objetivo y otro contenido.  

No hubo mayor explicación sobre la innovación que se efectuó fuera de las ideas más 

bien gaseosas del autor de las reformas. Se pensó, considera Basadre en un medio de carácter 

moralizador, y se buscó, aunque sin acierto práctico, la depuración judicial cuya urgencia 

resulta aumentada con el transcurso de los años.14 

Uno de los primeros críticos de la novedosa institución fue Enrique Echecopar en su 

libro Justicia Inmediata quien escribió: “Si el juez no cumple su deber, debe ser destituido o 

de algún modo penado; pero no sin ser oído. Debe haber juicio y sentencia fundada. La no 

ratificación será una amenaza permanente que coactará la libertad de juez”15. 

 
13 Ibid., 236. 
14 Ibid., 238. 
15 Enrique Echecopar, Justicia Inmediata (Lima: 1928), 109. 
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Y la consideró como una facultad mortificante por deprimir la dignidad de que debe 

estar revestido aquel a quien se confía el honor, la vida y la propiedad de los demás por lo 

que los artículos 152 y 153 de la Constitución de 1920 deben ser suprimidos16. 

La Corte Suprema procedió a ratificar a los jueces y fiscales de la república a fines de 

1919, antes que se apruebe y promulgue la Constitución de 1920 seguramente en la idea de 

que ya estaban ordenadas por el plebiscito y por la ley Nro. 4000 que tenía carácter 

vinculante. Es más cuando en la Asamblea Constituyente hubo dudas sobre la oportunidad 

de la ratificación, el propio  presidente Mariano H. Cornejo en sesión de 20 de diciembre de 

1919 aclaró que la mayoría de la Corte Suprema había opinado que debía cumplirse 

inmediatamente el artículo consignado en el plebiscito y como había uno o dos vocales que 

tenían dudas consultaron al gobierno y el gobierno, creyendo que el plebiscito debía 

cumplirse inmediatamente, hizo pasar un oficio por el ministerio de justicia invitando a la 

Corte Suprema a cumplir inmediatamente con el artículo noveno del plebiscito. Ese oficio 

fue publicado y probablemente lo leyeron los señores miembros de la Asamblea. La Corte 

Suprema no se limitó a esto, sino que contestó el oficio al señor ministro aceptando la 

invitación que le hacía el gobierno diciendo que iba a cumplir el plebiscito. También ese 

oficio de respuesta fue publicado, de tal manera que en esta forma ha emitido su opinión 

expresa, franca y abierta el gobierno invitando a la Corte Suprema a comenzar a ratificar los 

nombramientos. Cornejo agregó que la intervención de la Asamblea tendría un carácter 

singular porque significaría en primer lugar una modificación del plebiscito que hemos 

declarado que en principio es irrevocable y en segundo lugar importaría evidentemente un 

voto de desaprobación al gobierno que había invitado a la Corte Suprema a cumplir con el 

plebiscito si se tiene en cuenta que esta intervención, esa altísima atribución, la intervención 

de la Asamblea tendría el carácter de una revisión de los actos practicados por ese tribunal17.  

Pero por razones políticas no todos los congresistas leguiistas estuvieron de acuerdo 

con la conducta prudente de su presidente, aunque se encontraron con un hecho consumado: 

 
16 Ibid., 110. 
17 Diario de los debates de la Asamblea Nacional de 1919, Segundo volumen (Lima: Imprenta Torres Aguirre, 

1922), 1142. 
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la Corte Suprema ya había procedido a ratificar a los jueces y fiscales. El congresista Torres 

Balcázar en una apasionada intervención impugnó el sistema de ratificaciones a través de un 

voto secreto e inconsulto, sin la preparación de los expedientes necesarios que no puede 

merecer la confianza pública porque no se trata de que los señores de la Corte Suprema se 

reúnan dentro de cuatro paredes o voten con balotas blancas o negras y en consecuencia 

consideró la ratificación en curso como prematura y peligrosa más aun cuando en su concepto 

la Corte Suprema era el último reducto del civilismo y concluyó: Ahí viven los Almenara, 

los Alzamora, ahí viven los Eguiguren y los Barreto, todos los hombres que han vivido la 

vida del civilismo18. 

En efecto Leguía no pudo utilizar la ratificación de 1919 como un instrumento de 

venganza política en primer lugar porque ese año la composición del tribunal no le era 

favorable desde el punto de vista político. En honor a la verdad se debe decir que las 

ratificaciones posteriores que se dieron en el oncenio cuando ya tenía mayoría en la Corte, 

tampoco se utilizaron como un medio de represalia contra sus enemigos políticos. Es más, 

fue un hecho muy comentado que la primera víctima de las ratificaciones judiciales en el 

Perú fue un vocal de la Corte Superior de Lima que era amigo cercano del presidente de la 

república a quien incluso Leguía pretendía ascender a la Suprema19. 

En cambio la Corte Suprema en las ratificaciones de 1919  y en las posteriores que se 

realizaron durante el oncenio cuando Leguía ya tenía el control del Tribunal ratificó a 

magistrados que eran adversarios del gobierno como a los doctores Ezequiel F. Muñoz y 

Federico Panizo que habían sido ministros de José Pardo, a Raúl O. Mata y otros jueces y 

fiscales que tuvieron notoria actuación en defensa de la autonomía del Poder Judicial en el 

conflicto entre los tribunales y el gobierno de 1920 y 1921. Quiere decir que a diferencias de 

gobiernos posteriores Leguía no hizo uso de las ratificaciones como arma de venganza 

política. 

En la corte de Arequipa no fue ratificado un vocal quien según escribió Víctor Andrés 

Belaunde en sus memorias por sus virtudes de honradez y rectitud se decía de él que bien 

 
18 Ibid., 1149. 
19 Domingo García Rada, Memorias de un Juez (Lima: Editorial Andina. S.A, 1978), 394. 



24 
 

merecía el nombre de Justo. En cambio no fue ninguna sorpresa la no ratificación de algunos 

vocales de la Corte del Cuzco, que habían intervenido en el proceso por el crimen de Palcaro 

y que recibieron improperios de un senador entonces leguiista hermano de la víctima, quien 

al conocer la no ratificación de los jueces llegó a decir en el Senado que desde su curul 

enviaba su aplauso a los magistrados del Tribunal Supremo, ese tribunal augusto que honra 

indudablemente al país al que envió su aliento para que sigan imperturbables en la obra más 

interesante que ha realizado la revolución y que bastaría por su trascendencia para bendecirla: 

la revisión de los nombramientos judiciales20. Los presidentes de las cortes de Lima 

Alejandrino Maguiña, de Ancash Antolín Robles y de Arequipa Teodosio Ballón expresaron 

en corteses palabras los sentimientos del Tribunal por la separación de sus compañeros de 

labores21, cortesías que dejaron de expresarse en años sucesivos por temor a una reacción del 

gobierno o de la Corte Suprema.  

Al comentar la reforma constitucional el presidente de la Corte Suprema Anselmo V. 

Barreto menciono que: 

(…) las garantías inherentes a toda buena justicia dice Pirad, los intereses más sagrados 

de los litigantes, exigen del magistrado varias cualidades esenciales, entre las cuales se 

hallan, en primera línea, la independencia, la ciencia y la experiencia, tres cualidades 

que no pueden existir, propiamente hablando, sin la inamovilidad entendida de la más 

amplia manera22. 

En defensa de la inamovilidad citó también un informe del vizconde de Bonald, 

diputado bajo la restauración en Francia y la experiencia peruana con excepción de la fugaz 

constitución de 1856. Aunque no lo dijo de modo expreso al defender la inamovilidad la 

 
20 Diario de los debates de la Cámara de Senadores. Legislatura de 1919 (Lima: Tipografía Unión, 1920), 236.  
21 Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia Dr. D. Alberto Salomón al 

Congreso Ordinario de 1920 (Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1920); Memoria leída por el Presidente de la 

Corte Superior de Lima Sr. Dr. D. Alejandrino Maguiña en la apertura del año Judicial de 1920, 59; Memoria 

leída por el Presidente de la Corte Superior de Ancash doctor don Antolín Robles en la ceremonia de apertura 

del año Judicial de 1920, 181; Memoria presentada por el Presidente de la Corte Superior de Arequipa, doctor 

Teodosio C. Babor, en la ceremonia de apertura del año Judicial de 1919(sic), 251. 
22 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1919, Tomo XV (Lima: Casa Editora “La 

Opinión Nacional”, s/f.), 332-334. 
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posición de Barreto parece ser crítica a la institución recién implantada de las 

ratificaciones23. 

En la memoria que leyó en la apertura del año judicial de 1920, el presidente de la 

Corte de Piura Francisco Urteaga criticó las ratificaciones judiciales considerando 

vergonzosa la declaración que contiene la última parte del artículo 152 de la Constitución y 

se preguntó: ¿cómo pueden sostenerse dos principios opuestos el de la amovilidad o 

inamovilidad al mismo tiempo? y que tal sistema es antijurídico, antilógico, injusto y 

desmoralizador porque los magistrados inmorales debe salir por juicio destitución24. 

En las primeras ratificaciones judiciales la Corte Suprema ratificó a 68 vocales y 

fiscales de Corte y a 161 jueces y agentes fiscales y no ratificó a 9 vocales y fiscales de cortes 

superiores y a 17 jueces y agentes fiscales de la república25. 

En sesión de la Cámara de Diputados de 15 de enero de 1920 y con motivo de un 

debate sobre descuento en los haberes de los integrantes de la Corte Suprema el diputado 

Eduardo Basadre denunció que hay magistrados que escriben cartas a sus subalternos 

pidiéndoles puestos para sus hijos, que usan teléfono pagado por el Estado y con relación a 

las últimas ratificaciones el caso del doctor Rubín, vocal de la Corte de Ancash que envuelve 

una injusticia a quien consideró un magistrado honorable que no fue ratificado por un hecho 

nimio porque los señores de la Suprema dado su carácter, su orgullo y el concepto que tienen 

de si mismos, porque ellos se consideran divinidades, intangibles, infalibles no han podido 

aceptar la nota que el vocal Rubín les pasó últimamente respecto al juez de Pallasca a quien 

la Corte Superior le impuso suspensión y la Suprema con el informe de uno de sus integrantes 

consideró que las faltas eran pequeñas, ofreciendo probar esos hechos26. 

 
23 Ibid. 
24Memoria que presenta el Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia Dr. D. Alberto Salomón al 

Congreso Ordinario de 1920 (Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1920), 109-110. 
25 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVIII (Lima: Imprenta 

Americana, 1941), VII. Cuadro de las ratificaciones efectuadas por la Corte Suprema de la República, en las 

fechas que se indican y con los resultados que se expresa. 
26 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Legislatura de 1919, (Lima, 1920), 153-154. 
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Poco tiempo después en sesión de 20 de febrero de 1920 el diputado J.M. Rodríguez  

dio a conocer el caso del vocal de la Corte de La Libertad doctor Guimaraes que solo hace 

un año había sido propuesto por la Corte Suprema y nombrado por el gobierno como vocal 

y habiendo transcurrido ese breve tiempo no había sido ratificado por lo que la sociedad de 

Trujillo había suscrito un acta de protesta y pidió se solicite un informe a la Corte Suprema 

acerca de la fecha de nombramiento del vocal y de las informaciones que haya tomado y en 

virtud de las cuales  no ha ratificado ese nombramiento.. El diputado Manuel Químper se 

felicitó de la intervención de su colega en contra de las ratificaciones que ha hecho la Corte 

Suprema porque indudablemente se han cometido una serie de abusos: las pasiones políticas 

por un lado, las personales por otro, han influido en el ánimo de los vocales de la Suprema 

para castigar a determinados funcionarios judiciales y manifestó enseguida que no han dejado 

de haber influido en mucho el que los hijos de los vocales que son protegidos por sus padres 

lleven a ellos sus quejas cuando no son servidos a su antojo en los tribunales inferiores aunque 

dejó constancia que no se refería a los señores Calle y Erausquin sino a otro vocal. Parece 

que el diputado Carlos Calle no escuchó la salvedad que se hacía de la honorabilidad de su 

padre por lo que protestó enérgicamente aunque quedó satisfecho por la explicación de 

Quimper quien consideró que era necesario  que se diga todo esto en el Parlamento y se 

preguntó: ¿ con qué derecho los vocales de la Suprema han dejado de ratificar el 

nombramiento del doctos Guimaraes, cuando no hacía ni un año que ejercía la vocalía de la 

Corte Superior de La Libertad a propuesta de ellos mismos? ¿con qué derecho han dejado de 

ratificar este nombramiento y otros más después de haber formado ellos la terna? Nada más 

que por ejercer venganzas personales; y si no es así dígase la causa y manifestó que no tenía 

ningún temor a los supremos y que como representante tenía que decir la verdad tal cual es 

y recordó que algo se discutió en la Asamblea Constituyente cuando los señores de la 

Suprema encerrados entre cuatro paredes y sin oír siquiera a los acusados esgrimían el arma 

de sus venganzas personales para tachar a tal o cual vocal o juez; y entonces por dos votos 

no conseguimos que se suprimieran las ratificaciones por una condescendencia hasta cierto 

punto culpable de nuestra parte no dimos la ley especial para pedir que esas ratificaciones 

fueran en público y oyéndose a los acusados: tuvimos esa cobardía y yo me acuso de ella 

porque el presidente de la República nos ofreció que las cosas no pasarían como han pasado 
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y se enmendarían pero hubo alguien o algunos que faltaron a la palabra empeñada por lo que 

se adhirió a la moción del diputado Rodríguez. El diputado José Antonio Encinas se opuso a 

la moción por considerar que se trataba de un punto plebiscitario y porque la Corte Suprema 

era un poder autónomo por lo que sus criterios no podían discutirse en la Cámara que en su 

momento había aplaudido calurosamente a la Corte Suprema. Por su parte el diputado 

Químper insistió en su posición crítica a las ratificaciones. El diputado Carlos Calle defendió 

las ratificaciones al decir que no se había emitido fallo, sino que se trataba solo de un 

procedimiento administrativo, posición a la que se adhirió Celestino Manchego Muñoz. El 

diputado Serrano mencionó la situación de un vocal de la Corte del Cuzco a su juicio 

indebidamente no ratificado. El diputado Basadre que ya había intervenido en la forma 

reseñada dijo que siquiera esos señores que se oponen tengan el valor moral suficiente de 

motivar sus votos. Finalmente, puesta a votación la primera parte de la moción acerca de la 

situación el vocal Guimaraes no alcanzó la mayoría suficiente y quedó reservada y también 

quedó pendiente la segunda parte sobre el informe de los criterios que se han tenido en esas 

ratificaciones. En la siguiente sesión de 21 de febrero el pedido del diputado Rodríguez fue 

desechado. Un pariente del vocal aludido en la intervención de Quimper tuvo una 

intervención en defensa de su relacionado siendo apoyado por el diputado Huamán de los 

Heros, codepartamentano del vocal. Quimper se reafirmó en sus aseveraciones manifestando 

que no se encontraba ofuscado sino perfectamente consciente de lo que decía27. 

La revista Variedades dirigida por Clemente Palma, diputado gobiernista, pero crítico 

de las medidas autoritarias de Leguía en su edición de 28 de octubre de 1920, durante el grave 

conflicto entre el gobierno y los tribunales de justicia informó que: 

(…) como aditamento, sin duda inocente, se planteará en la Cámara de Diputados una 

reforma constitucional haciendo extensiva a la Corte Suprema la prescripción de la 

rectificación (sic) quinquenal, lo que permitirá así al gobierno, por medio de sus 

mayorías parlamentarias o por su influencia en quienes deban hacer la ratificación, 

 
27 Ibid., 311-316. 
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deshacerse de los magistrados que se atrevan en lo sucesivo a sostener los fueros de la 

Constitución y de las leyes28. 

Cuando se anunciaron las reformas constitucionales de Leguía, la junta directiva del 

Colegio de Abogados de Arequipa presidida por el decano accidental Francisco Mostajo se 

constituyó a la prefectura para cumplimentar a Eliodoro M. del Prado, que a la vez era el 

decano titular y felicitarlo por su nombramiento y manifestarle la adhesión del Colegio a las 

reformas constitucionales29. En el número siguiente la revista El Derecho publicó una nota 

de Manuel Gonzáles Olaechea bajo el título de La reforma judicial en la que elogia las 

ratificaciones judiciales donde según el autor existe la inamovilidad sujeta a término, solo 

por cinco años. Desde luego los buenos jueces nada tienen que temer. Su autoridad los 

escuda. Su moralidad es el título de su reelección30. 

En el discurso que pronunció en la ceremonia por el centenario de la Corte Suprema, 

Leguía dijo:  

(…) La reforma constitucional producida a raíz del movimiento de opinión que me 

condujo hace más de cinco años a la primera magistratura de la nación, ha acrecentado 

la autonomía de este alto Tribunal, acordándole prerrogativa tan trascendental como la 

ratificación de los funcionarios judiciales, destinada a ser fuente de creciente 

moralización administrativa y a imprimir confianza insuperable en sus fallos. Esta y 

otras innovaciones saludables fueron favorablemente acogidas por mi gobierno, en el 

convencimiento de que la ampliación bien inspirada de las facultades de un Poder del 

Estado no constituye detrimento para los otros, sino, por el contrario, sirve para dar 

mayor fuerza a la organización conjunta de nuestra nacionalidad31. 

 

 

 
28 Variedades. Año XVII, n.º 657, lunes 28 de octubre de 1920, 4. 
29 Sesión de Junta Directiva de 1 de setiembre de 1919, El Derecho, Año VI n.º 50: 376. 
30 Manuel Gonzáles Olaechea, “La reforma judicial”, El Derecho, n. º 51: 423-424. 
31 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1924, Tomo XX, Centenario de la Corte 

Suprema (Lima: Imprenta Americana, 1927), 312-314. 
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II.1.1. Las ratificaciones de1924 

En las ratificaciones de 1924 no se ratificó a un fiscal de Corte Superior y a 29 jueces 

y agentes fiscales32. Con motivo de estas ratificaciones el abogado Carlos Godoy publicó en 

la Revista Jurídica de La Libertad un comentario que fue transcrito por el Diario Judicial de 

15 de mayo de 1925 en el que de un lado escribió que no analizaría  si tal atribución es o no 

saludable y si la Corte Suprema actuó o no con acierto y de otro mencionó que le asiste la 

convicción de que la obra depuradora ha podido ser mucho más extensa en ambas instancias 

y que en concepto público hay algunos magistrados entre los cesantes  que no merecían el 

estigma de tan severa sanción. Godoy considera que la causa remota de la falta de idoneidad 

del personal judicial es imputable en primer término a las universidades que al otorgar los 

títulos profesionales no se preocupan debidamente del factor ético, que debe ser fundamental 

y necesario en el ejercicio digno y de toda profesión y singularmente en la abogacía y que un 

estudiante sin moralidad aun cuando fuera una genialidad desde otros puntos de vista, no 

debería tener opción a la investidura profesional. Pero, continúa Godoy no sería justo atribuir 

a las universidades exclusivamente la responsabilidad de tales fracasos y que gran parte de 

ella gravita sin duda en los institutos encargados de formular las ternas y por ello la no 

ratificación de un magistrado importa una severa censura a la corporación que por el hecho 

de proponerlo para el cargo garantizó su idoneidad. Sin los circunloquios de Godoy, la 

responsabilidad sería atribuible a la Corte Suprema encargada de proponer a los vocales y 

fiscales de cortes superiores y a estas últimas que proponían en ternas a los jueces y agentes 

fiscales. Si la ley fija un tiempo de ejercicio de la profesión para postular a la magistratura 

en el que es evidente que el Tribunal está en aptitud de apreciar la bondad de los candidatos 

que recomienda a la vez que su capacidad como juristas y su moralidad como hombres, 

Godoy se pregunta ¿Cómo se explica que mediando tales antecedentes se presente el caso 

anormal de que casi el 50 por ciento de los magistrados de primera instancia de un distrito 

judicial haya sido repudiado por el Tribunal Supremo?   y que si las ternas se confeccionaran 

solo a base de justicia y a las observaciones de los proponentes el acierto sería la regla general 

y solo por excepción se presentaría el caso de un mal juez. La historia de los malos 

 
32 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVIII (Lima: Imprenta 

Americana, 1941), VIII.  
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magistrados no empieza con el primer grave desacierto que cometen ni con el primer 

prevaricato sino con su figuración en ternas que es el pecado original que llevan consigo. 

Para Godoy el mal está en la intervención del factor político en la formación de las ternas 

judiciales y concluye con unas palabras que repetirá años más tarde en los funerales de un 

vocal de la Corte Suprema: el juez debe aspirar al ascenso rectilíneo y no al arribismo 

reptilineo33. 

Cuando en 1924 la Corte Suprema no ratificó al juez de las provincias de Pataz y 

Cajamarquilla, el senador por La Libertad general Antonio Castro solicitó por medio del 

ministro de justicia se recomiende a la Corte remita al senado los antecedentes que han 

motivado la no ratificación, el presidente de la Corte Adolfo Villa García contestó mediante 

un enérgico oficio rechazando lo que consideró un ataque a la independencia del Poder 

Judicial34. 

El 7 de enero de 1924 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley 

estableciendo que las ratificaciones debían efectuarse por voto nominal de los integrantes de 

la Corte Suprema y que se harán cada cinco años de la vigencia del nombramiento, contados 

a partir de la fecha en que el funcionario tome posesión legal del cargo, aunque haya dejado 

de desempeñarlo por cualquier tiempo en el ejercicio de otras funciones públicas. La Cámara 

aprobó el proyecto en 1925 y fue remitido al Senado. La Comisión de Justicia de esta Cámara 

solicitó informe a la Corte Suprema quien lo emitió el 22 de abril de 1926 reproduciendo el 

informe del vocal Oscar C. Barrós, quien opinó en sentido desfavorable al proyecto. Barrós 

realizó un interesante estudio sobre las normas que se habían expedido para depurar el 

personal de la magistratura. Definió a las ratificaciones como una revisión universal efectiva 

de la magistratura subalterna, prescindiendo de acusadores, juicios, y pruebas, para confiar 

por entero la apreciación de su idoneidad, a la conciencia íntegra del Tribunal Supremo. 

Respecto de la votación nominal si bien expresó que los supremos no tendrían el más leve 

 
33 Carlos Godoy, “A propósito de las últimas ratificaciones judiciales”, El Diario judicial, Diario de la mañana 

Lima lunes 15 de mayo de 1925, n. º 6608, Segunda época, 1. 
34 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1925, Tomo XXI (Lima: Casa Editorial 

La Opinión Nacional, 1927), 205-208. 

 



31 
 

inconveniente no solo para expresar su voto nominalmente, en el momento de realizar las 

ratificaciones, sino aún para dejar perdurable constancia escrita de tal voto, en cada una de 

las actas respectivas ni tiene interés en mantener el principio del voto secreto porque el voto 

secreto podría encubrir la humana satisfacción de innobles pasiones, consideró que la 

votación nominal no elimina desde luego el impulso apasionado y que en la votación nominal 

los supremos, a quienes dedicó palabras casi apologéticas se retraerán en general de aplicar 

la sanción debida; continuando así los malos jueces y prevaleciendo la impunidad y respecto 

del nuevo cómputo propuesto Barrós afirmó que no habría más inconveniente que el de 

obligar al Tribunal a continuas interrupciones de sus labores ordinarias, para ocuparse en las 

ratificaciones, que ocurrirían casi a diario, puesto que en la actualidad los funcionarios sujetos 

a ella son 293. Contra los criterios de Barrós es indudable que la votación nominal y pública 

es preferible al voto secreto35. 

 

II.1.2. Las ratificaciones de 1929 

En las ratificaciones de 1929 se ratificó a todos los vocales y fiscales de Corte y no 

se ratificó a 23 jueces y agentes fiscales36. 

Solo en la etapa final del gobierno de Leguía el 4 de enero de 1930 se presentó un 

proyecto modificando el artículo 152 de la Constitución para que los nombramientos 

judiciales de primera y segunda instancia sean ratificados cada dos años37.  

 

 

 
35 Anales judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1926, Tomo XXII (Lima: Imprenta 

Americana, 1927), 197-216. 
36Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVIII (Lima: Imprenta 

América, 1941), IX. 
37 Anuario Nacional Peruano. Gran revista administrativa, legislativa, judicial, comercial, industrial, 

artística y deportiva del año 1930 (Lima: Publicado por Alejandro Belaunde, 1931), 836. 
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II.1.3. Las ratificaciones extraordinarias de1930 

 El 28 de agosto de 1930 se produjo en Arequipa la revolución encabezada por Luis 

M. Sánchez Cerro y para justificarla se publicó el denominado manifiesto de Arequipa que 

fue redactado por José Luis Bustamante y Rivero, aunque algunos sanchecerristas 

pretendieron después negar su autoría38. En el manifiesto, que Basadre “denominó bello y 

lírico documento” 39modelo de prosa panfletaria se hicieron durísimas imputaciones al 

gobierno despuesto y al Poder Judicial y se denunció que Leguía privó de su independencia 

al Poder Judicial desacatando sus resoluciones y desprestigiándolo con la introducción de 

elementos políticos, ineptos sobornados o sobornables, socavándole, por tanto, su autoridad 

moral para amparar la libertad y hacer justicia. En frase que se hizo célebre, aunque resultó 

incumplida prometía devolver al Poder Judicial su excelsitud. Una vez constituido en Lima 

Sánchez Cerro formó una junta de gobierno que expidió numerosos decretos leyes: mediante 

uno de ellos cesó a cinco vocales y dos fiscales de la Corte Suprema y dispuso que la Corte 

renovada procediera a ratificar a todos los jueces y fiscales de la república. En la ratificación 

que se dio no se ratificaron a 17 vocales y fiscales de corte y a 34 jueces y agentes fiscales40. 

El gobierno mediante el ministro de justicia Armando Sologuren instó a la Corte Suprema a 

realizar una drástica ratificación al mismo tiempo que le imputaba responsabilidades por la 

situación el Poder Judicial:  

(…) Toca a los señores Magistrados la responsabilidad en la obra de desquiciamiento de 

la magistratura ya que cediendo a influencias políticas o de otro género y no a un elevado 

concepto de la función judicial, propusieron en dichas ocasiones a personas que no 

reunían las relevantes cualidades que para los delicados cargos se requieren. La Junta de 

Gobierno, al depurar el Supremo Tribunal acatando el clamor público y los dictados de 

su conciencia, ha cumplido su deber. Tócale ahora al Primer Tribunal de la República 

 
38 Jorge Basadre, La vida y la Historia. Ensayos sobre personas, lugares y problemas, (Lima: Fondo del libro 

del Banco Industrial del Perú. Editorial Ausonia, 1975), 563-564. El manifiesto redactado por José Luis 

Bustamante y Rivero  
39 Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, Tomo X. Sétima edición corregida y aumentada (Lima: 

Editorial Universitaria, 1983), 49. 
40 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVIII (Lima: Imprenta 

América, 1941), pág. X. 
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cumplir también el suyo haciendo las ratificaciones aludidas en el decreto del 4 del actual 

sin otra norma que el deseo del mejor servicio 41.  

Pero lo curioso es que la Corte Suprema pareció aceptar el cargo formulado por 

Sologuren. En la circular de 13 de octubre de 1930 dirigida a las cortes superiores el 

presidente del Tribunal Ricardo Leoncio Elías expresó lo siguiente:  

(…) sensible es tener que manifestar que con el plausible fin de depurar la administración 

de justicia en el país, haya tenido el Tribunal la necesidad de negarles su ratificación a 

algunos funcionarios judiciales, cuya relación adjunto, muchos de los cuales olvidando 

sus sagrados deberes, han restado prestigio a la administración de justicia; institución 

que, en todo tiempo, debe ser no solo la encarnación de las virtudes más excelsas, sino 

también, el exponente más elevado de la cultura y corrección ciudadanas42.  

Elías olvidó que poco tiempo antes la Corte Suprema que el integraba procedió a efectuar la 

tercera ratificación ordinaria, que por lo visto no había alcanzado su objetivo moralizador. 

Esta actitud mereció la crítica de uno de los magistrados de la Corte Suprema cesado por 

decreto ley de Sánchez Cerro José Matías León 43. Pero como anota Basadre las ratificaciones 

hechas por orden de Sánchez Cerro: 

 (...) no siempre fueron acertadas. Se dio el caso injustificable del doctor Emilio F. 

Valverde (cuyo delito era ser hermano del diputado leguiista Carlos Valverde) que no 

fue ratificado como vocal interino de la Corte de Lima, pero si lo fue como juez en lo 

civil de la capital. La depuración efectuada tuvo mucho de apasionamiento político 44.  

Fue la primera vez que el gobierno utilizó de modo grosero la ratificación para 

perpetrar venganzas políticas. Una de las cortes más afectadas por la ratificación de 1930 fue 

Piura, tierra de Sánchez Cerro. En cambio, en la Corte de Arequipa como sucedió en las 

posteriores ratificaciones hasta 1970, fueron ratificados todos sus vocales y fiscales. 

 
41 José Matías León, 1930. La disolución del Poder Judicial (Lima: Sanmarti y Compañía, 1936), 31. 
42 Anales judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1930 (Lima: Imprenta La Mascota, 1934), 

350-351. 
43 José Matías León, 1930. La disolución del Poder Judicial (Lima: Sanmarti y Compañía, 1936), 32-34. 
44 Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, Tomo X, Sétima edición corregida y aumentada (Lima: 

Editorial Universitaria, 1983), 74. 



34 
 

II.2. La Constitución de 1933 

 

II.2.1. El anteproyecto Villarán 

La Comisión que preparó el anteproyecto Villarán que debió servir de modelo a la 

Constitución pero que no fue considerado por el Congreso Constituyente, no creyó que debía 

subsistir la disposición constitucional vigente que dispone la ratificación cada cinco años por 

la Corte Suprema de los nombramientos judiciales de primera y segunda instancia: 

 Conviene que la Corte Suprema conserve el derecho de suspender y destituir a los jueces 

y vocales con arreglo a la ley, pero no hay necesidad de mantener a toda la magistratura 

en la ansiedad que produce esta amenaza periódica de la no ratificación. El juez que 

cumple su deber debe sentirse seguro en su puesto. La experiencia ha comprobado ya 

los peligros del actual régimen que permite separar a los magistrados, sin acusación, ni 

defensa ni audiencia, por razones que el destituido y el público ignoran. Poderes tan 

absolutos no se armonizan con las funciones de un Poder que en todos sus actos debe 

ampararse en pruebas, razones y leyes. Tanto absolutismo es malo, aun ejercido por la 

Corte Suprema45. 

 Por su parte la Corte Suprema en el informe que remitió al Congreso el 14 de abril de 

1932 sobre el ante-proyecto de la Constitución del Estado en lo referente al Poder Judicial 

no se ocupó de las ratificaciones judiciales, aunque si mencionó a la garantida(sic) 

permanencia del cargo de juez y que la inestabilidad del cargo es opuesta al interés de la 

justicia y citó a un publicista que al estudiar la constitución norteamericana anotó lo 

siguiente:  

(…) difícilmente se obtendría independencia de jueces cuyas funciones fueran 

temporales. Los nombramientos periódicos, por bien regulados que estuvieran y por 

quienquiera fueran hechos, de uno u otro modo serían fatales para la independencia 

judicial46. 

 
45 Manuel Vicente Villarán, Obras Escogidas. Exposición de Motivos del Anteproyecto de Constitución (Lima: 

Editorial P.L. Villanueva, 1962), 222. 
46 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1932 (Lima: Imprenta Americana, 1936), 

293-305. 
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II.2.2. La constitución de 1933 

 No obstante, su declarado y feroz antileguiismo, la mayoría sanchecerrista del 

Congreso Constituyente de 1931, decidió mantener las ratificaciones judiciales en el artículo 

224 de la Constitución de 1933. Se agregó que la no ratificación no constituye pena, ni priva 

del derecho a los goces adquiridos conforme a ley, pero si impide el reingreso al servicio 

judicial47. Cuando se discutió el capítulo relativo a la organización del Poder Judicial las 

intervenciones de los congresistas estuvieron enfocadas sobre todo en los nombramientos 

judiciales. En sesión de 6 de agosto de 1932, los congresistas Feijoo Reyna y Belaúnde se 

lamentaron que la Comisión de Constitución en mayoría haya reproducido casi textualmente 

las disposiciones de la Carta de 1920. Belaúnde dijo que quería un Poder Judicial libre e 

independiente y que la opinión pública va a recibir mal, va a interpretar mal la actitud de la 

mayoría al querer restablecer un Poder Judicial sometido al presidente de la República. El 

representante Venero, antiguo decano del Colegio de Abogados del Cusco reconoció que las 

ratificaciones judiciales se han realizado hasta ahora con un criterio arbitrario o como se dice 

a ojo de buen cubero  pues no se ha sujetado ese procedimiento a ningún sistema estadístico 

que pudiera dar como resultante la fiel expresión del reconocimiento de los méritos en las 

funciones de la magistratura o establecer la penalidad para quienes no han sabido responder 

a la confianza depositada defraudando las expectativas de la sociedad y lastimando los 

derechos confiados a su decisión por lo que para salvar esa situación prometió presentar un 

proyecto adicional. Adelantó que las opiniones de los magistrados no pueden constituir 

motivo de no ratificación48.  

En sesión de 8 de agosto de 1932 el representante gobiernista Arévalo después de 

citar a la Constitución de Weimar que consagraba el principio de inamovilidad de los jueces 

como garantía de independencia judicial trató de acomodar su razonamiento justificando las 

ratificaciones judiciales al decir que en el proyecto de la comisión de Constitución la 

inamovilidad está condicionada por nuestra realidad nacional y responde a un concepto de 

alta moralidad  pública y la hace el mismo Poder Judicial por órgano de su Tribunal más alto 

 
47 El Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1931-36. 
48 Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1931. Publicación Oficial. 96, 2710-2732. 
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y sin que los demás poderes tengan ninguna intervención. Se establece esta ratificación, por 

lo mismo que se quiere la mayor idoneidad en los jueces, ya que estos tienen en sus manos 

lo más preciado del hombre: su vida, su honor y su propiedad y acogió la propuesta del 

representante Badani para que las ratificaciones puedan efectuarse en un plazo menor a cinco 

años y pudiera establecerse disposiciones especiales en la ley. Ese día en que también se 

discutió sobre los nombramientos judiciales el representante Belaunde recibió un mentís de 

José Matías Manzanilla respecto la intervención de los gobiernos en las elecciones de jueces 

y fiscales supremos por los congresos anteriores al oncenio. Para Belaunde, representante 

independiente y para los sanchecerristas la culpa de todos los males del Perú era 

responsabilidad de Leguía. El debate constitucional se desarrolló en un tiempo de salvajismo 

político sin precedentes: masacre de militares perpetrada por apristas, fusilamientos de 

cientos de apristas perpetrados por el gobierno, encarcelamientos, deportaciones de 

representantes de la oposición extraidos manu militari de su cámara -sin respetar su 

inmunidad- y de muchos opositores al gobierno, clausura de periódicos, etc. Fue el 

denominado año de la barbarie. Ese día los congresistas que seguían condenando a Leguía 

que había muerto en febrero no tuvieron una sola palabra contra los bárbaros excesos de la 

soldadesca, mil veces peores que los de la dictadura del oncenio. En la misma sesión el 

congresista Casanova luego de hacer mención a la situación dramática que vivían los 

indígenas que sufrían masacres y encarcelamientos hizo responsables de los males del Perú, 

no a Leguía sino a los incas y a los conquistadores49.             

En sesión de 9 de agosto de 1932, el Congreso Constituyente terminó los debates del 

capítulo sobre el Poder Judicial en el que nuevamente se discutió sobre el mejor sistema de 

nombramientos judiciales. El representante Gamarra al examinar los proyectos en mayoría y 

minoría de la Comisión de Constitución tuvo frases premonitorias de lo que sería el 

funcionamiento de los Consejos de Justicia y de la Magistratura que funcionaron de 1970 a 

1980 y del 2001 al 2018: “Este Consejo tendería al nepotismo, serían preferidos en los 

nombramientos judiciales los vinculados por parentesco o amistad con los miembros de ese 

Consejo y eliminados los que tuviesen un enemigo en el”. El representante Paredes se opuso 

 
49 Ibid., 2735-2753. 
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a las ratificaciones judiciales propuestas aunque con variantes en los dictámenes en mayoría 

y minoría por ser un sistema extremadamente severo y con franca manifestación a la 

arbitrariedad, demostrada ya, desgraciadamente, en la práctica con la aplicación de igual 

precepto contenido en la Constitución vigente y que dicho resultado es natural y lógico, toda 

vez que la Corte Suprema sin más responsabilidad que el dato que recibe, sin acusación, 

probanza ni defensa del juez que no ha de ser ratificado, tiene facultad o derecho tan amplio  

y absoluto. Paredes instó al Congreso a evitar ese peligro que ataca la estabilidad de los jueces 

que cumplen con sus obligaciones y no obstante pueden ser, como lo han sido no pocos, 

víctimas de la política, del odio y de intereses creados ajenos a la justicia y que la amplitud 

concebida con encomiable intención por el legislador ha dado y puede dar lugar a que los 

vocales de la Suprema sean sorprendidos por personas interesadas en causar daño a 

determinados jueces y concluyó diciendo que es preferible a medida tan drástica, que solo se 

conserve la facultad de suspender y destituir a los jueces y vocales con arreglo a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, o que se amplíe el artículo del proyecto en el sentido que la 

ratificación se haga previa acusación del juez o vocal que no ha de ser ratificado y que no 

convenía elevar a categoría de artículo constitucional un precepto que da poder absoluto a la 

Suprema, a pesar de ser la guardadora del acervo jurídico del país y que había que evitar el 

peligro indicado, es decir la amenaza periódica de la no ratificación, con daño del mismo 

poder que se desea purificar o perfeccionar.  Cuatro representantes gobiernistas presentaron 

una moción declarando que el punto sobre el Poder Judicial se halla suficientemente discutido 

y que debía procederse a la votación, moción que fue aprobada aplicándose lo que se 

denominaba la “guillotina” del debate general por lo que se procedió a debatir y votar cada 

uno de los artículos. Cuando se dio cuenta del artículo cuarto del proyecto de la comisión que 

correspondía a las ratificaciones judiciales se produjo un intenso debate. El congresista 

Badani después de dejar constancia que en los proyectos de la Corte Suprema y del Colegio 

de Abogados de Lima nada se decía sobre las ratificaciones las justificó como una facultad 

de anular un mal nombramiento para aquellos hechos de difícil, de casi imposible 

comprobación y que las ratificaciones podían darse en cualquier momento después de un año 

de producido el nombramiento. El representante Feijoo Reina también estuvo de acuerdo con 

las ratificaciones, pero consideró que en la Constitución debía fijarse de modo expreso cada 
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cuanto tiempo debían efectuarse para evitar arbitrariedades de los gobiernos y consideró mala 

la propuesta de Badani. Luciano Castillo calificó a la ratificación como una espada de 

Damocles en la cabeza de los jueces. Un hasta entonces enmudecido congresista Rodríguez 

opinó que el juez que cumple con su deber no tiene nada que temer, lo que fue replicado por 

Feijjo Reina en el sentido que ese dicho estaba bueno para un país ideal pero en el Perú donde 

la justicia está íntimamente vinculada a la política, son precisamente los jueces rectos las 

víctimas propiciatorias de las intrigas de los mandoncillos de provincias y los jueces venales 

son los que gozan de toda clase de garantías y evocó el atropello de la junta de gobierno de 

Sánchez Cerro contra la Corte Suprema en 1930 en que jueces de reconocida competencia 

como Ángel Gustavo Cornejo y Plácido Jiménez fueron expulsados junto con otros que sin 

méritos para ocupar el cargo fueron ratificados. En realidad, ese ejemplo se refería a un 

despojo por acción directa del gobierno y no a una ratificación. Por lo demás Feijoo Reina 

consideró que en este aspecto la Constitución de 1920 reproducida por la de 1933 era un tanto 

inquisitorial porque la Corte Suprema sin examinar las pruebas, sin escuchar  al acusado, sin 

ceñirse a los trámites legales ratificará a los jueces lo cual es inadmisible por lo que era 

necesario se consigne un artículo que garantice a los magistrados para que no sean víctimas 

de un proceso medioeval sin defensa ni audiencia y se preguntó qué quién ratifica a los 

miembros de la Corte Suprema a lo que Hildebrando Castro Pozo contestó que la Corte 

Celestial. Castro Pozo por su parte creyó conveniente fijar el tiempo de ratificación  y el 

procedimiento que se debe emplear y anotó que para hacer las ratificaciones anteriores no ha 

habido sino exclusivamente informes de parte interesada y los chismecillos de los políticos 

porque entre nosotros el chisme campea y llevados de estos o de aquellos decires  los vocales 

de la Corte Suprema es que se han producido (sic) para las ratificaciones desde la capital y 

al dejar en manos de la Suprema ratificar a los jueces que se producen (sic) con hombría de 

bien, austeramente no se hace sino dar curso legal al chisme y se pone una espada de 

Damocles sobre cada uno de los magistrados y consideró a los magistrados como unos 

verdaderos mártires  porque tienen como enemigos a todos los que perjudican sus 

resoluciones desde un decreto de no ha lugar hasta los autos y sentencias, apreciaciones 

negativas que llegan a la Suprema y sirven para las ratificaciones, por lo que las acusaciones 

contra jueces deben esclarecerse,  deben probarse, debe oírse al acusado y solo en ese caso 
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puede la Corte Suprema no ratificarlo y el tiempo de ratificación debe ser constitucional para 

evitar abusos del ejecutivo que ha abusado de esta disposición influyendo para que no sean 

ratificados algunos jueces que no habían cometido más falta que la de no ser adictos al 

régimen . El representante Vara Cadillo por su parte dijo que la Constitución de 1920 al 

consagrar la inmotivación hizo un beneficio al país, pero lamentablemente la forma como se 

hicieron después ha dado lugar a más de una injusticia, lo que estaba comprobado por el 

hecho de que más de un juez no ratificado por razones políticas ocupaba en ese momento una 

curul en el congreso. También mencionó de su experiencia personal casos de jueces que 

hacían cobros indebidos que merecieron sucesivas ratificaciones y hasta ascensos en la 

carrera judicial, ratificaciones que se hicieron no con criterio de conciencia sino sin 

conciencia en forma cerrada como en el Tribunal de la Inquisición haciendo inmenso daño a 

jueces honorables a quienes los políticos de tipo caciquil les tengan prevención, aunque 

reconoció buena fe en los integrantes de la Corte Suprema que procedían a falta de mejores 

fuentes de información y en algunos casos quizás si de sobra, también no podrán menos de 

escuchar los chismecillos que aquellos les llevan y así sucederá que asciendan en la carrera 

judicial hombres que no solamente no deben estar desempeñando un puesto en la 

magistratura nacional sino que deben estar ocupando una celda en la Penitenciaría por lo que 

las ratificaciones deben dictarse en votación nominal para que los supremos asuman 

responsabilidad de sus votos, debiendo también establecerse la ratificación de estos últimos 

porque no debe bastar el chismecillo del político, cacique o gamonal, no debe bastar la simple 

antipatía de uno o más miembros de la magistratura suprema para que no se ratifique a un 

juez que debe ser ratificado o para que se ratifique a aquel que no merece la ratificación, 

aunque de otro lado pidió que se fije un plazo menor para la ratificación. Finalmente, el 

artículo fue aprobado, aunque en el diario de debates no se indicó el número de votos a favor 

y en contra. Los representantes Balbuena, Castro Pozo y Freyre dejaron constancia de su voto 

en contra50.  

 
50 Ibid., 2754-2790. 
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En sesión de 6 de junio de 1936 al concluir sus labores, el Congreso Constituyente 

discutió un proyecto de ley presentado por los representantes Jesús Maraví, Mario Bazán y 

Julio Padilla Abril sobre ratificaciones judiciales. Se proponía que se realizaran cada cuatro 

años y se incluía a los jueces de paz letrados y se enumeraba como causales de no ratificación: 

la vida inmoral, el dedicarse al funcionamiento de otras actividades incompatibles con el 

cargo, el 40% de autos o sentencias revocadas, anuladas o declaradas sin objeto en su 

totalidad y que quedaren ejecutoriadas, el 40% de informes desestimados en su totalidad, el 

40% de quejas declaradas fundadas en su totalidad, el no dictar decretos, autos y sentencias 

dentro de los términos de ley,  el pedir para mejor resolver expedientes que no tengan relación 

con los puntos controvertidos, el dictar resoluciones notoriamente injustas e ilegales en casos 

en los que no proceden los recursos de apelación y de nulidad y en los casos en que 

pronuncien resoluciones contradictorias y que quedaran ejecutoriadas. En los cuatro últimos 

casos la repetición por décima vez da lugar a la no ratificación del magistrado. Se establecía 

además que la no ratificación se hará de oficio o por denuncia que podrán interponer los 

agraviados, cualquier ciudadano, el Ministerio Fiscal y los jueces y cortes superiores, 

denuncia que será interpuesta por escrito con las pruebas instrumentales ante el presidente de 

la Corte Suprema quien correrá traslado al acusado por 30 días más el término de la distancia 

y con su contestación o sin ella se pronunciará  el fallo  el día de las ratificaciones y que el 

acusado podrá presentar con su escrito de contestación las pruebas instrumentales que creyera 

conveniente y la Corte Suprema  no actuará ninguna prueba pero podrá pedir para mejor 

resolver los expedientes que juzgare necesarios. El proyecto pretendía además introducir la 

ratificación de hecho a favor de los magistrados contra los que no se proceda de oficio o por 

denuncia, que puede ser considerado como antecedente remoto de la llamada ratificación 

automática que introdujo el último Consejo de la Magistratura. El proyecto a su vez proponía 

una modificación muy importante que solo fue acogida muchos años después por decisión 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la renuencia del Consejo de la 

Magistratura y del Tribunal Constitucional: que cuando se produzca la no ratificación de un 

magistrado, la Corte Suprema expresará las causales de no ratificación y además propuso que 

los no ratificados no podrán volver al Poder Judicial. Pero la norma más polémica que tuvo 

el rechazo de la antigua mayoría sanchecerrista convertida con algunas excepciones en 
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benavidista a la muerte de su caudillo fue la que establecía que los magistrados no ratificados 

conforme a la Constitución de 1920 quedan habilitados para volver al Poder Judicial siempre 

que no hayan delinquido en el ejercicio de sus funciones, aunque no se aclaró si se 

comprendía en el proyecto a quienes no fueron ratificados fuera de la Constitución en la 

ratificación extraordinaria dispuesta por decreto ley de Sánchez Cerro en 1930. Al dictaminar 

sobre el proyecto, la Comisión Principal de Justicia del Congreso integrada por los 

representantes Félix Cosio Medina y Julio Padilla Abril dejó constancia que se había 

presentado un proyecto similar por los congresistas Solís, Sisniegas y Calmell del Solar y 

que resultaba urgente el dictar la norma por lo mismo que la última ratificación se había 

realizado bajo la vigencia de la Constitución de 1920 en los primeros meses de 1931 (en 

realidad la purga “extraordinaria” que ordenó Sánchez Cerro fue en 1930) y que no podían 

realizarse las ratificaciones que disponía el artículo 224 de la Constitución de 1933 que 

establecía que la ratificación se hará conforme a la ley. La Comisión creyó encontrar exceso 

de reglamentación en el proyecto que dictaminaba lo que según ellos altera la naturaleza de 

la institución y el objeto con que se estableció. Para la comisión  las ratificaciones son una 

forma atenuada de la tendencia muy tímida de pasar del viejo sistema de la inamovilidad 

absoluta de los miembros del Poder Judicial a la amovilidad periódica y que así se sienta el 

principio de que esos nombramientos no son vitalicios y que por la falta de ratificación 

termina el cargo y que otra consecuencia es la intervención más efectiva del Poder Judicial 

en la selección y depuración de sus miembros con lo que además de proponerlos tiene la 

facultad de hacer cesar a quien no ha contraído méritos para continuar en el desempeño del 

cargo. Adelantándose a los criterios de los congresistas fujimoristas de 1993 y de los 

antifujimoristas consejeros y jueces del Tribunal Constitucional del 2001, cuyos pareceres 

fueron coincidentes en esta materia, los congresistas sanchecerristas, ahora benavidistas 

consideraron a la ratificación como la renovación de confianza a quienes han contraído 

méritos para proseguir otro período de tiempo y la no ratificación como la cesación normal 

y necesaria por lo que dentro de este concepto no cabe ningún procedimiento inquisitivo ni 

un juicio justificativo de no ratificación, sino el simple criterio de conciencia y el 

conocimiento, por motivo de sus funciones que tienen los altos componentes del tribunal 

depurador de las condiciones de idoneidad que tienen los funcionarios que han de ser objeto 



42 
 

de las ratificaciones; es decir el mismo criterio que informó el nombramiento y las 

propuestas. Consideraron además que es natural que se fijen las causas concretas que pueden 

obligar necesariamente a una no ratificación, así como se establecen requisitos para ser juez, 

pero de allí a que esas causas o motivos de no ratificación sean motivo de probanza o de 

controversia es volver a una de las formas ya conocidas de pérdida del cargo por remoción 

judicial, que es forma irregular de cesación muy distinta por cierto de la no ratificación que 

sería solo la repetición periódica y obligada de juicios de remoción contra determinados 

jueces, y no la aplicación de un simple acto de depuración. En el proyecto de la Comisión se 

reprodujo varios artículos del proyecto. Dejó de lado la llamada ratificación de hecho de la 

propuesta original y el procedimiento que se proponía para que los jueces y fiscales 

ejercitaran su derecho a la defensa y mantuvo la propuesta de que los jueces no ratificados 

conforme a la Constitución de 1920 quedarían habilitados para volver a la carrera judicial. 

El señor Maraví se adhirió a la propuesta de la Comisión. El representante Solis se mostró 

en desacuerdo con la rehabilitación de los magistrados no ratificados con la Carta anterior 

porque esa propuesta es anticonstitucional, porque se daría efecto retroactivo a la norma y 

aunque aceptó que el magistrado no ratificado tenga toda la razón pero no es posible que la 

ley establezca una situación de retroactividad precisamente contra disposiciones judiciales 

que estuvieron en vigencia, contra hechos ya producidos, contra hechos sancionados y que 

la ley no podría ser cumplida porque implicaría la automática vacancia de los puestos 

desempeñados que han remplazado a los no ratificados, expresión esta última que fue 

aclarada por el representante Chirinos Pacheco en el sentido de que el proyecto no tenía esa 

extensión. El congresista Alberto Arca Parró manifestó que el proyecto sustitutorio de la 

Comisión no era integral, no se ha preparado un proyecto que contemple un verdadero 

procedimiento para el juzgamiento del magistrado, porque en último término la ratificación 

o no ratificación es el juzgamiento o enjuiciamiento que la Corte Suprema hace de la 

actuación de los demás magistrados del Poder Judicial y las ratificaciones del año 20 se 

hicieron sin sujeción a ninguna pauta por la que el magistrado encausado si cabe la frase 

pudiese aclarar los cargos que se le hacían sin dársele la menor posibilidad de defensa. 

Insistió en que debía existir un procedimiento  para que la ratificación no quede al simple 

criterio de la Corte Suprema por lo que debe existir por lo menos una sumaria información 
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porque en muchos casos la Suprema  no procede con pleno conocimiento de causa  y alguna 

no ratificación se podría producir por la pasión personal de alguno de sus miembros y que 

las cortes superiores debían pronunciarse sobre la actuación de los jueces del distrito judicial 

y que el proyecto de la comisión era una burla por lo que como cuestión previa planteó el 

aplazamiento del debate para que se solicite el informe de la Corte Suprema porque el 

Congreso político no podía pronunciarse sobre una cuestión técnica de esta naturaleza.  El 

representante Cosio defendió el proyecto porque según él la no ratificación no era una pena 

sino una forma normal de concluir en el cargo y la ratificación es una institución modernísima 

incorporada| en algunas legislaciones entre las que creyó recordar Bolivia y Brasil y según 

expresó las futuras ratificaciones ya no serían como las de 1920 en que la Suprema se reunía 

en cámara secreta, y precisamente allí estaba la falta de justicia, porque la selección era 

sorpresiva, nadie sabía quién estaba en tela de juicio y en cambio en el proyecto se hace el 

detalle de las causales, se hace una captación de todos los motivos  que puedan producir la 

no ratificación y el no ratificado está convencido de que la Corte Suprema lo ha eliminado  

en vista de todas esas circunstancias.  

La sesión vespertina que según el diario de debates comenzó a las 4.30 pm en la que 

el congreso aprobó más de cincuenta leyes se suspendió a las 10 y 20 de la noche. Finalmente, 

el Congreso rechazó el pedido de aplazamiento. Reanudada la sesión veinte minutos más 

tarde los agotados congresistas volvieron a desestimar la cuestión previa de Arca Parró y se 

debatió el proyecto de la Comisión. El representante Sotil dio a conocer su experiencia de 

diputado en 1916 cuando consiguió que la Corte Suprema enviara un visitador al distrito 

judicial de Junín y como consecuencia no habrían sido ratificados varios jueces de esa 

circunscripción. Seguramente confundido por la prolongada sesión llegó a decir que el 90 

por ciento de jueces podrían merecer esa rehabilitación, pero el resto no. Curioso 

razonamiento para oponerse a la rehabilitación. Además de las memorias judiciales de esos 

años aparece que quien envió al vocal visitador fue la Corte Superior de Lima y no la Corte 

Suprema y en ese tiempo no existía el distrito judicial de Junín. Sotil también hizo conocer 

que en esa época no se ratificó a un juez de Lima que hizo causa común con Fernández Oliva 

(el esbirro de Leguía antecesor del Mústiga de Sánchez Cerro y Benavides, de Esparza 
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Zañartu de Odría y sus epígonos ciertamente algo menos feroces de tiempos muy recientes) 

y que explotaba su puesto de magistrado por lo que se opuso con énfasis a la rehabilitación 

de los jueces y fiscales no ratificados durante el gobierno de Leguía. El representante Arca 

Parró insistió en su propuesta de establecer un procedimiento para la ratificación y fue 

apoyado por los integrantes de su bancada, es decir por los socialistas Luciano Castillo e 

Hildebrando Castro Pozo. Carlos Sayán Alvarez no estuvo de acuerdo con el criterio 

estadístico de las revocatorias o nulidades como causal de no ratificación.  Por 35 votos 

contra 25 se rechazó la rehabilitación de los no ratificados con la Constitución de 1920. Se 

presentó una adición para que en la misma oportunidad se proceda a la ratificación de notarios 

y escribanos y con algunas intervenciones adicionales se aprobó la ley que no fue 

promulgada51.  

Como dato adicional se puede mencionar que de los constituyentes de 1931 llegaron 

a la Corte Suprema Luis Antonio Eguiguren quien se apartó voluntariamente del Congreso 

en 1932 disgustado por la política de Sánchez Cerro y fue separado de la presidencia, aunque 

conservó nominalmente su curul, Lucio Fuentes Aragón y Carlos Sayán Alvarez y fueron 

nombrados como vocales de cortes superiores Felix Cosio y Miguel Cuculiza. 

 

II.2.3. Las ratificaciones de 1937, 1942 y 1947 

La ley 8508 de 18 de febrero de 1937 dictada por el gobierno de Benavides dispuso 

que la Corte Suprema procederá en Sala Plena a ratificar los nombramientos judiciales cada 

cinco años, en el mes de enero y antes de la clausura de los tribunales (14 de enero) y que ese 

año dicha ratificación se efectuará en el mes de mayo debiendo la Corte Suprema formular 

el reglamento respectivo. Conforme a esa disposición no se ratificó a 6 vocales y fiscales de 

corte y a 21 jueces y agentes fiscales52. Nada especial se podría decir de esas ratificaciones, 

 
51 Ibid., 4756-4921. 
52 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVIII (Lima: Imprenta 

Americana, 1941), XI-XI'. 
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así como de las que se realizaron en 1942 en el primer gobierno de Manuel Prado en la que 

no se ratificó a 17 jueces53.  

El 31 de agosto de 1933 al absolver una consulta de la Corte Superior de Ayacucho a 

Corte Suprema conforme a los acuerdos de 24 de noviembre de 1921 y 21 de julio de 1930 

declaró que los jueces no ratificados no podían figurar en ternas judiciales, ni ser elegidos 

suplentes, ni jueces de paz, relatores ni secretarios, ni podían reingresar a la carrera judicial 

ni ser nombrados promotores fiscales. El 15 de setiembre de 1940 la Corte Suprema ratificó 

las reglas adoptadas para el cumplimiento de la ley sobre ratificaciones judiciales en 

diciembre de 1919. En el artículo 4 se establecía que en el acta no se expresará el número de 

votos emitidos a favor o en contra sino el sentido de la resolución54.              

El gobierno militar de Sánchez Cerro expidió el decreto ley 6943. En su artículo 2 

disponía que los nombramientos de jueces de paz letrados serán ratificados por las cortes 

superiores respectivas cada dos años. Absolviendo una consulta de la Corte Superior de 

Ayacucho la Corte Suprema en acuerdo de Sala Plena de 26 de marzo de 1942 estableció que 

las ratificaciones de los jueces de paz letrados tienen los mismos efectos que las establecidas 

en la ley de ratificaciones judiciales55.    

El diputado por Cajamarca Fernando Luis Castro Agustí, antiguo vocal de esa Corte 

presentó un proyecto de ley estableciendo un procedimiento con debate contradictorio, 

votación fundamentada, nominal y pública y un procedimiento especial para las 

ratificaciones judiciales. En su informe la Corte Suprema se consideró como un cuerpo docto, 

imparcial, apolítico, acostumbrado a discernir justicia y capaz de sentir la trascendencia de 

la obra que realiza y que cuidó desde el primer momento que el ejercicio de esa grave función 

no derivara ni tuviera consecuencias depresivas para los que fueran separados, por lo que 

resolvió que el acuerdo al efecto se obtuviera por mayoría absoluta de los concurrentes y la 

 
53 Ibid., XIII. 
54 Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1933, Tomo XXIX (Lima: Imprenta 

Americana, 1937), 333. 

Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVII (Lima: Imprenta 

Americana, 1941), 244. 
55 Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1942, Tomo XXXVIII (Lima: 

Imprenta Americana, 1943), 507-509. 
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votación se efectuara en secreto, publicándose solo los resultados de los ratificados o no 

ratificados y más adelante consignó:  

(…) no hubiera dejado la Corte Suprema en esta ocasión, de expedir esas resoluciones 

con la publicidad y fundamentación que son propias de todas ellas, si no fuera por el 

menoscabo que para estos fines especiales se inflingiría (sic) a los mismos que se juzga, 

pero que permanecen en sus cargos, con los votos en minoría que se produjeran en su 

contra56.    

Por esa época el senador por La Libertad Ismael Ganoza Chopitea presentó en su 

cámara un proyecto de ley que sustentado en el principio de igualdad proponía modificar la 

Constitución para que el Congreso procediera a la ratificación de los vocales y fiscales de la 

Corte Suprema. En el Congreso Constituyente de 1931-36 el congresista Abelardo Solis 

había presentado propuesta semejante. Carlos Zavala Loayza presidente de la Corte Suprema 

rechazó el proyecto por considerar que sería un golpe de muerte contra la independencia 

judicial57.  

En las ratificaciones de 1947 (gobierno de Bustamante y Rivero) la Corte Suprema 

no ratificó a 3 funcionarios de primera instancia. Fueron como se ve las ratificaciones que 

menos afectaron al personal judicial58.  

En el discurso que pronunció en la apertura del año universitario de 1946 el 

catedrático de la Universidad del Cuzco y vocal cesante de la Corte de Tacna José María 

Garrido Mendívil, después de haber dejado constancia que en su ejercicio de juez fue 

ratificado en cuatro oportunidades, mencionó que la experiencia lo ha convencido de que la 

ratificación es depresiva para la magistratura y no hace honor al Poder Judicial ni menos a 

quienes la establecieron. Al contrario, afecta hondamente la dignidad de los funcionarios que 

componen uno de los poderes del Estado. Citó algunos párrafos de la memoria que leyó en 

 
56 Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1941, Tomo XXXVII (Lima: 

Imprenta Americana, 1941), 272-275. 
57 Ibid., 376-377. 
58 Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1946, Tomo ILII (Lima: Imprenta 

H.C. Rozas, 1947), 472. 
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1944 el presidente de la Corte Superior de Tacna Enrique López Albújar. En esa ocasión el 

autor de Cuentos Andinos declaró que jamás había sido partidario de la ratificación judicial:  

(…) Desde lo íntimo de mi conciencia de hombre libre y de mi dignidad de juez protesté 

siempre contra ella, i en vez de disminuir con el tiempo, este sentimiento, se ha ido más 

bien acrecentando, sin que le haya servido de alivio haber salido yo indemne en todas 

las veces que tuve que pasar por esa prueba odiosa, ese que quedara establecida como 

precepto constitucional59. 

Además, dejó constancia que esa aversión no está inspirada en temor alguno ni en un 

mezquino espíritu de oposición a todo lo que significa disciplina, que no existe ninguna 

constitución en el mundo que contenga nada referente a esta forma de remover a los jueces 

y que estaba reservado a nosotros ser los inventores de esta tortura moral en trance perpetuo. 

Para López Albújar:  

(…) la mejor manera de cautelar la conducta de los magistrados sería la de prescindir 

del sistema de las ratificaciones y ampliar en la ley orgánica del Poder Judicial las 

causales de remoción y las atribuciones del Tribunal Supremo y porque además esto de 

esperar cinco años para expulsar de la magistratura a un mal juez, resulta en el fondo 

demasiado ingenuo. Equivale a estar viendo un mal o saber de el i ponerse a esperar 

cierto periodo de tiempo para eliminarlo. Ni en medicina, donde el mal de un paciente 

solo afecta a los suyos, se puede esperar tanto60.  

 

II.2.4. Las ratificaciones de 1952. 

Comentario especial merecen en cambio las ratificaciones de 1952 durante el 

gobierno de Odría, no tanto por el número de no ratificados que fueron 42. En la desordenada 

memoria del presidente de la Corte Suprema no se hace la discriminación por instancias, 

 
59 José María Garrido Mendívil, “Nuestra organización judicial”, Revista Universitaria, Año XXXV, n. º 90-

91. Primer y segundo semestre de 1946, Cuzco: 3-51. 
60 Ibid. 
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aunque por la memoria que leyó en esa fecha el presidente de la Corte de Amazonas nos 

enteramos que no fueron ratificados 2 vocales, 1 fiscal, 33 jueces y 6 agentes fiscales61.   

Debe mencionarse que el gobierno hizo dictar por el Congreso la ley 11695 

promulgada el 12 de enero de 1952 postergando hasta la segunda quincena de abril las 

ratificaciones judiciales que debían haberse realizado en enero. El 17 de febrero se promulgó 

la ley 11771 que dispuso la jubilación obligatoria de los magistrados a los 70 años, límite que 

desde 1904 se estableció en 75 años. Como consecuencia de esa norma en marzo y abril de 

1952 cesaron en sus cargos 6 vocales y 3 fiscales de la Corte Suprema que fueron 

remplazados por magistrados en general adictos al régimen. La idea de rebajar el límite de 

edad tuvo dos objetivos concurrentes: separar de sus cargos a los magistrados desafectos y 

con los nuevos nombramientos conseguir una Corte Suprema sumisa. El gobierno tenía que 

castigar y premiar a algunos jueces y fiscales. Y aquí debemos mencionar el proceso que se 

siguió contra el periodista y diputado Leonidas Rivera director de la revista Buen Humor. En 

esa Revista el 21 de abril de 1951 se transcribió una nota periodística originalmente publicada 

en Life en español y posteriormente transcrita en La Unión de Pacasmayo sobre la ya célebre 

cónyuge del presidente de Argentina, es decir Eva Perón. El mismo día en que se publicó la 

nota el Ministro de Justicia denunció el hecho ante el presidente de la Corte Superior de Lima 

expresando que el gobierno no permitiría que al amparo de las garantías otorgadas por la ley 

a la libertad de prensa, se agraviara a un país amigo en la persona de sus altos valores 

representativos, por lo que solicitaba de la justicia que sancionara el delito contra las buenas 

relaciones del Estado. Mucho se enfatizó en el proceso que la publicación se realizó cuando 

el presidente del Consejo de ministros y ministro de guerra Zenón Noriega hacía una visita 

oficial a la Argentina. El agente fiscal procedió a denunciar el hecho porque en su concepto 

Rivera había cometido el delito tipificado en el artículo 299 del Código Penal al practicar sin 

autorización del gobierno actos hostiles contra un estado extranjero. Ante la denuncia del 

agente fiscal el juez abrió instrucción por el citado delito y dispuso la detención de Rivera no 

 
61 Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1952, Tomo XLVIII (Lima: Imprenta 

Torres Aguirre, 1953), 334. 

Revista del foro “Memorias de las cortes de justicia de la republica correspondientes al año judicial de 1952”. 

Numero extraordinario, Lima: 1953. 
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obstante su inmunidad parlamentaria. El procesado dedujo la excepción de naturaleza de 

juicio por considerar que los hechos denunciados no constituían delito, excepción que fue 

desestimada. Al elevarse el cuaderno a la Corte Suprema el fiscal Julio Villegas opinó porque 

se declare fundada la excepción y entre otras razones se preguntó: ¿cabe suponer que la 

transcripción en referencia constituye acto hostil contra la República Argentina susceptible 

de producir alguna de las 3 situaciones enumeradas en el artículo 299 del Código Penal? Y 

el fiscal se respondió: Indudablemente que no y que por lo tanto el acto practicado por Rivera 

y Rázuri (figuraba como director del semanario) no constituye delito contra el Estado 

perseguible de oficio. El diario El Comercio bajo el título: Con sólida argumentación jurídica 

del fiscal doctor Villegas demuestra que el director de “Buen Humor” no es ningún 

delincuente y pide su inmediata libertad, apoyó el dictamen del Fiscal Villegas. Como la 

excepción fue desestimada y previa acusación del fiscal del tribunal correccional se llevó a 

cabo el juicio oral que por mayoría de votos por sentencia de 25 de julio de 1951 condenó a 

Rivera a 4 meses de prisión, y al pago de mil soles de multa y tres mil soles de reparación 

civil. El vocal Pompeyo Osores votó por la absolución. Previamente había sido llamado a 

palacio de gobierno por Odría, conminado a votar por la condena y amenazado con serias 

represalias. Interpuesto recurso de nulidad nuevamente correspondió dictaminar al fiscal 

Villegas. Sostuvo esta vez entre otras razones que en el artículo transcrito por Buen Humor 

no se hace referencia ni directa ni indirecta a la Nación Argentina, sino a la señora esposa de 

su actual Presidente, no siendo pues exacta la afirmación hecha en la sentencia, de que en esa 

publicación se infiere manifiesto agravio a dicha Nación y que en todo caso no cabe confundir 

al Estado con sus gobernantes, ni al gobierno o autoridad con quien la ejerce, porque ello 

sería volver a las teorías que prevalecían en los siglos XVII y XVIII en que el monarca decía 

“el Estado soy yo”  y concluyó opinando porque se declare haber nulidad en la sentencia, se 

absuelva al acusado y se ordene la inmediata libertad del sentenciado. La Corte Suprema 

intimidada por el gobierno declaró no haber nulidad. El fiscal Villegas actuó con 

independencia a pesar de que fue fiscal de la suprema nombrado por Odría.  Antes se había 

enfrentado en otros procesos al mismo gobierno como en el habeas corpus de Felipe Barreda 

y Laos, viejo político civilista a quien Odría impuso una sanción por una publicación en su 

periódico La Nación. Al mismo tiempo, el fiscal Villegas fue un decidido adversario del 
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partido aprista entonces en la clandestinidad como aparece en sus dictámenes emitidos en los 

procesos por el homicidio del prefecto de Pasco Francisco Tovar y del director de La Prensa 

Francisco Graña 62.   

Es seguro que las disposiciones relativas a la postergación de las ratificaciones y de 

la rebaja del límite de edad se dictaron para castigar principalmente al fiscal Villegas y al 

vocal de la Corte Superior de Lima Pompeyo Osores por su intervención en el proceso contra 

Leonidas Rivera. Cuando se sancionó el nuevo límite de edad, Villegas y 3 vocales supremos 

fueron los primeros en ser remplazados y además se llegó al extremo de privar a Villegas de 

su derecho a percibir la pensión que le correspondía como fiscal jubilado, situación que se 

prolongó hasta el cambio de gobierno en 1956. En cuanto al juez Osores, no fue ratificado 

como vocal de la Corte Superior de Lima, medida que se consideró siempre como un 

atropello que cometió el gobierno por intermedio de la Corte Suprema y como un ejemplo de 

las represalias ejercidas por el poder político contra un juez independiente. Ello explica la 

extensión que se ha dado a estos párrafos al relatar el caso de Rivera quien publicó un libro 

que tituló: “Yo fui diputado y…delincuente”63.  

La Revista de Jurisprudencia Peruana, publicación mensual muy leída en el mundo 

jurídico en su editorial de febrero de 1952 critico el sistema de ratificaciones. Citó la memoria 

de López Albújar y el discurso de Garrido Mendívil para quienes hasta hoy no le había 

ocurrido a ningún país del mundo civilizado la peregrina idea de elevar a la categoría de ley 

una institución como esta de las ratificaciones judiciales. Citó además un proyecto de ley 

presentado en un congreso anterior por Fernando Luis Castro Agustí en el que se consideraba 

a las ratificaciones una forma moderna de los procedimientos inquisitoriales de la edad media 

y citó asimismo al ex decano del Colegio de Abogados de Lima Diómedes Arias Schreiber 

para quien el sistema de ratificación es condenado por la justicia64.  

 
62 Julio Villegas, El ideal de la Justicia. Dictámenes, resoluciones y comentarios (Lima: 1953).  
63 Leonidas Rivera, Yo fui diputado y…delincuente (Lima: Empresa Tipográfica Salas e hijos, 1953). 
64 Revista de Jurisprudencia Peruana, n.º 97, año X (1952): 1649-1652. 
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Pocos fueron los presidentes de Corte que en sus memorias leídas en la apertura del 

año judicial de 1953 criticaron las ratificaciones. El presidente de la Corte de Amazonas 

Víctor Incháustegui pidió su reforma porque significaban una condena sin defensa, ni 

siquiera noticia de la imputación, es decir que a los que aplican la ley se les niega elementales 

garantías que con sobrada razón se da a los más peligrosos delincuentes; el de la Corte de Ica 

Octavio Cebreros dijo escuetamente que el principio de inamovilidad está quebrantado por 

la ratificación de los nombramientos y que si se elaborara un cuadro de méritos inspirado en 

la antigüedad la Corte Suprema habrá tenido en cuenta, la honestidad, competencia, 

sagacidad y laboriosidad de los magistrados; el de la Corte de Junín Justiniano Vidal no quiso 

emitir opinión propia aunque mencionó que entre las razones en contra se dice que las 

ratificaciones son un juicio secreto, inquisitorial, desacordado de la Constitución que exige 

publicidad y motivación de los fallos como esenciales en los juicios; el presidente de la Corte 

de Piura Leoncio Guerra Lévano mencionó en su discurso que la inamovilidad del juez ha 

sido siempre un baluarte para la buena administración de justicia y que más que una seguridad 

para el magistrado constituye una verdadera garantía para el litigante y que el sistema de 

ratificaciones resulta atentatorio contra elementales principios de derecho y de justicia. En 

otro orden de ideas el presidente de la Corte de San Martín resaltó que todo el personal del 

distrito judicial fue ratificado65
. 

En ese tiempo, el gobierno nombró una comisión encargada de formular un 

anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y que no suponía una enmienda de las 

disposiciones constitucionales vigentes. El decano del Colegio de Abogados de Lima Félix 

Navarro Irvine en la memoria que leyó en marzo de 1953 al comentar el anteproyecto dijo: 

(…) la ingrata institución de las ratificaciones judiciales ha debido recogerse en la 

ponencia, por su origen constitucional. Si las reglas de responsabilidad funcionan 

normalmente, las ratificaciones carecen en lo absoluto de objeto y deben proscribirse, 

pues exponen a los magistrados a juicios ciegos que de serles desfavorables les causan 

daños morales irreparables. Se ha tratado de alejar estos riesgos señalando taxativamente 

las causales de no ratificación y obligando a que los cargos formulados se comuniquen 

 
65 Revista del foro “Memorias de las cortes de justicia de la republica correspondientes al año judicial de 

1952”. Numero extraordinario, Lima: 1953. 
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reservadamente a los jueces con la debida anticipación para que puedan refutarlos, salvo 

que se trate de un juez que ha sufrido ya pena de suspensión. Esa garantía y la mayoría 

de dos tercios que se establece para no ratificar por causas distintas a las pasibles de 

destitución o suspensión, así como la identificación de los que fallan en uno u otro 

sentido, son resguardados que alejarán abusos y confabulaciones contra magistrados 

inocentes66. 

En sesión de 27 de agosto de 1956 el diputado por Junín Alfredo Sarmiento Espejo, 

que años después fue nombrado vocal de la Corte de ese distrito judicial presentó en su 

cámara un proyecto de ley derogando el artículo 224 de la Constitución y eliminando en 

consecuencia las ratificaciones judiciales. El caso de Pompeyo Osores todavía era muy 

reciente y se iniciaba el segundo gobierno de Manuel Prado. Los considerandos del proyecto 

del diputado Sarmiento son una buena síntesis de los argumentos de quienes sostienen que 

las ratificaciones son peligrosas para la independencia judicial. Para el diputado por Junín 

constituyen un grave atentado contra el principio de inamovilidad judicial - fundamento 

básico de una buena organización judicial de la que el país por desgracia aún carece -  y al 

mismo tiempo, por la forma o procedimiento en que se han realizado, inquisitorialmente y 

sin audiencia del imputado, resultan paradojalmente en la supresión de la garantía de la 

defensa y en contra del principio universal de que nadie puede ser condenado o sentenciado 

en juicio, sin haber sido previamente oído o escuchado, defendido y vencido; precisamente 

para los hombres encargados de la administración de justicia. Sarmiento además consideraba 

que en ninguna constitución o carta política de los estados civilizados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, existe una institución como esta de las ratificaciones 

judiciales como forma de remover a los jueces y que el único antecedente y no precisamente 

del país, resulta de la ley francesa sobre nombramientos judiciales de 1840, en virtud de cuyas 

disposiciones se nombraba a los jueces que recién ingresaban a la carrera judicial, por un 

período de cinco años, vencidos los cuales podían ser confirmados o removidos y si eran 

ratificados se convertían en jueces inamovibles; teniendo en consecuencia la mente de vigilar 

la idoneidad o competencia técnicas del juez y no la de atentar contra su estabilidad, creando 

 
66 Revista del Foro, n. º 1, año XL, enero-abril (1953): 108. 
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un ambiente de inquietud e inseguridad entre los funcionarios judiciales y que las 

ratificaciones generalmente han tenido claras finalidades políticas, utilizándose como arma 

contra aquellos que habían perdido las simpatías o los favores del poder o contra quienes 

exhibían un credo o filiación política determinada; existiendo desde que se estableció el 

sistema un verdadero clamor nacional por la forma como se ha realizado. Además, el 

diputado Sarmiento sostenía que las causales de remoción de los magistrados judiciales están 

contempladas en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hace innecesaria la 

vigencia del artículo 244 de la Constitución, cuando la Corte Suprema a tenor del inciso 6 

del artículo 56 de la citada ley puede acordar administrativamente o por la separación o 

suspensión de los vocales y fiscales de las Cortes Superiores y jueces y agentes fiscales y 

encontrándonos a partir del 28 de julio de 1956, en camino de restablecer plenamente la 

normalidad institucional y democrática del país, porque además la Nación así lo demanda, al 

haber votado por la democracia, por la desaparición de todos los privilegios y abusos, y 

porque la Justicia y el  Derecho presidan la fraterna convivencia entre los peruanos, sin 

odiosas discriminaciones ni exclusiones, es el momento de suprimir las llamadas 

ratificaciones de los nombramientos judiciales que hoy agravian a la magistratura, para  tratar 

de asegurar un Poder Judicial independiente fuera de la intervención política, interés de grupo 

y debidamente organizado. Además de la derogación del artículo constitucional que implantó 

las ratificaciones, el proyecto del diputado Sarmiento proponía que el Ministerio de Justicia 

debía abrir un registro individual  de todos aquellos casos de no ratificación de jueces y 

vocales, para su inmediata revisión, al término del cual si se establece que la no ratificación 

fue injustificada o determinada por razones políticas o afiliación a determinado credo se 

procederá a la reposición en el cargo del agraviado, de preferencia en aquel del cual fue 

despojado y proponía además una comisión tanto para que efectúe la labor de revisión como 

para que proceda a elaborar un proyecto de reforma de la Constitución para establecer 

definitivamente la independencia de los nombramientos y las promociones judiciales de los 

otros poderes del Estado y para que elabore un proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. 

Cuando fundamentó su proyecto de reforma Sarmiento consideró al sistema de ratificaciones 

implantado por la Constitución de 1920 como espurio porque hubo clarísima intención 

política en introducir tal dispositivo para anular en cualquier momento a los jueces 
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independientes, dignos, o simplemente discrepantes de las instrucciones o recomendaciones 

de los miembros del gobierno a fin de que no hubiera en lo sucesivo jueces independientes 

por inamovibles, sino magistrados influenciables que estuviesen llanos a someterse a 

cualquier indicación o sugerencia de los hombres que detentaban el poder y ha servido como 

eficaz instrumento para mediatizar entre nosotros a la magistratura, restringir hasta casi 

anular la independencia del Poder Judicial y ponerlos de espaldas a los ordenamientos legales 

modernos citando la memoria que pronunció el juez y novelista Enrique López Albújar como 

presidente de la Corte Superior de Tacna en la apertura del año judicial de 1944 y que el 

constituyente peruano había tergiversado la ley francesa y sin hipérbole puede afirmarse que 

la casi totalidad de las no ratificaciones lo han sido con fines inconfesables atentando contra 

los buenos magistrados por lo que urge reparar el daño hecho no solo a la organización 

judicial del país, sino también a muchos magistrados que llevados de su amor a la justicia y 

el derecho fueron sacrificados por su altivez o su independencia cuando al contrario debieron 

ser retribuidos por lo que hay que contemplar el aspecto de la reparación moral para aquellos 

que fueron injustamente separados67.  

 

II.2.5. Las ratificaciones de 1957 y 1962 

Las ratificaciones de 1957 y de 1962 se dieron en el segundo gobierno de Manuel 

Prado y nada significativo puede mencionarse de ellas, salvo las críticas formuladas a las 

ratificaciones por el presidente de la Corte Suprema Luis Antonio Eguiguren en su memoria 

leída el 18 de marzo de 1957 y la opinión favorable del magistrado que ocupó ese cargo en 

1962 Roberto F. Garmendia que las calificó como una institución sabia. En 1957 no se 

ratificó a 30 jueces y agentes fiscales y en 1962 a 4 vocales y 2 fiscales y 10 jueces y 3 

agentes fiscales68.  

 
67 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Legislatura Ordinaria de 1956. Tomo I, 486-488. 
68 Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Años Judiciales de 1955-1956. Tomo LI (Lima: 

Imprenta Carrera, 1957), 343. 

Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. Año Judicial de 1961. Tomo LVI (Lima: Librería e 

Imprenta Gil S.A., 1962), 338.  
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Por entonces se conformó una comisión de juristas presidida por José León 

Barandiarán, encargada de formular propuestas para la reforma del Poder Judicial con 

modificaciones a la Constitución y que elaboró el proyecto de una nueva Ley orgánica del 

Poder Judicial presentado al Parlamento por intermedio del Ministerio de Justicia y que en 

julio de 1963 promulgó el gobierno militar. José Luis Bustamante y Rivero, integrante de la 

Comisión comentó:  

(…) La institución de las ratificaciones de magistrados de primera y segunda instancia, 

a cargo de la Corte Suprema, que contempla el artículo 224 de la Constitución ha sido 

objeto de prolongado estudio por parte de la Comisión de Reforma. Una fracción de sus 

miembros se pronunció abiertamente en el sentido de variar el sistema inquisitorial sobre 

el que ha sido aplicada en la práctica esa institución, sistema, a cuya sombra puede hoy 

ser separado de su función un magistrado sin habérsele citado ni oído. Este 

procedimiento sumarísimo y unilateral no se conforma al principio general de Derecho, 

refrendado en la Declaración de los Derechos Humanos, según el cual nadie debe ser 

condenado sin audiencia y defensa. El actual modus operandi entraña el peligro de 

incurrir alguna vez en injusticia, a base de informaciones erróneas o maliciosas que no 

hay quien pueda contradecir. Contra estas alegaciones, otros miembros de la Comisión 

han sostenido firmemente el mantenimiento del sistema en vigor, fundándose en que la 

experiencia de varios años ha demostrado su acierto y su eficaz funcionamiento, en que 

la clave de su eficacia es, precisamente, su carácter secreto; en que las sanciones 

aplicadas han satisfecho casi siempre las exigencias de la opinión pública: en que desde 

el momento en que se diera audiencia al inculpado, este movería resortes de toda especie 

para desfigurar la realidad o  para presionar en el ánimo de los magistrados en busca de 

una exculpación inmerecida con lo cual quedaría desvirtuada la intención 

ejemplarizadora de la ley. Se agrega que en estos casos los hechos constitutivos de la 

indignidad o mala conducta del magistrado suelen ser de aquellos que no dejan huella 

tangible y que no son, por tanto, susceptibles de la probanza objetiva que es factible en 

cualquier proceso corriente; por lo cual no cabe sino descansar en el juicio íntimo de 

conciencia que se formen los magistrados de la Corte Suprema, a base de informes 

serios, de mil datos indiciarios que van sucesivamente acumulándose y del consenso 

condenatorio que a veces suele formarse en el respectivo ambiente social. La solución 

de esta grave alternativa entre los dos opuestos sistemas ha sido intentada, un tanto 
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eclécticamente, en el texto que contiene el proyecto, cuya redacción a mi personal modo 

de ver no es del todo explícita y podrá, acaso, ser precisada por el Parlamento según que 

se incline a mantener la práctica actual o a consagrar la audiencia del inculpado69. 

En todo caso tal vez por la necesaria reforma constitucional, el proyecto no introdujo 

mayores avances más allá de proponer modificar la palabra ratificación por el de revisión de 

la actuación de los miembros del Poder Judicial mencionándose en la Exposición de Motivos 

que la Corte Suprema debe actuar como jurado y en base a las previas indagaciones 

pertinentes, para proceder a la antes referida revisión y que hubo opiniones discrepantes  que 

sostuvieron que en todo caso fuese oído el miembro del Poder Judicial contra el cual hubiese 

acusaciones formuladas, de modo que de ninguna manera él podría ser separado de la función 

sin habérsele oído y que de otro lado se propugnó el criterio de que era preciso oír al miembro 

del Poder Judicial contra el cual se hubiese formulado acusación, pero sólo cuando esta 

constase por escrito. 

Pero la mayoría de la comisión fue de opinión de mantener las ratificaciones, aunque 

con algunas reformas que no fueron acogidas por el gobierno militar que promulgó la ley 

orgánica (decreto ley 14605) donde se estableció que la decisión sin fundamentación alguna 

por la calidad de jurado que se atribuye a la Corte Suprema70.  

En 1964 el vocal jubilado de la Corte Suprema e historiador Luis Antonio Eguiguren 

publicó un libro de variado contenido, obra de un valetudinario según el mismo escribió en 

un ejemplar. Allí opinó sobre las ratificaciones ampliando el criterio que había expresado en 

1957 en su memoria como presidente de la Corte Suprema. Para Eguiguren: 

(…) la no ratificación de los magistrados está fundamentada en un decreto de tipo 

fascista. El magistrado no sabe si va a ser víctima de sus vicios, o de sus virtudes. La 

Constitución no determina que la Corte Suprema actúe como jurado. Sus 

determinaciones generales, disponen que se fundamenten los fallos. Es necesario que el 

país no siga creyendo que la no ratificación obedece a razones políticas, incurriéndose 

 
69 José Luis Bustamante y Rivero, El proyecto de reforma del Poder Judicial. Visión del Perú en el siglo XX. 

Director: José Pareja Paz Soldán (Lima: Ediciones Librería Studium, 1963), 112-124. 
70 “Anteproyecto de reforma del Título XIII de la Constitución, sobre Poder Judicial y nueva Ley Orgánica del 

Poder Judicial”, Revista de Jurisprudencia Peruana, n.º 208 (1961): 655-767. 
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en un acto discriminatorio. Así no se repetirá el caso de que, por no identificarse al juez, 

se incurre en el gravísimo error, legal y de conciencia, de no accederse a la rectificación 

solicitada, por prohibir todo reclamo el decreto fascista, que ha estado dirigiendo esta 

cruenta institución71. 

 

II.2.6. Las ratificaciones de 1967 

Las últimas ratificaciones ordinarias según la Constitución de 1933 se realizaron por 

la Corte Suprema en enero de 1967 en el primer gobierno de Fernando Belaunde72. A 

diferencia de las anteriores ratificaciones de 1957 y 1962, las de 1967 fueron objeto de severa 

crítica. No se ratificó a 13 vocales y fiscales de corte y 56 jueces y agentes fiscales. Para 

entonces el prestigio de la Corte Suprema sufrió un deterioro entre otras razones porque se 

había establecido un sistema lo que ahora llamarían de “repartija” en los nombramientos de 

los supremos entre los dos partidos que controlaban el congreso y porque se dudaba de la 

idoneidad de por lo menos el tercio de sus integrantes. Cuando se conoció el resultado de las 

ratificaciones se expresaron protestas de algunos de los afectados principalmente de los 

jueces no ratificados de la Corte del Cuzco y de otros distritos judiciales. Particular asombro 

se produjo cuando un vocal de la Corte Superior de Huánuco que no había sido ratificado 

exhibió una tarjeta del presidente de la Corte Suprema recomendando a un procesado por 

tráfico de drogas73. Tratando de justificar el procedimiento del Tribunal, el presidente de la 

Corte sostuvo que en todo momento la ratificación estuvo ajustada a un criterio de estricta 

justicia y mencionó por ejemplo que en la Corte de Apurímac se produjeron hechos tan 

graves, reñidos con la moral de todo magistrado, que la opinión pública se habría extrañado 

justificadamente, si la Corte Suprema no hubiese procedido como lo ha hecho74. Al respecto 

debería comentarse que con ese criterio la extrañeza de la opinión pública sin duda se produjo 

porque la Corte no tomó las medidas adecuadas para prevenir tan graves hechos o en su caso 

 
71 Luis Antonio Eguiguren, El Derecho del Perú Virreinal. Crisis del Derecho y Justicia (Lima: Empresa 

Gráfica T. Scheuch, 1964), XXIII-XXIV. 
72 Revista del Foro, n.º 1, año LIV (1967): 54-59. 
73  ¿Y qué pasó aquí?, Caretas, n.º 345 (1967): 18-19 y carta de 20 de marzo de 1967. 
74 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1966. Tomo LXI (Lima: Ediciones 

jurídicas, s/f.), 313-315. 
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para sancionarlos severa y oportunamente apenas tuvieron lugar, más allá de algunas medidas 

que impusieron. Cesar Augusto Lengua mencionó asimismo que en algunos distritos 

judiciales no se ha ratificado a varios jueces, no por falta de probidad en el desempeño de la 

función, pero si innegablemente porque el trabajo realizado durante los últimos cinco años, 

y también desde antes acusó notoria deficiencia e impugnó un proyecto de ley presentado en 

el senado para que se diera audiencia previa a los magistrados sujetos a ratificación y abogó 

porque las ratificaciones se realicen cada dos años. Debe mencionarse que la Corte Suprema 

aprobó un reglamento de ratificaciones75.     

La Revista de Jurisprudencia Peruana publicó en esa oportunidad un editorial 

contradictorio. De un lado se reafirmó en su posición que el sistema de ratificación debe ser 

sustituido por el mejoramiento de las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre 

responsabilidad judicial y de otro lado opinó porque la ratificación debería efectuarse cada 

tres años y otorgó un voto de solidaridad y respaldo a la Corte Suprema por la entereza con 

que ha realizado las ratificaciones judiciales de 196776.        

Como nota anecdótica pero que pudo concluir en tragedia se puede mencionar que 

con ocasión de las ratificaciones de 1967 un agente fiscal no ratificado de Piura lesionó con 

una botella a un vocal de la Corte de Piura a quien consideraba autor de su no ratificación77.   

 

II.2.7. Las ratificaciones de 1970 

La última ratificación realizada durante la vigencia de la Constitución de 1933, 

aunque al margen de la Carta fue la extraordinaria de 1970 ordenada por el gobierno militar 

de Velasco mediante decreto ley 18060 de 23 de diciembre de 1969 que declaró en estado de 

reorganización el Poder Judicial, cesó a los vocales y fiscales de la Corte Suprema y dispuso 

que adicionalmente a sus atribuciones ordinarias la Corte debía encargarse de pronunciarse 

en vía de ratificación extraordinaria y dentro del término de 90 días sobre la continuación o 

cese en el cargo de todos y cada uno de los jueces y vocales de la república, así como de los 

 
75 Revista del Foro, n. º 1, año LIV (1967): 59-60. 
76 Revista de Jurisprudencia Peruana, n. º 276, enero (1967): 1-2.  
77 La Olla, n. º 27, Lima 4 de mayo de 1967.  
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miembros del Ministerio Público. Como los 90 días concedidos no resultaron suficientes se 

tuvieron que prorrogar por 60 días adicionales. Y aunque el presidente de la Corte Suprema 

prometió que se procedería con absoluta imparcialidad, sin prejuicios, con serenidad y con 

justicia78, los resultados fueron previsibles en una Corte, aunque conformada por algunos 

magistrados estimables, estaba por su origen y actuación vinculada al gobierno de turno. No 

se ratificó a 39 vocales, 4 fiscales, 99 jueces y 32 agentes fiscales, es decir a un 29% del total 

de magistrados sometidos a ratificación, récord absoluto79. Pero las críticas no se hicieron 

esperar. No se ratificó en la Corte de Lima a un vocal que se consideraba cercano al apra, a 

un antiguo diputado que fue compañero de cámara de Fernando Belaunde, a un vocal de la 

Corte de Lima que fue compañero de colegio de dos vocales supremos cesados por Velasco 

y que en Sala Plena pidió el pronunciamiento de la Corte y falleció poco después como 

consecuencia de la injusta medida80. En la Corte del Cusco y en otros distritos judiciales no 

se ratificó a algunos vocales a quienes también se consideraba cercanos al apra (algunos eran 

más que cercanos, pero ese hecho por sí solo no justificaba la no ratificación).  

Uno de los vocales supremos que intervino en esa ratificación menciona que la 

calificación que hizo de los jueces visitados fue modificada en algunos casos por el criterio 

que adoptaban los miembros de cada comisión que hacía la calificación definitiva y que: 

(…) Si bien la facultad de ratificar o no ratificar a los magistrados judiciales por la Corte 

Suprema, constituía un índice de reconocimiento de la autonomía del Poder Judicial, no 

se usó la misma con un sentido de justicia, desde el momento en que no se daba al 

magistrado la facultad de defenderse de los cargos negativos que hubieran en su contra; 

la calificación se hacía con un criterio eminentemente subjetivo, como se desprende del 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que da carácter definitivo a la 

resolución y no admite recurso de reconsideración ni de revisión. Es bajo tales 

condiciones que debíamos proceder a las ratificaciones extraordinarias dispuestas por el 

decreto ley 18060. De allí que, en algunos casos no se ratificó a magistrados que no 

 
78 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Años Judiciales 1967-1968-1969, Tomo LXII (Lima: 

MINERVA, 1971), 351. 
79 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Años Judiciales de 1970-1971, Tomo LXIII (Lima: 

MINERVA, 1974),138-142. 

 Boletín No. 3. Colegio de Abogados de Lima, junio (1970): 58-62. 
80 Domingo García Rada, Memorias de un Juez (Lima: Editorial Andina. S.A, 1978), 330 y 368. 
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merecían tal sanción. Tuve la impresión de que en tales casos habían mediado motivos 

personales y hasta un criterio político, por los comentarios que escuché antes y después 

de las ratificaciones. Por el contrario, algunos magistrados cuya foja de servicios y 

calificación no los hacían pasibles de una ratificación, resultaron favorecidos con ésta. 

Tal observación personal me ponía de manifiesto que tal medida no era la adecuada para 

la depuración del personal que debió ser objetivo principal de la misma81.  

Como las atribuciones disciplinarias que se confirió desde 1971 al Consejo Nacional 

de Justicia eran suficientes para controlar políticamente a los jueces, la ratificación ordinaria 

que debía realizarse en 1972 fue suspendida por decreto ley 19051 y durante el gobierno 

militar no se procedió a realizar ninguna otra ratificación. El clima imperante de la época está 

descrito por Washington Duran Abarca: “Se está haciendo costumbre resolver la crisis del 

fuero judicial por medio de la expulsión o represión a jueces que, en muchos casos, son 

probos, rectos, conocedores de su función; aunque en otros casos, dichas separaciones son 

totalmente justificadas”82.  

Antes de expedirse el decreto ley 18060, el gobierno por decreto ley 17113 estableció 

la ratificación de los secretarios de juzgado cada tres años por las Cortes Superiores.  

  

II.3. Constitución de 1979 

 

II.3.1. Las ratificaciones de 1980 y 1982 

La Constitución de 1979 en su décimo segunda disposición prescribió que los vocales 

y fiscales de la Corte Suprema que fueron cesados en el ejercicio del cargo por decreto ley 

18060, (el despojo de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema perpetrado por 

Velasco), los que fueron separados sin antejuicio constitucional, después de 1969 (la 

destitución de la Sala Penal de la Corte Suprema ordenada por Velasco al Consejo de 

Justicia); y los magistrados que lo fueron en la ratificación extraordinaria de1970, no prevista 

 
81 Enrique A. Cuentas Ormachea, Por los caminos de la Justicia (Lima: Editorial Hozlo SRL., 1998), 67-68. 
82 “Bases para la reforma de la función judicial”, Revista de Jurisprudencia Peruana, n. º 327, abril (1971): 

425-445. 
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en la Constitución, o a consecuencia del decreto ley 21354, están expeditos para reingresar 

al servicio judicial, sin previo concurso ni evaluación, siempre que tengan menos de 70 años, 

así como para que se les compute de abono, sin goce de haber, el tiempo transcurrido desde 

que fueron separados hasta que se inicie el gobierno constitucional o hasta que cumplan 70 

años.  

Cuando se discutió el asunto en la Comisión Principal de Constitución (sesión de 28 

de mayo de 1979) se produjo un amplio debate en primer lugar sobre si el Consejo de la 

Magistratura debía subsistir o no, debate justificado por la nefasta experiencia del Consejo 

Nacional de Justicia de los militares. Se aprobó que el referido organismo debía subsistir, 

que debía proponer nombramientos judiciales y que no debía tener facultades disciplinarias83. 

En la sesión siguiente de 29 de mayo a pedido del presidente de la Comisión se acordó que 

el Consejo tenía además facultades de investigación y denuncia, pero sin poder sancionar a 

los jueces84, criterio que finalmente fue acogido en la Asamblea Constituyente e incluido en 

el texto de la nueva Carta. El congresista Ledesma opinó que el Consejo debía supervisar a 

la Corte Suprema y del mismo criterio fue Valle Riestra, pero como consideró Javier Ortiz 

de Zevallos “las izquierdas en todo el mundo hoy socaban las instituciones, las democracias 

las robustecen y perfeccionan”85. 

En cuanto a las ratificaciones judiciales se acordó su eliminación, sobre todo a partir 

de la experiencia del gobierno militar, pero en seguida la Asamblea incurrió en una grave 

incoherencia. Acordó que por excepción se procediera a la ratificación de los jueces y fiscales 

en ejercicio del cargo. Uno de los primeros que propuso norma tan incoherente fue el 

congresista Roger Cáceres que fue refutado por Francisco Chirinos Soto quien con todo 

acierto le respondió:  

(…) No señor. Es una materia muy delicada en la que corremos el riesgo de cometer una 

gravísima contradicción. Si estamos eliminando el instituto de las ratificaciones, no 

podemos empezar la gestión constitucional del nuevo gobierno pisándonos la cola; o sea 

 
83 Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979. Diario de los Debates, Tomo 

VII, 255-305. 
84 Ibid., 307-342. 
85 Ibid., 318. 
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que esto hay que meditarlo con mucha serenidad y tenemos tiempo, a nivel de 

transitorias, para meditarlo86.        

Sobre el concepto de ratificaciones el congresista Ernesto Alayza: expresó: “Lo grave es que 

la ratificación implica además infamia, porque evidentemente el no ratificado es 

descalificado moralmente siendo un juez”87.           

Cuando se debatió la propuesta del representante Valle Riestra quien pretendía que el 

Senado ratifique a todos los magistrados de la república el presidente de la Comisión Luis 

Alberto Sánchez expresó que es una excepción un poco incómoda, se le quita majestad a 

pesar de que puede ser justa, pero no es elegante, a lo que Enrique Chirinos contestó que hay 

que legitimar el Poder Judicial, porque depende ahora de una serie de normas expedidas por 

el gobierno de facto.  Héctor Cornejo Chávez replicó que no es la única cosa concreta, hay 

también otras cosas que han sido dictadas por decretos leyes y que además va a dar una 

sensación de revanchismo, que no creo que beneficie a la Constituyente y que no le parecía 

un buen estreno que se comience a hacer lo que tanto se ha criticado. Sánchez insistió en que 

no es una de las cosas esenciales y que hablando entre comillas habría un “velasquismo 

revancha” y así no cabe que sinceramente no lo encontraba elegante, aunque reconocía 

muchas cosas88. Pero poco después Valle Riestra a quien se atribuía la autoría de la propuesta 

se preguntó: si estamos sentando como principio que hay que despolitizar el Poder Judicial 

¿por qué debuta el nuevo régimen constitucional encomendándole al Senado una ratificación 

extraordinaria de todos los magistrados de la Republica? Esa es la objeción primera y la 

segunda objeción es que esto aparecía como una vendeta, como una depuración un poco 

totalitaria dentro del formalismo democrático de la magistratura que existe actualmente, pero 

su propuesta fue que la ratificación no se realice por el senado sino por el Consejo de la 

Magistratura porque si se va a renovar todos los poderes van a quedar como lastre de ayer 

los magistrados que fueron cómplices de aquellas cosas que condena Enrique Chirinos y que 

el Poder Judicial debe ser depurado pero no con criterio político del Senado para que pueda 

 
86 Ibid., 341. 
87 Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979. Diario de los Debates, Tomo 

VIII, 142. 
88 Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979. Diario de los Debates, Tomo 

V, 202. 
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evaluar su capacidad funcional, su ética, su conducta pública, su conducta privada y un matiz 

que no está dicho ¿Qué hicieron esos magistrados con los habeas corpus? ¿Cómo se portaron 

con los ausentes? ¿Qué atropellos en materia de derechos humanos cometieron? Y consideró 

que el país clama en ese sentido sanción contra los que se portaron mal. Cornejo Chávez 

intervino para hacer notar que él no estaba con Velasco cuando se procedió a separar a los 

supremos y a ratificar a los jueces y definió a la ratificaciones efectuadas por la Corte 

Suprema como el derecho a dar una puñalada por la espalda a un magistrado que no sabía de 

qué lo acusan nunca supo de qué tenía que defenderse y no lo ratificaron y aun cuando se 

dice que no es penalidad, se le prohíbe el reingreso en la carrera y se le lapida. En sesión 

posterior de 28 de mayo de 1979 insistió que la ratificación se daba sin proceso, sin darse a 

conocer al magistrado de que se le imputa, que cargos se le hace, sin permitirle ejercitar el 

elementalísimo derecho de defensa, que el sí tiene que conceder al peor criminal89.Todavía 

hasta marzo de 1979 los congresistas estaban dudosos. Se pensó según se trasluce del diario 

de debates que la ratificación de los jueces podía ser un obstáculo para la transferencia 

ordenada del gobierno militar, pero contra las aprehensiones de los constituyentes no se 

advirtió en los militares voluntad de defender a los supremos que habían designado por medio 

del Consejo Nacional de Justicia. Finalmente se aprobó la décimo tercera disposición general 

y transitoria de la Constitución que dispuso que el senado dentro de los 60 días de su 

instalación, con el voto de más de la mitad de sus miembros (eran 60 senadores ordinarios y 

un senador vitalicio) procede a ratificar a los vocales de la Corte Suprema y este Tribunal 

dentro de los 120 días siguientes a su ratificación procede a ratificar a los demás magistrados 

de la república en todos los fueros. La novedad respecto de las ratificaciones anteriores es 

que se dispuso que en ambas ratificaciones se da audiencia a los interesados y que ningún 

magistrado judicial es separado de su cargo sin ser previamente citado y oído y que la 

resolución debe expresar los fundamentos en que se sustenta. 

De esta forma, por decisión de la mayoría de la Constituyente, por primera vez en el 

Perú se estableció la ratificación de los jueces supremos, con el agravante de que esa 

 
89 Comisión Principal de Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979. Diario de los Debates, Tomo 

VII, 295. 
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ratificación correspondía a un órgano político y con mayoría calificada. Como sucede en la 

política criolla las elecciones de 1980 dieron el triunfo a un partido que no participó en la 

Constituyente y que aliado con un partido menor tuvo su propia mayoría en el nuevo senado, 

que fue quien finalmente realizó la ratificación en vía de purga antivelasquista contra la 

mayor parte de vocales designados por el gobierno militar, en especial por Velasco y fue el 

nuevo gobierno quien hizo las designaciones para cubrir las vacantes producidas.  

Herbert Freyre describió la actitud de sus compañeros ante la inminente ratificación: 

“Algunos, congraciados con los políticos de turno, veían asegurada su continuidad; otros, 

buscaban establecer esas conexiones; algunos, prevenidos por amigos ligados a los círculos 

oficiales, renunciaron a fin de no correr riesgos; el resto decidimos afrontar el trance”90.  

Se conformó en el Senado una comisión presidida por Ernesto Alayza para que 

entreviste a los jueces e informe a la Cámara sobre los resultados de la investigación que 

incluía una entrevista personal. El decano del Colegio de Abogados de Lima dirigió a la 

comisión un oficio en el que entre otras cosas sostenía lo siguiente: 

(…) La Nación ha sufrido la más completa y aplastante crisis institucional y jurídica y, 

además de los padecimientos que esto ha ocasionado, aquello ha dejado un germen y 

una secuela de inmoralidad que exige a las autoridades rigor y energía. De lo contrario 

naufragará el Estado de Derecho, se desalentará el espíritu de justicia y la conciencia de 

las personas en los deberes y derechos fundamentales. 

Los Magistrados que deben ser ratificados por el Senado de la República responden a 

una concreta responsabilidad por los atropellos contra las garantías constitucionales, por 

las invasiones del fuero judicial, por los atropellos y despojos a los jueces indebidamente 

destituidos, por la aplicación del fuero militar a los civiles, por el desamparo; en fin, de 

la justicia que tienen el encargo de administrar celosa y activamente. Tienen en este 

aspecto, la responsabilidad de responder por todo lo ocurrido en el país entre 1968 y 

1980; y, de acuerdo con la Disposición Transitoria Décimo Tercera de la Constitución, 

deben acreditar con hechos, comprobar con sus votos y pronunciamientos judiciales todo 

 
90 Herbert Freyre Villavicencio, Escalando la vida (Lima: F.M. Impresiones Semanarios Gráficos S.A. Editor 

Mario Castillo Freyre, 2014), 322. 
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lo que hicieron y no dejaron de hacer a fin de evitar los daños irreparables que ha causado 

el ejercicio caprichoso y arbitrario del poder durante doce años. 

El Colegio conceptúa que todos los Vocales que dictaron fallos no solo contrarios a la 

Constitución, sino a elementales principios de justicia y de los derechos del hombre, por 

complacencia o sometimiento, deben ser necesariamente excluidos de la elevada función 

de administrar justicia y que no pueden pertenecer al Poder Judicial, ya que carecen de 

tres de los requisitos básicos que debe reunir el Juez: independencia de criterio, gallardía 

y amor por la justicia91. 

Cuando Belaunde nombró a los nuevos jueces, el Senado ratificó casi todos los 

nombramientos del nuevo gobierno. Porque con relación al nombramiento de los jueces y 

fiscales supremos la Constitución de 1979 a semejanza de Estados Unidos y Argentina 

introdujo otra novedad: el nombramiento por el presidente de la república y la ratificación 

por el Senado antes de tomar posesión del cargo. En efecto el artículo 245 de la Carta 

establecía que el presidente de la república nombra a los magistrados, a propuesta del Consejo 

Nacional de la Magistratura y que el Senado ratifica los nombramientos de los magistrados 

de la Corte Suprema, de los embajadores (la increíble no ratificación de un reputado 

diplomático por la obcecación de algunos senadores gobiernistas determinó el desprestigio 

total de esta norma que reprodujo una similar de la Constitución de 1920), y de los ascensos 

de generales y almirantes. 

En setiembre de 1980, el senado procedió a la ratificación de los vocales supremos. 

Previamente la comisión formada dio audiencia en la que se formularon los cargos con 

relación a los procesos en que intervinieron los jueces supremos y los informes solicitados 

como los legajos de antecedentes, copias de resoluciones en especial de habeas corpus, 

opiniones y votos en Sala Plena y memorias de los años judiciales de 1969 a 1979. La 

comisión emitió su informe sobre la ratificación o no ratificación de los supremos, pero en el 

pleno no se ratificó a dos vocales que tuvieron informe favorable y se ratificó a dos vocales 

con informe desfavorable. La votación fue secreta. No se ratificó a 11 vocales: 8 activos y 

tres cesantes que pretendieron reingresar. Se ratificó a 6 vocales en actividad y se reincorporó 

 
91 Ibid., 324, 325 
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a dos cesantes. Antes de las ratificaciones renunciaron a sus cargos 4 vocales supremos: dos 

por sus concomitancias con los militares y dos por la nueva edad mínima que estableció la 

Constitución. Pero las resoluciones que se expidieron fueron redactadas bajo plantilla 

imputando a los jueces subordinación al poder político. Solo en un caso se adujo que el vocal 

no ratificado había sido nombrado de modo ilegal. Quien obtuvo la más alta votación en 

contra (50 votos por la no ratificación y 7 por la ratificación) fue un antiguo procurador (que 

tuvo opinión favorable de la comisión), por haber intervenido en procesos de carácter político 

en su carácter de procurador. Un vociferante diputado pronunció en su cámara un discurso 

en su contra. El presidente de la Corte Suprema que también tenía informe favorable de la 

comisión tampoco fue ratificado, aunque en su caso se produjo un empate de 28 votos lo que 

le permitió retornar en 1990 en nueva votación del senado. Un conocido humorista que dirigía 

un periódico y que había sido condenado anteriormente por uno de los tribunales de Lima 

integrado por el magistrado le prodigó un feroz ataque el día de la ratificación. De otro lado 

dos vocales supremos obtuvieron 46 votos a favor y 10 en contra. Dentro del clima político 

que se vivía entonces, en la mayor parte de los casos el resultado de la votación era previsible. 

No fueron ratificados quienes intervinieron en procesos denegando habeas corpus 

interpuestos por opositores a la dictadura. En otros casos no se ratificó a quienes condenaron 

en ausencia a dos ministros de Belaunde por un caso de naturaleza política (la llamada página 

11) y condenaron en ausencia a un ex ministro de Hacienda que se encontraba en el exilio 

por supuesto desacato en agravio del dictador. Tampoco se ratificó a otros supremos que 

pertenecieron a un minúsculo y extinto partido político, el social progresismo que fungieron 

como asesores del gobierno. Uno de los magistrados ratificados calificó posteriormente a las 

ratificaciones senatoriales como poco famosas, inconstitucionales, políticamente creadas e 

injustamente llevadas a cabo además de insólitas, que estuvieron demás y que fueron un 

cuento político92. El resultado de la ratificación impresionó al senador Cáceres que en sesión 

de 23 de setiembre de 1981 presentó un proyecto para que las cortes superiores procedieran 

a ratificar a todos los funcionarios y auxiliares del poder judicial93. Por su parte Ernesto 

 
92 César Barrós Conti, Jurisprudencia Ejecutoriada (Lima: Librería Editorial Minerva, 2000), 104, 601, 610, 

664. 
93 Diario de Debates del Senado de la República de 1980, volumen III, 60. 
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Valdivia Pezo94 juez cesante que no fue ratificado consideró que en su caso se cometió una 

venganza política Herbert Freyre Villavicencio hizo lo propio en un libro que se publicó años 

después donde informa que el día de las ratificaciones visitó la presidencia para despedirse y 

percibió cierta palidez en el presidente y emotividad en el abrazo y para animarlo le dijo: 

“que no tenía por qué ponerse así, que los magistrados nos parecíamos a los toreros, tardes 

de gloria o malas, y en una de esas nos coge el toro y todo acaba, que seguiríamos 

frecuentándonos y que salía con la conciencia tranquila”95.   

La opinión de Felipe Osterling, Ministro de Justicia en ese tiempo fue la de considerar 

a las ratificaciones como una depuración indispensable, y reconoce que tuvieron un “carácter 

político y no jurídico”. Max Arias Schreiber posterior ministro de justicia de ese gobierno 

sostuvo un criterio similar, aunque uno y otro tienen que admitir que el Senado se equivocó 

por lo menos en un caso al no ratificar como juez supremo a “un hombre noble, probo y 

eficaz”96.  

Una vez recompuesta la Corte Suprema con nuevos integrantes designados por 

Belaunde se procedió a la ratificación de vocales y jueces del fuero común y de los fueros de 

trabajo y agrario. Se ratificó a 412 jueces y no se ratificó a 232.  La Corte más afectada fue 

la de Lima donde no se ratificó a 17 vocales y se ratificó a 1397.  Esto dio lugar a fuertes 

críticas por una ratificación que se calificó de politizada y arbitraria. Pásara, ferviente 

velasquista considera que el Consejo Nacional de la Judicatura (en realidad lo llamaron de 

Justicia) establecido por el gobierno militar de Velasco Alvarado, inició en el Perú una etapa 

distinta (en la independencia judicial ciertamente fue distinta, aunque en sentido negativo), 

cuyos resultados no han sido evaluados (sí fueron evaluados ampliamente). Pero a muchos 

nos consta que algunos excelentes jueces llegaron al Poder Judicial nombrados por el Consejo 

(nombraron también a otros nada excelentes). Lamentablemente, varios de ellos -José 

 
94 Ernesto Valdivia Pezo, Reformas en el Poder Judicial (Lima: 1996). 
95 Herbert Freyre Villavicencio, Escalando la vida (Lima: F.M. Impresiones Semanarios Gráficos S.A. Editor 

Mario Castillo Freyre, 2014), 329-330. 
96 Felipe Osterling, Páginas del viejo armario (Lima: Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, 2005), 109-

114. 
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97 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Años Judiciales 1982-1983-1984, (Lima: Imprenta del 

ejército, 1989), 224. 
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Hurtado Pozo y César Augusto Mansilla, entre otros - fueron arrojados del cargo a través de 

una de las indeseables ratificaciones, que, bajo la Corte Suprema designada políticamente 

apenas se restableció la democracia purgó a la magistratura de aquellos profesionales que 

habían traído renovación e independencia precisamente (casi la mitad de los supremos que 

intervinieron en esa ratificación fueron designados por el consejo de los militares)98.  

En sesión de Sala Plena de 25 de marzo de 1982 se llegó a plantear dudas sobre el 

quorum de la ratificación. De los 18 vocales supremos intervinieron 17 por cese de uno de 

ellos que había sido designado por razones políticas cuando se encontraba muy cerca al límite 

de edad. No obstante, se estableció que el quorum para la ratificación era de 10 votos. Siete 

vocales obtuvieron 9 votos a favor de la ratificación y 8 en contra y pese a ello se les 

consideró como no ratificados. Y no se cumplió con la Constitución que establecía el derecho 

de defensa, que se limitó muchas veces a una conversación intrascendente. Tampoco se 

motivó las resoluciones de cese. En esa Sala Plena uno de los vocales mencionó que se había 

calificado a las ratificaciones como una carnicería99.  

El presidente de la Corte Suprema en su memoria expresó que cuantas veces su 

conciencia lo impulsó para depositar en el ánfora una balota blanca estuvo convencido y aun 

lo está de que ese magistrado merecía continuar formando parte de la judicatura. Sin 

embargo, si la votación mayoritaria y democrática determinó lo contrario, así se procedió 

conforme a la ley de leyes y, en consecuencia, el acto es válido, quedó firme, aunque sea 

doloroso y duro ver alejarse al amigo, al señor, al Juez, así con mayúscula100. Tal vez se 

refirió a Carlos Gadea, vocal de la Corte Superior de Lima que falleció poco después y a 

otros jueces no ratificados. 

El Ministerio Público también realizó su propia ratificación por medio de la Junta de 

Fiscales Supremos, pero no tuvo mayor importancia. 

 
98 Luis Pasara, “La independencia judicial: una reconsideración. en Independencia Judicial Visión y 

perspectiva”, Asociación de jueces por la justicia y democracia, Lima (2007):103-106. 
99 César Barrós Conti, Jurisprudencia Ejecutoriada (Lima: Librería Editorial Minerva, 2000), 612-616. 
100 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Años Judiciales 1982-1983-1984 (Lima: Imprenta del 

ejército, 1989), 211. 
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La Revista del Foro cuyo decanato ejercía por entonces Max Arias Schreiber publicó 

un editorial en el que dejó constancia de la intervención del Colegio mediante documentos 

reservados de 22 de enero y 4 de marzo de 1982 y que su posición de principio era que no 

debía ratificarse a los magistrados que en sus fallos hubiesen hecho prevalecer el estatuto 

revolucionario sobre la Constitución pues no se concibe en un sistema democrático que 

quienes administran justicia hayan quebrantado de manera tan notoria el ordenamiento legal 

y que el Colegio no discute la decisión soberana de la Corte Suprema en lo que atañe a este 

proceso  aun cuando particularmente podría discrepar en la no ratificación de algunos 

magistrados que tenían méritos suficientes para continuar administrando justicia y que lo 

cierto es que el proceso ha quedado cerrado y se ha procedido a llenar las vacantes 

resultantes101. Pero el proceso no quedó tan cerrado como lo estimaba la junta directiva 

porque como se verá en seguida poco tiempo después el propio Colegio de Abogados con 

nueva directiva cuestionó su legalidad. Mas tarde en sus recuerdos sobre el decanato, Arias 

Schreiber menciona que la Corte Suprema, a la que según su criterio personal el senado 

belaundista había devuelto la prestancia y legitimidad perdidas solicitó al Colegio informes 

individuales sobre los jueces sometidos a ratificación que fueron emitidos y que estarían 

consignados en el libro de actas. Pero parece que los informes del Colegio no fueron muy 

persuasivos porque el mismo Arias Schreiber consigna una lista de dieciocho jueces de Lima 

que tuvieron informe favorable del Colegio y que sin embargo no fueron ratificados por la 

Corte Suprema102.  

En abril de 1983 cuando Gonzalo Durant Aspíllaga era decano, un grupo de 

magistrados no ratificados formuló una consulta al Colegio sobre la constitucionalidad de las 

ratificaciones. La comisión consultiva de Constitución integrada por Luis Alberto Sánchez, 

Domingo García Belaunde y Luis Alarcón Quintana emitió un informe con vista de los 

antecedentes entregados y de los diarios de debates de la Comisión Principal de Constitución 

y de la Asamblea Constituyente. Se mencionó que aunque el objeto de la ratificación 

ordenada por la Carta era devolver al Poder Judicial su majestad mellada por la dictadura y 

 
101 Revista del Foro, n. º 1, año LXIX, enero-junio (1982): 5-6. 
102 Max Arias Schreiber Pezet, El Decanato (Lima: Talleres El Búho, 1998), 201-208. 
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evaluar a los jueces para que quienes habían incurrido en delitos o faltas en su conducta 

funcional, probidad, independencia o capacidad profesional no fueran ratificados y que según 

expresó Héctor Cornejo Chávez en la Asamblea Constituyente no basta que se les oiga, es 

necesario que se establezca que ningún magistrado, ni por vía de ratificación ni por ninguna 

otra puede ser separado sin que se le organice un proceso  en forma, sin que se les notifique 

los cargos, sin que sepa que tiene el derecho de defensa, sin que pueda presentar pruebas y 

sin exigir que la resolución sea motivada, que tenga exposición de motivos, que tenga parte 

considerativa, que tenga fundamentos. Constató que las resoluciones de no ratificación se 

habían expedido en tiempo posterior a la votación y todas tienen la misma redacción sin 

ningún fundamento que la sustente por lo que la Comisión concluye que la ratificación es 

nula de toda nulidad. Enrique Chirinos Soto, integrante de la Comisión emitió un informe en 

el que también concluyó que si de hecho no se han cumplido para separar de su cargo a un 

magistrado copulativamente todos los requisitos que en la décima tercera disposición 

transitoria se contemplan - a saber, si no se ha dado audiencia al magistrado y se ha separado 

del cargo sin citarlo ni oírlo y la resolución que lo ratifica no expresa fundamentos - está 

claro que, entonces, se ha violado la Constitución y a los mismos tribunales corresponde 

restablecer el derecho conculcado pudiendo los jueces acudir inclusive a los tribunales 

internacionales. La junta directiva del Colegio hizo suyos los informes emitidos103.          

Se conocen algunos procesos de amparo que llegaron al Tribunal de Garantías 

Constitucionales. En lo que se consideraban las primeras resoluciones del Tribunal de 

Garantías mediante sentencias de 12 de mayo de 1983 se declararon nulas las resoluciones 

de la Corte Suprema porque no se efectuó la investigación pertinente, ni actuada prueba 

alguna por lo que no existen los elementos indispensables para pronunciarse. Casi todos los 

integrantes del Tribunal emitieron fundamentos de voto, lo que demuestra poca experiencia 

en la labor en colegiado y uno de ellos emitió un voto discordante en el que consideró que 

las ratificaciones constituyen hechos definitivamente agotados, consumados e irreparables. 

En cambio, por resolución de 2 de abril de 1984 se declaró que no hay lugar a la casación 

porque al Tribunal no le corresponde pronunciarse sobre el fondo del asunto sino a la Corte 

 
103 Revista del Foro, n. º 2, año LXXI (1984): 127-135. 
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Suprema en Sala Plena mediante una norma de derecho temporal, con cuya ejecución se 

extinguió su mandato a fecha cierta, no pudiendo por tanto renovarse, argumentos en realidad 

ininteligibles104.  

Por lo demás, algunos jueces no ratificados en 1982 volvieron al servicio e inclusive 

llegaron a la Corte Suprema. 

Se advierte en resumen que la Constitución de 1979 incurrió en una incoherencia: de 

un lado con fines de “legitimación” ordenó una ratificación por el Senado de los jueces 

supremos y por la Corte Suprema de los demás jueces y de otro y a diferencia de las dos 

cartas anteriores eliminó para el futuro la institución de las ratificaciones. En la práctica no 

se eliminaron y se restauraron en la Carta siguiente, aunque a cargo de un órgano ajeno al 

Poder Judicial. Además, se violó la Constitución que exigía formulación de cargos y 

resolución motivada. La Carta no prescribía que los jueces cesantes sean sujetos a 

ratificación. 

 

II.3.2. Las ratificaciones extraordinarias de 1992. 

Y finalmente, aunque los sucesos son todavía relativamente recientes debemos 

estudiar las ratificaciones extraordinarias de 1992, las terceras de ese carácter junto con las 

que ordenaron Sánchez Cerro en 1930 y Velasco en 1970. Son producto del golpe de 5 de 

abril de 1992, perpetrado por Fujimori, ingeniero de profesión que había jurado como 

presidente de la república el 28 de julio de 1990 luego de vencer en segunda vuelta a Mario 

Vargas Llosa. El golpe fue precedido por una intensa campaña de desprestigio contra los 

poderes legislativo y judicial. La coyuntura política era además especial: se heredó del 

gobierno anterior una grave crisis económica y desorden institucional, persistía la guerra que 

declararon al Perú las hordas de dos grupos terroristas: sendero luminoso y el MRTA. 

Además, se había copado hasta donde se pudo por el partido de gobierno de 1985-90 el Poder 

Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Desde ese punto 

 
104 Revista del Foro, n. º 2, año LXXII, julio-diciembre (1935):135-193. 

Domingo García Belaúnde, “El primer fallo de Tribunal de Garantías Constitucionales”, Ius et Praxis Revista 

de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima, n. º 4, diciembre (1994): 115-145. 
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de vista con una institucionalidad tan débil era fácil que una persona o un grupo con pocos 

escrúpulos morales y democráticos encontrara el apoyo de los jefes de la fuerza armada no 

menos inescrupulosos para asaltar el poder ante la indiferencia o el aplauso de la mayoría de 

la población. De todo ello vino el 5 de abril. En lo que respecta a nuestro estudio que es 

jurídico y no político se debe mencionar que a la célebre disolución del congreso se unió la 

reorganización total del Poder Judicial y de otros organismos autónomos relacionados con el 

llamado sistema judicial. Mediante sucesivos decretos leyes se cesó en el cargo a la gran 

mayoría de los vocales de la Corte Suprema, con la excepción final de 4: 3 de ellos nombrados 

por Fujimori y el cuarto que trocó su antigua militancia aprista por la fujimorista. También 

por decreto ley se cesó a numeroso vocales y jueces sobre todo de los distritos judiciales de 

Lima y del Callao y a los de los todavía existentes fueros laboral y agrario y a numerosos 

fiscales y se dispuso una ratificación extraordinaria de quienes no habían sido incluidos 

todavía en las listas del gobierno. La ratificación extraordinaria fue la más prolongada que se 

conoció hasta entonces porque demoró varios meses a medida que comisiones especiales 

visitaban cada distrito judicial. Al final según dio cuenta el nuevo presidente de la Corte 

Suprema en su “mensaje a la nación” no se ratificó a 102 vocales, 194 jueces de primera 

instancia, 44 jueces de paz y a 363 auxiliares jurisdiccionales a quienes se extendió la purga 

suprema105. La publicidad que se dio los ceses fue escandalosa con algunas noticias falsas. 

Así un periódico informó el 11 de abril que cerca de medio centenar de jueces y secretarios 

se encontraban detenidos en el cuartel general del ejército, en la base naval y en la división 

blindada. Se prodigaron toda clase de insultos a los jueces cesados y los nuevos salvadores 

de la patria prometieron ejercer severas medidas moralizadoras106. Está demás mencionar en 

que término esa campaña moralizadora. Después de algunos años buena parte de los jueces 

cesados volvieron a ejercer sus funciones, ciertamente algunos sin merecerlo y los 

moralizadores civiles y militares resultaron condenados por corrupción y otros delitos en 

prolongadísimos y a veces discutibles procesos. 

 
105 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial 1993 (Lima: Grafica La Positiva E.I.R.L., 

1998), 245-246. 
106 Diario Extra de 11 de abril de 1992, 2. 

     El Peruano de 9 de abril de 1992, 1. 
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Cuando terminó el gobierno de Fujimori, el congreso expidió la ley 27433 

estableciendo un procedimiento de reincorporación para los jueces cesados en 1992 previa 

evaluación por el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. El Tribunal Constitucional 

mediante diversas sentencias ( como las expedidas el 17 de marzo de 2003 en el expediente 

2989-2002 AA/TC y la de  julio de 2003 en el expediente 1141-2001 declaró que son 

inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la citada ley y el reglamento en cuanto establecen un 

procedimiento de evaluación y que además mediante reiterada y uniforme jurisprudencia ha 

puesto de manifiesto que los jueces expulsados de sus cargos y de la judicatura, a 

consecuencia directa o indirecta de la aplicación de dispositivos inconstitucionales, no han 

perdido su investidura, de modo que los títulos que fueron indebidamente cancelados, 

mantienen su validez y plena vigencia. En consecuencia, tienen derecho a la reincorporación 

de modo que en el breve trámite que ello pueda exigir las autoridades respectivas del Poder 

Judicial deberán atenerse al pronunciamiento de este Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el inciso 6 del artículo 177, el artículo 211 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

y la disposición final única de la ley 27433 y otras normas pertinentes. Y así quedó 

establecido finalmente que todos los jueces y fiscales cesados en 1992 sea por decreto 

nominal del gobierno o por no ratificación de la Sala Plena de la Corte Suprema tenían 

derecho a reincorporarse a sus cargos. 

Del análisis de los procesos de ratificación es válido repetir una pregunta: 

¿cumplieron su objetivo de depurar de la magistratura a jueces y fiscales poco idóneos para 

el ejercicio de su cargo? La respuesta es negativa porque en primer lugar fueron utilizadas 

como instrumentos de venganza política, sobre la base de informaciones poco confiables, y 

también de venganzas personales. Y si en algunos casos se cumplió el objetivo de no ratificar 

a jueces poco idóneos, el origen político y la forma como se realizó el proceso en medio del 

sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público lo invalidan como institución útil. 
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CAPITULO III: 

 LA CONSTITUCION DE 1993 

 

La Constitución de 1993 de Fujimori reintrodujo las ratificaciones judiciales para 

jueces y fiscales y por primera vez en la historia peruana dispuso que estuvieran a cargo del 

Consejo Nacional de Magistratura. Así lo hizo notar César Fernández Arce, presidente de la 

Comisión de Justicia en la presentación que hizo en la Comisión de Constitución del llamado 

Congreso Constituyente Democrático. Mencionó que las ratificaciones no son agradables 

para los jueces porque generan un estado de desconfianza, de inestabilidad y de inseguridad 

en el magistrado, pero hay algo importante también: que nadie se siente seguro en el cargo, 

razón por la cual hay más esmero y se trabaja mejor. Un hecho evidente es que la justicia, 

cuando existían las ratificaciones judiciales no era óptima, pero era mucho mejor que cuando 

desaparecieron. Dijo que podía considerarse como una innovación que la ratificación no era 

sanción y que según el proyecto que presentaba quien permanecía diez o quince años ya no 

es sujeto de esa medida ya que esos años han sido una demostración palpable de su calidad 

(propuesta que no se concretó) y que la ratificación ya no la hará la Corte Suprema sino el 

Consejo Nacional de la Magistratura según el proyecto que habían presentado los partidos 

nueva mayoría y cambio 90. Años después en el prólogo al libro de su compañero Herbert 

Freyre, Fernández Arce impugnó las ratificaciones de 1980 porque su objetivo era ver 

postrado de rodillas al Poder Judicial, aunque continuó defendiendo a las ratificaciones 

diseñadas en la Carta de 1993 porque se debían hacer “con todas las garantías del caso, lo 

que antes no existía”107.  

Formalmente las ratificaciones aparecieron como una propuesta de la sometida Corte 

Suprema y de una comisión de abogados que designó para preparar un anteproyecto de 

reforma constitucional sobre el Poder Judicial. La única opinión discrepante en esa comisión 

fue la del procesalista Juan Monroy Gálvez con fundamentos históricos: las constituciones 

 
107 Herbert Freyre Villavicencio, Escalando la vida (Lima: F.M. Impresiones Semanarios Gráficos S.A. Editor 

Mario Castillo Freyre, 2014), 43-44. 
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modernas no recogen tal propuesta precisamente porque partiendo de la misma preocupación 

social de contar con jueces probos e idóneos se han preocupado por afinar los sistemas de 

selección,  nombramiento y ascenso de los jueces  por lo que parece contradictorio  regular 

como complemento de estas a la ratificación; con fundamento científico porque se acepta 

pacíficamente en los estudios contemporáneos sobre el tema judicial que la inamovilidad del 

juez es un derecho consustancial a su independencia e hizo mención a la resolución 40/32 de 

la Asamblea General de Naciones Unidas sobre principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura y como fundamento lógico mencionó que todo el anteproyecto 

aprobado tiene un sentido prospectivo del Poder Judicial y el único contrasentido a los 

postulados que le dan certeza, racionalidad y seguridad a la selección, nombramiento ascenso 

y remoción de los jueces es la ratificación de estos108.    

El debate en la Comisión de Constitución no fue ilustrativo de las ideas que pudieron 

tener los congresistas: más allá de la intervención de Fernández Arce, que apareció como 

vocero de la mayoría gobiernista y olvidó que había sido juez muchos años y víctima de las 

ratificaciones en 1980.  Según mencionó lo que la ratificación pretende no es la venganza ni 

la sanción sino buscar la mayor eficiencia de los magistrados. En el debate del pleno resaltó 

la oposición a las ratificaciones de Enrique Chirinos Soto quien mencionó que la mayoría 

decía una cosa y aprobaba lo contrario. En posterior intervención dejó constancia de la 

contradicción en declarar la inamovilidad de los jueces y establecer las ratificaciones109 y que 

se estaba creando un monstruo, que esas son las novedades que traía cambio 90 y nueva 

mayoría a la Constitución para destruirla y para acabar con todo: el crear  un organismo 

burocrático más poderoso que el poder legislativo que pedirá un palacio, automóvil, cuanto 

hay y que tiene unos poderes terribles, con poderes totalitarios y por añadidura va a poder 

despedir a los magistrados sin motivos ni resolución. Algunos congresistas como Carlos 

Ferrero y Henry Pease consideraron sobre lo último que la ratificación debía ser motivada y 

no probada, extraño supuesto no muy comprensible. Hubo gran incoherencia en los debates 

de la Comisión Principal tanto en la mayoría como en las minorías. Por lo demás la 

 
108 Domingo García Belaunde, El Poder Judicial en la encrucijada (Lima: Ara editores, 2004), 96-98. 
109 Congreso Constituyente Democrático. Debate Constitucional 1993. Comisión de Constitución y de 

Reglamento. Tomo III, 1417-1418. 
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experiencia de casi veinte años en las ratificaciones según la carta vigente ha demostrado su 

inutilidad y nocividad, sin perjuicio de discutir y al examinar los fundamentos que dio 

Fernández Arce para su reintroducción y por un organismo ajeno, tanto los de carácter 

histórico al afirmar que la justicia era mejor cuando existían ratificaciones que cuando no 

existieron. Por decisión del gobierno militar no se dieron ratificaciones desde 1970 a 1980 

¿fue mejor la justicia en ese periodo que entre 1920 y 1970? Por la Constitución de 1979 no 

hubo ratificaciones entre 1982 y 1992. Con los escándalos de corrupción que ahora 

conocemos ¿es mejor la justicia actual en la que la mayoría de jueces han sido ratificados? A 

ello debemos agregar que el encargar las ratificaciones a un órgano externo constituyen un 

nuevo factor de perturbación para la independencia judicial. 

Cuando se discutió la nueva Carta en el pleno del Congreso, se presentaron de modo 

sorpresivo por la mayoría y las minorías mociones de reconsideración de diversos artículos 

que fueron discutidas sin dictamen de la comisión de constitución. Chirinos Soto llegó a 

decir, aunque con referencia a otro tema que la mayoría está violando inmoralmente la 

Constitución. Y al comentar los proyectos sobre el sistema judicial dijo que está en contra de 

toda esta barbaridad que ustedes hacen para convertir al Poder Judicial no se en que. Una vez 

aprobado el proyecto de la Comisión de Constitución, el congresista Enrique Chirinos Soto 

presentó la siguiente reconsideración:  

(…) Solicito formalmente que se consulte al pleno del Congreso, en la oportunidad que 

corresponda, la reconsideración del capítulo relativo al Consejo Nacional de la 

Magistratura. Propongo retirar de ese organismo la facultad de ratificar o no, es decir de 

destituir o no a los magistrados supremos. Dicho organismo tiene ya la facultad de 

nombrar a los vocales supremos, aparte de la extraña facultad de nombrar al director de 

la Oficina Electoral. Dicho organismo, que no proviene de la voluntad popular, resulta 

así un superpoder del Estado110.  

El debate constitucional sobre las ratificaciones judiciales en el pleno del Congreso 

Constituyente se circunscribió fundamentalmente en la composición del consejo a partir de 

 
110 Congreso Constituyente Democrático. Diario de los Debates. Debate constitucional. Pleno-1993, Tomo III, 

2133, 2364 y 2306.  
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las extrañas fórmulas propuestas que en algún caso contemplaban la intervención de las 

municipalidades. Olivera y Flores Araoz propusieron el control disciplinario externo para los 

jueces, que ya había sido eliminado por la Constitución de 1979 teniendo como fundamento 

la nefasta experiencia del gobierno militar. Lourdes Flores mencionó que el anterior consejo 

fundamentalmente en el quinquenio anterior sufrió un proceso de politización y de 

infiltración política. Flores Araos también mencionó el copamiento político del Consejo. Se 

adujo respecto del nuevo Consejo que su gran mérito debía ser el alejar los nombramientos 

judiciales de la política, lo que también ha sido desmentido por la realidad. Solo Chirinos 

Soto mencionó un argumento: que se estaba creando un organismo oligárquico y que además 

la mayoría iba a perder soga y cabra: pierde la facultad de los nombramientos y politiza el 

organismo que se estaba creando. La versión final del artículo sobre las ratificaciones fue 

aprobada por 45 votos a favor y 14 en contra, pese a la oposición de Chirinos Soto y de otros 

representantes. Así el congresista Velásquez advirtió que se subyuga al Poder Judicial con 

las medidas del Congreso. Chirinos Soto anotó que siete personas van a elegir a los vocales de 

la Corte Suprema. No solo los van a elegir cada siete años, sino que los van a ratificar o 

destituir se decía antes que un vocal supremo dependía de dos cámaras, dependía de 180 

diputados y de 60 senadores, hoy un vocal supremo va a depender de 8 personas; esa es la 

oligarquía que está creando este congreso y que tan grave es esto, porque el Congreso nunca 

ha tenido facultad para no ratificar a los vocales de la Corte Suprema. El Senado tenía la 

facultad para confirmar el nombramiento hecho por el presidente de la república. En otras 

épocas el Congreso de la República tenía facultad para elegir un vocal supremo entre una 

decena que le presentaba el Poder Ejecutivo: ahora, señores de la mayoría-hagan lo que les 

parezca, pero háganlo con los ojos abiertos-, están creando un tribunal superconcentrado, 

oligárquico, que va a elegir y designar a los vocales supremos, y que cada siete años puede 

destituir. Entonces, habrá una Corte Suprema arrodillada delante de ocho personas; el caso 

oligarquía, oligos es poco y arcos es gobierno: gobierno de unos pocos; siete personas es un 

instrumento oligárquico por definición el caso me parece tan grave que por lo menos me voy 

a permitir pedir al Congreso- y voy a pedir el apoyo de la mayoría y de la minoría porque 

necesitaríamos dos tercios de los votos- reconsideración en cuanto a esta potestad de ratificar 

a los vocales supremos. Los jueces no tienen porqué ser ratificados; además, el articulado 
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entra en contradicción: les garantiza la independencia y la permanencia en su oficio y, a 

renglón seguido, los someten a ratificación; es un articulado contradictorio. Voy a pedir al 

Congreso que quitemos a este instrumento oligárquico el poder de ratificar a los jueces. Si 

los jueces incurren en inconducta, entonces se les denunciará ante el órgano de control del 

Poder Judicial; y si el caso es grave se les denunciará ante el Congreso de la República, 

tratándose de vocales supremos, para seguirles el antejuicio constitucional. Y que para ello 

la mayoría apelaba a su fuerza numérica y a los aliados que espera encontrar en la izquierda 

para sus proposiciones demagógicas. Entonces estamos frente a una alianza de la mayoría 

con la izquierda para perjudicar al país111. 

En rigor y como también lo advirtieron algunos congresistas se puede decir que la 

principal preocupación de cambio 90 y nueva mayoría fue la de asegurar la reelección de 

Fujimori. Esta es una de las razones por la cual es tan deficiente la parte orgánica de la 

Constitución vigente. 

Cuando se produjo la caída de Fujimori, el gobierno de transición que presidió 

Valentín Paniagua creó una comisión de estudio de las bases de la reforma constitucional. 

Después de calificar como sofisticado el sistema de intervención de los jueces que estableció 

Fujimori, la comisión pretendió concentrar el control disciplinario en el Consejo de la 

Magistratura, aunque proclamando que era necesario robustecer la autonomía de los órganos 

encargados de impartir justicia y obtener mejores condiciones de independencia además de 

desvincular los nombramientos de la política y propuso eliminar las ratificaciones judiciales 

con el siguiente argumento:  

(…) El preocupante tema del control de la conducta funcional e idoneidad de los 

magistrados, la grave situación de crisis de legitimidad y credibilidad en la cual se 

encontraba-y continúa encontrándose nuestra judicatura ordinaria, permitió explicar la 

introducción de un sistema de ratificaciones judiciales como el que actualmente viene 

 
111Ibid., 91, 1971-1972. 

Diario de los Debates. Pleno, Tomo II, 1321-1397. Parece ser que posteriormente Chirinos Soto cambio de 

opinión en Enrique Chirinos Soto y Francisco Chirinos Soto, La Constitución: Lectura y Comentario (Lima: 

Rodhas, 2006) 420- 421.  
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poniéndose en práctica. Sin embargo, siendo hoy otra la coyuntura que deberíamos 

enfrentar, y habiéndose optado por un sistema en el cual las labores de control serán 

desempeñadas por el Consejo Nacional de la Magistratura se considera innecesario 

mantener el polémico sistema de las ratificaciones judiciales112.  

 

III.1. El Tribunal Constitucional y las ratificaciones judiciales. La actuación del 

Consejo  

Una vez aprobada la Constitución había que esperar 7 años para que se efectúe la 

primera ratificación de los jueces y fiscales supremos por el consejo de la magistratura. Tal 

periodo debía corresponder al tercer gobierno de Alberto Fujimori, pero los acontecimientos 

políticos que dieron lugar a su renuncia y declaración de vacancia por el Congreso 

determinaron que la primera ratificación coincidiera con el gobierno transitorio de Valentín 

Paniagua en mayo de 2001. Nueve vocales de la Corte Suprema, entre ellos su presidente no 

fueron ratificados. (cuatro veces los presidentes de la Suprema fueron víctimas de despojo 

junto con algunos de sus compañeros: dos por acción directa del gobierno en 1930 y 1969 y 

dos por no ser ratificados por el Senado y por el Consejo de la Magistratura en 1980 y 2001. 

El 5 de abril de 1992 el presidente de la Corte renunció al cargo de vocal). Tampoco se 

ratificó a dos fiscales supremos y a numerosos jueces y fiscales. 

Como quiera que se interpretó que la ratificación era un acto “de confianza” no se 

expidió resolución que intentara motivar los criterios del Consejo tanto para ratificar como 

para no ratificar. Y los afectados en su mayoría interpusieron demandas de amparo para que 

se les restituyera sus derechos que naturalmente fueron denegadas por los jueces ordinarios, 

expuestos a su vez a sufrir represalias en su ratificación, por lo que los afectados interpusieron 

recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional.  

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por lo menos en los primeros años tuvo 

más contenido político que jurídico. En su sentencia de 27 de enero de 2003 (Exp. N.º 1941-

 
112 Ministerio de Justicia. Comisión de Estudio de las bases de Reforma Constitucional en el Perú, julio (2002): 

69-69. 
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2002-AA/TC, Luis Felipe Almenara Bryson), el Tribunal declaró que si bien las resoluciones 

del Consejo estaban sujetas a control constitucional denegó el amparo con diversos 

fundamentos: consideró que la garantía del inciso 3 del artículo 146 de la Constitución se 

relativiza con las ratificaciones judiciales y se convierte en derecho expectaticio al cumplir 

el juez o fiscal 7 años, que no se ha violado el derecho de defensa porque la ratificación no 

es sanción y es un voto de confianza “objetivizado” por la mayoría de votos que se alcancen, 

que tampoco se viola el debido proceso que no es aplicable a los procesos de ratificación en 

la que existiría un voto de conciencia y no deliberado. Con manifiesta inexactitud histórica 

el Tribunal consideró que las constituciones de 1920 y 1933 contemplaron la motivación de 

las resoluciones de ratificación, dato que es falso, y que lo mismo habría sucedido con la 

Constitución de 1979, lo que, si era verdad, aunque se incumplió esta prescripción primero 

por el Senado y posteriormente por la Corte Suprema en 1980 y 1982 respectivamente. Con 

el especioso argumento que la ratificación vino de la Sala Plena y no de uno de sus integrantes 

no concedió importancia a una circunstancia especial que se presentó en este caso y que debió 

llamar la atención de un tribunal sereno e imparcial: que el vocal supremo había participado 

en 1992 en la Sala Plena que no ratificó a uno de los consejeros como vocal de una Corte 

Superior.  El Tribunal, con notoria incongruencia equiparó a las ratificaciones judiciales con 

la designación o nombramiento de algunos funcionarios del Estado y hasta con los ascensos 

militares, supuesto en que la resolución no es motivada pero que nada tiene que ver con las 

ratificaciones de jueces y fiscales. Ciertamente los criterios enunciados no son jurídicos y 

corresponde su explicación más bien a una paradoja propia de la política criolla: el Tribunal, 

cuyos integrantes eran por entonces furiosos antifujimoristas cohonestó la aplicación de la 

Carta de Fujimori prodigándole inclusive en este ámbito entusiastas elogios solo por una 

especial coyuntura política: la ratificación había sido aplicada en su inmensa mayoría a jueces 

y fiscales nombrados en el gobierno de Fujimori y por ello declaró con argumentos 

inconsistentes infundadas las primeras demandas de amparo. 

La posición del tribunal osciló según el tiempo político: en un primer momento 

admitió la supuesta constitucionalidad de las ratificaciones y sobre todo del procedimiento 

adoptado por el Consejo desestimando los amparos interpuestos. Posteriormente y a partir de 
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la posición que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró fundados 

los amparos cuando no había resolución ni menos motivación e inclusive cuando no se había 

llamado a entrevista al no ratificado y finalmente de modo excepcional declaró fundados 

algunos amparos por motivación aparente. Se puede decir por tanto que la jurisprudencia del 

Tribunal varió sus criterios: de la negativa a revisar las resoluciones de no ratificación de 

Consejo aun cuando parecía evidente la violación de derechos constitucionales (debido 

proceso, derecho de defensa, no motivación de resoluciones) a interpretar de modo más 

adecuado las disposiciones de la Carta, aunque sin pronunciarse sobre la constitucionalidad 

de las ratificaciones sino solo sobre algunos aspectos del procedimiento de ratificación. 

A partir de la sentencia de 12 de agosto de 2008 (Exp. N. º 3361-2004-AA/TC, Jaime 

Álvarez Guillén) el Tribunal hubo de tener un parcial cambio de criterio, aunque sea teórico 

y en parte inútil respecto de su negativa anterior y pretendió “evolucionar la jurisprudencia 

constitucional”. Obligó a tal mutación el artículo 5 inciso 7 del Código Procesal 

Constitucional que prescribe que no proceden los procesos constitucionales contra las 

resoluciones de destitución y ratificación de los jueces y fiscales siempre que tales 

ratificaciones hayan sido motivadas y con previa audiencia del interesado. Es decir, obligó a 

la motivación de las resoluciones anteriormente desconocida por el Tribunal y obligó también 

a conceder audiencia al interesado porque anteriormente se habían producido algunas 

ratificaciones sin dicha audiencia. Para justificar el cambio de criterio además el tribunal se 

acogió a la figura del prospective overrruling pero aun reconociendo que el Consejo no 

motivó la resolución de no ratificación del juez Álvarez el Tribunal desestimó su amparo. Es 

decir, para los miembros del tribunal la falta de motivación constituye una violación 

constitucional solo a partir de la variación de criterio y de una mejor lectura de la Carta que 

efectuaron sus integrantes, pero si se resuelve un hecho idéntico pero anterior a esa mejor 

lectura, en el que se incurrió en igual omisión la misma no resulta violatoria de la Carta 

porque el amparo fue conocido cuando el Tribunal en su miopía jurídica no había detectado 

infracción constitucional. El Tribunal muestra gran entusiasmo por la institución de las 

ratificaciones restablecida por la Constitución de Fujimori y se muestra apologista de la carta 

aun en términos más hiperbólicos que los congresistas que la aprobaron: es un mecanismo 
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de control de los jueces, incentiva la sana competencia de los mismos, propicia la 

participación ciudadana, etc.  No concede importancia a las públicas amenazas proferidas por 

el presidente del Consejo contra los jueces que habían admitido o declarado fundado un 

amparo por ratificación, llegando a pedir un informe al presidente de la Corte Suprema sobre 

los motivos que habrían tenido para emitir esas resoluciones que según su criterio violarían 

la Constitución. En fin, es tal el conjunto de despropósitos que se advierten en la actuación 

del Tribunal, que no merecen un análisis jurídico sino uno de carácter político, como que 

actuaron con criterio político e incumpliendo su deber de proteger los derechos de los 

ciudadanos. Lo único rescatable de la jurisprudencia comentada es que al fin se consideró 

como obligación futura del Consejo de motivar sus resoluciones.  

En los casos en que el Consejo prematuramente procedió a no ratificar a los jueces y 

fiscales cuando aún no habían cumplido siete años en el cargo, el Tribunal declaró fundadas 

las demandas de amparo (Exp. N. º 2409-2002-AA/TC, Diosdado Gonzáles Ríos). 

Y respecto a la indebida motivación en la resolución del Consejo, un ejemplo 

adecuado es la resolución de 6 de febrero de 2018 (Exp. N. º 04101-2017-PA/TC) en el 

amparo interpuesto por Carmen Rojjasi Pella. Aducía entre otros fundamentos que no se 

abstuvo de participar un consejero muy allegado a un conocido político que fue incluso 

presidente de la república a cuyo hermano condenó la demandante. Pero el motivo relevante 

que sustentó el Tribunal Constitucional fue el siguiente: que habiendo reconocido el consejo 

que diversos aspectos que se consideraron en la ratificación fueron favorables a la juez no se 

le ratificó por la motivación de las sentencias que presentó como muestra, no obstante que 

cinco de esas sentencias fueron presentadas anteriormente al Consejo en una convocatoria 

para la Corte Suprema y obtuvieron calificación favorable del mismo Consejo. Tal 

incoherencia determinó que se tuviera que declarar fundada la demanda y ordenar se le 

restituya como juez de la Corte de Lima y se ordene al Consejo emita nueva resolución 

Por entonces la situación del Consejo sobre todo en materia de nombramientos y 

ratificaciones dejaba ya mucho que desear. Un editorial de la revista Actualidad Jurídica 

titulado el Consejo entre sombras, advertía que el Consejo vive la peor crisis institucional de 

su historia: un destacado fiscal inexplicablemente desaprobado, un proceso de selección de 
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jueces y fiscales supremos con reglas nada transparentes, un consejero pidiendo “incentivos 

económicos” a un aspirante a fiscal supremo, abogados litigantes preparando y calificando 

los exámenes que rinden los postulantes, la opinión pública pidiendo la nulidad del proceso 

y la reforma total del CNM, el presidente del Poder Judicial solicitando la renuncia de los 

consejeros, al final solo una conclusión: un órgano que se ha venido desprestigiando ante la 

ciudadanía, cuyos integrantes demostraron no estar a la altura de las trascendentales 

funciones que les asigna la Constitución y reclamaba de los nuevos consejeros una conducta 

intachable y también la preparación idónea para determinar si jueces y fiscales deben seguir 

siéndolo o no. Aquí es donde se explica porque el Consejo optó por delegar funciones a 

terceros: no todos sus miembros se encuentran capacitados para evaluar los conocimientos 

jurídicos de un juez o un fiscal. Es ahí que es válido preguntarse si la función esencialmente 

técnica de dicho órgano permite contar con personas que no tienen formación jurídica ¿es 

realmente adecuado que agrónomos, ingenieros o enfermeros evalúen a jueces y fiscales?113. 

Aunque el editorial no lo dice, conviene agregar que algunos consejeros abogados 

demostraron también su falta de preparación intelectual e idoneidad moral para desempeñar 

el cargo.  No obstante, ello Pasara en un libro publicado el 2007 aunque admitió que la 

actuación del consejo parece mostrar claroscuros escribió que según su criterio no puede 

dejar de admitirse que, nombrados por el CNM, hoy desempeñan la magistratura 

profesionales de buena calidad y conducta intachable, aunque curándose en salud concluyó 

con la siguiente imprecisión: Es imposible, sin embargo precisar la proporción de éstos en 

relación con los otros. Es evidente que la prolongada ausencia del Perú lleva a esas 

afirmaciones hoy poco sostenibles114.  

 

III.2. El Consejo entre sombras 

 Corresponde analizar brevemente la actuación del Consejo Nacional de la 

Magistratura durante las últimas ratificaciones. Es cierto que la creación del Consejo fue una 

 
113 “El Consejo entre sombras”, Actualidad Jurídica, n.º 195, febrero (2010): 9-10. 
114 Luis Pasara, “La independencia judicial: una reconsideración. en Independencia Judicial Visión y 

perspectiva”, Asociación de jueces por la justicia y democracia, Lima (2007):103-106. 
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propuesta de juristas y colegios de abogados para desligar los nombramientos judiciales de 

la política. Nunca se pensó en otorgar a los consejos facultades disciplinarias o relacionadas 

con la ratificación. Pero esa buena idea se desprestigió con el consejo de los militares sobre 

todo en su primera etapa cuando además de designar a los jueces se le concedió facultades 

disciplinarias y su actuación fue política y además pretendió revisar criterios jurisdiccionales. 

Célebre fue la destitución de la Sala Penal de la Corte Suprema por no obedecer las órdenes 

de Velasco de condenar al decano del Colegio de Abogados de Lima. En buena parte las 

disposiciones de una Constitución se explican como una reacción a la situación que se vivió 

en la etapa anterior. Por eso la decisión de la Constitución de 1979 de eliminar las 

ratificaciones judiciales y de conceder al Consejo la facultad solo de proponer y no de 

nombrar a jueces y fiscales, puede considerarse una reacción frente a lo que sucedió con el 

Consejo de Justicia. La Carta de 1979 estableció que los nombramientos judiciales estuvieron 

a cargo de presidente de la república, siendo así que en 1915 Manuel Vicente Villarán decía: 

“Está abriéndose paso una aspiración que muchos consideran salvadora. Consiste en privar 

al presidente de la república de la atribución constitucional de nombrar jueces. En apoyo de 

esa opinión podría decirse que la constitución ha fracasado”115.  

La principal justificación que se dio para la creación del Consejo de la Magistratura 

y para concederle poderes exorbitantes sobre jueces y fiscales fue la de despolitizar los 

nombramientos. Pero, lamentablemente no ha cumplido esa meta. Como ocurrió en 1970, al 

Consejo del siglo XXI llegaron políticos notorios y no tan notorios que actuaron 

políticamente. No se desligó la actividad del Consejo de la política activa y muchas veces 

también el Consejo actuó conforme a los deseos de los gobiernos. Se justificó también el 

Consejo en la creencia de que ya no se darían las venganzas personales de los supremos al 

votar encerrados en cuatro paredes, ni serían relevantes las informaciones falsas ni los 

chismes de aldea. Y aunque parte de ese resultado pudo haberse conseguido, es notorio 

también que algunos consejeros pretendieron ejercer venganza contra jueces que habían 

votado en contra de sus intereses personales y que a veces trataron de modo diferente casos 

similares. Se dieron anomalías, irregularidades y hasta delitos que fueron conocidos con 

 
115 “Memoria del decano doctor Manuel Vicente Villarán”, Revista del Foro, n. º 10, marzo (1915): 87. 
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estrépito en el escándalo denominado de los cuellos blancos que remeció al sistema judicial 

el año 2018. Pero a pesar de las probables buenas intenciones del constituyente y de algunos 

consejeros que tuvieron un comportamiento funcional adecuado, puede concluirse que la 

experiencia fue un fracaso. Se puede decir por lo demás que todos los sistemas de 

nombramientos judiciales fracasaron en el Perú: el que estuvo a cargo del poder político y 

que rigió por más de un siglo, el del consejo de los militares y el de las constituciones de 

1979 y 1993, y el tribunal de honor en la época de Fujimori. Sin embargo, hay que hacer 

algunas advertencias: es incuestionable la valía de numerosos jueces y fiscales del siglo XIX. 

Entre ellos figuran varios próceres de la República y estadistas. Basadre, historiador objetivo 

y conocedor de la materia pondera mucho la actuación de la Corte Suprema en tiempos de la 

republica aristocrática. Allí se designaron políticamente a jueces como Ribeyro, Luis Felipe 

Villarán, Barreto y Eráusquin y fiscales como Seoane y Calle, y otros hombres que fueron 

paradigma de magistrado. Por entonces la Corte Suprema ejerció su iniciativa legislativa para 

limitar el fuero militar utilizado por los gobiernos para ejercitar venganzas, también ejercitó 

control judicial sobre el gobierno para controlar sus actos en los primeros habeas corpus. Y 

fue iniciativa de la Corte Suprema que tuvo acogida en el Congreso la ley de liquidación de 

prisiones preventivas, que tanta falta hace en estos tiempos. En el mismo oncenio tan 

denostado por sus enemigos hace poco más de un siglo la Corte Suprema tuvo un conflicto 

con el gobierno en protección de los derechos constitucionales y llegaron a la Suprema 

Eleodoro Romero, Gregorio Mercado, Heráclides Pérez, Ángel Gustavo Cornejo, Plácido 

Jiménez, José Matías León, algunos de ellos ultrajados por el cese de 1930. Décadas después 

se designaron con el mismo sistema a Augusto Villagarcía, Carlos Zavala Loayza, José 

Frisancho, Juan Bautista de Lavalle. De las cortes superiores se puede mencionar a Santiago 

Figueredo, Germán Aparicio y Gómez Sánchez entre muchos otros. Todos ellos juristas 

calificados y de intachable honorabilidad. Quiere decir que en los nombramientos judiciales 

el factor humano es fundamental tanto en el órgano elector como en los designados.  

Con relación al Consejo de la Magistratura, junto con los errores que cometió hay que 

hacer algunas salvedades: de un lado destacar la actuación del primer Consejo cuyos 

integrantes en un gesto de dignidad renunciaron a sus cargos cuando el gobierno en vista de 
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su independencia ordeno suspender sus facultades. Por razones cronológicas no tuvieron 

ninguna intervención en las ratificaciones. Lo sucedió un consejo de suplentes que tampoco 

participó en ratificación alguna y posteriormente su recomposición coincidió con la crisis 

política de la caída de Fujimori. No se puede decir que los sucesivos consejos hayan estado 

lejos de la política. Ya se ha reseñado parte de su actuación, que por la cercanía de los hechos 

es de dominio público. Pero no se puede negar que, aunque sea en minoría se designaron 

algunos consejeros que tuvieron una correcta actuación. Lo que vino después ya pertenece a 

otros ámbitos. 

Las ratificaciones judiciales tienen directa relación con la existencia de un buen 

sistema de nombramientos judiciales y un adecuado control de la conducta de los jueces, No 

es exagerado decir que un buen nombramiento haría inútil la ratificación. También un bien 

sistema de control tendría como consecuencia la desaparición de la ratificación porque 

permitiría una sanción oportuna a las faltas de los jueces y la depuración del personal falto 

de idoneidad. Los nombramientos que obedecen a favores políticos, a recomendaciones o 

actos de soborno, a decisiones de favor o de amistad, al predominio de la llamada cartocracia, 

a designaciones masivas en las que no se puede compulsar adecuadamente la idoneidad de 

los postulantes tienen que producir resultados negativos como en efecto ha sucedido. De otro 

lado, no se puede desconocer que algunas decisiones de no ratificar a jueces y fiscales, tanto 

en el antiguo como en el nuevo sistema, están justificadas y han resultado inevitables. Para 

constatarlo es suficiente la lectura de algunas resoluciones del Consejo. La conclusión es que 

el sistema de control no ha tenido un funcionamiento adecuado y se ha tenido que esperar el 

vencimiento del plazo de ratificación para obtener el cese de jueces inidóneos.  

Como se ha demostrado con citas de algunos autores se ha criticado a las 

ratificaciones porque afectan la inamovilidad de los jueces y sobre todo la independencia 

judicial.  Se ha citado numerosos casos de utilización de las ratificaciones como instrumento 

de venganza política o personal. Creadas por una dictadura, fueron utilizadas políticamente 

por otras dictaduras que se sucedieron en el tiempo (Sánchez Cerro, Odria, Velasco, 

Fujimori), pero también en gobiernos democráticos (Belaunde, Paniagua y Toledo aun 

cuando ellos individualmente no hayan tenido ese propósito, no hicieron nada para evitar sus 
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efectos) y de nuevo actualizadas por Vizcarra (de muy cuestionable actuación moral y de 

quien un conocido constitucionalista antes de fallecer dijo que no comprendía la 

Constitución).  Tendrá que idearse un medio para que asegure el nombramiento de personal 

especialmente calificado y a la vez se garantice la independencia judicial tan amenazada en 

el Perú, aspectos estos los sistemas de nombramiento y control de los jueces que si bien son 

complementarios solo pueden ser mencionados y deben ser materia de otro estudio. 

El año 2016 asumió la presidencia de la república Pedro Pablo Kuczynski, prometió 

la presentación de un proyecto de ley sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, que 

consistía fundamentalmente en una nueva forma de designación de sus integrantes que debía 

sustituir al fracasado corporativismo con intervención de la “sociedad civil” ideado para el 

Consejo, proyecto que no llegó a convertirse en ley. Como consecuencia del escándalo de 

corrupción denominado de los cuellos blancos que ha sumido al Poder Judicial en la crisis 

más grave de su historia el gobierno que remplazo a Kuczynski dentro de su estrategia de 

obtener el control de los demás poderes y órganos constitucionales desarrolló como en tiempo 

anterior lo hizo Fujimori una intensa campaña de desprestigio sobre todo contra el Congreso 

al que disolvió y contra el Poder Judicial. Para ello contó con el apoyo de la prensa y diversos 

grupos que detentan poderes fácticos. Vizcarra presentó al Congreso proyectos de reforma 

de la Constitución que fueron rápidamente aprobados. Con relación a las ratificaciones 

judiciales se estableció que la Junta Nacional de Justicia extraño organismo que fue creado 

para sustituir al Consejo tenga no solo facultades de nombramiento de jueces y fiscales, sino 

que acrecentó los poderes del monstruo creado por fujimoristas, izquierdistas y algunos 

derechistas del llamado Congreso Constituyente Democrático. Esta vez la mayoría 

fujimorista del congreso de 2018 agravó la situación al conceder a la Junta facultades 

disciplinarias aún más amplias que las que tenía el Consejo y vía reforma de la Constitución 

por leyes 30904 y 30916 confirmó la facultad de ratificar por voto público y motivado y 

además ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de 

desempeño de los jueces y fiscales  de todos los niveles cada tres años y seis meses, es decir 

el aturdido Congreso a quien se acusó reiteradamente de obstruccionista, amplió todavía más 

las facultades de la Junta. En esa ocasión el Poder judicial opinó porque debía modificarse el 
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artículo 154 de la Carta para eliminar las ratificaciones judiciales porque conlleva una gran 

afectación a la autonomía e independencia del Poder Judicial y porque es muy extraña en el 

derecho comparado. Era evidente que el crispado ambiente político que se vivía hacía 

imposible que en los poderes políticos esta vez aliados circunstancialmente se encontrara 

acogida a tan sensatas reflexiones. Como es sabido el gobierno por decreto supremo 118-

2018-PCM de 9 de octubre de 2018 convocó a referéndum sus propuestas de reforma de la 

Constitución en cuyo texto se incluyó la siguiente pregunta: ¿aprueba la reforma 

constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes 

Consejo Nacional de la Magistratura)? Naturalmente el desinformado electorado aprobó por 

amplia mayoría la propuesta del gobierno. Con esta reforma se hace todavía más difícil la 

posibilidad de contar con jueces independientes ya que estarán en estado de permanente 

zozobra por la evaluación casi trianual y pendientes de la actitud que adopte la junta que a su 

vez como ha sido regla casi permanente en el Perú estará presta a cumplir los deseos del 

gobierno y de quienes constituyen los factores reales de poder: el económico, político, el 

mediático, generalmente unidos para someter a las instituciones. 

Además de lo anterior se facultó a la flamante Junta a revisar los nombramientos y 

ratificaciones del Consejo, lo que resulta jurídicamente extraño y discutible y que podría dar 

lugar a venganzas políticas o personales de la junta o de quienes controlen sus decisiones, 

pero no se puede negar que esta medida podría tener cierta explicación por la actuación 

evidentemente corrupta de algunos de los integrantes del Consejo. Preferible habría sido que 

se revise la actuación de Consejo en procedimientos administrativos ordinarios. 

La Junta Nacional de Justica aprobó el 9 de diciembre de 2020 el reglamento de 

procedimientos de evaluación integral de “Jueces y Juezas” y fiscales. Los inclusivos 

integrantes de la junta olvidaron mencionar a las fiscalesas. De un lado contiene un catálogo 

de buenas intenciones sobre la finalidad del procedimiento que es distinto al de carácter 

disciplinario en el que se deben observar los principios de supremacía constitucional, 

permanencia en el servicio, legalidad, objetividad, eficacia y eficiencia, imparcialidad, 

impulso de oficio, transparencia y publicidad, participación ciudadana, igualdad y no 

discriminación, verdad material, y debido procedimiento. Se requiere la presentación de 
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muestras anuales para la calificación de calidad argumentativa de las decisiones. Como 

quiera que la mayor parte de los integrantes de la junta no tienen experiencia judicial ni en el 

ejercicio de la defensa existe el peligro de calificaciones incorrectas o que estén a cargo de 

los “pablitos” del anterior Consejo, o que se tercericen funciones a los llamados 

“especialistas” que se mencionan en el artículo 55, que en tal supuesto debían asumir la 

calidad de integrantes de la junta porque serían los calificadores verdaderos, tercerización 

que es extremadamente peligrosa. Además, el examen de las decisiones no deja de ser un 

peligro para la independencia judicial porque puede importar la revisión de los criterios del 

juez para resolver un caso. La calificación de la “gestión de trabajo” también tiene sus 

peligros por la especial naturaleza de labores que realiza un juez o fiscal difícil de comprender 

por personas ajenas a la función o al ejercicio activo de la profesión. Parece en cambio que 

se ha aliviado a los jueces de la obligación de presentar los numerosísimos documentos que 

se exigían anteriormente y ojalá que este buen propósito no sea desvirtuado por la burocracia 

de la junta. Como es natural se favorece la llamada participación ciudadana que en la práctica 

se daba en tiempos anteriores con denuncias, muchas veces anónimas que se presentaban por 

los enemigos de los jueces, vertedero de las más bajas pasiones, práctica que puede repetirse 

en el futuro con la indebida “reserva de la identidad” del artículo 33.  De acuerdo a 

modernísimos criterios la junta evaluará la observancia y respeto a la interculturalidad de los 

pueblos y el impacto social de las resoluciones, aspecto este último sumamente discutible. 

Se exige a los jueces no estar inscritos en el redam, redjum o redereci (ignoro lo que puedan 

significar esos acrónimos burocráticos). En el factor idoneidad la probidad tiene un valor de 

0. Se debe entender que la celeridad y rendimiento comprenden la laboriosidad y el 

cumplimiento de los plazos. En la organización del trabajo se califica el manejo de archivo 

(se ignora que un juez no maneja archivos). Existe contradicción entre los artículos 58 que 

establece que las pruebas sicológica y sicométrica tienen carácter referencial y el 61 que da 

a entender lo contrario. No por responsabilidad de la Junta sino del gobierno de Vizcarra y 

del Congreso con mayoría fujimorista se dispuso en el artículo 35 de su ley orgánica la muy 

criticable disposición en la que se exige mayoría de dos tercios para la ratificación lo cual 

daría lugar a que una facción minoritaria de la junta que obedezca a intereses políticos o de 

otro orden determine la no ratificación del juez por encima de la decisión de la mayoría. Con 
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mucho mejor criterio y acierto el artículo 168 del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de 1952 que integró el decano Félix Navarro Irvine proponía dos tercios 

de votos para la no ratificación.  

La Pontifica Universidad Católica del Perú publicó en junio de 2021 un libro titulado 

Junta Nacional de Justicia (JNJ): Nueva oportunidad para la justicia en el Perú. No merece 

mayor comentario. En cambio, con relación a otras realidades es muy ilustrativo el libro 

dirigido por Thierre S. Renoux sobre los Consejos de la Magistratura en Europa116.  

Cuando se expidió la ley de la carrera judicial, pésima norma que vino a perturbar el 

funcionamiento del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación interpuso demanda de 

inconstitucionalidad contra algunos de sus artículos entre ellos el que establecía la evaluación 

parcial también cada tres años y medio. El Tribunal Constitucional en sentencia de 22 de 

marzo de 2010 consideró que la evaluación parcial del desempeño afecta la autonomía y las 

facultades de gobierno y de administración del Poder Judicial, pues la competencia de 

organizar el “Cuadro de Méritos” le corresponde a dicho Poder del Estado, tal como lo 

señalan los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En definitiva, la 

evaluación solo puede corresponder a quien ejerce el gobierno judicial, el cual está 

residenciado en el propio Poder Judicial. Ahora con la modificación que ha sufrido la 

Constitución se podría alegar que se ha superado la inconstitucionalidad de la ley de la carrera 

judicial en ese aspecto. Ese razonamiento es superficial. La reforma constitucional viola el 

artículo 43 de la Constitución: El Estado es uno e indivisible. Su gobierno se organiza según 

el principio de la separación de poderes. 

Luis Castillo Córdova ha publicado un trabajo titulado: El proceso de ratificación de 

jueces y fiscales y la prohibición de regreso a la carrera judicial donde analiza la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto al artículo 154, inc. 2 de la 

Constitución en cuanto establece que los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial 

ni al Ministerio Público. El Tribunal consideró que, si es posible la postulación y reingreso 

del no ratificado, aunque uno de sus argumentos está sustentado en un error garrafal: que no 

 
116 Thierre S. Renoux (directeur), Les Consels Superieurs de la Magistrature en Europe (Paris: 2000). 
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existe prohibición para que los destituidos pueden reingresar a la carrera judicial o fiscal. 

Sobre la base de ese supuesto falso el Tribunal encuentra una incongruencia en la 

Constitución: el permitir el retorno de un destituido y el impedirlo a un juez o fiscal no 

ratificados. Se puede afirmar que el Tribunal por falta de información y estudio fue el que 

incurrió en una grave incongruencia. Ello no impide estudiar el problema de fondo y 

considerar que si la no ratificación no es una sanción como lo afirman quienes sostienen su 

existencia podría ser injusto impedir el retorno de un no ratificado. Por lo demás no se tiene 

información que el Consejo después de no ratificar a un juez o fiscal lo haya nombrado 

nuevamente en posterior concurso. El artículo 2 de la ley orgánica de la Junta Nacional de 

Justicia vuelve a reproducir esa prohibición117. 

En la Revista Oficial del Poder Judicial de 2020 Edwin Figueroa Gutarra publicó un 

interesante artículo sobre: La ratificación de jueces en el Perú: ¿es compatible con la 

independencia judicial? Indica que, si bien el Tribunal Constitucional peruano ha validado 

las ratificaciones judiciales, el sistema interamericano de derechos humanos ya ha trabajado 

importantes lineamientos sobre la independencia judicial por lo que es predecible que la 

Corte Interamericana optará por declarar incompatible la ratificación con los estándares 

jurisprudenciales de la Corte misma sobre independencia judicial118. 

La zigzagueante jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido materia de 

algunos estudios. Así Edgar Carpio Marcos publicó en Dialogo con la Jurisprudencia un 

artículo sobre el control jurisdiccional sobre las ratificaciones judiciales y en el mismo 

número está publicado otro artículo de Daniel Soria Luján: La ratificación de magistrados: 

¿una zona exenta de control constitucional?119. 

 
117 Luis Castillo Córdova, “El proceso de ratificación de jueces y fiscales y la prohibición de reingreso a la 

carrera judicial”. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2108/Proceso_ratificacion_jueces_fiscales_prohibicion_rei

ngreso_carrera_judicial.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
118 Edwin Figueroa Gutarra, “La ratificación de los jueces en el Perú: ¿es compatible con la independencia 

judicial?”, Revista Oficial del Poder Judicial, n. º14, volumen 12, julio-diciembre (2020): 209-247. 
119 Edgar Carpio Marcos. “Control Jurisdiccional de las ratificaciones judiciales”, Diálogo con la 

Jurisprudencia, n. º 32, enero (2003): 53-64.  

Daniel Soria Luján, “La ratificación de magistrados: ¿Una zona exenta de control constitucional?”, Diálogo 

con la Jurisprudencia, n. º 32, enero (2003): 65-72. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2108/Proceso_ratificacion_jueces_fiscales_prohibicion_reingreso_carrera_judicial.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2108/Proceso_ratificacion_jueces_fiscales_prohibicion_reingreso_carrera_judicial.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Por su parte Jaime Alejandro Zelada Flores el 2018 presentó en la Universidad de San 

Marcos su tesis de maestría sobre el Tribunal Constitucional y la interpretación de las 

resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. En una de sus concusiones 

advierte que en esta materia “la jurisprudencia no ha sido uniforme, todo lo contrario, fue 

cambiando o variando su criterio”120. 

Cristian Angeludis Tomassini presentó en la PUCP el 2014 una tesis de maestría 

sobre el establecimiento del precedente judicial vinculante como manifestación de idoneidad 

en el cargo de juez supremo en el que afirma que en las ratificaciones del Consejo está bien 

delimitado lo que va a ser evaluado, mas no como será evaluado en especial en los rubros de 

conducta e idoneidad y coincidiendo con el criterio de García Belaunde asevera que si bien 

no es objetivo de su tesis determinar la constitucionalidad o no del proceso de ratificación 

considera que su permanencia en el sistema como un “ control de calidad” es necesaria121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Jaime Alejandro Zelada Flores, “El Tribunal Constitucional y la interpretación de las resoluciones emitidas 

por el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de magistrados” (tesis de 

maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018), 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10744.   
121 Cristian Guillermo Angeludis Tomassini, “El establecimiento del precedente judicial vinculante como 

manifestación de la idoneidad en el cargo de juez supremo” (tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, 2014), https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/6927.  

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10744
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/6927
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CAPITULO IV: 

 LA DOCTRINA Y LAS RATIFICACIONES JUDICIALES 

 

 La doctrina también admite la posibilidad de la existencia de antinomias, es decir de 

contradicción real o aparente, entre dos leyes, o entre dos pasajes de una misma ley que 

pueden darse en una norma122. Bobbio considera que, dada la tendencia de todo ordenamiento 

jurídico a constituirse en sistema, la presencia de antinomias en sentido propio es un defecto 

que el intérprete tiende a eliminar. Dado que “antinomia” significa choque de dos 

proposiciones incompatibles, que no pueden ser verdaderas a un mismo tiempo y con relación 

a un sistema normativo, colisión de dos normas que no pueden ser, la eliminación de este 

inconveniente no puede consistir más que en eliminar una de las dos normas”  y que “la 

incompatibilidad entre dos normas es un mal que se debe eliminar y, por consiguiente, 

presupone una regla de coherencia, que podría ser formulada así: ” En un ordenamiento 

jurídico no deben existir antinomias”123 .Porque como advierte Antonio Torres de Moral  el 

ordenamiento jurídico puede desempeñar sus funciones de identificar las normas vigentes, 

atribuirles su más preciso significado a través precisamente de la interpretación y dotarlas de 

eficacia y así pueden  superarse las posibles antinomias que se nos presenten, que no han de 

faltar nunca porque el ordenamiento ha de tener una unidad de sentido para poder ser eficaz. 

124. Y como se advirtió en el Perú desde la implantación de las ratificaciones, existe 

incompatibilidad entre la disposición de la Carta que garantiza a los magistrados la 

inamovilidad en sus cargos y la ratificación periódica, más aún en la forma como se ha 

realizado en la práctica. Esto desde luego sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias 

en que podría incurrir el juez por hechos considerados como faltas en la legislación. 

 
122 Diccionario Panhispánico de Español Jurídico, volumen I (Madrid: 2017), 194. 
123 Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho (Madrid: Editorial Debate, 1996), 203 y 216. 
124 Antonio Torres del Moral, Interpretación Teleológica de la Constitución en Interpretación Constitucional, 

Tomo II, Coordinador Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México: Editorial Porrúa, 2005), 1286. 
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Otro argumento válido para impugnar la existencia de la ratificación es su falta de 

razonabilidad. Linares Quintana considera que:  

(…) Para determinar y decidir la conformidad y adecuación de los actos de Estado con 

la Constitución Nacional, esta, en su letra y en su espíritu, ha impuesto la regla de la 

razonabilidad. Toda actividad estatal para ser constitucional debe ser razonable. Lo 

razonable es lo opuesto a lo arbitrario; y significa: conforme a la razón, justo, moderado, 

prudente, todo lo cual puede ser resumido: con arreglo a lo que dicte el sentido común125.  

La ratificación según esos postulados no es razonable porque existen otros medios 

para cautelar la conducta de los jueces y en su caso sancionarlos drásticamente cuando 

corresponda, porque es un mecanismo vejatorio en el que en principio se presume la 

culpabilidad del juez a quien se obliga a presentar cientos de documentos, que podrían ser 

recabados por el Consejo o Junta solicitando su envío a la entidad que corresponda y es inútil 

porque más de una vez jueces de conducta reprochable han sido ratificados y no se ha 

ratificado a jueces que no merecían esa sanción y porque se presta – como ha ocurrido en el 

pasado y ocurrirá en el futuro cualquiera sea el organismo al que se encargue ratificar a los 

jueces: Corte Suprema, Consejo o Junta - a venganzas políticas o personales, lo que 

naturalmente afecta la independencia judicial.  

Al estudiar las ratificaciones judiciales es necesario recordar que la doctrina ha 

considerado a la inamovilidad como garantía de la independencia judicial. En su clásica obra 

La Democracia en América, Alexis de Tocqueville constató que las instituciones judiciales 

ejercen gran influencia sobre el destino de los angloamericanos; ocupan un lugar muy 

importante entre las instituciones políticas propiamente dichas y con la finalidad de hacerlos 

independientes de los otros poderes, se les hizo inamovibles y se decidió que su sueldo, una 

vez fijado no estaría sometido al control de la legislatura126. 

Wolfgang Heyde al estudiar la jurisdicción en Alemania informa “Solo podrá darse 

la independencia externa de los jueces cuando esté asegurada la independencia personal. Esto 

 
125 Segundo V. Linares Quintana, Tratado de Interpretación Constitucional, Tomo I (Buenos Aires: LexisNexis. 

Abeledo Perrot. 2007), 519. 
126 Alexis de Toqueville, La democracia en América (Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1984), 138- 140. 
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significa especialmente la inamovilidad y la no traslabilidad del juez. Los fallos o sentencias 

no deben hacer temer perjuicios para la propia posición del juez”127 . 

Por su parte, Agustín J. Pérez Cruz considera que frente al ejecutivo la independencia 

judicial aparece en forma de inamovilidad y cita a Gimeno Sendra para quien esta garantía 

judicial deriva del hecho de que la Administración de Justicia, como otras dependencias del 

Estado, está organizada jerárquicamente, por tanto, tampoco esta nota es exclusiva de jueces 

y magistrados; la particularidad recae, también aquí, en que dicha inamovilidad se justifica 

en función de la independencia128. Aunque en líneas generales pueden ser aceptados algunos 

de esos argumentos, resulta discutible el vincular la independencia con la jerarquía judicial. 

Por eso los procesalistas Beatriz Quintero y Eugenio Prieto afirman que se prohíbe a los otros 

poderes que se inmiscuyan en la función jurisdiccional y que la independencia de los jueces 

no es una reivindicación para los funcionarios judiciales ni un privilegio de estos, sino un 

beneficio, una garantía para los justiciables y que por eso se rechaza cualquier injerencia de 

la política en la rama jurisdiccional, por eso los jueces son pagados por el Estado y ellos 

mismos son Estado; no hay jerarquía en la rama jurisdiccional distinta de los grados de 

conocimiento en las instancias. Recalcan con énfasis que la independencia es una emanación 

de la cualidad de la terceidad. Presenta un doble aspecto: como órgano la jurisdicción tiene 

que ser independiente de los otros dos poderes en aplicación del principio de la división de 

los mismos; aun dentro de la organización judicial, cada juez es independiente de todos y de 

todo, también lo es frente a los mal denominados superiores jerárquicos, como que, y se viene 

repitiendo ab initio y con propósito, en la rama jurisdiccional no hay jerarquía en el sentido 

que corresponde al entendimiento administrativo, solamente hay grados de conocimiento. 

Todos los jueces están investidos de la plenitud de la potestad jurisdiccional, todos son 

Estado, todos por lo mismo son soberanos129. 

José Roberto Dromi bajo el rubro de estabilidad funcional explica que la 

independencia judicial requiere también como condictio sine qua non de la inamovilidad de 

 
127 Wolfgang Heyde, La jurisdicción, en Manual de Derecho Constitucional (Madrid: Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, 1996), 806. 
128 Agustín J. Pérez Cruz Martín, Constitución y Poder Judicial (Barcelona: Atelier, 2015), 53-54. 
129 Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, Teoría General del Proceso, Tomo I (Bogotá: Temis, 1992), 87 y170. 
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los jueces. La inamovilidad es requisito propio de la independencia. Es más, la hace efectiva 

y actualiza, desde el nombramiento mismo. Es la cualidad de la función jurisdiccional que 

posibilita y garantiza la no subordinación del juez a los poderes competentes para su 

designación (presidente con acuerdo del Senado). Así mismo significa que los jueces no 

pueden ser destituidos, suspendidos o desplazados sino en las condiciones previstas por la 

Constitución. En consecuencia, no pueden recibir sin su consentimiento una nueva 

afectación, destino o traslado, aunque signifique un ascenso. El principio de la inamovilidad 

se complementa, necesariamente, con el derecho a la carrera y la irreductibilidad 

remuneratoria y menciona el artículo 96 de la Constitución argentina en ese tiempo vigente 

que prescribe que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación 

conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Con el fin de reforzar ese 

concepto Dromi transcribe citas de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y de 

autores como el ya citado Tocqueville, Enrique del Carril, Arturo Funes, el procesalista J. 

Ramiro Podetti y Eugenio Orlando130. 

Por su parte Francisco Sosa Wagner  considera que la independencia judicial incluye 

, de un lado, ingredientes sustantivos como son el nombramiento del juez, la inamovilidad en 

su puesto y el derecho a una carrera - traslados voluntarios, ascensos, jubilación, etc - a 

medida que se acumulan sobre el años, canas, lecturas de textos abstrusos y amarguras; de 

otros, su exclusiva vinculación a la ley y, en su caso, a la jurisprudencia de los tribunales, así 

como su carácter ajeno a los intereses de las partes sometidas a sus decisiones (imparcialidad) 

y agrega que dicho de otro modo: el ingreso en la profesión judicial, el ejercicio en 

condiciones seguras en su trabajo, libre de intereses y de vinculaciones jerárquicas (ningún 

superior puede transmitirle instrucciones). A su vez, ese juez es o constituye por sí mismo un 

poder, el judicial, que ha de ser respetado por los poderes legislativo y ejecutivo, con los que 

ha de mantener relaciones ordenadas- concertadas- y presididas por el mutuo equilibrio131.  

Debe aclararse que las ratificaciones judiciales cada cierto período no deben 

confundirse con las designaciones a plazo como las del Tribunal Constitucional peruano 

 
130 José Roberto Dromi, El Poder Judicial (Tucumán: Ediciones UNSTA, 1982), 49-50. 
131 Francisco Sosa Wagner, La independencia del juez: ¿una fábula? (Madrid: La esfera de los libros, 2016). 
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electos por 7 años, los integrantes del Tribunal Supremo Federal de México por 15 años. En 

el Perú se intentó ese sistema para la Corte Suprema a fines de 1969 cuando se cesó a casi 

todos los magistrados y se designó nuevo personal por 5 años. 

 

IV.1. Opiniones peruanas sobre las ratificaciones 

Aunque con motivo de la expedición de las constituciones de 1920 y las posteriores 

que se dictaron, se han analizado algunas opiniones de jueces y políticos sobre las 

ratificaciones judiciales corresponde ahora mencionar algunos criterios favorables a las 

ratificaciones 

En julio de 1944 cuando era secretario de la Corte Superior de Lima Domingo García 

Rada publicó un libro sobre el Poder Judicial expresando una opinión sobre las ratificaciones. 

Escribió que: 

(…) No creemos que ningún magistrado íntegro se halle intranquilo por las 

ratificaciones, como no lo está ningún ciudadano honrado por la presencia de la policía. 

En cambio, es el único medio de retirar al funcionario indigno que no merece administrar 

justicia. Se ha dicho que toda separación debería estar precedida de un juicio. Pero se 

olvida que hay cargos que no pueden ser probados, no porque sean infundados, sino 

porque los únicos que pueden hacerlo, tienen interés especial en ocultar su falta. Además, 

un juez separado mediante sentencia, quedaría anulado para cualquier otra actividad. 

Establecer esto sería resucitar la antigua “muerte civil”. La experiencia ha probado que 

la Corte Suprema de la República ha manejado con tino y sabiduría esta delicadísima 

arma procurando siempre ejercerla en beneficio de la magistratura nacional132.  

Muchos años después, en marzo de 1967 cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema, 

a pocas semanas de la muy criticada ratificación de enero de ese año, insistió en defender las 

ratificaciones que: 

(…) responden a la necesidad imperiosa de procurar jueces honestos. Esta medida, 

dolorosa pero necesaria, tiene saludables consecuencias. Establece que la Corte 

 
132 Domingo García Rada, El Poder Judicial (Lima: 1944), 85-86. 
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procederá con criterio de conciencia, como jurado. Al evitar la fundamentación, la ley 

considera que lograda la medida de la separación no debe lastimarse el buen nombre del 

no ratificado, ya sancionado con la cesación en el cargo133.  

Pero cuando en 1978 publicó sus Memorias de un Juez se encuentra una rectificación 

a la supuesta tranquilidad de los jueces íntegros con las ratificaciones. Al recordar el habeas 

corpus interpuesto por Luis Bedoya Reyes como apoderado de José Luis Bustamante y 

Rivero escribió: “En esos momentos tenía presente lo ocurrido con el doctor Pompeyo Osores 

que en la sentencia contra el diputado Leonidas Rivera, había votado por la absolución. Como 

represalia, pues el Gobierno de Odría quería la condena, fue separado del Poder Judicial 

mediante la no ratificación” 134.   

Domingo García Belaunde en un artículo que escribió y que después incluyó en libro 

opinó que en las ratificaciones de ese año (2003) se cometieron gruesos errores, y también 

se ha visto que algunos peces gordos han pasado la prueba y han sido santificados por el 

Consejo Nacional de la Magistratura y se preguntó y respondió: 

(…) ¿se justifica el instituto de las ratificaciones judiciales que existe desde 1920? La 

respuesta es sí y no. No se justifica porque en un estado moderno, democrático y con 

justicia ejemplar no debe existir ratificación. Pero en un país como el Perú, en donde las 

sanciones no existen y las irregularidades no se prueban, en donde la corrupción es cada 

vez mayor y más difícil de controlar, en donde cada día los jueces son más incompetentes 

y leen menos, en donde en puridad de rigor no existe una carrera judicial, lo mejor es 

mantenerla, por lo menos por ahora135. 

En opinión diferente, Enrique Bernales considera que: “la no ratificación, por lo 

menos en cuanto a la consecuencia de impedir el reingreso de los jueces y fiscales más que 

una sanción moral: es una cláusula dura y definitiva que nos parece excesiva. La 

conformación del Consejo es reducida y por tanto susceptible de cometer errores y de unificar 

antipatías internas, que pudieran fomentarse. Un juez no ratificado no es un juez 

 
133 Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Año Judicial de 1966. Tomo LXI (Lima: Ediciones 

jurídicas, s/f.), 341. 
134 Domingo García Rada, Memorias de un Juez (Lima: Editorial Andina. S.A, 1978) ,172. 
135 Domingo García Belaunde, El Poder Judicial en la encrucijada (Lima: Ara editores, 2004), pág. 19 
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destituido”136. Sobre este punto como se sabe el Tribunal Constitucional modificó la 

Constitución al permitir por lo menos teóricamente la posibilidad de que un juez no ratificado 

pueda volver a postular. También debe mencionarse que en la última reforma constitucional 

nuevamente se prohíbe el ingreso de los no ratificados, lo que devuelve actualidad a la crítica 

de Bernales:” La ratificación y el proceso de destitución corren por cuerdas separadas, pero 

tal como está diseñado el modelo el resultado final de ambas medidas es unívoco e 

irreversible, como irreversible es el daño moral para un juez o fiscal no ratificado”137  

En las últimas jornadas sobre la independencia judicial organizadas por la Asociación 

de Jueces de Arequipa diversos ponentes se ocuparon de las ratificaciones judiciales. Así, 

Manuel Atienza manifestó su desacuerdo con las ratificaciones, aunque según su criterio la 

solución que debía darse al problema debía ser política (su derogatoria por el Congreso) y no 

judicial mediante una demanda de inconstitucionalidad. Por su parte Luis Castillo Córdova 

quien redactó la demanda de inconstitucionalidad de los colegios de abogados de Sullana y 

Cajamarca. La audiencia ante el Tribunal Constitucional se dio el 09 de junio de 2021, se 

encuentra pendiente de ser resuelta. Sustento una conferencia en la que impugnó las 

ratificaciones por afectar la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces y por ser 

un mecanismo inútil por cuanto el ordenamiento legal contempla otros remedios de carácter 

disciplinario para asegurar la idoneidad de los jueces y sancionar sus inconductas. Castillo 

citó diversos pronunciamientos de cortes y organismos internacionales como la sentencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Reverón Trujillo contra el gobierno 

de Venezuela en que se mencionó entre otros aspectos el deber del Estado de erradicar en la 

mayor medida de lo posible todas las circunstancias, normativas y fácticas, que puedan ser 

empleadas para intervenir o restringir indebidamente el razonable ejercicio de la función 

jurisdiccional. Esta es la única manera de propiciar que el juez realmente solo haga depender 

del Derecho la solución de las controversias. El juez tiene el deber de ser independiente, 

deber que cumple cuando juzga únicamente conforme a - y movido por - el Derecho. 

También se citó el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el 

 
136 Enrique Bernales Ballesteros, La Constitución comentada (Lima: 1996), 601. 
137 Ibid., 
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examen que efectuó del caso de Uzbekistán en el que consideró que el nombramiento 

temporal de jueces los expone a graves presiones políticas, que ponen en peligro su 

independencia e imparcialidad y el relator especial sobre la independencia de los magistrados 

y abogados de Naciones Unidas Leandro Despouy  en misión a Guatemala consideró que la 

provisionalidad de los nombramientos temporales afecta la independencia y el desarrollo 

profesional de jueces y magistrados y es contraria a los estándares internacionales en la 

materia138. 

 

IV.2. Jurisprudencia internacional en materia de ratificaciones 

Numerosos jueces y fiscales no ratificados acudieron a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y se pudo obtener una solución amistosa favorable a sus derechos. El 

9 de marzo de 2007 se aprobó los términos del acuerdo de solución amistosa con el estado 

peruano de jueces no ratificados en el sentido de proceder a nueva ratificación. El estado 

reconoció que en las ratificaciones judiciales no se incorporó ciertas garantías de tutela 

procesal efectiva, particularmente la exigencia de resolución motivada que debe ser 

observada en todo tipo de procedimiento. En el caso del juez de Amazonas Juan Figueroa 

Acosta y otros magistrados quienes no habían sido ratificados inmotivadamente el 2003 por 

el Consejo Nacional de la Magistratura, el 16 de octubre de 2018 la Comisión emitió un 

informe aprobando los términos del acuerdo de solución amistosa y disponiendo la 

continuación de los compromisos establecidos en dicho acuerdo, porque el estado peruano 

se comprometió a dejar sin efecto el acuerdo del Consejo. 

La Comisión Interamericana llevó a la Corte el caso el juez Jorge Luis Cuya Lavy y 

otros por violación al derecho de contar con resoluciones motivadas y al principio de 

legalidad. Además, no se estableció causales delimitadas para la ratificación por lo que se 

violó los derechos de las víctimas al ser separados de sus cargos en un proceso arbitrario en 

 
138 Corte Superior de Justicia de Arequipa, “Jornada Internacional: La independencia judicial”, videos de 

Facebook 26 de noviembre de 2020, https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/913650156117626/, 

27 de noviembre de 2020, https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/399997074462908/. 

Tribunal Constitucional del Perú, “Audiencia pública remota de pleno- Lima”, video de YouTube 09 de junio 

de 2021, ttps://youtu.be/NPj3txBG4K0 

https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/913650156117626/
https://www.facebook.com/cortedearequipa/videos/399997074462908/
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el cual se cometieron diversas violaciones tanto al debido proceso como al principio de 

legalidad. Las audiencias se realizaron el 8 y 9 de marzo y se encuentra pendiente de 

resolución. Allí se arguyeron diversos fundamentos y en cuanto a la defensa de los abogados 

del Perú solo cabe resaltar su poco rigor jurídico ya que insistían en fundamentos ya 

superados por la jurisprudencia internacional y la propia conducta del gobierno peruano139.  

El 3 de junio último, la Corte Interamericana emitió sentencia de fondo en el caso de 

Norka Moya Solis, que en aplicación de la ley 23369 no fue ratificada como secretaria de 

juzgado por el extinto Tribunal de Trabajo en setiembre de 1982 que expidió resolución en 

la que se consignó que la medida obedecía a deficiencias en la tramitación de expedientes, 

informe desfavorable del juez y porque había sido sancionada anteriormente. Al resolver el 

recurso de reconsideración el Tribunal señaló que se habían constatado serias deficiencias en 

el desempeño de sus funciones mencionando algunas de ellas. La Corte consideró que se 

habían violado los derechos de la víctima a conocer previa y detalladamente la acusación 

formulada, el derecho a contar con decisiones motivadas y el principio de legalidad. 

Consideró que la resolución del Tribunal de Trabajo era insuficiente y que contiene asuntos 

distintos a los que se debatieron en Sala Plena y que se violó el plazo razonable y el derecho 

de protección judicial con un amparo cuya duración fue de quince años y se violaron además 

los derechos políticos de la agraviada. 

 

 

 

 

 
139 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Cuya Lavy y otros vs Perú”, videos de YouTube 08 de 

marzo de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=5PlDnSG2-o4, 

https://www.youtube.com/watch?v=EN2BfpJ6Wvo 

https://www.youtube.com/watch?v=5PlDnSG2-o4
https://www.youtube.com/watch?v=EN2BfpJ6Wvo
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CAPITULO V:  

LAS RATIFICACIONES EN EL DERECHO COMPARADO 

 

Ahora se debe examinar dos ejemplos de legislación comparada en los que también 

se ha legislado sobre las ratificaciones judiciales que son los de México y República 

Dominicana. 

 

V.1. Las ratificaciones en México 

El 31 de diciembre de 1994 y el 11 de junio de 1999 se reformó los artículos 94, 97, 

100 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo el 

Consejo de Judicatura Federal de México como órgano del Poder Judicial, con independencia 

técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones y resolver sobre la designación, adscripción, 

ratificación y remoción de magistrados y jueces. El Consejo tiene diversas facultades: le 

corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. 

Está integrado por 7 miembros:  el presidente de la Suprema Corte de Justicia, 3 miembros 

designados por el pleno de la Corte entre magistrados y jueces de circuito, dos miembros 

designados por el Senado y uno por el presidente de la República. Se estableció teniendo 

como modelo el Consejo General del Poder Judicial de España, aunque existen algunas 

diferencias en su estructura y competencias. Según un estudio sobre la reforma judicial 

mexicana:  

la ratificación adolece de otros problemas, principalmente aquel que lleva a concebirla 

como un acontecimiento que llega por el simpe transcurso del tiempo de no mediar una 

causa de responsabilidad administrativa grave. De la percepción anterior deriva el que 

muchas veces se estime que en realidad se trata de un procedimiento para establecer 

responsabilidades administrativas y no se le contemple como lo que debiera ser: una 

evaluación integral de desempeño de un juzgador durante el lapso en el cual se ha 

desempeñado en una función jurisdiccional. Esta tergiversación deriva, en ocasiones en 
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que algunos juzgadores lleguen a pensar que se trata de un derecho al que se accede por 

el simple transcurso del tiempo140.  

La ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación de México deberá 

entrar en vigor en un plazo máximo de 18 meses contados a partir del 18 de junio de 2021. 

En su artículo 40 parágrafo VIII considera como causal de separación de la carrera la 

determinación de no ratificación en caso de jueza o juez de distrito o magistrada o 

magistrado, causal distinta a la no aprobación de evaluaciones de desempeño. Y en el artículo 

67 y siguientes regula la ratificación de magistrados, en la que el Consejo Federal tendrá en 

consideración los siguientes elementos:  

I.- tener 6 años en el desempeño como juzgador,  

II.- no haber sido sancionado por falta grave con motivo de una queja de carácter 

administrativo durante su desempeño,  

III.- tener una evaluación satisfactoria como juzgador, de conformidad con lo siguiente: 

a) Funcionamiento jurisdiccional en función de lo siguiente: 

a.1) Resultado de visitas de inspección y 

a.2) Desempeño con base en la productividad que se desprenda de la información 

estadística. 

b) Idoneidad en lo que se acredite lo siguiente: 

b.1) que se haya conducido sin intención de engañar a las diversas instancias 

administrativas del Consejo en sus procesos de vigilancia, visitas, estadística, disciplina, 

conflictos de trabajo o en el cumplimiento a las políticas judiciales implementadas, 

destacadamente las de combate al nepotismo 

b.2) Grados académicos de actualización y especialización. 

b.3) No haber sido sancionado por delitos o faltas que, con independencia de su 

calificación individual, en conjunto se consideren graves a reflejar patrones de conducta 

 
140 Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México (México: 2006), 232. 
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que se alejen de los estándares constitucionales de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia, y 

b.4) No incurrir en incumplimiento sistemático de las normas laborales, para lo cual 

podrán revisarse procedimientos disciplinarios, conflictos de trabajo y los dictámenes de 

visitas ordinarias 

IV.-Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales 

publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación y en la medida en 

que no se contrapongan a lo previsto en las bases antes desarrolladas. El valor de cada 

elemento se determinará en el acuerdo general respectivo y deberá constar en las 

resoluciones del Consejo en que se acuerda sobre la ratificación. 

Se convoca a los interesados para que presenten por escrito firmado, de manera 

respetuosa las observaciones u objeciones que estimen pertinentes en 30 días hábiles. 

Es muy importante destacar que los acuerdos de ratificación pueden ser impugnados 

y su revisión corresponde al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Como se puede advertir: existen algunas diferencias relevantes con el Consejo 

peruano o con lo que será la Junta Nacional de Justicia cuando inicie la ratificación: la 

mayoría de los integrantes del Consejo de México provienen de Poder Judicial, el Consejo 

de México no tiene atribuciones para designar ni sancionar a los integrantes de la Corte 

Suprema y más bien sus resoluciones pueden ser revisadas por el Alto Tribunal. Y no se 

advierten los caracteres inquisitoriales que tiene el sistema peruano. 

Como México es un estado federal en las constituciones de cada estado también se 

han establecido reformas respecto de los órganos jurisdiccionales y administrativos de cada 

Estado. Así por ejemplo en el artículo 35 E de la Constitución de Ciudad de México de 2017 

se regula el funcionamiento del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
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V.2. Las ratificaciones en República Dominicana 

El 13 de junio de 2015 se proclamó la Constitución de la República Dominicana. En 

su artículo 178 y siguientes se regulan las atribuciones del Consejo Nacional de la 

Magistratura que ya había sido creado por la Constitución de 1994 pero por falta de voluntad 

política se instaló tres años después y fue regulado también por la Constitución de 2010 (se 

puede advertir la rapidez de los cambios constitucionales). Como la Constitución prescribía 

que los jueces eran inamovibles y la ley de carrera judicial limitó esa inamovilidad a cuatro 

años, se elevó por algunos juristas un recurso de inconstitucionalidad y la Suprema Corte por 

sentencia de 30 de setiembre de 1998 acogió el recurso, declarando incompatibles algunos 

artículos de la ley de la carrera judicial y la Constitución de la República. El Consejo está 

integrado por: el presidente de la república que lo presidirá y en su ausencia por el 

vicepresidente, el presidente del Senado, un senador escogido por el Senado que pertenezca 

al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la 

representación de la segunda mayoría, el presidente de la Cámara de diputados, un diputado 

escogido en la misma forma prescrita que el senador, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, un magistrado de la Suprema Corte escogido por el Tribunal y que fungirá como 

secretario y el procurador general de la República. Los jueces de la Suprema Corte estarán 

sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por 

el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo decidiere la 

pertinencia de separar a un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos 

contenidos en la ley que rige la materia. Según un proyecto aprobado por la Cámara de 

Diputados para la evaluación de desempeño de los jueces supremos se tendrá en cuenta: su 

integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de 

análisis, laboriosidad, competencia académica, atención y eficiencia a casos asignados y 

tendrá como base de sustentación los informes de desempeño de los presidentes de sala y 

respecto de los últimos del presidente de la Corte. El Tribunal Supremo realiza la evaluación 

de desempeño de los demás jueces141. 

 
141 Juan Jorge García, Derecho Constitucional Dominicano (Santo Domingo: Editora Corripio, 2016), 353-354. 

Historia del Poder Judicial Dominicano. Suprema Corte de Justicia (Santo Domigo: Editorial Corripio, 2004)   
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El 22 de enero de 2021 fue la presentación del juez de la Suprema Corte Francisco 

Ortega Polanco para su evaluación de desempeño. Previamente presentó un informe de 

gestión. Hizo una breve reseña de su vida y de su desempeño judicial y se le formularon 

algunas preguntas no siempre pertinentes por los consejeros, pero en un ambiente de respeto 

y cortesía. Finamente se dio a conocer el resultado favorable del magistrado142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Entrevista del juez supremo Francisco Ortega Polanco ante los miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, video de YouTube 22 de enero de 2021, https://www.youtube.com/watch?v=YBjoI1q3sIU. 

https://www.youtube.com/watch?v=YBjoI1q3sIU
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CONCLUSIONES: 

  

PRIMERA. - El control de la conducta e idoneidad de los jueces y fiscales ha sido 

materia de preocupación por los gobernantes y la comunidad jurídica desde los inicios de la 

República. Al efecto se presentaron proyectos y se expidieron normas que trataron de hacer 

efectiva la responsabilidad funcional de los magistrados. 

SEGUNDA. - Las ratificaciones judiciales se han introducido desde la Constitución 

de 1920 con la finalidad de mejorar la idoneidad de jueces y fiscales en el ejercicio de sus 

funciones. Se dispuso que estuvieran a cargo de la Corte Suprema. 

TERCERA. - Históricamente está demostrado que Leguía no utilizó las ratificaciones 

como medio de ejercer venganza política, aunque no se descarta la existencia de venganzas 

de carácter personal y de otra índole.   

CUARTA. - Desde sus inicios las ratificaciones fueron materia de críticas en el 

Parlamento, en las memorias de presidentes de Corte y por miembros del foro. 

QUINTA. - Desde el punto de vista jurídico las ratificaciones fueron criticadas por 

atentar contra la inamovilidad de los jueces, por ser incompatibles con la independencia 

judicial y por el procedimiento observado de la votación secreta e inmotivada.  

SEXTA. - En las ratificaciones peruanas se ha constatado la intervención de personas 

ajenas a la función generalmente enemigos de los jueces encargados de desprestigiarlos. 

SEPTIMA. - Hasta 1967 se consideró como periodo de ratificación de 5 años, primero 

por la Constitución de 1920 y después por ley del gobierno de Benavides. 

OCTAVA. - A lo largo del tiempo, se presentaron diversos proyectos de ley: unos 

para regular el procedimiento de las ratificaciones y otros para incluir a los jueces y fiscales 

de la Suprema para que sean ratificados por el Congreso. 
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NOVENA. - Las ratificaciones extraordinarias se dieron por mandato de Sánchez 

Cerro, Velasco y Fujimori como medio de ejercitar venganzas políticas y de obtener el 

control del Poder Judicial. 

DECIMA. - La Constitución de 1979 por primera vez dispuso la ratificación de la 

Corte Suprema por el Senado con fines de “legitimación de Poder Judicial”. 

DECIMAPRIMERA. - También por primera vez la Constitución vigente concedió 

atribuciones al Consejo Nacional de la Magistratura para que pueda ratificar a jueces y 

fiscales cada 7 años. 

DECIMASEGUNDA. - En la práctica el funcionamiento del Consejo de la 

Magistratura en materia de ratificaciones no ha mejorado los defectos del anterior sistema 

DECIMATERCERA. - Al resolver sobre procesos de amparo el Tribunal 

Constitucional, tuvo una jurisprudencia contradictoria y en sus inicios fue completamente 

renuente al negarse a proteger los derechos de los demandantes. 

DECIMACUARTA. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

acogido denuncias de jueces y fiscales agraviados, llegándose a suscribir acuerdos de 

solución amistosa en los que el gobierno ha tenido que reconocer que el Consejo incurrió en 

violación de los derechos de los jueces. Aunque Corte Interamericana ya emitió sentencia 

sobre la ratificación de una secretaria de juzgado, está pendiente de resolución un proceso 

sobre de ratificación de jueces. 

DECIMAQUINTA. - La doctrina más autorizada considera que la inamovilidad es 

garantía de una justicia independiente. 

DECIMASEXTA. - Las ratificaciones judiciales están relacionadas con dos aspectos 

esenciales: el sistema de nombramiento de los jueces y el control de los magistrados que a su 

vez tienen estrecha relación con la independencia judicial.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Como quiera que se ha considerado que un buen sistema de 

nombramientos judiciales y un adecuado funcionamiento de los sistemas de control hace 

innecesarias las ratificaciones, se sugiere que cuando las circunstancias sean favorables se 

organice un gran debate nacional en el que intervendrán jueces, fiscales, colegios de 

abogados, facultades de derecho para discutir sobre la reforma del sistema judicial. 

SEGUNDA. - Como uno de los aspectos capitales de la reforma tiene que ver con la 

formación y capacitación de jueces y fiscales se sugiere una reorganización de la Academia 

de la Magistratura, con cursos a tiempo completo y evaluaciones de los aspirantes por 

personal idóneo tanto de sus condiciones de moralidad y de suficiencia profesional. 

TERCERA. - Se debe establecer por un organismo con suficiente nivel ético y 

profesional que se establezca para el control de la conducta de os jueces encargado entre 

otros aspectos de realizar una evaluación continua de su conducta y capacidad e idearse 

mecanismos de control que actúen de modo eficiente y dinámico, evitando la morosidad y el 

abuso. 

CUARTA. - Los órganos de selección, nombramiento y control deben respetar 

escrupulosamente la independencia judicial. Les estará vedada cualquier conducta que 

interfiera en la labor de los jueces. No podrán discutir el criterio jurisdiccional y no podrán 

ejercer esos cargos quienes hayan pertenecido a partidos políticos o hayan desempeñado 

función pública de carácter político o de cualquier otro modo estén o hayan estado 

relacionados con la política. 

QUINTA. - Con la debida meditación y estudio, como resultado del amplio debate 

nacional, deben estudiarse como propuestas de reforma de la Constitución, tanto la 

modificación del sistema de nombramiento de los jueces, como el que se refiere al control y 

evaluación y la subsistencia o eliminación de las ratificaciones. 
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