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Los	días	24	y	25	de	noviembre,	convocados	por	la	Academia	
de	 la	Magistratura	del	 Perú	 (AMAG),	 tendremos	 ocasión	de	
recibir	 en	Lima	a	 los	 representantes	de	más	de	20	Escuelas	
Judiciales	del	mundo	entero	en	el	marco	de	la	Primera	Cumbre	
Internacional	de	Escuelas	Judiciales.

Las	escuelas	judiciales,	con	sus	diferencias	y	matices	propios	
de	 cada	 país,	 tienen	 en	 común	 la	 gran	 responsabilidad	 de	
la	 formación	 de	 la	 magistratura.	 Algunas	 escuelas	 son	
exclusivamente	 para	 la	 formación	 de	 Jueces,	 otras	 en	
cambio,	como	también	ocurre	también	entre	nosotros	con	la	
Academia	de	 la	Magistratura,	 se	 encargan	de	 la	 formación	
tanto	de	jueces		como	de	Fiscales.	Pese	a	la	relevancia	de	las	
funciones	que	cumplen	en	los	distintos	sistemas	jurídicos,	la	
labor	de	las	escuelas	judiciales	se	parece		mucho	al	trabajo	de	
los	profesionales	de	las	comunicaciones	que	laboran	“detrás	
de	cámaras”.

En	efecto,	mucho	de	lo	que	conocemos	como	“cultura	judicial”,	las	formas	de	razonamiento,	la	construcción		de	los	
“estilos”	o	el	Ethos	corporativo,	se	moldean	y	perfeccionan	en	las	escuelas	judiciales.	Lo	bueno	y	lo	malo	de	la	justicia	
también	descansa,	en	proporción	a	veces	insospechada,	en	las	mallas	curriculares	de	los	centros	de	formación	de	los	
jueces.	Así	como	la	noticia	no	es	posible	sin	los	“detrás	de	cámaras”,	también	cabría	decir	que	un	sistema	de	justicia	
institucionalizado	no	se	concibe,	hoy	en	día,	sin	la	labor	de	las	escuelas	judiciales.

La	 Primera	Cumbre	 Internacional	 de	 Escuelas	 Judiciales,	 debe	 permitirnos	 por	 ello,	 abrir	 un	 espacio	 común	 para	
compartir	retos	y	oportunidades,	pero	también	para	sacar	a	la	luz	pública	la	relevancia	de	las	funciones	que	cumplen	
estos	centros	de	formación	de	la	Magistratura	en	el	mundo.	Para	nadie	es	un	secreto,	hoy	en	día,	que	la	 justicia	se	
ha	convertido	en	un	valor	universal	y	como	tal,	las	estrategias	e	instrumentos	para	su	realización	también	se	abren	a		
nuevos	espacios,	más	allá	de	las	fronteras	nacionales.

Los	derechos	humanos,	que	son	la	conquista	universal	más	importante	de	los	últimos	doscientos	años	y	cuya	custodia	y	
garantía	nos	ha	sido	confiada	a	los	jueces	en	todas	las	latitudes,	reclama	también	compromisos	globales	para	enfrentar	
el	reto.	El	rol	de	las	Escuelas	judiciales	también	debe	ser	evaluado	en	esa	dimensión.	Los	contenidos	temáticos,	las	
metodologías,	los	perfiles	de	la	magistratura	y	los	retos	que	plantean	las	tecnologías	de	la	información,	son	temas	para	
una	agenda	común	en	los	compromisos	que	hoy	comparten	las	escuelas	judiciales	en	el	mundo.

A	ello	se	une	las	preocupaciones	puntuales	de	coyuntura.	Esas	preocupaciones	actualmente	tienen	que	ver	sin	duda	
con	 la	 lucha	 contra	 la	 corrupción,	 el	 narcotráfico,	 el	 crimen	 organizado,	 los	 conflictos	 sociales	 que	 se	 suscitan	 en	
nuestras	sociedades	producto	de	los	procesos	de	integración	etc.	Todas	estas	preocupaciones	deben	ser	también	motivo	
de	 reflexión	en	 los	programas	de	 capacitación	de	 los	 jueces	 y	 fiscales	 y	por	 eso	 en	 la	Cumbre	 Internacional	 serán	
motivo	de	debates	en	mesas	específicas	de	trabajo:	en	resumen,	una	agenda	global	para	la	justicia	discutida	desde	la	
perspectiva	de	las	entidades	encargadas	de	la	formación	de	los	jueces	en	todo	el	mundo.

FRANCISCO	TÁVARA	CÓRDOVA

Juez de la Corte Suprema de la República

Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura

Justicia y Democracia

Bienvenidos
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Justicia y Democracia

La AMAG, realiza todos los meses eventos académicos para la realización de sus objetivos, el principal de ellos brindar una  

formación de calidad a los jueces y fiscales del País. A continuación destacamos las últimas actividades desarrolladas tanto 

en Lima como en provincias  durante el periodo Setiembre- Octubre  2011. 

Les invitamos a visitar nuestra página web (http://www.amag.edu.pe) para mantenerse al día con las actividades y eventos 

propuestos por la AMAG. También síganos en Facebook, y Twitter (AmagPeru).

Por Primera vez Jueces de Paz en la AMAG

La	justicia	de	paz	es	el	contacto	más	cercano	que	

tiene	 la	práctica	 jurisdiccional	 con	 los	problemas	

y	 costumbres	 de	 nuestros	 pueblos.	 Consciente	

de	 ello,	 el	 23	 y	 24	 de	 Setiembre,	 la	 AMAG,	 con	

el	apoyo	del	Banco	Mundial,	 	organizó	el	Primer 

Encuentro Nacional de Capacitación en Justicia 

de Paz e Interculturalidad,	reuniendo	a	más	de	un	

centenar	 de	 Jueces	 de	 Paz	 de	 todos	 los	 rincones	

del	país.	En	dicho	acto,	 los	 jueces	de	paz	 fueron	

capacitados en los distintos temas jurídicos de su 

competencia.	

Esta	 importante	 actividad	 contó	 con	 la	 presencia	

de	distinguidas	autoridades	del	sistema	judicial	así	

como	del	gobierno,	entre	quienes	se	encontraban,	

la	Vicepresidente	de	la	República,	 la	Lic.	Marisol	

Espinoza,	 y	 los	 	 presidentes	 del	 Poder	 Judicial,	

Tribunal	Constitucional	y	CNM.

Seminario sobre beneficios penitenciarios

Con	la	colaboración	del	CEAS	(Comisión	Episcopal	

de	Acción	Social),		la	AMAG	organizo	un	evento	entre	

el	pasado	28	y	29	de	Octubre		sobre	la	interpretación	

y	aplicación	de	Beneficios	penitenciarios,	en	el	marco	

del	Programa		de	Actualización	y	Perfeccionamiento.	

El	 evento	 contó	 con	 la	 presencia	 	 de	 destacados	

especialistas,	entre	ellos,	el	Dr.	César	Landa	Arroyo	y	

el	actual	jefe	del	INPE,		Dr.	Perez	Guadalupe.

Setiembre
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UNICEF y AMAG unen esfuerzos

El XIV Curso Internacional De Especialización Sobre Protección Jurisdiccional Del Niño,	

que	 se	 llevo	 a	 cabo	 entre	 el	 14	 y	 19	 de	Octubre	 pasado,	 fue	 organizado	 en	 un	 esfuerzo	

conjunto de la AMAG con UNICEF.	La	finalidad	de	este	curso	internacional	fue	fortalecer	

los	conocimientos	y	aplicación	de	 los	mecanismos	de	protección	de	 los	derechos	del	niño,	

con	énfasis	en	el	razonamiento	jurídico,	análisis	de	legislación	y	jurisprudencia	comparada.

Primer Curso de Reporteros Judiciales

Con	el	apoyo	de	GIZ	(cooperación	alemana),	la	AMAG	desarrolló	El	Primer Curso para Reporteros Judiciales,	que	se	

llevó	a	cabo	entre	el	19	y	21	de	Octubre	en	The	Westin	Hotel	and	Convention	Center,	el	evento	conto	con	la	participación	

de	periodistas	de	los	medios	más	importantes	del	país	y	tuvo	como	objetivo	actualizar	los	conocimientos	de	los	periodistas	

sobre	los	criterios	que	adoptan	jueces	y	fiscales	en	veredictos	y	sentencias,	siempre	en	concordancia	con	la	Constitución,	

la	Leyes	y	el	respeto	de	los	derechos	de	los	justiciables	en	el	país.	

Octubre

Aplicación Judicial De La Constitución

Bajo	la	coordinación	del	Ex	Presidente	del	Tribunal	Constitucional	Dr.	César	Landa	Arroyo,	la	AMAG	viene	desarrollando,	

a	través	del	Programa	de	Capacitación	y	Perfeccionamiento,	una	serie	de	talleres	a	nivel	nacional,	orientados	a	dotar	

de	 herramientas	 conceptuales	 y	 metodológicas	 a	 los	 Jueces	 y	 Fiscales,	 respecto	 de	 las	 técnicas	 de	 interpretación	

constitucional	 en	 el	marco	 de	 los	 procesos	 judiciales.	 El	 Programa	 contempla	 el	 estudio	 de	 la	 Constitución	 como	

norma	jurídica	vinculante,	su	estructura	de	principios,	la	técnica	de	la	ponderación	y	la	comprensión	de	los	derechos	

fundamentales	 en	 la	 jurisprudencia	 constitucional.	 A	 la	 fecha	 se	 han	 ejecutado	 talleres	 en	 Arequipa,	 Cajamarca,	

Ayacucho,	Piura,	Trujillo;	y	próximamente	también	se	desarrollarán	en	Loreto	y	Junín.
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Próximas actividades

Primera Cumbre Internacional de Escuelas Judiciales

La	AMAG	tiene	el	altísimo	honor	de	ser	la	anfitriona	de	esta	Primera Cumbre Internacional de Escuelas Judiciales,	

a	realizarse	el	24	y	25	de	Noviembre	del	presente	año,	que	congregará	a	diversos	centros	de	estudios	judiciales	del	

mundo,	a	cuyos	 representantes	 les	da	 la	más	cordial	bienvenida.	Se	contará	con	 la	participación	de	 las	escuelas	

judiciales	de	casi	toda	Latinoamérica,	además	de	la	presencia	de	representantes	de	España,	Alemania,	Italia,	Francia	

y	Portugal.	Se	 contará	 con	6	mesas	de	 trabajo,	 cuyas	 conclusiones	ayudarán	a	 la	 formulación	de	 compromisos	 y	

acuerdos.

Los	objetivos	de	esta	primera	cumbre	internacional	son:	

•	 Potenciar	los	procesos	de	capacitación,	actualización	y	especialización	de	las	Escuelas	Judiciales	participantes

•	 Establecer	una	política	de	intercambio	y	cooperación	sostenida	entre	las	Escuelas	participantes.

•	 Intercambiar	experiencias	y	prácticas	metodológicas	y	pedagógicas.

•	 Proyectar	las	nuevas	perspectivas	y	Líneas	de	trabajo	en	la	capacitación	a	Magistrados	en	el	corto	y	mediano	plazo.

MESA TEMA DE TRABAJO

MESA	01
Retos	y	desafíos	de	las	modalidades	de	capacitación,	las	técnicas	que	las	sustentan	y	la	
incidencia	de	la	innovación	tecnológica.

MESA	02
Ejes	transversales	para	una	capacitación	sin	fronteras.	
La	lucha	contra	la	corrupción	y	el	crimen	organizado.

MESA	03
Ejes	transversales	para	una	capacitación	sin	fronteras.
Derechos	fundamentales	en	general	y	la	interculturalidad	en	particular

MESA	04
Ejes	transversales	para	una	capacitación	sin	fronteras.
Oralidad	y	digitalización	en	la	administración	de	justicia.

MESA	05
Incorporación	de	aspectos	no	jurídicos	en	la	capacitación	(gestión,	temas	humanísticos	y	
otros)	relevantes	para	la	magistratura

MESA	06
Aspecto	económico	-	financiero	de	las	escuelas.	Integración	y	cooperación	interinstitucional:	
Convenios	entre	escuelas	e	instituciones	de	orden	mundial	(ONU,	OIT,	UNESCO,	UNICEF,	
cooperación	de	gobiernos	internacionales	y	otros).
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Restructuración y Modernización de la AMAG

El	 Consejo	Directivo	 de	 la	 AMAG	 teniendo	 en	 consideración	 la	 importancia	 de	 los	

servicios	y	actividades	de	la	AMAG	por	su	gravitante	rol	en	la	capacitación	de	jueces	y	

fiscales,	emitió	el	15	de	Setiembre	de	2011	la	Resolución	N°	010-2011-AMAG-CD	que	

dispone	la	restructuración	y	modernización	de	la	AMAG	calificándola	como	prioridad	

institucional.	Además	forma	una	comisión	que	se	encargará	de	esta	importante	misión	

siguiendo	 4	 ejes	 fundamentales	 ,	 la	 reestructuración	 de	 la	 Dirección	 Académica,	

La	 implementación	 del	 régimen	 de	 estudios	 de	 la	 AMAG,	 la	 reestructuración	 de	 la	

Secretaría	Administrativa	y	la	mejora	de	la	imagen	institucional.

AMAG Constituyó Red De Gestores De La Capacitación Del Sistema De Justicia

AMAG y PJ suscriben Convenio de Capacitación

La	Academia	de	la	Magistratura	(AMAG)	y	el	Poder	Judicial	

(PJ)	 suscribieron,	 el	 1	 de	 Setiembre	 pasado,	 un	 convenio	

marco	de	cooperación	interinstitucional	dirigido	a	desarrollar	

actividades	académicas	que	coadyuven	a	mejorar	el	servicio	

de	 impartición	 de	 justicia.	 De	 acuerdo	 con	 el	 convenio,	

las	 actividades	 de	 capacitación	 privilegiarán	 el	 uso	 de	 la	

metodología	activa	y	 la	participativa,	y	el	método	del	 caso.	

Este	 convenio	 permitirá	 dinamizar	 y	 estrechar	 los	 vínculos	

de	 cooperación	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	 gestión	 y	 el	

desempeño	del	personal	jurisdiccional.

AMAG AL DIA

Con	 la	 participación	 de	 los	 responsables	 del	 Área	 de	Capacitación	 de	 las	

Cortes	Superiores	de	todo	el	país,	el	pasado	07	de	noviembre	se	constituyó	

en	la	sede	de	la	AMAG	la	Red	de	Gestores	de	la	Capacitación	del	Sistema	

de	Justicia.	A	 la	 inauguración	del	certamen	asistió	el	Presidente	del	Poder	

Judicial,	Dr.	César	San	Martín,	quien	destacó	la	iniciativa	de	formar	un	sistema	

de	coordinación	para	la	gestión	de	la	Capacitación,	al	mismo	tiempo	insistió	

en	necesidad	de	que	el	sistema	judicial	cuente	con	sus	propios	cuadros	para	

la	capacitación	de	los	jueces	en	la	medida	en	que	las	necesidades	de	jueces	y	

fiscales	en	lo	referente	a	los	temas	de	capacitación	no	siempre	son	uniformes.

Al	finalizar	la	reunión,	los	gestores	de	la	capacitación	a	nivel	nacional,	suscribieron	un	acta	de	constitución	de	la	Red,	

designando	al	Director	Académico	de	 la	Academia	de	 la	Magistratura	como	su	coordinador	nacional,	mientras	que	el	

Director	de	la	Escuela	del	Ministerio	Público	y	el	Director	del	Centro	de	Investigaciones	Judiciales	del	Poder	Judicial,	

actuarán	como	delegados	adjuntos.
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Politica Judicial
Reflexiones sobre la reforma del proceso laboral en el Perú

Por:	Javier	Arévalo	Vela
    Juez Supremo de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La introducción del proceso por audiencias con predominio 

de	 la	 oralidad,	mediante	 la	Nueva	 Ley	 Procesal	 del	 Trabajo,	

Ley	N°	 29497	 (NLPT),	 vigente	 desde	 el	 15	 de	 julio	 de	 2010,	

es	 sin	 lugar	 a	 dudas	 uno	 de	 los	 esfuerzos	 más	 importantes	

por	reformar	la	 justicia	laboral	en	el	Perú.	La	NLPT,	inició	su	

aplicación	progresiva	con	 la	R.	A.	N°	232-2010-CE-PJ	del	01	

de	julio	de	2010	en	los	Distritos	Judiciales	de	Tacna,	Cañete,	La	

Libertad,	Arequipa,	Lambayeque,	posteriormente	su	aplicación	

fue	ampliada	al	Distrito	Judicial	del	Cusco,	mediante	R.	A.	N°	

310-2010	del	08	de	setiembre	de	2010;	para	finalmente,	por	R.	

A.	N°	 124-2011-CE-PJ	del	 27	de	 abril	 de	 2011,	 extenderse	 a	

partir	de	julio	de	2011	a	los	Distritos	Judiciales	de	Moquegua,	

Ica,	Junín,	El	Santa	y	Cajamarca.	

La	 NLPT	 persigue	 como	 objetivos	 fundamentales	 favorecer	

la	 celeridad	 procesal	 así	 como	 introducir	 el	 uso	 de	 nuevas	

tecnologías	 en	 los	 procesos	 laborales.	 El	 alcance	 de	 estos	

objetivos	permitirá	mejorar	la	calidad	de	la	respuesta	judicial,	

convirtiendo	 a	 la	 administración	 de	 justicia	 laboral	 en	 un	

modelo	a	seguir	por	las	otras	especialidades.

La	NLPT	deberá	generar	una	nueva	actitud	en	los	jueces	y	sobre	

todo	de	los	abogados	litigantes,	la	presencia	de	la	oralidad	y	el	

debate	contradictorio,	obligará	a	estos	agentes	a	 comprender	

que	sus	roles	han	cambiado	y	que	deben	adecuarse	a	los	nuevos	

tiempos,	el	 seguir	una	adecuada	y	permanente	 	capacitación	

será	su	obligación	insoslayable.

No	obstante	 las	bondades	de	 la	nueva	herramienta	procesal,	

lamentablemente	 	existen	muchos	problemas,	 tanto	de	orden	

logístico	como	de	capacitación,	derivados	de	la	falta	de	recursos	

materiales	y	tecnológicos,	ha	llevado	a	sectores	conservadores	

de	la	doctrina	nacional	a	manifestar	que	no	era	necesaria	una	

nueva	ley	procesal,	sino	que	bastaba	algunas	modificaciones	a	

las	normas	existentes.				

Creemos	que	estos	problemas	son	superables,	correspondiéndole	

al	 Poder	 Judicial	 y	 a	 la	 Academia	 de	 la	 Magistratura	 un	

importante	papel	en	esta	labor.

El	Poder	Judicial	deberá	evaluar	qué	logros	se	han	alcanzado	

en	los	Distritos	Judiciales	donde	la	NLPT	está	vigente	y	también	

recoger	un	inventario	de	deficiencias	y	carencias	materiales	a	

efectos	de	satisfacerlas.

La	Academia	de	la	Magistratura	como	institución	rectora	de	la	

formación	 	 judicial	deberá	organizar	eventos	de	capacitación	

sobre la materia con expositores tanto nacionales como 

extranjeros	del	más	alto	nivel,	dirigidos	a	 los	 jueces	que	van	

a	 ser	 operadores	 de	 la	 NLPT,	 por	 eso	 opinamos	 que	 toda		

capacitación	 en	materia	 de	 la	 NLPT	 debería	 ser	 evaluada	 a	

efectos	de	seleccionar	a	los	jueces	que	aplicarán	la	nueva	norma	

adjetiva,	 sólo	 los	 que	 aprueben	 las	 evaluaciones	 respectivas	

estarían	aptos	para	desempeñarse	como	jueces	de	la	NLPT.

Esperamos	que	se	fortalezca	la	implementación	de	la	NLPT,	y	

que	las	deficiencias	 	advertidas	sean	prontamente	superadas,	

correspondiéndole	 a	 las	 autoridades	 respectivas	 adoptar	 las	

medidas	necesarias	y	contundentes	para	 lograr	el	éxito	de	 la	

reforma	del	proceso	laboral	en	el	Perú.	
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Tres puntas armonizadoras

Sócrates	Mauro	Zevallos	Soto
               Juez Superior de Junín

Cursaba	el	Décimo	Ciclo	de	Sociología	en	la	Universidad	Nacional	del	

Centro	del	Perú	en	Huancayo	-1977-	no	recuerdo	si	me	desempeñaba	

como	Relator	 de	 la	Sala	Civil	 o	 como	 Juez	 Instructor	 (p);	 lo	 cierto	 es	

que	para	dar	por	culminados	los	estudios	debíamos	tener	actividades	de	

Desarrollo	Comunal,	a	mi	grupo	 le	 tocó	 la	Comunidad	Campesina	de	

Uñas	que	se	encuentra	a	sólo	diez	minutos	del	centro	de	la	Ciudad	de	

Huancayo.	Era	domingo	y	los	universitarios	de	diversas	facultades	que	

formábamos	el	grupo	debíamos	trabajar	en	la	construcción	del	pequeño	

parque	de	ese	bello	villorrio,	debíamos	alistar	las	carretillas,	el	cemento,	

los	agregados,	las	piedras,	tablas	y	demás	herramientas,	por	lo	que	nos	

citamos	lo	más	temprano	posible.

Estábamos	 por	 iniciar	 los	 preparativos	 que	 incluían	 la	 preocupación	

del	sancochado	de	papas	para	tener	fuerzas.	En	el	trabajo	participaban	

también	los	comuneros	ya	que	era	una	actividad	integradora,	porque	así	lo	diseñaba	la	universidad.	

Los	comuneros	estaban	inquietos	y	aglomerados	frente	a	las	ventanas	y	puerta	de	una	rústica	habitación	que	daba	a	la	calle	por	

las	inmediaciones	del	parque	a	construirse.	Habían	hombres,	mujeres,	niños,	ancianos,	curiosos,	lógicamente	universitarios,	

también	los	canes.

La	curiosidad	nos	informa:	era	el	Despacho	del	Juez	de	Paz	de	la	Comunidad	Campesina	

de	 Uñas,	 ya	 no	 recuerdo	 el	 nombre	 de	 dicha	 autoridad,	 pero	 lo	 recuerdo	 vagamente	

como	un	hombre	macizo	y	de	carácter	muy	imponente.	El	Juez	escuchaba	a	una	mujer	

con	hematomas	en	 su	maltratado	y	 enojadísimo	 rostro,	 ella	 contaba	que	 su	esposo	 –un	

comunero–	en	estado	de	ebriedad	le	había	pegado,	estaba	ciertamente	magullada	física	y	

psicológicamente.	(El	Juez	desde	la	madrugada	había	convocado	a	las	partes	en	conflicto	

a	su	Despacho).

El	Juez	de	Paz	escuchaba	las	adoloridas	quejas	de	la	mujer	agredida,	el	agresor	no	podía	

dar	explicaciones,		todavía	se	le	notaban	los	estragos	de	los	tragos.	El	Señor	Juez	de	Paz	

con	ese	sólo	“debido	proceso”	ordena	que	el	agresor	deje	el	torso	desnudo,	también	ordena	

que	un	alguacil	lo	cargue	sobre	sus	espaldas,	luego	dispone	que	otro	alguacil	lo	azote	con	

un	látigo	de	piel	de	carnero	trenzado	y	que	termina	en	tres	puntas	con	una	bola	al	final	

de	la	misma	piel		llamado	“tres	puntas”,	el	primer	latigazo	es	en	“Nombre	del	Padre”,	el	

siguiente	es	en	“Nombre	del	Hijo”	y	el	tercero	“En	Nombre	del	Espíritu	Santo”.		

La	mujer	con	ayuda	de	otras	mujeres	carga	a	su	marido	 llevándolo	a	casa.	Es	sólo	un	 testimonio	me	abstengo	de	opiniones	

antropológicas,	filosóficas	y	jurídicas.

Testimonio Judicial
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La capacitación de 
los	magistrados	como	
política pública
Entrevista al Dr. Francisco Távara

El ex Presidente del Poder Judicial y actual Presidente de la Academia de la Magistratura doctor Francisco Távara Córdova, 
resaltó que la AMAG se encuentra reformulando sus políticas de gestión académicas y administrativas con el propósito 
de consolidar su posicionamiento como el centro de formación y capacitación de Jueces y Fiscales, líder en la excelencia 
académica e investigación en Iberoamérica.  Remarcó la necesidad de que el magistrado peruano vea y sienta a la Academia 
de la Magistratura como su alma mater orientada a su permanente formación y actualización académicas.

En una entrevista concedida para el primer número de Justicia Y Democracia, el Dr. Távara precisó que, atendiendo 
a dicho objetivo institucional, la AMAG como sede anfitriona llevará a cabo en Lima, la Primera Cumbre de Escuelas 
Judiciales los días 24 y 25 de noviembre, espacio que contará con la concurrencia de los principales líderes de las escuelas 
judiciales de Iberoamérica y Europa en la  formación y capacitación de los jueces y fiscales del mundo. Seguidamente 
reproducimos la amplia entrevista que concediera el presidente de la Academia de la Magistratura Francisco Távara 
Córdova (FT) al Boletin de la AMAG: 

BOLETIN: Doctor Távara, ¿cómo se articulan las 
funciones de la AMAG con las entidades que conforman 
el sistema de justicia del país?    

Dr.	Francisco	Távara:	 La	Academia	de	 la	Magistratura,	
en	 sus	 17	 años	 de	 vida	 institucional,	 ha	 llegado	 a	 ser	
considerada	 como	 la	 institución	 de	 mayor	 prestigio	
académico	dentro	de	las	organizaciones	que	conforman	
el	 sistema	 de	 justicia	 en	 el	 país.	 Este	 merecido	
reconocimiento,	 y	 quiero	 referirme	 también	 a	 la	
importante	actuación	y	gestión	de	mis	colegas	que	me	han	
precedido,	no	es	sólo	opinión	de	este	servidor,	es	la	voz	
reiterada	de	los	propios	magistrados	del	Poder	Judicial	y	
del	Ministerio	Publico.	Creo	que	la	llave	del	protagónico	
rol	 académico	que	cumple	 la	AMAG	es	 la	 composición	
plural	 de	 su	 Consejo	Directivo.	 Debo	 resaltar	 el	 hecho	
de	 la	 participación	 activa	 que	 en	 esta	 gestión	 tienen	
nuestros	consejeros,	pues	en	adición	a	las	decisiones	de	
gobierno	 institucional	 que	 se	 adoptan	 en	 las	 sesiones	
del	Pleno,	todos	se	distribuyen	en	comisiones	de	trabajo	
contribuyendo	en	el	quehacer	laboral	de	la	institución.
 
BOLETIN: ¿Cuál es la orientación que está dando la 
gestión de la AMAG?

FT:	 Desde	 el	momento	 en	 que	mis	 colegas,	 los	 Jueces	
Supremos	Titulares,	me	eligieron	en	la	Sala	Plena	de	la	

Corte	Suprema	de	 la	República,	presidida	por	el	doctor	
César	 San	 Martín	 Castro,	 para	 representarlos	 ante	 el	
Consejo	 Directivo	 de	 la	 Academia	 de	 la	 Magistratura,	
asumí con profunda responsabilidad la delicada misión 
de	fortalecer	la	gestión	académica		de	la	AMAG,	trabajo	
que	 venimos	 compartiendo	 con	 la	 decidida	 y	 activa	
participación	de	los	representantes	del	Ministerio	Público,	
para	que	en	el	marco	de	sus	objetivos	constitucionales,	
desarrollemos	una	cultura	de	capacitación	que	coadyuve	
al	mejoramiento	de	la	impartición	de	de	justicia	del	país.

Estoy	plenamente	seguro	que	sin capacitación judicial, 
la crisis de legitimidad de nuestro modelo de justicia 
difícilmente podrá revertirse y la distancia entre 
impartir justicia y las expectativas ciudadanas, será 
mayor, lo que, además, desgasta la legitimidad del 
propio sistema político.	 Estamos	 hablando	 de	 una	
tarea	fundamental	para	la	preservación	y	afianzamiento	
del	 sistema	 democrático	 y	 el	 Estado	 Constitucional	 de	
Derecho	 en	 el	 país,	 en	 donde	 la	 capacitación,	 como	
factor	 que	 involucra	 al	 ser	 humano,	 es	 clave.	 Quisiera	
insistir	y	reiterar	nuestra	posición	en	que	la	capacitación	
judicial	 y	 fiscal	 debe	 formar	 parte	 de	 una	 política	 de	
Estado,	pues	esta	contribuye	a	que	el	magistrado	oriente	
eficientemente	 su	 labor	 como	 condición	 básica	 que	
garantice	el	sostenimiento	del	sistema	democrático.

Presidente del Concejo Directivo de la Academia de la Magistratura
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BOLETIN: ¿Cómo se relacionan las funciones de 
la Academia con la idoneidad del Magistrado y la 
eficiencia del servicio de justicia?

FT:	A	través	de	los	Programas	de	Formación	de		Aspirantes	
(PROFA),	 Actualización	 y	 Perfeccionamiento,	 (PAP)	 y	
Capacitación	para	el	Ascenso	(PCA),	estamos	fortaleciendo	
las	 competencias,	 	 habilidades	 y	 destrezas	 de	 nuestros	
destinatarios	 de	 capacitación,	 contribuyendo	 de	 esta	
manera	 en	 	 la	 formación	 integral	 del	 nuevo	Magistrado	
que		necesita	los	servicios	de	justicia	del		Perú.	

BOLETIN: Dentro de las actividades que ha incorporado 
la AMAG a su estructura curricular, destaca el último 
evento desarrollado para la justicia de paz.  Qué 
información nos tiene al respecto…

FT:	 La	 AMAG	 sumando	 esfuerzos	 con	 el	 Proyecto	 del	
Banco	 Mundial	 (PMSJ),	 en	 una	 actividad	 considerada	
como	histórica	ha	congregado	a	los	Jueces	de	Paz		de	las	
diversas	zonas	geográficas	del	país	para	el	desarrollo	del	
Primer	Encuentro	Nacional	de	Capacitación	en	Justicia	de	
Paz	e	Interculturalidad,	llevado	a	cabo	en	setiembre	último.	
La	 inauguración	 estuvo	 a	 cargo	 de	 la	 señora	 licenciada	
Marisol	 Espinoza	 encargada	 del	 Despacho	 presidencial.	
Los	 Jueces	 de	 Paz	 participantes	 fueron	 actualizados	
en	 temas	 vinculados	 a	 sus	 funciones	 como	 acceso	 a	 la	
justicia,	pluralismo	jurídico,	violencia	familiar,	conciliación,	
alimentos	 y	 funciones	 notariales.	 En	 esta	 oportunidad	
fueron	seleccionados	dos	jueces	por	Distrito	Judicial.

Es	necesario	destacar	el	importante	trabajo	que	desarrolló	
en	este	tema	al	frente	de	la	Oficina	Nacional	de	Apoyo	a	la	
Justicia	de	Paz	–ONAJUP-,	el	Juez	Supremo	Titular	doctor	
Jorge	 Solís	 Espinoza,	 recientemente	 fallecido	 y	 a	 quien	
rindo	homenaje,	 sobre	este	 tema	de	 singular	 importancia	
que	es	la	Justicia	de	Paz,	que	ha	permitido	que	la	academia	
incorpore	 paulatinamente	 en	 sus	 planes	 de	 estudio	 y	
capacitación	 a	más	 	 de	 cinco	mil	 Jueces	 de	 Paz.	 Estimo	
que	 la	Justicia	de	Paz	es	uno	de	 los	sectores	 importantes	
del	 Poder	 Judicial,	 que	 no	 debemos	 descuidar	 ya	 que	
contribuye	a	superar	algunas	de	 las	barreras	de	acceso	a	
la	 justicia,	 sumando	 las	 acciones	 de	 inclusión	 social	 a	 la	
justicia	de	las	comunidades	más	alejadas	del	país.	

BOLETIN: ¿Qué actividades de investigación ha 
desarrollado la AMAG en el presente  año?

FT:	 Aprovecho	 su	 pregunta	 para	 resaltar	 el	 interés	 que	
demuestran	 jueces	 y	 fiscales	 en	 desarrollar	 trabajos	 de	
investigación.	 	Ello	motivó	que	 la	Academia	 retome	con	
particular	 importancia	 las	 convocatorias	 	 de	 los	 premios		
de	 Jurisprudencia	 Nacional,	 Investigación	 Jurídica,	 así	
como	el	Concurso	Nacional	de	Ensayos	 Jurídicos,	 todos	
ellos	 con	 el	 objetivo	 de	motivar	 e	 incentivar	 la	 labor	 de	
los	 magistrados	 del	 Poder	 Judicial	 y	Ministerio	 Público	
respecto	 de	 su	 producción	 intelectual,	 promoviendo	 de	
esta	manera	 el	 desarrollo	 de	 investigaciones,	 estudios	 y	
análisis	 sobre	 temas	 jurídicos	 innovadores	de	 relevancia	
actual	para	la	administración	de	justicia.	

BOLETIN: ¿Qué importancia tiene para la AMAG la 
Primera Cumbre Internacional de Escuelas Judiciales?

FT:	Mucha	importancia.	La	Academia	de	la	Magistratura	del	
Perú	 	 desarrollará	 	 la	 “Primera Cumbre Internacional de 
Escuelas Judiciales”	el	24	y	25	de	noviembre	del	2011,	en	
nuestra	sede	institucional	en	la	ciudad	de	Lima.	El	objetivo	de	
esta Primera Cumbre Internacional es  propiciar un espacio 
académico	 para	 	 que	 los	 representantes	 de	 las	 distintas	
Escuelas	 Judiciales	 de	 América	 y	 Europa	 intercambien	
temáticas	de	carácter	transversal	para	arribar	a	compromisos	
y	 conclusiones	 que	 optimicen	 el	 mejor	 cumplimiento	 de	
nuestros	 objetivos	 institucionales.	 Creo	 que	 con	 el	 debate	
que	 se	 promueva	 al	 interior	 de	 la	 cumbre	 respecto	 de	 las	
políticas	 académicas	 que	 las	 escuelas	 expongan,	 se	 verán	
beneficiados	 nuestros	 magistrados	 y	 destinatarios	 en	 la	
capacitación,	 lo	 que	 reforzará	 sus	 competencias	 idóneas	
para	 un	 desempeño	 funcional	 y	 eficiente,	 	 acorde	 con	 las	
exigencias	que		la	sociedad	espera	y	reclama.

BOLETIN: Presidente Távara, algo más que agregar…

FT:	Quiero	destacar	el	esfuerzo	de	los	señores	Consejeros	y	
funcionarios	de	la	AMAG	con	cuya	denodada	y	esforzada	
labor	 se	vienen	 logrando	algunos	 resultados	que	cobran	
vigencia	en	la	capacitación	de	jueces	y	fiscales	del	país;	
muestra	 de	 ello	 es	 una	 última	 actividad	 internacional	
que	 la	 Academia	 de	 la	Magistratura	 está	 desarrollando	
conjuntamente	 con	 la	 Universidad	 de	 Alicante	 en	 la	
Enseñanza	del	Derecho	y	Argumentación	Jurídica	para	la	
Acreditación	de	Docentes.

“Sin Capacitación Judicial, la crisis de legitimidad 
de nuestro modelo de justicias difícilmente podrá 
revertirse y la distancia entre impartir justicia y las 
expectativas ciudadanas, será mayot, lo que, además, 
desgasta la legitimidad del propio sistema político”

Creo que con el debate que se promueva al interior de 
la cumbre respecto de las políticas académicas que las 
escuelas expongan, se verán beneficiados nuestros 
magistrados y destinatarios en la capacitación
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Cómo deciden los jueces
Como preámbulo para el artículo del Juez Richard A. Posner a ser publicado 
en el siguiente número de nuestra revista Institucional, les presentamos la 
siguiente conversación con el honorable Juez Posner, ante la presentación de 
su libro Cómo deciden los jueces.

Una Conversación con el Honorable Juez Richard Posner1

Autor:	Jonathan	Masur2 

En	las	últimas		cuatro	décadas,	el	Juez	Richard	Posner,	juez	de	la	Corte	Superior	del	Séptimo	Circuito	y	viejo	miembro	
de	la	Facultad	de	Derecho,	ha	construido	una	reputación	como	uno	de	los	más	importantes	eruditos	del	país.	El	es	el	
autor	de	una	influyente	y	provocativa	producción	académica	que	se	expande	ampliamente	en	los	campos	del	Derecho	y	
la	vida,	que	va	desde	temas	de	regulación	anti-monopolio	a	la	sexualidad	humana,	seguridad	nacional	hasta	la	filosofía	
política	y	el	cambio	climático	y	catástrofe,	solo	por	mencionar	algunos.

En	su	más	reciente	libro,	Cómo Deciden los Jueces3,	el	Juez	Posner	gira	su	formidable	lente	analítico	a	un	objetivo	muy	
apropiado	para	él:	su	profesión.		Alimentándose	de	la	relación	entre	el	Derecho	y	la	economía	(campo	que	él	ayudó	a	
fundar),	la	psicología	del	comportamiento	y	teoría	política,	Posner	nos	presenta	un	retrato	más	detallado	de	la	mente	
judicial	 que	 jamás	 se	 haya	 intentado.	Y	 en	 el	 proceso	nos	 ofrece	una	 crítica	 aguda	 	 a	 las	 diferentes	 concepciones	
erradas	sobre	el	acto	de	juzgar	que	han	sido	sostenidas	por		investigadores,	el	publico	e	incluso	los	propios	jueces. 

Jonathan	 Masur:	 Su	 descripción	 de	 los	 jueces	 es	
sorprendente por ser completamente diferente a la 
proyección	estándar	de	la	figura	judicial.	De	acuerdo	a	su	
modelo,	¿Cómo	se	comportan	los	jueces?	Y	¿cómo	es	que	
la	percepción	del	público	–	e	incluso	de	los	investigadores	
–	sobre	el	trabajo	que	realizan	es	tan	distinta?

Richard	 Posner: Los jueces norteamericanos operan en 
un	 ambiente	 de	 extrema	 incertidumbre,	 que	 los	 obliga	
a	 ejercer	 incómodos	 niveles	 de	 discreción,	 que	 los	 en	
pone	el	papel	de	legisladores	de	facto.		Sin	embargo	ellos	
se	niegan	a	admitir	que	son	(como	los	llamo	en	el	libro)	
‘‘legisladores	ocasionales’’,	y	han	sido	lo	suficientemente	
hábiles	como	para	esconder	ese	hecho	del	público,	siendo	
asistidos	 en	 este	 aspecto	 por	 su	 profesión,	 que	 tiene	
un	 interés	 en	 mostrar	 al	 Derecho	 como	 el	 dominio	 de	
sofisticados	razonamientos	mas	que,	hasta	cierto	punto,	
el	 de	 la	 política,	 intuición	 y	 emoción.	 El	 secretismo	
de las deliberaciones judiciales es un ejemplo de las 
tácticas	 usadas	 por	 el	 sistema	 judicial	 para	 esconder	
hasta	 que	 punto	 estas	 deliberaciones	 se	 parecen	 al	 de	

la	 gente	 ordinaria	 cuando	 trata	 de	 resolver	 conflictos	
en	 circunstancias	 de	 incertidumbre.	 El	 encubrimiento	
alimenta	una	mística	de	profesionalismo	que	refuerza	a	
la función judicial en su competencia por el poder con las 
ramas	legislativas	y	ejecutivas	del	gobierno,	ramas	que	el	
juez	llama	‘‘políticas’’	en	una	afirmación	que	distingue	a	
la	rama	judicial.

JM:	 Hay	 una	 caricatura	 sencilla	 de	 su	 posición,	 que	
ignora	 la	 palabra	 ‘‘ocasional’’	 y	 pinta	 a	 los	 jueces	 como	
políticos	 irresponsables	que	no	 tienen	 rumbo.	Este	punto	
de	 vista	 gano	 bastante	 popularidad	 luego	 de	 la	 decisión	
de	la	Corte	Suprema	en	el	caso	Bush	v.	Gore,	caso	que	fue	
descrito	como	patentemente	 ideológico	por	 la	mayoría	de	
observadores.	 Ud.	 no	 rechaza	 este	modelo	 pero	 tampoco	
lo	acepta	completamente.	¿A	partir	de	qué	momento	se	ha	
desviado,	o	de	qué	forma	su	enfoque	es	demasiado	angosto?

RP:	No	creo	que	se	haya	desviado,	pero	es	incompleto	pues	
se	enfoca	completamente	en	las	motivaciones	políticas	de	
los	 jueces.	Estas	motivaciones	son	 importantes,	aunque	

1.	Entrevista	tomada	de	la	sección	Alumni	de	la	web		de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Chicago,	Primavera	del	2008.	Traducción	de	
Manuel	Chuquillanqui.	Original	en	Ingles	en	esta	dirección:	http://www.law.uchicago.edu/alumni/magazine/spring08/posnerhowjudgesthink

2.	Jonathan	Masur	es	una	Profesor	Asistente	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Chicago.

3.	N.	del	T.	Título	original	en	Inglés:	How Judges Think.		El	Libro	también	se	encuentra	traducido	al	español:	Posner,	Richard,	Cómo	deciden	los	Jueces,	
Ediciones	Jurídicas	y	Sociales	Marcial	Pons,	España	2011.
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es	muy	simplista	decir	que	son	equivalentes	a	la	lealtad	
partidaria,	 pero	 no	 son	 el	 único	 elemento	 importante	
en	 la	 estructura	motivacional	 de	un	 juez.	Bush	 v.	Gore	
demuestra	 este	 punto.	 La	 decisión	 no	 es	 conservadora	
desde	el	punto	de	vista	político	ideológico;	es	liberal.	La	
explicación	más	 cercana	para	este	 resultado	es	que	 los	
jueces,	incluyendo	a	los	magistrados	de	la	Corte	Suprema,	
quieren	que	sus	sucesores	piensen	del	mismo	modo,	por	
lo	 que	 desean	 como	 presidente	 a	 alguien	 que	 esperan	
nombre	a	esos	jueces	cuando	se	abran	las	vacantes.

JM:	Los	Jueces,	como	Ud.	los	describe,	analizan	los	casos	
casi	 de	 la	 misma	 manera	 que	 cualquier	 otra	 persona:	
influenciados	 por	 la	 política,	 intuición	 y	 emociones,	
deseando	 estar	 rodeados	 por	 colegas	 con	 las	 mismas	
ideas,	 y	 (como	 indica	 en	 su	 libro)	 con	 atención	 a	 las	
consecuencias	 y	 el	 sentido	 común.	 ¿No	 es	 esto	 muy	
sorprendente?	¿No	deberíamos	esperar	que	la	profesión	
judicial,	por	 su	naturaleza,	 solo	atraiga	a	cierto	 tipo	de	
personas	 -	 	 personas	 con	una	particular	 reverencia	por	
la	 determinación	 del	 lenguaje	 o	 el	 poder	 de	 razonar	
mediante	silogismos	lógicos?

RP:	Esa	es	una	excelente	pregunta,	una	a	la	que	le	debería	
haber	prestado	más	atención.	Creo	que	 la	 respuesta	 es	
que	al	enfrentarse	a	la	necesidad	de	resolver	un	caso,	el	
juez	descubre	(de	forma	consciente	o	no)	que	un	análisis	
semántico	 y	 lógico	 simplemente	 no	 dará	 una	 solución	
razonable,	donde	lo	razonable	depende	de	la	 ideología,	
sentido	común,	emociones	humanas	y	otros	factores	que	
no	forman	parte	del	análisis	legal	formal.	

JM:	Hay	 una	 porción	 de	 su	 libro	 en	 la	 que	 se	 discute	
los	 errores	 de	 los	 abogados	 modernos,	 quienes	 creen	
que	el	derecho	es	un	sistema	meramente	legalista	y	por	
esto	no	proveen	a	los	jueces	con	los	argumentos	políticos	
o	 con	 objetivos	 que	 los	 jueces	 podrían	 usar.	 ¿Por	 qué	
cree	 que	 los	 abogados	 no	 han	 podido	 adaptarse	 a	 la	
forma	pragmática	de	juzgar	de	los	jueces	a	pesar	de	que	
operan	 en	 un	 mercado	 tan	 competitivo?	 ¿No	 deberían	
haber	 aprendido	 ya	 que	 sus	 argumentos	 típicos	 con	
relación	a	los	precedentes	y	el	lenguaje	tienen	un	valor	
extremadamente	limitado?

RP:	Aquí	no	tengo	una	buena	respuesta.	Tu	pregunta	sobre	
la	competencia	es	un	cuestionamiento	a	la		respuesta	que	
intento	en	el	 libro,	que	señala	que	es	 la	enseñanza	del	
Derecho	la	que	se	ha	negado	a	ser	realista	con	respecto	a	
los	jueces.	Los	abogados	eventualmente	aprenden	que	los	
jueces	son	más	realistas	que	formalistas,	pero	no	han	sido	
formados	con	las	herramientas	para	articular	o	sustentar,	
argumentos	pragmáticos	de	 forma	convincente	para	 los	
jueces.	Claro	que	hay	excepciones,	y	los	jueces	de	todas	
maneras	 formaran	 un	 juicio	 pragmático	 incluso	 con	 la	

poca	ayuda	que	dan	los	abogados.	Pero	sus	juicios	serian	
más	correctos	si	obtuviesen	más	ayuda	de	los	abogados.	

JM:	 ¿Cómo	 es	 posible	 que	 las	 facultades	 de	 Derecho	
hayan	 jugado	 un	 papel	 tan	 substancial	 al	 alimentar	
este	 nivel	 de	 ineptitud	 en	 la	 profesión?	 La	 educación	
jurídica	 norteamericana	 (e	 incluso	 la	 mayor	 parte	
de	 la	 investigación	 jurídica	 moderna)	 se	 enfoca	
predominantemente en el estudio de las resoluciones 
de	apelación.	¿Por	qué	las	facultades	de	Derecho	no	han	
hecho	un	 trabajo	más	 capaz	al	 informar	a	 sus	alumnos	
sobre	qué	es	lo	que	realmente	motiva	tales	decisiones?

RP:	Las	facultades	de	Derecho	se	enfocan	naturalmente	
en	impartir	el	vocabulario	y	la	retórica	de	los	estándares	
y	normas	legales,	sin	las	cuales	no	podríamos	funcionar	
como	abogados.	Y	en	mayor	medida,	con	el	surgimiento	
del	 Derecho	 y	 la	 Economía	 (el	 análisis	 económico	 del	
derecho),	 las	 facultades	 proveen	 a	 sus	 alumnos	 con	
sofisticados	análisis	de	esas	reglas	y	estándares.	Lo	que	
no	hacen	mucho	es	dar	el	 siguiente	paso	e	 impartir	un	
análisis	 realista	 del	 proceso	 judicial	 y	 como,	 a	 la	 luz	
del	mismo,	 se	 puede	presentar	 los	 casos	 de	 forma	más	
efectiva	a	jueces	y	jurados.	

JM:	El	principal	objetivo	de	su	libro	es	describir	lo	que	los	
jueces	hacen,	que	es	opuesta	a	la	idea	de	prescribir	lo	que	
Ud.	cree	que	deberían	hacer.	Sin	embargo	muchos,	si	no	
la	mayoría,	de	jueces	–	incluyendo	a	algunos	de	los	más	
importantes	juristas	del	país	–	estarían	en	desacuerdo	(al	
menos	 públicamente)	 con	 sus	 declaraciones.	 ¿Acaso	 es	
que	 los	 jueces	no	comprenden	su	propio	 trabajo?	¿O	es	
que	han	encontrado	alguna	razón	para	perpetuar,	en	el	
público,	una	percepción	que	no	refleja	la	realidad?

RP:	Creo	que	allí	 los	 jueces	se	engañan	a	sí	mismos.	Un	
juez	 se	 siente	mas	 cómodo	 al	 pensar	 que	 sus	 decisiones	
son	 impuestas	 por	 ‘‘la	 ley’’	 –	 algo	 externo	 a	 sus	 propias	
preferencias	 –	 que	 por	 su	 ideología	 personal,	 intuición	
o	 emociones.	 	 Pero	 también	hay	una	 tendencia	natural	 a	
intentar	 asegurar	 al	 público	 que	 la	 discreción	 judicial	
es	 mínima,	 para	 así	 defender	 la	 legitimidad	 de	 la	
función	 judicial.	 	 Paradójicamente,	 esta	 tendencia	 es	
más	 pronunciada	 al	 nivel	 de	 la	 Corte	 Suprema,	 siendo	
la	paradoja	que	esta	es	 la	Corte	más	política	de	 todas.	Y	
precisamente	porque	es	una	Corte	política,	sus	miembros	
sientes	 la	 necesidad	 de	 negar	 este	 hecho.	 El	 objetivo	 es	
aumentar	el	poder	relativo	de	la	función	judicial	frente	a	las	
otras	ramas	del	gobierno.	No	es	mi	intención,	sin	embargo,	
sugerir	que	está	mal	que	los	jueces	se	preocupen	de	su	poder	
en	relación	a	aquellas	ramas.	La	judicatura	es	una	función	
vital	del	gobierno	y	necesita	protegerse	contra	incursiones	
de	las	otras	funciones,	aunque	me	inclino	por	las	opiniones	
de	 que	 la	 judicatura,	 y	 en	 especial	 la	 Corte	 Suprema,	
demuestran	su	fortaleza	con	demasiado	entusiasmo.	
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Justicia 
en el mundo

En esta sección encontraremos noticias 
curiosas, reflexivas y hasta inverosímiles 
sobre la forma en que los jueces, abogados 
e investigadores jurídicos, alrededor del 
mundo, piensan y resuelven sus casos.

Audiencia Nacional de España  limita a las 
administraciones a prestar Wi-Fi gratis6. 

La	 red	 Biznaga,	 el	 acceso	 wifi	 gratuito	 instalado	 en	 los	 edificios	
municipales	de	Málaga	y	al	que	puede	tener	acceso	cualquier	ciudadano,	
es	 ilegal.	 La	 Sala	 de	 lo	 Contencioso-Administrativo	 de	 la	 Audiencia	
Nacional	ha	confirmado	una	sanción	de	300.000	euros	impuesta	contra	
el	 Ayuntamiento	 de	 esa	 capital	 por	 la	 Comisión	 del	Mercado	 de	 las	
Telecomunicaciones	 (CMT)	 al	 prestar	 ese	 servicio	de	 forma	pública	 y	
abierta	sin	comunicarlo	a	ese	organismo.

La	 sentencia	 obliga	 a	 inscribirse	 en	 el	 Registro	 de	Operadores	 como	
proveedores	 de	 Internet	 y	 a	 pagar	 la	 tasa	 correspondiente	 salvo	 que	
esas	redes	solo	den	acceso	a	páginas	del	organismo	público	que	da	el	
servicio.	 La	 resolución,	 somete	 pues	 a	 las	 Administraciones	 públicas	
a	 los	mismos	 requisitos	que	 los	operadores	de	pago.	La	Sala,	además	
indica	que	a	través	de	estas	redes	wifi	sólo	se	puede	acceder	a	páginas	
relativas	a	la	propia	administración	que	presta	el	servicio.	En	el	caso	de	
Málaga,	 los	magistrados	consideran	que	es	 incompatible	con	 la	“auto	
prestación”	del	 servicio	que	permite	 la	 ley,	el	hecho	de	que	se	pueda	
acceder	“a	una	navegación	libre,	entendida	esta	como	acceso	a	páginas	
web	ajenas	a	la	Administración	municipal”.

Fuente:	El	País	(España)

Sismólogos enfrentan juicio por no haber advertido el 
terremoto de L’Aquila5.

Siete	sismólogos	y	otros	expertos	enfrentan	un	juicio	por	homicidio	
culposo	 en	 Italia,	 por	 no	 haber	 podido	 advertir	 con	 suficiente	
diligencia	a	los	pobladores,	antes	del	devastador	terremoto	que	acabo	
con	la	vida	de	más	de	300	personas	en	la	Italia	central	el	2009.	El	
caso	está	siendo	visto	de	cerca	por	sismólogos	alrededor	del	mundo	
quienes	 insisten	en	que	es	 imposible	predecir	un	 terremoto	y	que	
ningún	temblor	de	importancia	ha	sido	pronosticado	jamás.	

A	 los	 sismólogos	 se	 les	 acusa	 de	 dar	 ‘‘información	 inexacta,	
incompleta	 y	 contradictoria’’	 sobre	 si	 los	 pequeños	 temblores	
sentidos	por	los	pobladores	de	L’Aquila	durante	los	6	meses	previos	
al	terremoto	del	6	de	Abril	del	2009	podría	ser	una	advertencia	sobre	
un	próximo	 terremoto.	Específicamente	 los	acusadores	 	 se	centran	
en	un	memo	dado	el	31	de	Marzo	de	2009,	emitido	después	de	una	
reunión	de	la	Comisión	de	Altos	Riesgos	que	se	realizo	por	el	temor	
de	los	pobladores		por	los	meses	de	actividad	sísmica	en	la	región.	

Según	 el	 Memo	 de	 la	 comisión	 –	 emitido	 una	 semana	 antes	 del	
terremoto	 –	 los	 expertos	 indican	 que	 era	 ‘‘improbable’’	 el	 que	
ocurriese	un	 terremoto,	 aunque	no	podían	negar	 la	posibilidad	de	
que	 ocurriese	 uno.	 El	 terremoto	 de	 6.3	 grados,	 redujo	 la	 ciudad	
medieval	a	ruinas.	Miles	de	sobrevivientes	se	vieron	obligados	a	vivir	
en	tiendas	o	casas	temporales	por	meses.

Una paternidad a la fuerza4

 
Un	hombre	deberá	aceptar	ser	padre	del	hijo	o	los	hijos	que	su	ex	mujer	tendrá	con	embriones	sobrantes	del	tratamiento	de	fertilización	asistida	que	
hicieron	cuando	estaban	casados.	Así	lo	confirmó	un	fallo	de	la	Cámara	de	Apelaciones,	según	el	cual	“la	paternidad	es	aceptada	desde	el	momento	
en	que	el	‘Sr.	S.’	accedió	a	hacer	el	tratamiento	de	fertilización	asistida”.	La	ex	esposa	había	presentado	una	demanda	“en	beneficio	de	los	cinco	
embriones	crioconservados”;	el	Sr.	S.	planteaba	una	“absoluta	oposición	y	disconformidad”	por	“carencia	de	voluntad	procreacional”;	y	un	defensor	de	
Menores	asumió	“la	representación	de	las	cinco	personas	por	nacer”.	El	dictamen	de	la	Cámara	advierte	sobre	la	existencia	de	“vacíos	legales”,	por	
“falta	de	legislación	sobre	fecundación	in	vitro”;	mientras	tanto,	destaca	que	“para	la	ley	civil	argentina	se	es	persona	desde	la	concepción”	y	sostiene	
que	“también	el	concebido	fuera	del	seno	materno	debe	ser	considerado	persona”.	

El	fallo	recuerda	que	la	pareja	“firmó	un	contrato	de	consentimiento	informado”	en	IFER,	“por	el	cual	se	comprometieron	a	determinar	la	futura	
disposición	de	los	mismos	en	forma	conjunta”,	“expresamente	renunciaron	a	la	alternativa	de	su	destrucción”	y	“en	caso	de	que	dejasen	de	pagar	su	
costo	de	almacenamiento,	autorizarían	a	donar	dichos	embriones	a	una	pareja	estéril”.	En	aquel	contrato,	“pactaron	que,	en	caso	de	disolución	del	
vínculo	matrimonial,	se	requeriría	el	consentimiento	de	ambos	cónyuges	para	tratarlo	con	autoridad	competente”,	lo	cual,	según	el	fallo,	autorizaría	
a	los	jueces	a	decidir	sobre	el	implante	de	embriones.	El	dictamen	sostiene	que	“la	paternidad	biológica	es	aceptada	desde	el	momento	en	que	el	Sr.	
S.	accedió	a	hacer	el	tratamiento	de	fertilización	asistida”.	Para	las	juezas	de	la	Cámara	“se	es	persona	desde	la	concepción”	y	aplicaron	al	caso,	por	
analogía,	el	artículo	del	Código	Civil	que	habla	de	“concepción	en	el	seno	materno”,	anterior	a	la	existencia	de	las	técnicas	de	fecundación	in	vitro.	

4.	Tomado	de	Pagina	12	y	Los	Andes,	Argentina.	Versiones	en	línea	http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-177385-2011-09-23.html	y	http://
www.losandes.com.ar/notas/2011/9/23/fallo-polemico-obligan-padre-embrion-implantara-595593.asp

5.	Tomado	de	 la	Pagina	web	de	MSNBC.	Version	en	Linea:	http://
www.msnbc.msn.com/id/44590497/ns/world_news-europe/#.
Tos3Hckn6Ey

6.	Tomado	del	Pais	de	España.	Version	en	Linea:	http://www.elpais.com/
articulo/sociedad/audiencia/limita/administraciones/prestar/wifi/gratis/
elpepusoc/20110914elpepusoc_3/tes
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Para reflexionar
La relevancia de las decisiones judiciales trasciende 
el caso concreto, pues contiene un mensaje a 
la sociedad en su conjunto. En esta Sección se 
presentarán noticias sobre decisiones y argumentos 
polémicos. La Academia no se solidariza 
necesariamente con ellos, considera sí que los 
mismo deben motivar una actitud crítica y reflexiva.
Los comentarios y sugerencias pueden presentarlas 
en nuestra pagina web, Facebook, twitter o a nuestro 
correo electrónico boletin@amag.edu.pe.

Recurso Fatal

En	 Cajamarca,	 allá	 por	 los	 años	 70’,	 Ubilberto	

Vásquez	 Bautista,	 natural	 de	 la	 zona,	 fue	 acusado	

de	la	violación	y	posterior	muerte	de	una	menor.	El	

tribunal	de	primera	instancia	lo	encontró	culpable	y	le	

condenó a la pena de internamiento ‘‘absolutamente 

indeterminado’’	[sic],	con	un	mínimo	de	25	años.

Ubilberto,	 	 no	 conforme	 con	 la	 pena,	 apeló	 esta	

sentencia	que	fue	elevada	a	la	Corte	Suprema	de	la	

República.	La	lógica		nos	haría	suponer	que	se	debió	

haber	confirmado	o	reducido	la	pena	establecida	en	la	

sentencia.	Sin	embargo	la	Sala	Suprema	después	de	

evaluar	todas	las	pruebas	(mas	que	todo	testimonios	

que	impidieron	al	sentenciado	confirmar	su	coartada)	

decidieron declarar nula en parte la sentencia de la 

Sala	 Superior,	 cambiando	 la	 pena	 de	 cárcel	 por	 la	

pena de muerte (la pena de muerte recién fue abolida 

en	 1979)	 yendo	 en	 contra	 de	 la	 prohibición	 de	 la	

reformatio in peius.

Es	 así	 que	 Ubilberto	 Vásquez,	 luego	 de	 una	 corta	

espera,	 fue	 ejecutado	 el	 11	 de	 Setiembre	 de	 1970	

ante	un	pelotón	de	fusilamiento.	Podrán	encontrar	la	

versión	completa	de	la	sentencia		de	la	sala	suprema	

en	 la	 sección	 de	 Boletín	 en	 nuestra	 página	 web.	

(www.amag.edu.pe)

¿La piratería es beneficiosa?

Según	 una	 Jueza	 española,	 la	 descarga	 de	 música	 y	

películas	piratas	sería	beneficiosa	pues	‘‘el	cliente,	tras	

oír	o	visionar	la	copia	pirata,	puede	decidirse	a	adquirir	

el	soporte	original,	por	ser	de	su	gusto	la	obra,	por	lo	que	

la	venta	de	copias	piratas,	lejos	de	perjudicar,	favorece	el	

mercado	de	venta	de	reproducciones	originales’’.

Este	es	uno	de	los	argumento	que	la	Jueza	utiliza	para	

sustentar	el	por	qué	es	imposible	fijar	la	cuantía	de	una	

indemnización	por	un	delito	de	propiedad	intelectual;	en	

el	que	no	intervino	ninguna	cantidad	de	dinero	pues	no	se	

llego	a	distribuir	y	vender	el	material	objeto	del	proceso.

Así	 mismo,	 indica	 que	 no	 es	 posible	 fijar	 el	 daño	 y	

la	 correlativa	 indemnización	 a	 razón	 de	 la	 perdida	

de	 beneficios	 por	 parte	 del	 titular	 del	 derecho,	 ya	

que,	 según	 indica	 la	 jueza,	 ‘‘los	 clientes	 de	música	 y	

películas	pirata,	cuando	efectúan	la	compra	de	copias	

pirata,	 exteriorizan	 su	 decisión	 de	 no	 ser	 clientes	 de	

música	y	películas	en	soporte	original’’;	por	lo	que	no	se	

configuraría	el	caso	de	una	ganancia	dejada	de	percibir.

Puede encontrar la sentencia completa en nuestra 

página	web	(www.amag.edu.pe)

La invención de los Derecho Humanos
Lynn Hunt,  Tus Quets Editores, traducción por Jordi 
Beltrán Ferrer (2009)

En	este	primer	número	de	nuestro	Boletín,	nuestro	
libro	elegido	es	uno	que	combina	la	elegancia	de	la	
escritura	con	la	erudición	en	los	estudios	de	historia	
de	los	derechos.

El	 libro	 presenta	 a	 las	 declaraciones	 de	 derechos	 y	
los	instrumentos	internacionales	de	protección,	como	
expresiones	de	algo	más	profundo	que	se	gesta	en	la	
cultura	 y	 la	 tradición	de	 los	 pueblos	 y	 que	 al	 lograr	

consensos,	suponen	verdaderos	cambios	de	nuestras	formas	de	pensar	y	actuar.
Lynn	Hunt	es	Profesora	de	historia	Europea	en	la	Universidad	de	California	(UCLA)	
y	se	ha	especializado	en	Historia	de	la	Revolución	Francesa.
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Ocupando la Primera Enmienda7

A propósito de los indignados

Bruce Ackerman and Yochai Benkler8

 

Cualquiera	sea	el	resultado	que	consiga,	las	protestas	de	Ocupar	Wall	Street	(OWS)	revelan	una	distorsión	en	nuestra	actual	

interpretación	de	la	Primera	Enmienda.9	En	sentencias	recientes,	la	Corte	Suprema	ha	protegido	el	derecho	constitucional	

de	Wall	Street	para	invertir	millones	en	campañas	políticas.	Pero	de	la	manera	en	la	que	se	la	interpreta	actualmente	no	

pone	ningún	obstáculo	cuando	se	trata	de	silenciar	a	los	manifestantes.

Dichos	manifestantes	hubiesen	sido	desalojados	del	Parque	Zuccotti	el	viernes	14	de	Octubre	de	no	ser,	paradójicamente,	

por	el	status	de	propiedad	privada	de	uso	público	que	tiene	el	parque	por	la	zonificación	de	la	ciudad.	En	contraste,	la	

Ciudad	de	Nueva	York	impone	una	estricta	prohibición	a	dormir	en	sus	parques	públicos.

Peor	aún	la	Corte	Suprema	sostuvo	esa	clase	de	prohibiciones	en	1984,	cuando	indico	que	el	 interés	del	gobierno	en	

limpiar	los	parques	era	superior	al	derecho	a	la	libertad	de	expresión	de	los	manifestantes.	El	caso	trataba	de	una	protesta	

nocturna	contra	el	maltrato	a	los	vagabundos	durante	el	invierno.	Esa	resolución	provoco	un	elocuente	voto	singular	del	

Justice10	Thurgood	Marshall.	Él	resaltaba	que	la	voluntad	de	los	manifestantes	de	soportar	las	crudas	condiciones	de	pasar	

una	noche	de	invierno	en	el	parque,	era	una	parte	central	de	su	mensaje;	y	que	era	perfectamente	posible	para	la	ciudad	

el	limpiar	su	parque	sin	necesidad	de	suprimir	la	visión	de	los	manifestantes	de	una	Norteamérica	más	humana.

Marshall	tenía	razón	en	1984.	Se	le	debe	permitir	a	la	gente	usar	sus	cuerpos,	no	solo	sus	billeteras,	para	abogar	por	

sus	creencias	más	profundas.	Tal	vez	la	Corte,	siguiendo	recientes	resoluciones	que	toman	la	quema	de	banderas	como	

7.	 Articulo	 tomado	 del	 Huffington	 Post.	 Versión	 en	 Ingles:	 http://www.huffingtonpost.com/bruce-ackerman/occupy-wall-street-first-amendment-
_b_1023709.html

8.	Profesores	de	Derecho	de	las	Facultades	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Yale	y	Harvard	respectivamente.	

9.	N.	del.	T:	El	 texto	de	 la	Primera	Enmienda	de	 la	Constitución	de	 los	Estados	Unidos	dice:	 ‘‘El	Congreso	no	hará	 ley	alguna	con	respecto	a	 la	
adopción	de	una	religión	o	prohibiendo	el	libre	ejercicio	de	dichas	actividades;	o	que	coarte	la	libertad	de	expresión	o	de	la	prensa,	o	el	derecho	del	
pueblo	para	reunirse	pacíficamente,	y	para	solicitar	al	gobierno	la	reparación	de	agravios’’

10.	N.	del	T.	Justice	es	el	título	con	el	que	se	llama	a	los	magistrados	de	la	Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos.
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una	forma	de	expresión,	proveerá	a	los	manifestantes	de	OWS	la	protección	de	la	Primera	Enmienda	que	se	brinda	a	las	

intervenciones	políticas	de	Wall	Street.	Pero	hasta	que	eso	pase,	está	en	manos	de	la	gente	de	a	pie	el	proteger	la	Primera	

Enmienda,	e	insistir	en	que	nuestra	clase	política	le	preste	atención	si	es	que	nuestras	cortes	no	lo	hacen.

Por	siglos,	los	ciudadanos	se	han	manifestado	en	nuestras	calles	y	reunido	en	nuestros	parques	para	expresar	sus	ánimos.	

Y	como	lo	han	demostrado		los	actuales	manifestantes,	estos	encuentros	cara	a	cara	tienen	el	poder	especial	de	llamar	la	

atención	y	provocar	el	debate	público.	Al	hacer	importantes	sacrificios	por	sus	ideales,	llaman	al	resto	de	nosotros	a	que	

reflexionemos	más	profundamente	sobre	el	futuro	de	nuestro	país.	Y	como	Thurgood	Marshall	reconoció,	es	este	espíritu	

de	sacrificio	el	que	volvió	a	las	manifestaciones	del	movimiento	de	derechos	civiles	de	los	60’s	en	actos	tan	significativos	

de	expresión	política.	Está	en	manos	de		 los	americanos	el	 insistir,	una	vez	más,	en	que	este	espíritu	merece	apoyo	no	

menosprecio.	 El	 alarmante	 aumento	 de	 arrestos	 de	manifestantes	 es	 particularmente	 perturbador.	 A	menos	 que	 estén	

estrictamente	limitados	a	casos	de	criminalidad,	estos	arrestos	tienen	un	efecto	negativo	en	ciudadanos	que	de	otra	forma	

se	unirían	a	la	protesta.	

En	vez	de	ocultarse	detrás	de	obsoletas	resoluciones	judiciales,	los	alcaldes	de	las	grandes	ciudades	deben	reconocer	que	

están	en	territorio	constitucional.	Michael	Bloomberg11	está	fallando	en	esta	prueba	cuando	mantiene	a	los	manifestantes	

de	OWS	fuera	de	los	espacio	públicos	de	Nueva	York	y	tolera	el	arresto	de	docenas	de	manifestantes,	dando	el	ejemplo	para	

acciones	similares	en	otras	ciudades	como	Boston,	Denver	y	San	Diego.	Por	el	contrario,	Antonio	VIllaraigoso12,	demuestra	

que	el	liderazgo	en	nombre	de	la	Primera	Enmienda	esta	dentro	de	los	políticamente	posible.	Los	Ángeles	no	solo	ha	evitado	

arrestos,	si	no	que	trata	a	aumentar	el	espacio	público	disponible	a	medida	que	el	tamaño	de	la	protesta	aumenta.	De	forma	

similar	la	Policía	de	Parques	de	U.S.A.	va	por	buen	camino	al	otorgarles	a	los	manifestantes	una	extensión	de	cuatro	meses	

en	Plaza	Libertad.

En	las	siguientes	semanas,	escogeremos	nuestra	posición.	Si	empezamos	a	ver	un	gran	aumento	de	apoyo	al	liderazgo	

de	Los	Ángeles,	estaremos	echando	las	bases	para	un	cambio	a	la	interpretación	de	la	constitución	que	mantendrá	vivo	el	

espíritu	democrático	en	U.S.A.

11.	Alcalde	de	Nueva	York.

12.	Alcalde	de	Los	Ángeles
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Programa	de	acreditación	docente	con	la	
Universidad	de	Alicante

El	catedrático	de	Filosofía	 del	Derecho	de	 la	Universidad	de	Alicante	 (España)	 Josep	Aguiló	Regla,	 resaltó	 el	 alto	

nivel	académico	de	los	participantes	en	el	Primer	Programa	para	la	Acreditación		de	Docentes	de	la	Academia	de	la	

Magistratura.	Aguiló	Regla	 fue	 el	 encargado	de	dictar	 en	 forma	presencial	 el	 Primer	módulo	del	PAD,	 “Teoría	del	

Derecho”,	los	días	02,	03,	04	y	05	de	noviembre	de	2011	en	el	local	de	la	AMAG	(Lima).	

¿Cuál	es	la	incidencia	de	la	capacitación	en	la	eficacia	de	un	

sistema	judicial?

Yo	 creo	 que	 es	 muy	 alta.	 Lo	 que	 plantea	 la	 cuestión	 de	 la	

capacitación	esencialmente	es	la	visión	compleja	y	problemática	

del	 trabajo	 judicial.	Ser	 juez	es	algo	muy	difícil	 y	que	exige	

mucha	reflexión	en	torno	a	cuáles	son	los	deberes	del	juez,	cómo	

cumple	sus	finalidades,	cuáles	son	los	medios	que	necesita.	Es	

una	profesión	extraordinariamente	interesante.	Naturalmente	

esa	visión	de	la	capacitación	tiene	que	tener	un	componente		

reflexivo	 importante,	no	solo	es	aprender	cosas,	que	alguien	

venga	y	les	cuente	cosas	sino	que	es	más	bien	partiendo	de	la	

base	que	ya	se	es	competente,	reflexionar	cómo	se	es	mejor.	

¿Cuáles	son	las	claves	detrás	de	un	juez	idóneo?

El	 buen	 juez	 es	 alguien	 que	 entiende	 bien	 cuál	 es	 su	

papel,	que	trata	de	dar	las	mejores	respuestas	dentro	del	

ordenamiento	 jurídico,	 que	 sabe	 que	 al	 final	 la	 realidad	

del	 ordenamiento	 jurídico	 es	 compleja,	 es	 consciente,	

por	 lo	 tanto	 responsable	 que	 al	 final	 la	 realidad	 del	

ordenamiento	jurídico	se	hace		efectiva,	se	hace	real,	con	

sus	decisiones	y	que	por	tanto	es	un	sujeto	que	tiene	una	

visión	de	 su	papel	 compleja	y	 rica	que	 le	permite	 tomar	

buenas	decisiones.
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¿Hay	 una	 relación	 directa	 entre	 independencia	 judicial	 y	

sujeción	a	la	Constitución,	verdad?	

Si,	la	idea	de	un	juez	independiente	e	imparcial,	es	la	idea	

de	un	juez	que	lo	que	le	mueve	a	actuar	es	el	cumplimiento	

de	 sus	 deberes	 jurídicos,	 es	 decir	 no	 tiene	 otras	 razones	

para	actuar	que	el	cumplimiento	de	sus	deberes,	ese	es	el	

ideal	que	está	detrás	de	la	independencia	e	imparcialidad.	

Lo	que	me	parece	importante	que	nos	demos	cuenta	es	que	

no	 hay	 ningún	 sistema	 jurídico	 que	 tenga	 completamente	

resuelto	el	problema	de	la	independencia,	la	independencia	

es	 un	 desafío	 permanente	 para	 cualquier	 juez,	 para	

cualquier	sistema	jurídico	y	lo	que	necesitamos	es	tener	una	

conciencia	clara	y	construir	adecuadamente	los	conceptos	de	

independencia	e	imparcialidad	para	saber	qué	se	demanda	

de	la	conducta	de	nuestros	jueces	porque	muchas	veces	se	

entiende	mal	o	se	entiende	de	manera	equivocada.

Un	 Estado	 Constitucional	 de	 Derecho	 sin	 duda	 genera	

diferentes apreciaciones sobre la independencia e 

imparcialidad	de	un	juez	respecto	de	lo	que	era	el	Modelo	

tradicional	 del	 imperio	 de	 la	 ley,	 pero	 en	 un	 Estado	

Constitucional	 de	 Derecho	 el	 papel	 del	 juez	 es	 mucho	

más	 complicado.	 Explicar	 qué	 es	 la	 independencia	 en	 un	

Estado	 Constitucional	 	 es	 más	 complejo	 que	 explicarlo	

desde	 la	 perspectiva	 del	Modelo	 del	 imperio	 de	 la	 ley,	 en	

esa	 complejidad	 es	 donde	 nos	movemos	 y	 donde	 hay	 que	

construir	de	nuevo	este	concepto.

¿Se	 trata	 sólo	 de	 construir	 de	 nuevo	 el	 concepto	 de	

independencia?,	 ¿Y	 las	 competencias	 del	 juez,	 y	 el	

reforzamiento	de	sus	valores? 

Por	 supuesto,	 reformar	 la	 idea	 de	 un	 juez	 independiente		

pasa	 por	 darse	 cuenta	 de	 la	 complejidad	 que	 tienen	

nuestros ordenamientos jurídicos como ordenamientos 

constitucionales,	 es	 que	 el	 derecho	 tiene	 una	 dimensión	

directiva,	 una	 dimensión	 autoritativa	 y	 también	 tiene	 una	

dimensión	valorativa	y	que	no	hay	forma	hoy	en	día	de	encarar	

los razonamientos jurídicos sin tener  la base conceptual 

necesaria	para	 lidiar	 con	 los	 juicios	de	 tipo	valorativo,	eso	

es	 muy	 importante	 y	 hay	 que	 formar	 a	 los	 jueces	 	 en	 su	

capacidad	para	manejar	conceptos	de	tipo	valorativo.

¿Su	 	reflexión	final	para	nuestros	 jueces	que	participan	en	

este	PAD?

Mi	reflexión	final	seria;	uno,	estamos	bien,	es	decir,	el	nivel	

de	 participación,	 de	 discusión,	 de	 inquietud	 que	 yo	 me	

llevo	 ha	 sido	 ampliamente	 satisfactoria,	 que	 el	 horizonte	

de	 intervención	que	 tenemos	que	 tener	me	parece	que	es,		

llegar	a	que	la	cultura	jurídica	acabe	componiendo	bien,	en	

qué	consiste	ser	un	buen	juez,	en	hacer	visibles	a	los	jueces	

buenos,	en	hacer		que	se	vean	las	diferencias	entre	un	buen	

y	mal	juez,	que	no	ocultemos	esa	discusión	en	un	simple	“los	

jueces	aplican	la	ley	y	no	hacen	nada	más	que	aplicar	la	ley”,	

aplicando	la	ley	se	puede	hacer	bien	o	se	puede	hacer	mal	y	

hay	buenos	y	malos	jueces;		y	hay	que	insistir	en	quién	es	un	

buen	juez	y	cómo	lo	construimos.
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