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RESUMEN

Se reseña un hecho casi olvidado de la historia judicial peruana. El consejo Nacional de Justicia, por orden

de Velasco destituyó a una Sala de la Corte Suprema por no haber condenado al Decano del Colegio de

Abogados de Lima, que era considerado como enemigo político del gobierno.
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order of Velasco, dismissed a Supreme Court Chamber for failing to convict the Dean of the Lima Bar
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I. INTRODUCCIÓN

El 3 de octubre de 1968 un sector del ejército perpetró un golpe de estado dirigido por el
comandante general del ejército y presidente del Comando Conjunto Juan Velasco Alvarado
que derrocó al presidente Fernando Belaunde Terry, movimiento al que se calificó como
institucional. Pero muy pronto en el gobierno militar que se organizó como consecuencia del
golpe prevaleció la voluntad de su jefe por sobre la llamada junta revolucionaria y el gabinete
ministerial. Si se quisiera resumir con brevedad los propósitos de los militares golpistas y de
los civiles que se auparon al gobierno se diría que fueron la transformación de las estructuras
del estado y la moralización. Por la naturaleza de este trabajo no es posible analizar el resultado
de estos propósitos. Solo como síntesis se puede mencionar que, cuando los militares se vieron
obligados a entregar el poder el estado continuó siendo desorganizado e ineficiente, que el
gobierno militar fue tanto o más corrupto que los anteriores y dejó al país en una seria crisis
económica e institucional.

Dentro de la transformación de las estructuras del estado mencionada como meta en dos

documentos fundamentales del golpe: el estatuto y el manifiesto revolucionarios, no hay

mención específica de los propósitos del gobierno sobre el Poder Judicial. Años después apareció
un plan Inca que habría permanecido oculto hasta que pudiera publicarse en momento que

se considerara oportuno. La fecha de su redacción supuestamente anterior al golpe no está
comprobada. Parece que más allá del genérico enunciado de la moralización y por la natural
impericia de los militares en asuntos legales no existió propósitos inmediatos de reorganización
judicial. Por la índole autoritaria de la mentalidad castrense y por la natural desconfianza de los
gobiernos autoritarios en la independencia judicial algunas resoluciones judiciales no fueron
del agrado de los flamantes gobernantes poco dispuestos a ser controlados en sus actos. Además
se encontraron con una situación personal y familiar especial: al momento del golpe ejercía la
presidencia de la Corte Suprema un magistrado de carrera, catedrático y publicista casado conuna
prima hermana del presidente Belaunde. Con seguridad, fue incomprensible para los militares
entender que su elección se había realizado al margen del parentesco político con el presidente,
ya que en ese tiempo se elegía presidente de la Corte por riguroso orden dé antigüedad entre los
vocales y no por ser allegado al gobierno como sucedió por lo menos en un caso en el régimen de
Velasco. Esta situación se agravó cuando en su memoria que leyó como presidente de la Corte en

la apertura del año judicial el 18 de marzo de 1969 García Rada criticó el golpe de los militares:
"como hombres de derecho lamentamos profundamente este grave quebrantamiento del orden

constitucional que de nuevo nos coloca en espera de elecciones libres para devolver al pueblo el
derecho inalienable de elegir a sus gobernantes"^ Poco después se produjo un escándalo judicial

al descubrirse en el aeropuerto de Nueva York a un vocal de la Corte Suprema en flagrante acto
de contrabando de diamantes, lo que determinó su separación de la Corteé Paralelamente

algunos abogados, en su mayor parte políticos sin éxito en las anteriores elecciones, integrantes
de partidos minúsculos o independientes sin partido fueron llamados, o tal vez sin ser llamados

lio Revista luris Omnes, Volumen XX, N° 2, 2018, pp. 117 - 134
ISSN 1994-702X



La destitución de la Sala Penal de la Corte Suprema en 1973

ofrecieron sus servicios como asesores del nuevo gobierno, a quien transmitieron sus quejas por

las deficiencias del Poder Judicial.

Por cierto que existían problemas en el funcionamiento de las Cortes y juzgados, entre ellos: la

demora e^a tramitación de procesos, algunos casos de innegable corrupción y la indiferencia de
la Corte Suprema para proponer reformas y adoptar medidas correctoras. El propio presidente de

la Corte Suprema admitió en sus memorias que el tribunal que integraba era una corte digna con

algunos indignos^. En ese contexto se expidió el decreto ley 18060 que declaró en reorganización

el Poder Judicial, cesó en sus cargos a la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema: 7 vocales

y 2 fiscales y, al mismo tiempo dispuso la permanencia de 4 integrantes de la anterior Corte. Dos

vocalías y una fiscalía se encontraban vacantes por haber cesado sus titulares por límite de edad.

Al mismo tiempo se designó a 16 vocales y un fiscal para la nueva corte suprema.

Al tratar de justificar el despojo de los magistrados supremos y las medidas conexas dispuestas

por el gobierno Velasco leyó los siguientes párrafos: "Uno. de los males más enraizados

del Perú fue la lenta y defectuosa administración de justicia. El antiguo Poder Judicial fue

verdaderamente el símbolo de la decrepitud y la insensibilidad de todo el orden establecido.

Por eso, y respondiendo a un verdadero clamor de la ciudadanía, el gobierno revolucionario

decidió iniciar su reforma, a fin de devolverle la independencia, la majestad y la limpieza que

había perdido. La reforma comenzó con la remoción de casi la totalidad de los miembros de la

antigua Corté Suprema, tribunal que una vez reconstituido procedió a la reorganización de los

demás tribunales y juzgados de la República. En el futuro la elección de los magistrádos será

responsabilidad de un Consejo Nacional de Justica independiente de los poderes del estado.

Así se podrá garantizar no solo la idoneidad de quienes administran justicia, sino también su

indispensable independencia. Ya no será la influencia política sino la capacidad y la honradez

los criterios que primen en la selección de los magistrados peruanos" y dijo "además: el gobierno

revolucionario confía en que la reforma del Poder Judicial continúe hasta lograr sus objetivos

de moralizar y hacer más eficiente la administración de la justicia en todos sus niveles y en todo

el país. El Consejo Nacional de Justicia y los tribunales de la República continuarán trabajando

con reconocida y respetada autonomía e independencia. Pero el gobierno revolucionario velará

porque el derecho de todos los peruanos a una pronta y efectiva justicia no vuelva a ser burlado

en el país"^. Se diría que prometió una independencia con custodia militar y revolucionaria.

2. EL CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA

Esta doble motivación: despolitizar los nombramientos judiciales y que los magistrados fueran

designados en razón de sus méritos fue reiteradamente esgrimida para justificar la reforma.

Así en la primera memoria que presentó Héctor Cornejo Chávez como presidente del Consejo

la que tuvo por título Derecho y revolución, se consigna lo siguiente "hasta el presente, esa

reforma, reclamada por muchos y desde mucho tiempo atrás, perseguía fundamentalmente la

independencia del Poder Judicial, tanto por medio de la elección y promoción del magistrado por

organismos ajenos a la influencia política, cuanto por la estabilidad en el cargo y la autonomía
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presupuestal; la celeridad en la administración de justicia, a base de dotar al juez de los medios
materiales y personales necesarios, del rechazo sin trámite de los recursos maliciosos, del

acortamiento de los términos de la distancia y la simplificación de los procedimientos; y el acierto

en los fallos judiciales, mediante una sólida preparación profesional del magistrado, la severidad

para elegir jueces probos y la adecuada remuneración de su trabajo", aunque en seguida advirtió:
"todo esto es, sin duda, muy importante y sigue teniendo plena vigencia, pero la aportación del

derecho y del hombre de derecho en esta hora de revolución no se agota con ello, sino que exige

la elaboración de nuevos conceptos jurídicos que apunten en la misma dirección del proceso

revolucionario". También hizo protestas de independencia que posteriormente fueron repetidas

por sus sucesores: "me complazco en dar explícito testimonio - que, en efecto y haciendo honor
a su propósito el" Poder Público" no ha ejercitado, ni ha pretendido ejercitar en modo alguno,
directa ni indirectamente, la menor influencia sobre las decisiones del Consejo, las cuales, por

tanto, se han producido con absoluta libertad, y como simultáneamente y por fuerza de sus

propias convicciones, el Consejo ha desechado rotunda y sistemáticamente la interferencia de
todo factor vinculado a la influencia social, económica, política y de toda otra índole, bien se

puede afirmar que por primera vez en el Perú, el sistema de elección de magistrados se funda
exclusivamente en los valores morales y los merecimientos profesionales de los candidatos"^.

Velasco desconfiaba del Poder Judicial. Una demostración de ello fue la creación de nuevos

fueros como el agrario, encargado de la aplicación de la ley de reforma agraria y posteriormente
del fuero de comunidades industriales, además de la hipertrofia de funciones del fuero militar.

Respecto al tribunal agrario, en su mensaje de 28 de julio de 1970, cuya redacción en este párrafo
corresponde sin duda a un vocal del flamante y revolucionario tribunal Velasco lo consideró
como "Incorruptible guardián de una ponderada pero inflexible aplicación de la ley, el Tribunal
Agrario es el depositario de la fe de los campesinos en la justicia de la revolución. Por eso contra
él jamás prevalecerán las argucias de quienes traten de burlar la ley^.

Aunque, como ya se indicó, la independencia,en el nombramiento de los jueces y en la propia
actuación del Consejo fue el motivo principal constantemente esgrimido por los allegados al
régimen para justificar la reforma. No obstante no dejó de llamar la atención la composición
del Consejo dispuesta por el gobierno militar: dos delegados del ejecutivo, dos del legislativo
que por falta de Congreso eran del mismo ejecutivo, dos de la corte suprema, uno del Colegio
de Abogados de Lima cuyo decano era asesor principal del gobierno, uno de la Federación de
colegios de abogados del Perú y dos de las universidades más antiguas y si personalizamos esa
composición en el consejo inicial se designó a un antiguo y politizado parlamentario ex diputado,
ex senador y ex candidato a la presidencia de la República y a un también antiguo y estrepitoso

diputado que fue enviado como embajador a México donde fue destituido por el propio Velasco
y que fue sustituido en el Consejo por un ex-senador asesor de Velasco, todos conformantes del
nuevo círculo del poder gobiernista.

Debe mencionarse respecto del consejo dos circunstancias: que en la norma inicial se fijó un

periodo de dos años de desempeño del cargo pero posteriormente el gobierno prorrogó dicho
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periodo a cinco años, con lo que en la práctica todos los consejeros prorrogados resultaron

delegados del gobierno y además inicialmente solo se les atribuía competencia para el

nombramiento de los jueces. En 1969 no se consideró oportuno atribuir al Consejo facultades

disciplinarias. Pero muy pronto se expidió el Decreto Ley 18831 que confirió al Consejo la facultad

de proponer a la Corte Suprema la separación, destitución o cualquiera sanción de los miembros

del Poder Judicial.

Muy pronto él gobierno estuvo descontento con la labor del Poder Judicial y con la nueva Corte

Suprema que había nombrado y a la vez se advirtió que tenía una cada vez más notoria cercanía

con el politizado Consejo de Justicia. Así el Consejo abrió proceso sumario a Roberto Rottay a Luis

Matta juez instructor y agente fiscal de Lima con motivo de su actuación en un procesó penal en

agravio del Seguro Social. Al tomar conocimiento de ese hecho la Corte Suprema mediante oficio

de 12 de mayo de 1971 la hizo notar al Consejo que esa actitud suponía asumir atribuciones que

son propias del Poder Judicial, sobre todo si como en este caso, se trata de investigar y calificar la

actuación de funcionarios judiciales en ejercicio de su función jurisdiccional que por lo demás ya

ha sido revisada por el Tribunal Superior de acuerdo a las disposiciones legales, por lo que acordó

instruir a los magistrados "procesados" se abstengan de concurrir a las citaciones del Consejo. El

Consejo por oficio de 14 de mayo insistió en procesar a los jueces y hasta publicó un comunicado

de 28 de setiembre con el escandaloso título de Magistrados de la Corte Suprema frustran acción

moralizadora en el que se aludió al caso del Seguro Social y de la empresa de transportes APSA a

cuyos directivos se empeñó en condenar el gobierno, lo que determinó el asilo en Costa Rica del

Presidente del Directorio que posteriormente fue nombrado juez de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. Mediante Decreto Ley 18859 se amplió las facultades del Consejo para que

pueda procesar a los magistrados desafectos al régimen pero como las propuestas de destitución

no fueron aceptadas por la Corte Suprema, el Gobierno por Decreto Ley 18985 confirió al Consejo

facultades para que pueda directamente imponer sanciones disciplinarias a los magistrados de

la república con lo que se convirtió en un poder omnímodo en el ámbito judicial, superior a la

Corte Suprema^. Por cierto que la agresividad dél gobierno se acrecentó contra el Poder Judicial.

Con motivo de una gira de Velasco por el sur del Perú se inventó un ridículo complot de los jueces

con motivo de la aplicación de la entonces vigente pena dé muerte por algunas Cortes del Sur

y por la Corte Suprema, lo que dio lugar a una actitud grosera del gobernante militar cuando

recibió la visita de la Corte del Cusco y con furiosas palabras contra los jueces en los discursos

que pronunció en el sur. El 3 de octubre de 1971, tercer aniversario del golpe, dijo en Arequipa:

"Nosotros dimos al Poder Judicial la autonomía que antes nunca tuvo" y luego de describir la

situación de la justicia reformada por su gobierno profirió la siguiente amenaza: "Nosotros no

podemos tolerar por más tiempo una situación así"®.

3. MONTESINOS Y SU ACTUACIÓN COMO ABOGADO

En un proceso que se tramitó en el primer juzgado de tierras de Lima por Edgardo Belón con la

sociedad Ganadera del Sur el juez de tierras Ramón Espinoza Carreta dio aviso al Consejo que
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uno de sus integrantes Alfonso Montesinos y Montesinos que intervenía como abogado de una

de las partes ejercía presión sobre el juzgado. Al tomar conocimiento de estos hechos, el Colegio

de Abogados de Lima designó una comisión especial de estudio e informe sobre el Consejo. Esta

entidad consideró que el Colegio había incurrido en grave extralimitación de sus funciones por

cuanto los consejeros no son abogados en ejercicio. El Colegio replico mediante comunicado de

21 de abril de 1973 defendiendo la legalidad de su procedimiento, manifestando que no existía

propósito hostil contra el Consejo y en vista que sabía que uno de sus integrantes ejercía la

profesión en forma irregular en agravio de algunos jueces conformó la comisión especial para

que investigara en forma reservada, a fin de que el colegio remitiera todo lo actuado al Consejo

para que procediera a sancionar al miembro cuestionado pero que en vista de la precipitación y

falta de sindéresis del Consejo, emitía el comunicado denunciando los hechos. Al mismo tiempo

consignó duras críticas contra la actuación del Consejo e hizo de conocimiento público el nombre

del consejero infractor y de los jueces agraviados con la indebida presión^.

El nombrado consejero decidió denunciar penalmente por delito contra la libertad de prensa

que había creado el gobierno en el llamado estatuto de la libertad de prensa tanto al decano del
Colegio Vicente ligarte del Pino y al secretario de la corporación Juan Bautista Bardelli.

4. LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA

El juez instructor absolvió a Ugarte del Pino y condenó a Bardelli y el Tribunal Correccional
confirmó la sentencia. Montesinos y el secretario del Colégio interpusieron recurso de nulidad

que debía conocer la Sala Penal de la Corte Suprema que estaba integrada por los vocales Octavio

Torres Malpica, Enrique Cuentas Ormachea, Alejandro Bustamante Ugarte, César Barrós Conti

y Ricardo La Hoz Tirado. Este último que había sido nombrado recientemente por el Consejo se

inhibió de conocer el caso y fue remplazado por el vocal Octavio Chirinos Araico como menos

antiguó de la Segunda Sala Civil. Torres Malpica, Cuentas y Bustamaáte Ugarte eran magistrados

de carrera. El primero fue juez instructor de Lima, vocal de la Corte Superior de Lima y presidente

de ese Tribunal. En junio de 1969 el gobierno militar lo designó como fiscal de la Corte Suprema

y en diciembre de ese año al reorganizarse la Corte por Velasco fue nombrado como vocal. En
1972 fue presidente de la Corte Suprema. Cuentas fue relator de la Corte de Puno, agente fiscal

de Puno y vocal de las cortes superiores de Puno y. Lima. Al tiempo de su nombramiento como

vocal de la Corte Suprema en diciembre de 1969 ocupaba el primer lugar en el cuadro de méritos

de los magistrados de segunda instancia de la república y era conocido por su contracción al

trabajo. Bustamante Ugarte fue agente fiscal y vocal de la Corte de Lima y al igual que Torres

Malpica y Cuentas fue designado vocal supremo por la junta militar de Velasco en diciembre de

1969. Chirinos Araico fue juez y vocal de la Corte de Lima y nombrado como vocal supremo por

el Consejo Nacional de Justicia en 1972 en la vacante por jubilación de Manuel Segundo Núñez

Valdivia. Cesar Barrós Conti fue fiscal de la Corte de Lima y designado también por el Consejo

como vocal de la Corte Suprema en octubre de 1972 en la vacante por fallecimiento de José

Santos Rivera. La Sala señaló como fecha de la vista de la causa el 3 de octubre de 1973, quinto

1  Revista luris Omnes, Volumen XX, N° 2, 2018, pp. 117 -134
ISSN 1994-702X



La destitución de la Sala Penal de la Corte Suprema en 1973

aniversario del golpe de estado. Precedió a la vista una intensa campaña del diario Expreso

confiscado por el Gobierno en 1970. La presión no solo fue mediática. Tres días antes de la vista,

los vocales supremos recibieron la visita de José de Rivera Lucero abogado y general asimilado

de la fap e integrante del comité de oficiales asesores de la presidencia, que era algo así como el

"brazo legal" del régimen, quien por encargo de Velasco expresó la "preocupación" del gobierno

por la absolución de Ugarte, quien como decano del Colegio debía merecer mayor pena que

Bardelli y porque era considerado como enemigo del gobierno, desde el momento en que en el

discurso de asunción del cargo se pronunció por el pronto restablecimiento de la democracia y

por la convocatoria a elecciones, razón por la cual no se explicaba por qué se absolvía de cargos

a un enemigo de la revolución. Al respondérsele que la resolución se expediría con un cuidadoso

estudio del expediente. Rivera insistió en que el propio general Velasco esperaba la condena

e inquirió por el resultado que obviamente no le fue respondido a lo que Rivera contestó que

de no atenderse al pedido del gobierno se atuvieran a las consecuencias'®. Como veremos

posteriormente la versión de Rivera que aceptó haber realizado esas gestiones por encargo de

Velasco es diferente en cuanto al tenor de lo que habría mencionado en su conversación con los

vocales. En el caso del vocal Barrós Conti fue citado a palacio de gobierno para entrevistarse con

José Graham que era el jefe del Coap en presencia de Arturo Valdez sub jefe del mismo comité

y de Rivera Lucero. Graham djjo a Barrós "oye flaco, te hemos convocado para informarte

que lo que quiere el presidente es que la Sala Penal en la que estas condene al decano Ugarte,

porque para todo saca a relucir la Constitución cuando tenemos nuestro estatuto revolucionario

definido" a lo que Barrós habría respondido:" bueno colorao, ya que me has tratado de flaco yo

te trato de colorao y te digo solamente que nada de esto que tu me dices es materia de proceso

y lo que ha de verse en este es tan solo si ha incurrido o no en infracción penal por el delito

denunciado contra la libertad de prensa, por lo que estimo, si a ustedes les parece bien, que va a

ser mejor que conversen con los otros señores cuatro magistrados de la Sala Penal, comenzando

por su presidente. Graham retrucó: Ellos van a hacer lo que tú les digas en nuestro nombre y

Barrós indicó: Yo de todos modos voy a darles cuenta de cuanto hemos tratado en esta invitación

"amistosa" que se me ha hecho aquí de la cual hasta el momento ellos desconocen, por lo que

en cuanto a mí respecta, no me resta sino recordarte y decirte que a mí me ha nombrado este

régimen en promoción merecida como magistrado que administra justicia solo de acuerdo a la

Constitución, a la ley orgánica del Poder Judicial y a las demás disposiciones del caso y por las

cuales, todas ellas, he prestado el debido juramento que no puedo quebrar. Y estando convencido

de esto, me permito despedirme de ustedes. Buenas Tardes"". En ese sentido, el vocal decano

encargado de la presidencia Luis Ponce Mendoza recibió una llamada telefónica de palacio de

gobierno.

Antes de la vista de la causa. Montesinos ofreció como medios probatorios un recorte periodístico

y una diligencia preparatoria, que fueron denegados según el criterio antiguo y uniforme de que

no procede ofrecer pruebas ante la Corte Suprema. Con anterioridad a la vista el presidente

de la Sala dispuso que se entregara el expediente a cada uno de los cinco vocales y una vez que
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se realizó dicho estudio la Sala se reunió el ii de octubre en la biblioteca de la Corte, actual

despacho del presidente, lugar donde se examinaban los asuntos delicados y donde se realizó el

debate y la votación. El presidente de la Sala exhortó a todos los miembros que emitieran su voto

fundamentado, teniendo en cuenta el hecho denunciado, las pruebas actuadas y la ley y agregó

que en caso que la resolución resultara en contra de la opinión del gobierno, debían prever las

consecuencias, dado el interés que tenía en que se sancione al decano. Unánimemente la Sala

acordó declarar no haber nulidad en la sentencia, es decir, se condenó a Bardelli y se absolvió al

decano Ugarte del Pino, enemigo del gobierno. Según Barrós Conti, el vOcal Bustamante Ugarte

habría manifestado en la deliberación: por mi que se absuelva a los dos.. Según el vocal Cuentas

la resolución fue redactada por el presidente de la Sala Torres Malpica, pero según Barrós el

presidente Torres le habría encargado la redacción de la resolución'^.

La ejecutoria suprema de ii de octubre de 1973 además de acoger los fundamentos pertinentes

de la resolución superior tiene en consideración que del acta de fs. 58 de la sesión celebrada por

la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima el cinco de abril aparece que el doctor Juan

Bautista Bardelli manifestó que había recibido una denuncia verbal del juez de Tierras, doctor

Espinoza Carreta quejándose del doctor Alfonso Montesinos y Montesinos por la actitud que

viene adoptando con motivo de un juicio que patrocina como abogado; que el Decano, doctor

Vicente Ugarte del Pino, con este motivo expresó que el Colegio debía proceder con máxima

cautela, por tratarse de un miembro del Consejo Nacional de Justicia y que no siendo un caso

corriente, propuso se nombrara una Comisión Especial para que estudiara e informara sobre la

verosimilitud de los cargos, a fin de remitir todo lo actuado al Consejo, para que este organismo

resolviera lo conveniente de acuerdo con sus propios Estatutos; que lo expuesto revela no solo la

ausencia de propósito ofensivo, sino la prevención de toda actitud contraria a la respetabilidad

del Consejo o a la de alguno de sus miembros y que en consecuencia el denunciado doctor Ugarte

del Pino está exento de responsabilidad.

S. LA JUSTICIA ENTRE VÍBORAS, BÜLLDOGS CON HIDROFOBIA Y MASTINES

González Prada en "Bajo el oprobio" al escribir sobre la prensa peruana, la consideró como una

industria malsana y que "un foliculario herido en sus intereses resulta más temible que una

víbora pisada, que un bulldog atacado de hidrofobia"'^ En octubre de 1973 el gobierno controlaba

dos periódicos además del diario oficial: La Crónica que anteriormente fue del grupo Prado y

Expreso confiscado en 1970 a sus propietarios por ser considerados como opositores a Velasco

y cercanos al gobierno de Belaunde. Todavía existían algunos diarios independientes aunque

atemorizados por el estatuto de la libertad de prensa promulgado para el año nuevo de 1970, a

pocos días del despojo a la Corte Suprema. La gran confiscación de toda la prensa se daría menos

de un año después en julio de 1974. Antes y después de la sentencia de la Suprema, Expreso a

cuyos periodistas Velasco, que no había leído a González Prada llamaba sus "mastines de pelea""^.

Los mastines, realizaron una campaña mediática de presiones e insultos a la Corte Suprema.

Así, Aladino o Mario Herrera Gray publicó el 31 de agosto una columna sobre las pruebas de
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Montesinos. Y cuando se emitió la sentencia se publicaron titulares como Nadie tiene garantías

en el poder judicial, frente a un absurdo fallo, el pueblo ha perdido confianza en la Suprema y

muchas columnas más que es imposible leer sin estupor a cargo de Aladino, Moncloa y demás

adictos a Velasco. También escribió en La Crónica Luis Gonzales Posada, cuñado de Velasco y

entonces ferviente velasquista.

En cada presentación de credenciales de embajadores, Velasco solía ofrecer conferencias" de

prensa, a veces de carácter muy pintoresco, donde daba a conocer sus opiniones sobre temas

de actualidad. Respecto al Poder Judicial se hicieron célebres unas declaraciones con relación a

los babeas corpus del político belaundista José María de la Jara y del dirigente sindical Hernán

Cuentas, un periodista preguntó a Velasco si el gobierno iba a respetar las resoluciones judiciales

a lo que Velasco interrumpió violentamente: "Respetar. Que cosa ha dicho usted...Respetar que.

Estamos en una Revolución. Algunos parecen no entenderlo.. Creen que siguen viviendo la

época anterior y se olvidan que hemos tomado el Poder para cambiar las cosas y hacer justicia al

pueblo. Esta revolución respeta profundamente al pueblo y a sus instituciones. No tiene por que

(sic) respetar criterios contrarrevolucionarios" y al ser repreguntado si su respuesta significa

que el Poder Judicial está demás en el Perú pretendió retroceder: "Si ese es su concepto, allá

Ud. y su periódico, pero yo no he dicho eso" y al ser inquirido nuevamente sobre la política de

deportaciones estalló en improperios y amenazas contra quienes llamó bichos y zamarros: la

prensa independiente, sus enemigos políticos, la oligarquía y el imperialismo'^

El 17 de octubre, es decir cuatro días después de tomar conocimiento de la sentencia Velasco

dio una conferencia de prensa que fue publicada al día siguiente'®. "Un periodista se dirigió a

Velasco en la forma siguiente: quiero formularle una pregunta de enorme actualidad. Se está

comentando en Lima el fallo de la Corte Suprema que condena al Dr. Bardelli y exime de culpa

al Dr. Ugarte del Pino" y Velasco respondió: "El gobierno revolucionario, todos ustedes saben y

deben recordarlo bien, ha sostenido siempre con firmeza y convicción que lucha por instaurar

en el país una justicia oportuna, igual para todos y efectiva. Por ser un caso juzgado, yo opino

como usted ha señalado en el tenor de la pregunta, que no ha habido la misma justicia para

ambos acusados. Pienso que la vara con que han sido medidos no ha sido la misma. Con ello se

plantea un problema que la revolución tiene que encarar. Hemos iniciado la reforma del Poder

Judicial Se han dado diversas leyes. Se han creado organismos con autoridad y competencia.

No es un problema de leyes e instituciones. El elemento humano falla para la instauración de la

verdadera justicia." Y cuando el foliculario preguntó en seguida si se va a continuar el proceso de

moralización del Poder Judicial Velasco contestó: "Naturalmente, los objetivos de moralización

señalados en el Estatuto Revolucionario, no han sido todavía alcanzados, especialmente en

el caso del Poder Judicial. Desde que se inició la reforma, ha mejorado bastante. Pero insisto

en que hay crisis de hombres. Y esa es la falla en concreto". Un periodista preguntó que como

los actuales miembros de la Corte Suprema fueron designados por el gobierno y sobre esta

premisa considera que los ataques dirigidos a la Corte Suprema, en concreto por el diario

Expreso no constituyen de este modo ataques contra el gobierno. Velasco contestó: "de ningún
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modo. El gobierno designó a los miembros de la Corte Suprema. El gobierno también designa

funcionarios políticos municipales y, dentro de los objetivos de moralización, continuamente

hacemos cambios, cuando descubrimos que no responden a las necesidades históricas del

proceso. Esto no significa en el caso del Poder Judicial, que esté atado al gobierno, pues después

del nombramiento de los miembros de la Corte, se creó por decreto ley, el Consejo Nacional

de Justicia, para independizar, verdaderamente, la magistratura judicial, pero repito que por

tratarse de fallas humanas, es tarea de la revolución subsanarlas. La Revolución es lo importante.

Si los hombres fracasan la revolución no puede fracasar" y ante una nueva pregunta del mastín

periodístico de que cuando usted hace referencia^ señor presidente, a las autoridades ediles o

políticas que se cambian cuando no sirven para los objetivos de la revolución, quiere decir que

también se cambiaría a los actuales miembros de la Corte Suprema Velasco adujo: "Por mí, sí.

Pero yo no actúo solo. El Perú revolucionario requiere un Poder Judicial en el que el pueblo pueda

tener depositada su fe y su confianza, cosa que hasta ahora no hemos podido lograr."^^

6. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA

Hasta ese momento, el Consejo había tenido una actitud prescindente en el proceso en el que

uno de sus miembros se consideraba agraviado. Pero alertado por las declaraciones de Velasco

y por una llamada a palacio del sub jefe del Coap Arturo Valdez, el presidente del Consejo

Alberto D' Angelo, que había sido designado en la época del decano gobiernista Ruiz Eldredge y

prorrogado por Velasco fue ubicado en el Golf Club de San Isidro, y citó a una inmediata sesión

del Consejo en la que se expidió la resolución No 213-73 de 17 de octubre de 1973 instaurando

proceso disciplinario a los vocales de la Sala Penal de la Corte Suprema, formulando 3 cargos a los

jueces supremos: el haber apreciado dos actitudes absolutamente semejantes con dos criterios

diametralmente opuestos, que en aplicación de esa duplicidad de criterio, se ha absuelto a una

persona que ejerce un cargo que le confiere influencia y se ha condenado a quien no la tiene y

por la aplicación al proceso penal de una norma del proceso civil, consagrando así un criterio no

solamente muy grave de analogía, sino susceptible de llegar a la insólita y gravísima situación

de condenar a muerte al presunto autor de un homicidio, no obstante presentarse a la Corte

Suprema un instrumento público que acredite a plenitud la supervivencia de la presunta víctima

y conforme al "discurso" de Velasco no dejó de aludir a la " función moralizadora" del Consejo

quien para abrir proceso disciplinario no tuvo a la vista el expediente no obstante considerar que

el proceso penal ha demostrado que cuando Ugarte hizo determinadas aseveraciones el Colegio

no había practicado investigación exhaustiva, lo que hace suponer que se tomó en consideración

solo las aseveraciones y documentos del supuesto agraviado Montesinos, integrante del Consejo,

situación irregular que demuestra que en el proceso disciplinario solo se trató de aparentar el

cumplimiento de algunas formalidades para tratar de justificar la destitución, es decir para

cumplir la orden que había impartido Velasco^''.
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7. LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA. EL PRESIDENTE COBARDE

Una vez que se conoció la resolución que abría proceso disciplinario, el 18 de octubre los vocales

Bailón Landa y Llosa Ricketts solicitaron la convocatoria a Sala Plena de la Corte Suprema y se

constituyeron en la Presidencia de la Corte. El Presidente informó que había citado a Sala Plena

para ese día las 4 de la tarde, y de ser posible, se podía adelantar por una hora para la mejor

discusión del caso. Como a la hora de la citación el presidente no se encontraba en su despacho

los proponentes sugirieron que la Sala Plena se realizara bajo la presidencia del vocal decano.

Cuando se deliberaba sobre esa sugerencia se presentó el presidente a las 5 y 30 de la tarde y pidió

disculpas por la demora y citó a Sala Plena para las 6 de la tarde. A esa hora dio cuenta del pedido

de los dos vocales supremos mencionados y que habiendo trascendido que la Corte Suprema

iba a pronunciarse sobre el proceso a la Sala penal de cuyo pronunciamiento estaba pendiente

el gobierno, debía meditarse con serenidad sobre tal situación y que su demora se debía a que

había tenido una entrevista con el Primer Ministro Mercado Jarrin. El señor Bailón Landa al

presentar un proyecto de comunicado consideró que se estaba atentando contra la dignidad

e independencia del Poder Judicial por lo que era necesario adoptar un acuerdo de Sala Plena

y presentó un proyecto de comunicado solicitando se le diera lectura; El señor Llosa Ricketts

invocó a la unidad de la Corte Suprema en momentos en que su prestigio se encontraba en juego.
El señor Velasco Gallo (pariente del dictador) dijo que el Consejo si tenía atribuciones para

procesar a los vocales supremos. El señor Bustamante Ugarte agradeció al señor Bailón Landa

por su proyecto y dijo que le sorprendía la frialdad e indiferencia de algunos vocales. El señor

Córdoba manifestó su acuerdo con el pronunciamiento de la Corte porque hería su conciencia

de juez que se pretendiera procesar a magistrados de la Corte Suprema por un organismo ajeno
al Poder Judicial que se inmiscuía eñ la función jurisdiccional. El señor Galindo Pardo tuvo

una enérgica intervención y dijo que desde que el militar que gobierna desde el Palacio habló

cuatro disparates cuestionando al Poder Judicial y a la Sala Penal de la Suprema, se vislumbraba

ya la intervención del gobierno militar mediante el Consejo de Justicia, de cuyas resoluciones

anteriores sancionando a jueces y magistrados de diversos distritos judiciales no protestó la

Corte Suprema, como solicitó el en esas oportunidades y que ahora de acuerdo con ese criterio

se solidarizaba con el proyecto del señor Bailón Landa porque consideraba que no podían estar

supeditados los fallos judiciales a la voluntad del gobierno ni de un organismo ajeno al Poder

Judicial, porque ello sería atentatorio contra la autonomía e independencia de dicho poder..Los
señores Barrós Conti y Cuentas Ormachea agradecieron la manifestación de solidaridad de los

magistrados. El señor Torres agregó que tenía la seguridad de que el acuerdo se adoptaría por
unanimidad. El señor La Hoz dijo que se abstenía de votar por la razón en que fundó su excusa

pero que se solidarizaba con los miembros de ía Sala Penal que el integraba porque tenía la

evidencia de que habían procedido correctamente y ateniéndose a la ley al expedir la resolución.

El señor Chirinos Araico insistió en la ilegalidad del proceso disciplinario, que importaba
una afrenta a la integridad déla Corte Suprema, órgano representativo del Poder Judicial. El

señor Gálvez Durand expresó que la intervención del Consejo era legal y el presidente antes de

suspender la sesión opinó porque se trataba únicamente de un proceso administrativo que no
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afectaba la independencia del Poder Judicial y que Mercado Jarrin había recomendado que la
Corte Suprema no adoptara ninguna medida porque esa actitud sería mal vista por el gobierno
que la consideraría como un desacato al Consejo y que había que obrar con mucha discreción.

Al día siguiente 19 de octubre de 1973 continuó la sesión y después de algunas incidencias se
dio cuenta de un memorándum suscrito por quienes no estaban de acuerdo con el proyecto

de Bailón Landa. Se puso al voto y en votación nominal el proyecto de comunicado propuesto

por el señor Bailón Landa pronunciándose a favor los señores Ponce Mendoza, Jorres Malpica,
Cuentas Ormachea, Córdoba, Bailón Landa, Bustamante Ugarte, Galindo Pardo, Llosa Ricketts,

Chirinos Araico y Barrós Conti y en contra Velasco Gaílo, Nugent, León Montalbán y Gálvez
Durand. El señor Llosa Ricketts pidió su publicación inmediata y el señor Velasco indicó que
fundamentarían su oposición los cuatro vocales que habían votado en contra. El señor Galindo
sugirió algunas modificaciones qUe fueron aceptadas por el señor Bailón Landa.

El comunicado aprobado era el siguiente:

La Corte Suprema de Justicia de la República, en sesión extraordinaria de la fecha, al tomar
conocimiento de la resolución 213-73 del Consejo Nacional de Justicia, según el que se ha

instaurado proceso a cinco vocales de este Supremo Tribunal y teniendo en consideración:

Primero: Que la facultad de procesamiento que tiene el citado Consejo, conforme al artículo 4

del Decreto Ley 1898$ con relación a los señores miembros de la Corte Suprema de la República,
únicay exclusivamente se refiere a actos de los magistrados que pudieran dar lugar a las medidas
disciplinarias previstas en los artículos 90, 92 e incisos 374 del artículo 108 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Segundo: Que en ningún caso, la facultad del Consejo puede extenderse al criterio de aplicación
de las normas legales, pór ser de exclusiva potestad del Poder Judicial, en todas sus instancias,
desde que no puede estar en contradicción con los dispositivos pertinentes de la Constitución
Política del Perú y las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consignan su independencia
como condición necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Tercero: Que los cargos a que se hace referencia en la mencionada resolución del Consejo Nacional
de Justicia no son por faltas cometidas por los magistrados en ejercicio de sus funciones sino que
inciden en una resolución de carácter jurisdiccional expedida con la potestad que les acuerda,

en última instancia, la Constitución del Estado, la ley orgánica del Poder Judicial y los códigos
procesales de la república.

Cuarto: Que, admitir la revisión de las facultades jurisdiccionales de la Corte Suprema de
Justicia por el mencionado Consejo Nacional, convertiría a este en una cuarta instancia, capaz
de revisar todos los fallos judiciales, lo que no solo resulta ser manifiestamente ilegal, sino que
significaría una punible interferencia de funciones propias, que de aceptarse conllevaría a la
conculcación de poderes y prerrogativas institucionales de uno délos poderes del Estado, en su
más alta jerarquía, con la alarma consiguiente déla sociedad y del prestigio y el honor del país.
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Quiilto: Que, en consecuencia, la actitud del Consejo Nacional de Justicia que tiende a investigar

las razones por las que la Sala Penal del Supremo Tribunal absuelve o condena a un inculpado

o varía la aplicación de los dispositivos legales en que aquellas funda sus resoluciones, es

absolutamente inaceptable.

Sexto: Que, es preciso hacer notar que el argumento en que se funda la resolución de

procesamiento consistente en que la aceptación de pruebas escritas en asuntos peíráles

sometidos a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, podría dar lugar al fusilamiento

de un inocente, carece de fundamento lógico y legal, pues para tales casos existe precisamente

el recurso de revisión, previsto en los artículos 361 y siguientes del Código de Procedimientos

Penales que suspende la ejecución de la pena.

Acuerdan:

Primero; Reafirmar su independencia en la actitud de serenidad y ponderación que le

corresponde, por la dignidad déla función que le encomiendan la Constitución Política del Perú

y las leyes vigentes.

Segundo: en obligatoria defensa de sus atribuciones, declara que los señores miembros de la Sala

Penal no pueden someterse, en este caso, al procedimiento que el Consejo Nacional de Justicia

ha instaurado en su contra.

Se aprobó el pedido del señor Bailón Landa para que se insertara en el acta de la sesión el texto

del proyecto que había sido aprobado. Pero el presidente García Salazar manifestó que no

iba a autorizar el comunicado ni menos firmaría nada por no estar de acuerdo y quien debía

hacer cumplir el acuerdo era el vocal decano quien protestó de la actitud del presidente que se

encontraba obligado a acatar lo resuelto por la sala, por encontrarse en pleno ejercicio del cargo

reiterando el presidente su decisión de no firmar comunicación alguna por lo que el señor Llosa

Ricketts manifestó que era inexplicable la actitud del presidente pues ella emanaba del cargo

para el que fue elegido preguntándose ¿o es que no tenemos presidente?. El señor Chirinos

Araico fue más enfático. Calificó de cobarde la actitud del presidente y le increpó: seguramente

procede usted así por temor a alguna sanción.

García Salazar que como aparece de sus memorias era antiguo amigo personal de Velasco y

de algunos miembros del gobierno militar vario de táctica. Pidió que le den tiempo para una

última gestión ante el primer ministro y el Consejo Nacional de Justicia para que no se afecte a

los magistrados procesados en forma alguna y se comprometió a realizar tales gestiones el fin de

semana. El señor Llosa manifestó que el acuerdo estaba tomado y debía cumplirse pero el señor

Bailón Landa consideró que podía darse una última oportunidad al presidente. Años después en

sus memorias, García Salazar reconoció que la sala Plena se reunió en varias oportunidades para

estudiar con ánimo sereno la situación creada pero afirma que en ninguna de esas oportunidades

se llegó a conclusiones concretas y que el Presidente es el ejecutor de los acuerdos de Sala Plena,
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máxima autoridad en esos casos y no su jefe que podía imponer soluciones y que él en su calidad

de tal nada podía hacer.

En la Sala Penal el señor Barros Conti indicó que no podía esperar más tiempo para redactar su

defensa por escrito siendo reflexionado por el señor Cuentas para que no diera ese paso que podía
frustrar el acuerdo. Pero inopinadamente el 19 de octubre remitió su defensa para su publicación

en El Comercio y La Prensa en el primer caso según manifestó a pedido de su director Luis Miró

Quesada quien le envió a su abogado Carlos Balarezo Delta'^.

El fin de semana los integrantes del coap por encargo de Velasco se constituyeron en los domicilios

de los vocales Ponce Mendoza y Bailón Landa para amenazarlos con serias represalias. El vocal

Galindo fue llamado a Palacio de gobierno y fue conminado a renunciar.

En sesión de 22 de octubre de 1973 y en vista de la actitud de Barrós Conti y de las amenazas

recibidas se solicitó se deje sin efecto el acuerdo anterior de emitir el comunicado de protesto,

lo que fue aprobado por 9 votos con los votos en contra de los señores Cuentas, Galindo, Llosa y
Barros.

Como habían variado las circunstancias con la inoportuna presentación de la defensa de Barros

Conti, los vocales Torres, Cuentas y Cbirinos formularon breves descargos donde rechazaron

los cargos formulados por el Consejo. El vocal Bustamante ligarte decidió devolver el sobre
que contenía la resolución de procedimiento disciplinario y no emitir defensa alguna. Además,
renunció a la vocalía.

De las defensas que fueron publicadas la de Barros Conti es una apasionada y valiente rechazo

de los cargos formulados por el Consejo. La defensa de Cuentas es un breve y bien sustentado
escrito donde impugna los cargos formulados por el Consejo.

8. LA DESTITUCIÓN

El Consejo expidió la esperada resolución dé destitución de 24 de octubre en la que analiza
los cargos esgrimidos y agrega otros. Consideró que está probado que la Sala Penal omitió la
apreciación de hechos y antecedentes de pública notoriedad para exculpar a un procesado y
condenar a otros. Según el criterio del Consejo los jueces deben atender a la "publica notoriedad"

antes que al expediente para expedir sus fallos. También dio por probado lo que consideró el
cargo más grave el de haber juzgado dos actitudes absolutamente semejantes con dos criterios
diametralmente opuestos. En cambio, el Consejo consideró que la aplicación del artículo del

Código de Procedimientos Civiles que prohibía la presentación de instrumentos en la Corte
Suprema era materia opinable y no sancionable. Respecto de la defensa de Barros con relación a
la utilización de las comillas en los comunicados del Colegio, el Consejo consideró que rebelaba

un criterio formalista y que ese criterio sobre todo en las actuales circunstancias de sustitución

de antiguos cánones y pautas de comportamiento, resulta anacrónico e incompatible con
las razones que en su momento justificaron la renovación completa del personal de la Corte
Suprema por una vía también diferente de la basta entonces establecida.
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También el Consejo trató de justificar su proceder tratando de refutar los descargos de los

jueces en cuanto se invadía facultades jurisdiccionales y el porqué de su intervención en un

asunto donde tenía interés directo uno de sus integrantes. Sobre todo es interesante comprobar

el criterio del Consejo de considerar que para la imposición de medidas disciplinarias no está

limitado por la Ley Orgánica del Poder Judicial que tipificaba y sancionaba las irregularidades

en que incurrían los jueces, lo que según el Consejo se "explicaba sobradamente". Es decir podía

sancionar por ejemplo por opiniones discrepantes sobre el uso de comillas y por actitudes que

consideraba anacrónicas e incompatibles con el momento revolucionario^^^

Los vocales Juan Domingo Córdoba, Plácido Galindo Pardo y Emilio Llosa Ricketts renunciaron

en señal de protesta. Para remplazar a los destituidos y renunciantes se modificó para esa

ocasión el sisteriaa de nombramientos en la Suprema y se rebajó el límite de edad de los jueces.

Algunos de los nuevos supremos habían integrado el minúsculo partido social progresista cuyo

antiguo jefe era considerado colaborador muy cercano al gobierno. Según informa García Rada

los nuevos vocales fueron a Palacio de Gobierno a presentar sus respetos a Velasco^°: Dos años

después de la destitución, el mismo Consejo ascendió a vocal supremo a uno de los vocales del

Tribunal Correccional que emitió sentencia en segunda instancia y que al ser recurrida por las

partes la Corte Suprema declaró no haber nulidad.

9. LA CONSTITUCIÓN DE 1979

Pasó el tiempo y nuevos vientos políticos vinieron. Una vez depuesto Velasco y convocada una

Asamblea Constituyente se expidió la Constitución de 1979 que en su décimo segunda disposición

general y transitoria dispuso que los vocales y fiscales de la Corte Suprema que fueron cesados

en el ejercicio del cargo por Decreto Ley 18060 (los despojados por Velasco en diciembre de 1969);

los que fueron separados, sin antejuicio constitucional, después de 1969 (los destituidos por

Velasco por medio del Consejo de Justicia en octubre de 1973 están expeditos para reingresas al

servicio judicial, sin previo concurso ni evaluación, siempre que tengan menos de setenta 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 hasta que cumplan setenta años.

No obstante la claridad de la norma, cuando se instaló el gobierno constitucional, se les exigió

pasar por la ratificación por el Senado. Solo César Bárrós Conti decidió someterse a ratificación

y siendo ratificado se reincorporó a la Corte Suprema renunciando a la vocalía a fines de 1985.

Pero tal vez algo más importante que lo anterior. En la Carta de 1979 se eliminó el control

externo de los jueces por un organismo ajeno al Poder Judicial, y solo se concedió al Consejo

de la Magistratura la facultad de calificar denuncias pero no la de sancionar a jueces y fiscales.

La experiencia del consejo creado por el gobierno militar estaba muy cercana y fue impugnada

por la comunidad jurídica. En un artículo que publicó la Revista de Jurisprudencia Peruana

comentado los proyectos de Constitución, Luis Quiñe Arista se preguntó: ¿ Es posible que ya se

hayan olvidado la innumerable cantidad de excesos y atropellos que cometieron los integrantes

de ese CNJ concretamente quienes formaron parte de él hasta los primeros meses de 1976?^" y
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Jorge Eugenio Castañeda, notable civilista escribió también con motivo del debate constitucional:
"Demasiado cercano está el hecho de la destitución de toda una sala de la Corte Suprema. Y la

razón para la expulsión fue porque en concepto del Consejo se habían equivocado al administrar

justicia^^

10. RECUERDOS DEL PASADO

En la sesión de 28 de mayo de 1979 de la Comisión Principal de Constitución de la Asamblea

Constituyente, Héctor Cornejo Chávez que fue integrante del Consejo de Justicia aludiendo a

una intervención incoherente de Javier Valle Riestra (que pareció justificar la destitución porque

la Corte Suprema era "ilegítima") declaró inesperadamente que la destitución de la Sala Penal de

la Corte Suprema fue a su juicio injustificada, porque ahí también el hilo sé rompió por lo más

delgado. A estas alturas no es posible descifrar lo que quiso decir el destacado constituyente y

antiguo miembro del Consejo^^.

Por su parte y diez años después de los hechos, José Antonio García Salazar, presidente de la

Corte Suprema en la época de la destitución, escribió lo siguiente : "Lamentable fue para mí

,personalmente la decisión del Consejo de aquella época, por la separación de eminentes colegas

y amigos con quienes había laborado en la misma Sala en oportunidad anterior, pero felizmente

uno de ellos, el Dr. Barrós Conti, de tan distinguida trayectoria, como fue la de su recordado

señor padre, cuyos honorables pasos ha seguido, ha regresado al servicio judicial por mandato

constitucional''^'^.

Pero cualquier duda sobre el origen de la destitución se desvanece con lo que muchos años después
escribió José de Rivera Lucero, general asimilado que trabajo como integrante del llamado COAP

y secretario del Consejo de Ministros, hombre muy cercano a Velasco y que conocía muy de cerca

las interioridades del gobierno militar. Al ocuparse de Alfonso Montesinos que fue su profesor

dijo: "Igualmente, cuando defendió judicialmente a una sociedad anónima arequipeña, de lo

que tuvo conocimiento el Jefe de Estado, quien tomó la iniciativa de encomendarme visitar y

recomendar la causa a los cinco Vocales de la Sala de la Corte Suprema que vería el caso, lo que

cumplí, pero respetando la independencia de criterio judicial de cada uno de ellos y limitándome

a solo hacerles conocer el deseo del Presidente de la República de que resuelvan con arreglo a ley,

cosa que efectivamente hicieron, lo que produjo en el mandatario la triste solución de cesar en su

cargo a los cinco vocales." A pesar de algunos errores de forma, no se trataba de un asunto de una

"sociedad anónima arequipeña" sino de un proceso penal por delito contra la libertad de prensa,

con la sincera declaración de Rivera se conoce plenamente al autor de la "triste solución"^5_

11. GOLPES Y ABRAZOS

El 15 de abril de 1978, se encontraron casualmente en una calle de San Isidro el vocal cesante

Alejandro Bustamante Ugarte y el ex consejero Eduardo Clave Valdivia, ambos arequipeños y al

parecer antiguos amigos. Según una información periodística, al divisar a Clave su contendor le

lanzó una violenta interjección criolla de tres palabras y luego pasó a la vía de los hechos llegando
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a conectar algunos golpes. Glave se refugió en una lavandería desde la cual habría lanzado a

su vez una andanada verbal contra Bustamante ligarte. Glave y Bustamante Ugarte remitieron

cartas de aclaración a El Tiempo donde el vocal calificó al ex consejero de cobarde, vil, reptil y

canalla^^.

Años después, en el club regatas, Cesar Barrós Conti se encontró con Alberto D' Angelo,

presidente del Consejo en tiempos de la destitución. Barrós ofreció a D' Angelo un abrazo de

reconciliación y según su testimonio se estrechó con quien firmó su destitución en un fuerte y

emotivo abrazo^^.
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