
DIALOGOS CON EL PODER / Malzón Urbina La Torre 

 

“El único camino para la alcaldesa es la ley” 
Dice que solo ha defendido el derecho de los comerciantes a ser 

demandados para desalojar La Parada. Cree que el tiempo le dará la 

razón. Asegura que no es el saboteador de la alcaldesa Villarán 
 

Por: Milagros Leiva Gálvez 

 

Le han dicho de todo. Mamarracho, Cantinflas, saboteador, ignorante de leyes. Se han burlado 

incluso de su nombre y de sus referencias literarias en sus sentencias. El juez Malzon Urbina acaba 

de declarar a favor del Habeas Corpus impuesto por los comerciantes minoristas de La Parada y 

explica sus razones para el polémico fallo.  

 

En los últimos días se ha convertido en el saboteador del orden en Lima. ¿Es consciente de 

que su fallo ha provocado mucha preocupación en las autoridades? 

Sí, absolutamente consciente, pero la interpretación que tienen es errada y poco a poco se va a ir 

aclarando porque los cuestionamientos que han hecho no tienen fundamentos. El decano del 

Colegio de Abogados ha exteriorizado un discurso destructor en mí contra diciendo que como se me 

había ocurrido a mí destituir a la alcaldesa si esa no era mi función, si eso no era competencia mía, 

que eso no podía ser. Contrariamente a lo que exponen, el juez constitucional que ve este caso es su 

servidor en el problema del habeas corpus tiene facultades para destituir a los funcionarios públicos, 

según el artículo 8 del código procesal constitucional con la excepciones que señala el articulo 99 

de la Constitución política del Estado que no comprende a los alcaldes.  

  

No que el juez penal es el único que puede imponer una destitución de una autoridad y que 

nunca es el juez que ve el habeas corpus? ¿No que solo se podría imponer una pena accesoria 

después de un debido proceso penal, cuando ha existido una sanción principal? En este caso 

no ha existido ni un debido proceso penal ni mucho menos usted es el juez.. 

Un juez constitucional tiene un campo de acción más amplio que el juez penal. Porque preserva la 

Constitución política del Estado. Es absolutamente incuestionable lo que te digo. Respecto al texto 

que te he enseñado, que tu había leído... 

 

El procurador Salazar dice que usted de ninguna manera le ha hecho un favor a la alcaldesa, 

cuando habla de que no la destituyó, que simplemente usted está desconociendo la norma... 

No, quien la desconoce es él y yo no pretendía hacer un favor alguno. Lo que he consignado en esa 

parte de la sentencia es que respeto a la voluntad popular. Si así, en este escenario hay tanto 

cuestionamientos infundados, imagínese como hubiera sido si yo la hubiera destituido, teniendo 

facultades para hacerlo.Yo veo con gran sorpresa que personas que opinan sin saber por un lado y 

personas que deberían saber no lo entienden y eso me causa profunda extrañeza. 

 

El Ministro Pedraza, que es un abogado penal, ha dicho que usted desconoce las normas... 

Está totalmente errado, erradísimo, porque él lo que dice es que no se ve en Habeas Corpus otra 

cosa que la libertad individual. Por eso, mi llamado de atención. ¿Cómo es posible que un penalista 

diga eso? Está totalmente errado, en el habeas corpus no se ve solamente la libertad individual, se 

ven también los derechos conexos a la libertad individual, y dentro de esos derechos conexos está el 

derecho a la defensa, el derecho a la inviolación al domicilio. 

 

Pero esos derechos tienen que ver con la libertad. Lo que opina es que se ha sobrexcedido en 

su funciones porque ha realizado la parte contractual, porque ha analizado el tema de la 



donación cuando no lo tendría que analizado. 

Critican sin sentido, por lo siguiente. En primer lugar el derecho conexo si existe, porque el trato 

discriminatorio puede viabilizar una detención si está absolutamente ligado. Hay policías allí 

obstaculizan el libre tránsito, inclusive... 

 

Visité La Parada para analizar lo que usted dice y los comerciantes pueden entrar y salir del 

mercado, nadie los detiene.. 

En la hora determinada lo que ellos han dicho es que los policías les rebuscan sus pertenencias, 

inclusive les hacen vaciar las bolsas con el objeto de cobrar, además.. libre tránsito no hay. Libre 

tránsito es que no haya barreras, como han puesto los bloques de cemento. 

 

Los camiones no ingresan porque se tiene que regular la comercialización. Pero esto era un 

habeas corpus para ver si a la señora Ida Ávila habían sido vulnerados sus derechos al libre 

tránsito. He leído su resolución, he leído lo que dice la alcaldesa, he entrevistado al 

Procurador e he ido a la Parada y ellos tienen libre tránsito, ellos pueden entrar y salir del 

mercado... Otra cosa es que quieran quedarse en el mercado... 

No no no, eso no tiene nada que ver. Ellos pueden quedarse o no en el mercado, pero el libre 

tránsito está restringido y ese es el objeto, la restricción no puedes hacerla, de ninguna manera, 

porque está prohibido. Eso lo puedes hacer con una sentencia ejecutoriada, pero antes no... nadie 

tiene derecho de restringir en absoluto. La doctrina moderna contempla inclusive que cuando hay 

un problema, dice, puede restringirse los derechos del sistema, más no al hombre, prohomine... el 

hombre tiene que hacer uso absoluto de sus derechos sin restricción alguna. En otras palabras, se 

prefiere siempre el derecho del hombre frente al del sistema, de tal manera que los que te han dicho 

eso la verdad que están equivocados, empezando por el Ministro que dice que no, yo he citado dos 

sentencias del Tribunal Constitucional sobre habeas corpus trato discriminatorio Milagros. He 

citado los números de los expedientes. 

 

El ministro dice que usted está equivocado porque lo acusa de abuso de autoridad y de delitos 

contra la fe pública, defraudación de documentos, cuando él dice que no ha fraguado nada. 

Pero los está usando... cuando él dice… 

 

¿Cuál es el documento falsificado?  

Sí, la resolución 274 que suprime la naturaleza jurídica que tenía el mercado y lo convierte en 

parque es un documento falso, porque no hay raigambre para eso. Es como que le pongas Juan 

Perez a una persona y no tenga ninguna base para tener ese nombre. El derecho de igualdad ha sido 

violado. Y el derecho de igualdad está en el trato desigual que tienen al no haber sido comprendidos 

en una demanda judicial para lograr la desocupación de ellos, cómo no va a haber, sí hay! 

 

Pero lo que dice la alcaldesa es que nunca hubo intención de desalojo. No puede haber 

desalojo porque ellos lo único que han querido es ordenar, cumplir con la ley municipal, la 

norma que la autoriza a regular el comercio mayorista, entonces por qué usted dice... 

Recordemos un poquito el mensaje... la sentencia del juez no va a poder anular el desalojo que tanto 

sacrificio costó... eso dice lo dice a la prensa en cada momento cuando repite lo que él ha dicho, de 

tal manera que hay que repasar lo que dice, lo que pasa es que no se ponen de acuerdo... Ahora por 

otro lado, lo que ellos han querido, en mi particular perspectiva, y ello sí ha puesto en zozobra a la 

ciudad, sí ha saboteado a al ciudad, porque han aprovechado la coyuntura política de las firmas 

corregidas y oficializadas para en ese momento abordar e incursionar en los predios de la parada, 

poniendo tanquetas, bloques de cemento... además acá hay una cosa muy especial, que ha creado 

una suerte de montaje para proyectar el escenario de peligro para todos nosotros. Quiero ser 

clarísimo en esto. ¿Por qué razón, me pregunto, van a ir 50 policías, un número escasísimo para el 

escenario sórdido y delicuencial que es La Parada y sus alrededores? ¿Y por qué razón va a fracasar 

ese intento y luego de él, recién, proceden como debió ser? ¿Nos hemos preguntado alguna vez 



muchas veces que pasó, por qué esa torpeza mayúscula de pretender un operativo de esa índole sin 

tomar ninguna providencia? ¿Quiénes son los coroneles que ordenaron? ¿Por qué no dicen los 

nombres? 

 

Sigamos con el habeas corpus es básico, a usted le dijeron falle por A, y usted lo hizo por A 

pero también por B, C y Z... 

Son dos cosas que he fallado. El derecho a la libertad individual y el derecho al trato igualitario.    

Tengo que hacer mi análisis Milagros. Imaginate que sería que sin analizar yo evite una resolución, 

eso estaría mal. Para llegar a un punto yo tengo naturalmente que investigar para ver si todo ha sido 

correcto... si todo ha sido al interior de un debido proceso. Y te rogaría que por favor me permitas 

entender, tengo que conocer de principio a fin la historia, yo no puedo decir: esto es libre tránsito y 

resolver sin investigar, de ninguna manera, en lo absoluto. 

 

O sea usted considera todo lo que ha analizado  sobre el contrato es parte coyuntural de su 

investigación... 

Absolutamente legal, tal es así que he encontrado. 

 

Su sentencia analiza el derecho a la igualdad y en los supuestos referidos a la donación 

cuestionan interpretación de la Municipalidad... Además tiene mucha subjetividad porque 

dice que hay carácter delictivo. ¿Esto no tiene que realizarse dentro de un proceso civil? Todos 

lo están diciendo. Todos los abogados a los que consulto me dicen: el juez se ha metido en el 

tema de la revocación, de los contratos. ¿Reconoce que se ha excedido? 

No, yo no me he excedido. Están absolutamente equivocados y no soy el único que piensa así desde 

luego. El Tribunal constitucional dice y se ha pronunciado dos veces sobre trato discriminatorio en 

Habeas Corpus. Eso desvanece la posición contraria. En la sala yo he resuelto un habeas corpus del 

notario Roy Párraga, trato discriminatorio, porque era un notario que trabajaba sábados y domingos 

y fue excluido por el colegio de notarios, tan suerte que eso no es verdad, lo que dicen eso es por 

que no me conocen. 

 

Cuando habla del Tribunal Constitucional se refiere básicamente a las atribuciones que tiene 

para declarar nula una ordenanza con rango de ley y usted me relató y mencionó el penal 

constitucional. Aquí no se está viendo si un penal constitucional puede o no analizar una 

libertad restringida, como lo está diciendo. Usted mencionó al Tribunal Constitucional en su 

sentencia con la relación a la ordenanza. Yo le pregunté si era exclusivo del Tribunal 

Constitucional y usted me dijo que no, que como abogado constitucional podía. 

Claro, como juez constitucional, diferente es la capacidad constitucional que tiene el Tribunal 

Constitucional para decretar la nulidad de las leyes. Eso es otra cosa. Ahí hay una confusión 

terrible. Nosotros los magistrados constitucionalistas, desde el juez, la sala constitucional y el 

tribunal constitucional tienen las mismas atribuciones. Yo puedo fallar de una manera y el Tribunal 

confirma mi sentencia, de tal manera que ahí habría que hacer esa primera distinción. 

 

Me refiero básicamente a la ordenanza.  

Claro, la ordenanza, obviamente, tiene que anularse al interior de un proceso penal, de acuerdo a 

civil, pero cuando el juez encuentra responsabilidad de índole penal anula como preexistente ese 

documento y lo inaplica para el caso presente. 

 

¿Cómo puede usted haber encontrado responsabilidad de índice penal si ni siquiera actúa el 

Ministerio Público? 

Eso no tiene nada que ver. 

 

¿No tiene nada que ver? 

No, en absoluto. Ese es el inicio. Ya oportunamente por eso se remiten copias certificadas al 



Ministerio público para que de inicio al proceso penal propiamente dicho. 

 

O sea usted se adelanta al Ministerio Público... 

Por supuesto, en las intervenciones que hay en procesos civiles inclusive se descubre que hay la 

perpetración a la comisión de un delito por falsificación de documentos, ¿ qué hace el juez? No está  

adelantando opinión, simplemente dice que se remitan copias certificadas al Ministerio Público. Yo 

soy el juez del habeas corpus, pero puedo pronunciarme sobre el delito que se ha perpetrado y en el 

contrato hay indicios razonables y en este caso son múltiples. 

 

¿Puede anular ordenanzas con un habeas corpus? 

Naturalmente que sí. 

 

¿No se ha excedido en sus atribuciones al declarar nula una ordenanza con rango de ley que 

solo debería dejarse sin efecto por el Tribunal Constitucional? 

No, yo he declarado la nulidad preexistente de ese documento y por ende su inaplicabilidad para el 

caso presente. La ordenanza la declaro inaplicable porque tiene raigambre penal, ilícita. Y hay la 

facultad del juez constitucional de declarar su nulidad preexistente.  

 

O sea usted no le reconoce a la municipalidad autonomía.. 

Por supuesto que le reconozco, pero no autonomía para que cometa delitos.  

 

¿Existe o no una ley 27972, artículo 161, donde la municipalidad tiene competencia para 

promover y regularizar la comercialización mayorista y minorista? 

Absolutamente y ese es un mandato constitucional además, pero dentro del marco de la ley. Fuera 

del marco de la ley, no se puede hacer nada así seas alcalde. Ellos han interpretado maliciosamente 

la cláusula sexta que es para pago de impuestos. Han distorsionado y dicho como es para bien 

público es igual a parque y no es así. 

 

La cláusula cuarta habla de la incondicionalidad de la cesión. En la inscripción de la 

propiedad no aparece ninguna carga que limite el derecho a la propiedad de la comuna 

limeña. Hay incondicionalidad. 

No. La cláusula segunda dice: obsequio para los siguientes fines públicos: mercado mayorista, 

mercado minorista y apertura de calles. Esos son los fines públicos objeto de mi donación. 

 

En la cláusula seis se aclara que no habrá impuesto de alcabala porque es un terreno con fines 

de utilidad pública. 

Claro, por eso no se paga los impuestos.  

 

¿Como municipalidad no puedo interpretar utilidad pública igual parque? 

No, por supuesto que no, porque los intereses públicos están en el segundo artículo donde dice: 

mercado mayorista, minorista y calles que abrir.  

 

¿Nos olvidamos de la cláusula cuarta? 

¿Qué dice? 

 

¡Incondicionalidad de la cesión! 

Incondicionalidad de la cesión significa que de ninguna manera puedo reclamar lo que regalo, pero 

esa incondicionalidad no quiere decir que si hay algo que no pueda yo lo pongo en el el contrato..  

 

Pero en la cláusula seis sí dice de utilidad pública. ¡Esto es un círculo! 

La cláusula sexta únicamente habla del pago del impuesto, nada más. La alcaldesa sabe todo esto y 

los juicios civiles demoran, por eso optó por perturbar la posesión para que el 90% de los 



comerciantes mayoristas se fuera a Santa Anita. La propiedad es de la Municipalidad, pero la 

posesión es un derecho tan fuerte que como la propiedad. Si se trata de un inquilino, como dice la 

alcaldesa, tiene que hacerle un juicio para hacer la desocupación. Yo lo unico que estoy pidiendo es 

que el trato sea igual. Si los de La Parada van a ser desalojados, que tenga el mismo derecho que el 

señor que vive en San Isidro, Miraflores o Santa Beatriz. Que sea demandado y desalojado con un 

debido proceso. Si no hay juicio todo acto tendiente a la desocupación es arbitrario, es un abuso. 

Además la interpretación de la cláusula sexta, en el sentido que ellos lo hacen, constituye un delito 

en su modalidad de falsedad genérica: cuando uno altera la verdad en perjuicio de otros.  

 

Usted interpreta, ellos interpretan…  

Hay un marco de lógica razonable, pero no tendenciosamente. 

 

Usted podría interpretar tendenciosamente. Los abogados al final enredan todo, cada uno tira 

para su lado...  

¿Y porque no el corres esa imagen al procurador?  

 

Ahora estoy frente a usted. ¿Se puede o no interpretar las palabras? 

Desde luego que sí.  

 

Entonces ellos interpretan que en la cláusula seis, con el concepto utilidad pública tienen luz 

verde para hacer un parque, usted interpreta que no… 

Te hago una corrección. Resulta que yo no soy la contraparte de la Municipalidad. La 

Municipalidad tendrá que interpretar lo que dice la otra parte... yo soy el juez. Yo estoy fallando 

para ver cuál de los dos tiene la razón, no estoy discutiendo con la Municipalidad. 

 

¿Acaso la señora Ida Ávila le ha dicho: juez Urbina, interprete este contrato, diga si la 

Municipalidad está haciendo mal o no con la cláusula seis?  

Intrínsecamente me lo está pidiendo. Ella demanda trato discriminatorio. “No porque el Ministerio 

del Interior sea una fuerza tremenda van a abusar de mí”, eso dice y es correcto. La ley es igual para 

todos. Yo tengo que investigar. Le pregunto a la alcaldesa cómo acceden al terreno y ella me dice y 

me obliga, a analizar la cláusula sexta que tanto satanizan otras personas. ¿Por qué se metió la 

cláusula sexta? Ella la refirió, ¿cómo voy a ignorar eso? Yo tengo que investigar el camino. Tengo 

que resolver el habeas corpus, el habeas corpus es de una resolución inmediata, corta en el tiempo. 

Los juicios civiles son larguísimos, mínimo dos años. Por eso es que pienso yo que la alcaldesa no 

debe mandar la desocupación porque sabía que iba a demorar y optó por lo otro, por perturbar la 

posesión para que en el 90% que dice que fue se vayan a Santa Anita. La posesión es un derecho 

distinto a la propiedad, pero la posesión es un derecho tan fuerte que como la propiedad. Si se trata 

de un inquilino, como dice la alcaldesa que es, aunque niegue que haya posesión que no es el tema, 

son poseedores, tiene que hacerle un juicio para hacer la desocupación. 

 

¿El camino único para este futuro inmediato es que la alcaldesa les haga un juicio? 

Así es. El único camino es el camino jurídico, el debido proceso que tanto hemos escuchado todos 

los días y esperemos que sea escuchado cada vez más. Si no hay juicio todo acto tendiente a la 

desocupación es arbitrario y es un abuso. 

 

¿Usted está pidiendo que la policía se retire de inmediato? 

No, ahí hay una aclaración que hacer. Yo he emitido mi resolución. De esa sentencia debe ascender 

un itinerario a sala superior, tribunal constitucional y en su caso corte internacional. Porque son 

muy respetuosos de los derechos humanos. Entonces cuando regresa ese expediente, si sale a favor 

de ellos, yo tengo que ejecutar la sentencia. Ese es el recorrido normal. Pero como el habeas corpus 

es tan delicado y tan importante y que preserva la circunstancia del momento, ha instituido la ley 

que dice que si una sentencia sale a favor de la parte demandante ellos pueden pedir la ejecución 



inmediata de la sentencia.  

 

¿Los comerciantes? 

En este caso sí. 

 

El Ministro Pedraza ha dicho que no va a retirar a los policías... 

Ah, por supuesto, cada uno es dueño de su verdad y de su posibilidad. 

 

Usted le ha dicho delincuente al ministro Pedraza. 

Lo que he dicho es que está totalmente fuera de caja, fuera de la ley y obviamente quien hace eso y 

obviamente tiene un frondoso ánimo de seguir en lo mismo, por eso está utilizando un documento y 

una posición pública falsificada, es obvio, no hay ningún agravio de mi parte. 

 

Pero por qué siempre habla de que están usando documentos falsificados, si ellos están 

utilizando los documentos que usted y yo hemos leído? Falsificado es que uno altere 

documentos. 

Te explico... la interpretación de la cláusula sexta, en el sentido que ellos lo hacen constituye un 

delito fino. Es en su modalidad de falsedad genérica... cuando uno altera la verdad con perjuicio de 

otros.  

 

Perdóneme, pero usted interpreta y ellos interpretan.  

De todos modos hay un marco de lógica razonable. Pero no tendenciosamente. 

 

Usted podría interpretar tendenciosamente, finalmente los abogados al final enredan todo, 

porque cada uno tira para su lado...  

¿Por qué no el corres esa imagen al procurador?  

 

Le preguntaré cuando lo entreviste. Ahora estoy frente a usted. 

¡Yo estoy en lo cierto! Esa es la gran diferencia. Tú ya me entendiste lo del inquilinato. Está 

clarísimo el hecho de que yo sí tengo facultades para destituir, lo ha dicho el presidente de la 

Suprema. 

  

No me toree... 

Por el contrario... 

 

¿Se puede o no interpretar las palabras? 

 Desde luego que sí.  

 

Entonces ellos interpretan que en la cláusula seis, con el concepto utilidad pública tienen luz 

verde para hacer un parque, usted interpreta que no… 

Te hago una corrección. Resulta que yo no soy la contraparte de la Municipalidad. La 

Municipalidad tendrá que interpretar lo que dice la otra parte... yo soy el juez. Yo estoy fallando 

para ver cuál de los dos tiene la razón, no estoy discutiendo con la Municipalidad. 

 

¿Acaso la señora Ida Ávila le ha dicho: juez Urbina, interprete este contrato, diga si la 

Municipalidad está haciendo mal o no con la cláusula seis?  

Intrínsecamente me lo está pidiendo. Ella demanda trato discriminatorio. “No porque el Ministerio 

del Interior sea una fuerza tremenda van a abusar de mí”, eso dice y es correcto. La ley es igual para 

todos. Yo tengo que investigar. Le pregunto a la alcaldesa cómo acceden al terreno y ella me dice y 

me obliga, a analizar la cláusula sexta que tanto satanizan otras personas. ¿Por qué se metió la 

cláusula sexta? Ella la refirió, ¿cómo voy a ignorar eso?  

 



Pero queda claro que usted se mete en la interpretación no porque la señora Ávila lo pida... 

Tengo que investigar. Cuando plantean un problema, cualquiera fuera su naturaleza, el juez tiene 

que investigar... tener todos los elementos de juicio, dentro de esa investigación están las preguntas 

a la alcaldesa para ver si es correcto lo que dice la otra parte o es incorrecto y la alcaldesa tiene la 

razón. Es más, yo le pregunto a la alcaldesa cómo acceden al terreno y ella desde un inicio me dice, 

me obliga, a analizar la cláusula sexta que tanto satanizan otras personas. ¿Por qué se metió la 

cláusula sexta? Porque ella misma me la estaba refiriendo... cómo voy a ignorar eso? 

 

¿Me está diciendo que Susana Villarán se la pone en bandeja? 

Efectivamente. Ahí está la declaración. Y eso, además, yo como juez lo califico con algún 

tecnicismo adicional. Si yo le pregunto a Juan: ¿oiga no ha visto acá mi teléfono? No, por si acaso 

yo no lo tengo, es un evidenciamiento de que algo pasa al interior y eso es lo que ademas ha 

motivado todo este ataque en mi contra desde antes de que se sentencie. Ellos sabían que Malzon 

Urbina no es un juez desatendido y algo que se le va a decir esto y punto.. por eso comenzó a 

incomodarse cuando yo le voy preguntando y finalmente dice que sí, en efecto, que la cláusula sexta 

sólo dice para los impuestos; parece que ella sintió que estaba pisando terreno pantanoso 

jurídicamente hablando y dijo lo que es correcto y además dijo que iba a seguir el consejo para 

hacer los juicios de desocupación cuando se resistiesen entonces creo que hemos arribado a un buen 

puerto y que yo he esclarecido el hecho. He esclarecido la razón por la cuál ese día la operación fue 

tan pero tan desastroso porque eso no podía ser correcto.  

 

Trece sentencias de otros juzgados penales declararon improcedente, dos disposiciones fiscales 

establecieron el archivo de esta misma denuncia, prácticamente han dicho que aquí hay un 

gato encerrado bien grande, es más, han dicho que a usted le han pagado plata... 

Lo del Procurador ya lo sabemos, estoy tomando acciones contra él. Lo voy a denunciar por 

difamación y por delito de falsedad genérica contra la fe pública en mi contra. 

 

¿Por haber sugerido que usted recibió 70.000 soles? 

Por haber hecho eso, además sin prueba alguna, irresponsablemente y tendenciosamente. El 

propósito era que yo me asuste y suelte el expediente. Si bien es cierto de que los jueces no 

podemos aceptar recusaciones, no podemos inhibirnos porque el asunto es fuerte, lo que sí podría 

alguno es hacerse el enfermo y ahí nadie me va a decir: “oiga, deje de estar enfermo”. 

 

¿Por que estas trece salas y dos fiscales están en contra de lo que usted sentencia?  

Por temor. Se asustan de este escenario, en el cual estoy envuelto. No es fácil. ¿Por qué por un 

momento no me conceden el beneficio de la duda? 

 

Porque le concedemos el beneficio de la duda es que lo estamos entrevistando. 

Muy agradecido. Eres muy generosa y te lo agradezco, otros periodistas solo se han dedicado a 

insultarme sin preguntar, sin leer. 

 

¿Qué temían los otros jueces? ¿Una carnicería mediática? 

¡Por supuesto! hay un temor terrible, yo puedo reiterar lo que dije el otro día. He llegado en el año 

70 al Poder Judicial como practicante y observaba que cuando el alguacil decía: “doctor, un habeas 

corpus”, el juez contestaba: “dile que no estoy, no lo recibas, dile que estoy ocupado”. Hay un 

pánico con el habeas corpus, tan así que antes había la disposición de que podía hacerse cargo 

cualquier juez, entonces llegaba el cierre del despacho y no te recibían y perdía. Ahora han 

instituido que va a una mesa de partes común y esa mesa la deriva a tal juzgado, ya no puedes decir 

“no me toca”. Entonces cuando les toca se lavan las manos.  

 

Y usted no quiso lavarse las manos... 

¿Por qué voy a lavármelas? El día que haga eso dejo de ser juez. ¿Por qué voy a tener temor? 



 

¿Qué siente cuando todo el mundo le manda a estudiar de nuevo derecho? Pedraza dice que 

un juez no es Dios, que no se puede resolver el mundo con una sentencia. La alcaldesa dice 

que usted está saboteando a la ciudad. El procurador dice que está más que confundido. Los 

periodistas se burlan de usted. 

Hay gente que me da la razón, pensadores. 

 

Pero la mayoría piensa que usted es Cantinflas.. 

La mayoría piensa sin leer, sin conocer. Por ejemplo el ministro Pedraza tengo entendido que desde 

un inicio dijo estoy en desacuerdo con la sentencia y todavía no la he leído. Ahora que la ha leído 

dice que estoy mal porque el habeas corpus no se puede ver trato discriminatorio. A mí me parece 

un gravísimo error. 

 

También le han recordado el problema y su suspensión por el caso Hayduk. 

Que ya desmentí todo categóricamente. Cuando insisten en ese tema me siento tranquilísimo porque 

las acusaciones hacia mi persona son falsas, por favor. ¿Quién es el Cantinflas? Yo más bien pienso 

que los Cantinflas son ellos que me critican sin entender. Yo estuve suspendido 9 meses 

arbitrariamente. En primer lugar me sacan una denuncia después de 2 años cuando yo denunció al 

vocal Torres por corrupción por el caso Valdéz y también me sacan lo de enriquecimiento ilícito. 

Vamos por partes. El Caso Hayduk era un habeas corpus sobre plazo razonable vencido para ser 

juzgado. ¿Plazo razonable cuánto es en el Perú? No había ningún ejemplo. Tribunal nunca había 

fallado. ¿Corte internacional? 6 años. Como bien saben todos al General Chacón le dan 7 años de 

cárcel sin sentencia, los otros, entre ellos este modesto exponente del Derecho, fallamos a favor del 

habeas corpus en el caso Hayduk porque 15 años y medio en el proceso; dime si estoy bien o mal.. 

yo estoy en lo correcto y por eso la sanción fue arbitraria e injusta. Yo declaro fundado el habeas 

corpus por eso, porque ninguna persona se puede pasar 15 años en un proceso, es un abuso; y 

cuando se me suspende yo hago uso de la palabra frente al número uno de la OCMA que hoy es el 

el presidente del Poder Judicial, el Dr. Mendoza, y le digo: “Señor, con la franqueza y apertura que 

usted me conoce, este debe ser el caso más emblemático de arbitrariedad y abuso de la OCMA 

contra  sus jueces, gratuitamente se nos ha suspendido”. Me dijeron: “si te suspendo es porque estás 

al borde de la destitución, porque estás al borde de una coima o algo así  y como vas a trabajar así 

suspendido hasta que salga tu resolución final”. Fue avanzando la investigación y al final piden dos 

meses, yo estuve suspendido nueve meses para que luego pidan dos meses; cuando hago uso de la 

palabra frente al presidente digo: “finalmente me pone 15 días, por no dejar de poner algo y yo subí 

hace solamente dos cargos. El primero dicen ustedes de que sí, está bien; pero que no hemos tenido 

en cuenta que es tráfico de drogas. Entonces señor yo he leído mal, es algo irónico... porque yo 

pensaba que el artículo 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos decía toda persona 

tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial y en un plazo razonable, disculpeme señor que no 

haya advertido el punto y coma donde advertía salvo los que están procesados por tráfico de drogas, 

y eso no dice pues”. Yo no puedo distinguir como juez lo que la ley no distingue.. ahí sí estaría mal  

y el segundo subyacente argumento fue: “el General Chacón estuvo detenido otra vez, porque la ley 

no dice tiene que estar detenido”. Entonces yo entiendo con muchísima razón que voy a ser 

absuelto. Más de quince días no me pueden poner y al final mira: estuve suspendido nueve meses, 

es abusivo, es arbitrario.  

 

La acusación de enriquecimiento ilícito es cosa seria. 

El 25 de agosto de 2011, el Consejo Nacional de la Magistratura que es nuestra matriz, dice: De 

ahora en adelante todos los jueces tienen que hacer la declaración jurada, los ahorros de sus 

cónyuges. Yo entendí que a partir de esa fecha todos lo están haciendo. Yo Milagros, hice eso en el 

2006, hasta el 2005 declaré mis ahorros que eran pocos y en el 2006 mezcle los de mi esposa. Hice 

mi balance patrimonial, yo tengo esta manera de ser. Luego viene la propuesta de suspenderme dos 

meses porque encuentran desbalance y no entiende que ellos mismos pidieron juntar los ingresos de 



los cónyuges; si yo creo en el enriquecimiento ilícito entonces pido la destitución, pero no, a mí me 

proponen suspensió dos meses y eso desnuda el verdadero objetivo, el de hostilizar. Yo me sometí a 

la fiscalía, me investigaron, al final hay una diferencia de 197.000 soles a mi favor.  

 

¿Ha quedado limpio de esa acusación? 

Todavía no hay resolución final de ese fiscal pero ya hay el resultado de los contadores, que los 

números mandan más allá de la retórica.. Ya no han sacado del 2005 al 2006, se han ido del 2003 al 

2008, y dicen 197 mil a favor. 

 

¿Por qué querrían hostilizarlo? 

Porque no es cómoda la posición que yo adopto para la naturaleza convencional, conservadora, del 

Poder Judicial. Si un vocal, como yo era, provisional, sin consultar porque no tengo porque 

consultar, pongo mi denuncia y luego voy a la prensa y denuncio, recordaremos que en el año 2010 

yo denuncié ante el canal 5. No me pasa nada directamente pero ya comenzaron a utilizar 

enriquecimiento ilícito de Haiduk, voltearon,  rebuscaron todas mis sentencias las pusieron de 

cabeza y no me encontraron nada. Yo puedo sentirme orgulloso de esto. 

 

¿Está diciendo que no es un juez corrupto como lo pintan? 

Yo no te cambio nada. Ahí están los expedientes. ¿Tú crees que con la cólera que me tenían no me 

hubieran cocinado vivo a mí?  

 

¿Cómo es visto en el Poder Judicial? 

Yo pienso con sinceridad que hay gente que me admira, que me dice maestro. Hay gente que me 

tiene muchísimo respeto. 

 

Y hay otros que dicen que usted es una vergüenza para el Poder Judicial y que debe irse... 

Seguro que sí. ¿Quiénes habrán sido? Será gente que no sabe. Yo les digo sinceramente que el 

tiempo me da la razón ampliamente, como me lo ha dado en este caso. Ya me las está dando, han 

pasado pocas horas bajo el puente pero ya me están dando la razón. Espero que más adelante 

piensen todos diferente. 

 

He leído su sentencia y he reflexionado sobre una controversia de derechos que  quiero 

preguntarle. El principio de la libertad individual y el interés colectivo. Se supone que Lima 

quiere tener un mercado moderno y por eso fue el traslado a Santa Anita… 

Yo estoy de acuerdo. 

 

Y se supone que la alcaldesa quiere que La Parada no sea la zona caótica que es y que en su 

lugar se construya un parque constituyendo un bien de utilidad pública. ¿Cuál es el camino? 

Los comerciantes minoristas dicen que solo muertos saldrán del lugar. ¿Cómo se resuelve la 

controversia entre interés público y libertad individual? ¿Qué se hace? 

Me parece correcto el pedido. Yo tampoco estoy de acuerdo con La Parada. Lo que le digo a la 

municipalidad es lo siguiente: ustedes tienen todo el derecho de tener un parque  si lo desean, pero 

deben hacer el debido proceso. El único camino para la alcaldesa es la ley. 

 

¿Cuál es el camino correcto? 

Hacer una demanda y sacarlos. Cuando se termine el juicio civil sacan a todos los comerciantes y 

después que la señora haga lo que desea con el terreno. Si hace un parque no habrá quien la 

contradiga.  

 

Pero usted en su sentencia dice que no se puede hacer un parque, ¿quién lo entiende? 

La alcaldesa quiere hacer un parque, pero no se ve ningún ánimo de sacar por la vía judicial a los 

comerciantes. ¿Por qué no hace su demanda? Ya habría hecho el juicio, han pasado cinco meses. 



Mire este artículo que apareció en El Comercio el 22 de noviembre del 2012, el teniente alcalde 

Zegarra anuncia que la Municipalidad va retirar los bloques de cemento para no afectar a los 

minoristas del sector. ¿Ahora se rasgan las vestiduras porque un juez dice que se respete el libre 

tránsito? Ellos lo iban a hacer; ¿a mí por ordenar lo mismo me satanizan me acusan de saboteador? 

¿Cuál fue la motivación real de la incursión en La Parada? No olvidemos que hay cuatro muertos. 

El ministro Pedraza ha minimizado y dice que es el costo social. ¿Cómo es posible que hayan 

cometido tanta torpeza? Pedraza dice que 45 días antes venían coordinando, ¿pero cuando tú le 

preguntas a quién se le ocurre hacer la operación policial que vejó a los policías nadie sabe nada? 

¿Quién se levantó ese día con ganas de limpiar La Parada y sacó a los policías sin armas? ¿Dos 

coroneles? ¿Quiénes? El señor Pedraza está inmerso en un pantano de indicios delictivos. Abuso de 

autoridad para empezar. 

 

Pedraza dice que él no hizo la estrategia policial, que eso le corresponde al director, que 

fueron dos coroneles que ya están siendo juzgados. 

Eso es mentira. ¿Quién estaba al mando de eso? El general Miranda. ¿Lo destituyeron? No... está 

trabajando en otro sitio, muy feliz de la vida. Ahora él dice que son dos coroneles, entonces cómo a 

mi modesta persona, a este juez tan vapuleado, por qué cuando vino uno de los militares, generales 

no dijo no. Miranda fue llevado por el ya defenestrado director de la Policía Salazar a Huacho, 

imaginate, no a Trujillo ni a Piura, a Huacho, imaginate que llegas a un par de horas y por eso él no 

estuvo presente, no sabe nada del operativo del día 25.  

 

Pedraza dijo que él se enteró por la prensa y que él no le podía contestar nada a usted porque 

en verdad no sabía nada. 

¿Cómo es posible que un ministro no sepa nada en un asunto tan emblemático habiendo tenido que 

planificar 45 días antes? ¡Por favor! La alcaldesa estaba en Nueva York, el general Salazar lejos de 

Lima y Pedraza enterándose por Canal N, nadie entiende. Para mí es absolutamente sospechoso. 

 

¿Le compete analizar eso en su habeas corpus? 

Intrínsecamente sí, porque eso ha sido más bien utilizado indignamente contra un grupo de 

personas, que podrán tener una apariencia que nos disgusta a la mayoría, en lo particular a mí no, 

pero porque yo soy de ascendencia serrana, yo he nacido en Ayacucho, tengo orgullo por eso, pero 

hay gente que no. En el Twitter decían seguramente este juez es otro serrano. Por coincidencia sí 

soy serrano y no tengo por qué ser discriminado en nada ni he discriminado jamás a nadie, 

entonces, pero sí ese motivo permite arribar al puerto de que esas personas han sido marginadas en 

términos de igualdad.  

 

¿Qué piensa usted cuando la alcaldesa dice que no sabía nada, el ministro dice que no sabía 

nada.... y hay dos coroneles que no sabemos ni quienes son? 

Pienso que ellos están escondiendo la verdad.  

 

¿Cuál sería la verdad? 

Que ellos han tramado eso para sustraerse a la responsabilidad de ejecutar bien sus obras y tratar de 

enfrentar, disminuir el momento político que se les avecinaba. Contrarrestar la porcentualidad en 

contra que tenía el electorado... 

 

¿Contrarrestar la noticia de que había sido aceptada la revocatoria? 

Claro y que eso acaba en su contra. ¿Cómo podía contrarrestar? Con algo importante pues... A los 

de La Parada los saco y los llevo a Santa Anita, por fin hice algo que nadie podía hacer... y 

conforme a este documento, lo consiguió. Aparentemente, no le interesó lo residual del 10%, no le 

interesó la insalubridad de La Parada, no le interesó el sórdido que hay en los alrededores donde 

asaltan y hasta matan, no le interesó nada. Si le interesara ya habría limpiado La Parada. Ya hubiese 

hecho el juicio, con todas las de la ley sale en dos meses, pues... 



 

Usted le ha dicho delincuente a Susana Villarán. ¿Teme que la alcaldesa lo enjuice por abuso 

de autoridad, amenaza, porque decir que le hizo el favor de no destituirla, y por difamación? 

Tiene todo el derecho del mundo a denunciarme. Cuando una persona denuncia y habla: ese juez es 

ratero, obviamente no me puede decir, esa persona tiene derecho y una oportunidad de demostrarte 

que es ratero, y si demuestra que es ratero, ningún juez del mundo lo puede condenar, ha hecho un 

bien ala sociedad y yo estoy en ese escenario. Yo digo que ellos están mal y lo voy a demostrar. Que 

me investiguen, que me denuncien, están en su derecho. Yo tengo el derecho de probar que ellos 

han cometido delito, la ley me faculta para eso.  

 

¿Usted votó por el sí o por el no? 

Por el no, y le dije la razón a la alcaldesa Villarán, porque a mí me gusta explicar. Yo no me cubro 

nada, no me escondo, soy frontalísimo. Yo le dije, señora, me parece mezquino que digan que solo 

entrega diplomas. yo trabajo en el sitio más caótico de Lima, Abancay y Cusco, horrible, un tránsito 

peatonal y usted ha arreglado eso porque antes los micros se ponían así y no podía cruzar nadie.  Y 

eso lo ha arreglado, tan es así que yo viajo en micro. Ahora llego más rápido a mi trabajo. 

 

¿Por qué si usted dice ser tan probo y tan correcto, metió a Eduardo Zegarra y ni siquiera lo 

llamó para defenderse? He leído todos los interrogatorios y Eduardo Zegarra está 

involucrado por usted, pero ni siquiera lo citó. 

No, porque al final los demandantes desistieron respecto de él. Ellos ponen la demanda contra 

Zegarra y después la retiran. Yo no puedo llamarlo si no ha sido demandado. 

 

¿Qué piensa del procurador Salazar? 

Que es mediocre. Absolutamente. ¿Como un procurador puede salir y decir he escuchado voladas? 

¿Qué es eso? ¿Voladas de qué? ¿De trompos, de cometas? Cómo es posible. 

 

¿Al final quién es usted, Quijote y Sancho Panza? 

Yo creo soy una mixtura, por la barriga que tengo y por la pretensión ideológica de hacer el bien. 

 

¿Y qué piensa de Pedraza cuando dice que usted no es dios? 

Para resolver el mundo tendría que ponerse la contraparte que hay mucho que resolver, yo no lo 

entiendo. Soy un absoluto vulnerable ser humano, no tengo nada de dios. Tengo diosa, sí, que es mi 

esposa... 

 

¿Es verdad que su esposa tiene más plata que usted? 

Es absolutamente más generadora de dinero que yo. Es la mujer muerte de la familia y lo digo con 

mucho orgullo. Ella hace de todo. ¿Si no fuese abogado qué tendría que hacer? No sé. A mí me 

encanta la literatura por ejemplo, sería periodista. Es una carrera que es muy afin a la mía. 

 

¿Sería escritor? 

Desde luego que sí. Han criticado mis metáforas, mis sentencias. Lo que pasa es que la gente no 

entiende. No lee, eso es lo malo. Si tú empatas intelectualmente cada extremo vas a llegar a la 

conclusión facilísima. Con en el ánimo de ser más pedagógico, de repente fui muy amplio. Si a mi 

me dieran a escoger entre el derecho penal, que me encanta, y el derecho constitucional, elegiría 

este último, porque se va ensanchando cada vez más. Y ojo, cuidado con el día en que las personas 

que se dedican a la servidumbre en el hogar, las que se llaman empleadas de hogar, presenten sus 

demandas por trato discriminatorio, todo Lima va a tener que pagarle su sueldo completo, sus 

vacaciones. Cuidado porque hay un gran trato discriminatorio en contra de ellas. Por eso es que a 

mi me llama poderosamente la atención que un país que es suscriptor de un convenio mundial para 

evitar trato discriminatorio veje a sus vecinos humildes por su aspecto. 

 



Entonces usted cree que se está discriminando a los comerciantes... 

Desde luego que sí, yo te voy a decir algo. A raíz de la generosidad de ustedes, los periodistas, 

cuando salgo a la calle la gente me reconoce. Soy una persona que no tengo un temor y a veces la 

gente me habla y me felicitan con las lágrimas en los ojos... evidentemente eso responde a una 

cuestión de discriminación que debemos superar.  

 

¿A usted le gustan las cámaras, la televisión? 

Con esta cara ya no, tal vez cuando era joven. Yo tuve un accidente, tuve 11 fracturas en la cara, 

esta no es mi cara original.  Nos estrellamos contra un camión. Tengo 33 puntos en la cabeza, tuve 

seis fracturas acá, una en la nariz, tres acá... 

 

¿Se estrelló contra un camión? 

De cara, con el camión en marcha, felizmente porque sino hubiera muerto. 

 

¿Quién manejaba? 

Un amigo que no voy a decir el nombre. 

 

¿Estaba borracho? 

Habíamos ido a jugar, sí. Él manejaba. La peor parte me la llevé yo. Antes era distinta mi cara, por 

lo menos era mejor, no tan peor. 

 

¿Le gustan las cámaras? 

No, a mí me gusta el debate, es mi profesión, como abogado penalista me gusta mi profesión. Yo he 

salido a la televisión porque porque frente a tantos insultos tengo que defenderme. Estoy 

defendiendo mi dignidad, el honor de mi familia y también defiendo los derechos humanos. Y no le 

temo a los periodistas. ¿Qué pueden hacer? Publicar mi peor foto, nada más. 

 

Hay periodistas que son abogados y que se está burlando de usted. 

Seguro, no deben haber tenido mucho éxito como para terminar como periodistas burlones, pero 

imagínese, ¿quién queda mal? Yo no. Yo quería agregar algo respecto a lo que hemos conversado 

sobre la discriminación. Hay una película que se llama “Tiempo de Matar”, habla sobre la 

discriminación en los Estados Unidos: una niña negra es violada por tres hombres blancos, es 

maltratada, orinada, hacen lo peor de ella, inclusive le malogran el útero. Lo defiende un abogado 

joven blanco, que más allá de los vericuetos de la película, termina enfrentando al jurado con la 

siguiente frase: “Dice, te voy a contar la historia de esta niña y refiere todo. Y ahora quiere que 

ustedes cierren los ojos un minuto y quiero que ahora ustedes piensen que esa niña era blanca y no 

negra, y después emitan su fallo”. Terminan absolviendo al padre que había matado a los tres 

blancos, evitó que lo prejuzguen porque era negro. Aquí hay un prejuicio contra La Parada, porque 

hay una imagen que proyectaron del 25 de octubre, provocada por ellos. Aquí los saboteadores son 

la alcaldesa y el ministro del Interior. Esa imagen de negra Parada la proyectaron y la fabricaron 

ellos. Y lógicamente cuando la gente se enfrenta dice, ¿cómo vuelve La Parada si estos son 

malditos? Lo que estoy diciendo es que los comerciantes de La Parada no necesariamente son 

delincuentes. 

  

¿Nos está pidiendo que cerremos los ojos? 

Les estoy pidiendo que el trato sea igual. Si los de La Parada van a ser desalojados, que tenga el 

mismo derecho que el señor que vive en San Isidro, Miraflores o Santa Beatriz. Que sea demandado 

y desalojado con un debido proceso. Nada más. Yo estoy en desacuerdo con el aspecto de La 

Parada, a quién le va a gustar, pero todo tiene que ser con un debido proceso, porque todos somos 

iguales ante la ley.  

 

¿Cómo imponer el principio de autoridad? Ese día cuando la policía intenta poner los bloques 



de cemento para evitar el ingreso de los camiones los comerciantes contratan delincuentes y 

ya sabe lo que pasó. 

Ahí vamos a entrar a un terreno controversial, pero quiero que quede claro que es frente a tu 

pregunta, no ha sido de motu propio. El Código Civil establece que cuando a uno lo quieren 

desalojar a la fuerza puede repeler por la fuerza, ojo. Si yo soy inquilino acá y viene el dueño a 

sacarme con policías yo puedo usar matones para rebatir eso. 

 

Yo puedo utilizar matones. 

Los que quieras. Así es. Fuerza frente a la fuerza. Eso es algo legal, está en el Código Civil. Yo no 

valido el uso de la fuerza, solo estoy contestando tu pregunta.  

 

Entonces la solución es hacer el juicio, que salga a favor y sacarlos por la fuerza. 

Por supuesto. 

 

Los comerciantes no podrán decir nada... 

En lo absoluto. Como pasó en el fundo Boca Negra. 

 

¿Y después de eso que pasa con ese terreno? 

Ah, por supuesto, ya lo que suceda... se quedará abandonado, harán un parque...podrá fluir 

naturalmente.  

 

Para entenderlo: Se van todos y la alcaldesa puede hacer un parque... 

Claro, ¿quién va a reclamar? 

 

No lo entiendo a usted, en su sentencia dice que no se puede hacer un parque. 

Por la simpleza de que no están observando el debido proceso. Tú misma has dicho con un juicio 

ante el juez civil. Derecho de las personas que tiene que ser respetado. 

 

Si Susana Villarán hubiera hecho ese juicio hoy día usted y yo no estaríamos hablando? 

En lo absoluto. Málzon Urbina no tendría porque poner su fea cara en los periódicos.  

 

¿Teme que lo denuncien por prevaricato? 

Que lo hagan, ¿qué pasa si yo demuestro lo contrario? A todos los que ma acusan les pido hacer una 

bolsa para a los niños pobres, les apuesto cien mil soles. 

 

Usted está retando a cualquier abogado del Perú, a cuaquier juez penal a que le demuestren 

que el derecho de igualdad ante la ley solo se examina en acción de amparo y no en habeas 

corpus.. 

Exacto, lo firmo. Reto a cualquiera. Cien mil soles, ese dinero será donado a los niños pobres. Yo 

estoy seguro de mi fallo.  

 

¿A qué juez respeta usted en el Perú? 

Evidentemente yo tenía un maestro que es el Dr. Domingo García Rada, padre de Vitocho, y tengo 

el mejor de los respetos por él. Era un maestro. 

 

Sé que le ha ofendido que le digan juez coimero. ¿Alguna vez le han ofrecido plata? 

No se atreven, por el carácter que yo tengo. Es másyo no doy la mano, cuando voy por los 

pasadizos... porque te pueden hacer una trampa. Prefiero pecar de malcriado. 

 

Si hoy en este momento se encontrara con la alcaldesa Villarán después de todo lo que ambos 

se han dicho, ¿qué le aconsejaría? 

Yo he sido juez de paz, le diría que trate más bien de arreglar la situación salomónicamente. Que les 



de las oportunidades del caso para que ese negocio, esa actividad comercial no se pierda en disputas 

absurdas La soberbia es mala. Es un trato discriminatorio. Que se siente a conversar. 

 

¿ Con quién nunca conversaría? 

Con el ministro del Interior, con el procurador, tienen tendencia innata a ser una persona de mala fe. 

No todos los abogados somos malos, no me parece justo generalizar. 

 

¿Cuál ha sido su sentencia más polémica?  

Nacionalmente esta, internacionalmente El Frontón. Simplemente no es lesa humanidad, pero ojo: 

yo no he dejado que 20 años discurran sin hacer juicio. También he dicho que han tenido el tiempo 

suficiente para sentar a Alan García en el banquillo y preguntarle de todo porque es un crimen 

reprochadísimo. ¿Por qué no ha sucedido nada? Esa es la gran pregunta. 

 

Lo acusan de ser aprista. 

Nunca lo he sido, que me demuestren si alguna vez he tenido carnet de ese partido. 

 

¿Alguna vez votó por Alan García? 

No. 

 

¿Nadine Heredia, tiene o no derecho para postular? 

Para mí, sí tiene el derecho de postular en el 2016.  

 

¿Y la ley que prohibe? 

Es que ahí viene el control difuso, la Constitución está sobre todo y dice que no se puede 

discriminar a nadie. Que no convenga porque sería una reelección es otra cosa, pero 

constitucionalmente sí puede. Si yo fuera candidato, no le tendría miedo a Nadine. La mejor forma 

de derrotar es en la cancha. 

 

¿Está de acuerdo con la sentencia del juez San Martín a Fujimori? 

Esa sentencia es correcta.  

 

¿Indultaría o no a Fujimori? 

Particularmente sí lo indultaría, a pesar de que me sacó del Poder Judicial hay que saber perdonar. 

Ya pagó. 

 

¿Perdonará entonces a quienes lo han insultado? 

De repente se me pasa. Todos están absolutamente en su derecho de poner quejas y denuncias, eso 

es correcto. Lo que me parece incorrecto es que insulten. Que me demuestren todo lo que me 

acusan. Que sean hidalgos y no que sigan con lo mismo. Si por debatir me expulsan del Poder 

Judicial, está bien, saldré... yo prefiero ser digno, antes de estar arrodillado. Si me está agraviando 

el procurador ahora, yo quiero enfrentar esa situación, ese escenario, para demostrarles uno por uno 

a todos los que quieran que yo soy un hombre digno. No voy a retroceder, no me van a intimidar.  

 

¿Qué le ha dicho el presidente Mendoza?  

Nada. 

 

¿Han hablado? 

No. 

 

¿Y sus compañeros jueces? 

Me han felicitado.  

 



¿Cómo lo llaman a usted en el Poder Judicial?  

Me dicen el Loco...  el loco Malzon. Porque de tener valor dicen que es ser loco, así que ahora con 

tu indulgencia voy a recurrir nuevamente a Sancho Panza que dice: Quijote, ¿cómo te vas a 

enfrentar a esos monstruos, a esos gigantes? ¿Te van a destrozar! ¿Vas a perder la vida! No importa, 

Sancho, dice, no os preocupeis, que mientras la causa es noble bien vale la pena entregar la vida. Yo 

estoy en ese nivel. Si la causa es noble, me podrán hacer daño de repente, de repente me sacan del 

Poder Judicial, no soy manco... me defenderé. Los demandaré, porque es arbitrario, injusto, 

regresaré como he regresado después de 13 años.  

 

No tiene miedo.. 

Por qué tendría que tener miedo? 

 

¿Usted está loco? 

Loco por los derechos humanos, por la justicia,  porque se le de a cada quien lo que se merece, que 

no dejemos sin nada al resto, eso es importantísimo. 

 

¿Más allá de Cervante, qué otros autores le gustan? 

A mí me encanta la literatura, en mi sentencias yo suelo consignar escritores, Gonzales Prada, 

Varglas Llosa, García Márquez, mi novela preferida es “Cien años de soledad” y “El Coronel no 

tiene quien le escriba”. 

 

¿Es verdad que viene de una familia humilde, que tuvo que trabajar desde niño? 

Por supuesto. Yo he trabajado de niño. Y lo digo con muchísimo orgullo, desde luego. 

 

¿En qué trabajaba? 

Vendía telas con un profesor, en las huelgas colegiales salíamos y vendíamos. Yo cargaba los bultos. 

Yo he sido pobre, por eso entiendo a necesitan apoyo. 

 

¿Por qué se hizo abogado? 

En Ayacucho que es una sierra linda como la tuya, vivía a mitad de camino entre la Corte y la 

cárcel, y sentadito allí veía pasar a los presos, a campesinos humildísimos con sus ojotas 

engrilletadas, con sus muñecas engrilletadas, caminar aplastado por el peso del abuso porque nadie 

tiene porque ser expuesto así en su dignidad y con el policía atrás menos. Yo tenía 5 o 6 años y yo 

dije voy a ser abogado, para defenderlos, culpables o inocentes. Nunca me gustó el abuso. De esos 

años de pobreza aprendí a ser luchador, yo he tenido una madre hermosa, sacrificada, super 

trabajadora que era mi reloj despertador.  Cuando yo estaba dormido de lo más cómodo era 

despertado por la máquina de cocer de mi madre que estaba cosiendo así sus vestidos para vender 

después. He sido forjado al interior del trabajo, de la lucha y del respeto.  

 

¿A quién no defendería? 

A narcos, a los violadores, tampoco, no defendería por todo lo que arrastran. A los terroristas 

tampoco. 

 

¿Quiere decirle algo a los ciudadanos que están asustados por su sentencia y creen que usted 

nos ha metido y nos va a devolver el caos de La Parada? 

Quiero decirle que yo no soy el autor, ni el saboteador, ni el boicoteador de la tranquilidad limeña, 

muy por el contrario. Siendo ayacuchano, adoro Lima, inclusive le compuse una canción a Chabuca 

Granda en su fallecimiento, cuando mi hijo menor era un bebé. Una canción hermosa que nunca 

salió a la luz pero que gráfica mi amor por Lima. Y lo que yo le diría además es que algún día se va 

a recordar como algo positivo sin esas nubes negras, sin esos huracanes, que hay ahora, porque 

algún día de acá a muchos años dirán, oye, pero en el 2013 hubo un juez que fue maltratado, vejado, 

vapuleado simplemente por dar la razón a los derechos humanos, en todo caso ese seria mi mensaje. 



Yo lo único que estoy haciendo es defender el derecho de los comerciantes a ser demandados para 

ser desalojados.  

 

Así la alcaldesa diga que no hubo desalojo sino regulación de la comercialización usted les da 

la razón.  

Le doy la razón porque lo que dice la alcaldesa es un eufemismo y es falso. Se los puedo demostrar, 

si ella me denuncia me da la oportunidad de demostrarlo, porque yo tampoco soy fiscal de la nación 

ni nadie para hacer la investigación. 

 

¿Al final cual es el origen de su nombre? 

Es un origen muy singular porque como decían que no era tan feo como ahora, entonces no sabían 

que nombre ponerme, primero me pusieron Walter, luego Arturo, luego Ricardo y finalmente me 

pusieron Watson. De repente cuando vine en mi partida de bautismo decía Walter y todos me 

conocían y llamaban por Walter. De repente cuando postulo a la universidad me piden la partida de 

nacimiento y ahí figuraba como Málzon, lo que motivó que le preguntase a mi padre: ¿ por qué 

Malzon? No, porque eso lo escribió mal, parece que estaba embriagado el que anotaba. ¿Por qué 

Watson? En ese tiempo estaba de moda Sherlock Holmes y el queridoWatson. 

 


