
n 11 de abril de 1988, motivado por mis 

profesores y prestigiosos magistrados Jorge UValencia Rodríguez y Francisco Rojas 

Espinoza de la Universidad “San Martin de Porres”, 

ingresé al Poder Judicial como Auxiliar, cursando aun el 

segundo año de Derecho, naciendo en mi persona la 

aspiración de ser magistrado, como en efecto ocurrió en 

marzo de 1997 al ser designado Juez del Quinto Juzgado 

de Paz Letrado de La Victoria, incentivado por el extinto 

magistrado Supremo Carlos Ernesto Giusti Acuña el 

cual tuve el honor de ser su asistente en la OCMA, 

empezando propiamente la carrera judicial.

Labor noble, sacrificada y de alta importancia en la 

Sociedad que vengo ejerciendo ininterrumpidamente 

desde aquel año, poniendo en práctica los conocimientos 

académicos y sabios consejos de mis Superiores en este 

quehacer, lo que me valió ser designado como 

Magistrado de Primera Instancia en la OCMA integrando 

la Unidad Operativa Móvil durante siete años, para luego 

ser nombrado titular en el 12° Juzgado Penal de Lima. 

Actualmente ejerzo funciones como Magistrado 

contralor en la ODECMA–LIMA.

De la vasta experiencia laboral reseñada, concluyo que, es 

un honor haber optado por seguir la carrera judicial, 

muchas veces incomprendida por la ciudadanía, sin 

embargo, está en nosotros los Magistrados, la obligación 

de seguir bregando para revertir la poca aceptabilidad en 

la Sociedad y fortalecer este Poder del Estado por medio 

de nuestros fallos sujetos únicamente a la Constitución y 

a la Ley, sustentados además en la Justicia como elemento 

principal. Finalmente, rindo homenaje al extinto doctor 

Carlos Ernesto Giusti Acuña, honorable Vocal Supremo 

quien es y será siempre el paradigma a seguir de los 

Magistrados del Poder Judicial en la delicada función de 

administrar justicia. 

¡ El Perú espera mucho de nosotros !

Dr. Alexis Lopez-Aliaga Vargas 

(*) Magistrado de Primera Instancia ODECMA –LIMA.

     Juez titular del 12º Juzgado Especializado Penal de Lima.
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