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Jueza anticorrupción Antonia Saquicuray y un secreto a voces. Magistrada asegura 
que la intimidación ha aumentado de modo alarmante, pero pese a la inseguridad no 
han descuidado su labor.  

Redacción La República

La intimidación contra jueces y fiscales se ha hecho una constante en los últimos 
años, incluso con agresiones en las audiencias y despachos de los magistrados, 

aunque muchos de ellos no lo denuncian. 

Así reveló la jueza anticorrupción Antonia Saquicuray, quien, si bien reconoció nunca haber recibido una amenaza, 
exhortó a sus colegas que sí las han sufrido a hacerlas públicas. 

“A nivel de provincias, en regiones donde se lleva procesos por tráfico de drogas, como en el VRAE, hay jueces y 
fiscales que todo el tiempo reciben amenazas. Y en Lima hay jueces civiles que, aun cuando los casos que juzgan no 
tienen gran connotación, reciben intimidaciones”, afirmó. 

La magistrada dijo que a diferencia de hace 10 o 15 años recientemente han aumentado las acciones de 
amedrentamiento contra la investidura de magistrados; sin embargo, aseguró que eso no afecta su labor ni la de sus 
colegas. 

Para recordar

Saquicuray recordó, por ejemplo, que la hija de la jueza anticorrupción Magaly Báscones sufrió amenazas cuando se 
procesaba a Vladimiro Montesinos. 

Mencionó también a la procuradora antidrogas Sonia Medina como otra magistrada permanentemente amenazada 
sobre todo por llevar el caso del narcotraficante Fernando Zevallos.  “Atentaron contra su vida y hasta robaron su 
casa”, evocó. 

En esa línea están los casos de la fiscal provincial Luz Loayza, quien denunció haber sido amenazada de muerte en 
setiembre de 2008 por investigar a Zevallos, y el asesinato a balazos, el 2006, del vocal Hernán Saturno Vergara, de la 
Primera Sala Penal, por rechazar un pedido de libertad de 25 narcotraficantes del cartel de Tijuana. 

Apoyándose en esos antecedentes, Saquicuray opinó que la seguridad a magistrados debe ser prioritaria en función de 
la complejidad de los casos que ven y no solo cuando se trata de narcotráfico. 

“Hemos escuchado que no hay recursos humanos y que la Policía no se abastece, por eso nos redujeron a la mitad el 
número de custodios, pero hay determinadas áreas en las que sí se debe dar la seguridad del caso, y el atentado contra 
la doctora Echaíz es un caso patente”, anotó. 

Por su parte, Sergio Salas Villalobos, juez superior y ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, recordó el 
caso del doctor Tony Changaray –actual presidente de la Corte Superior de Madre de Dios– quien estuvo a punto de ser 
asesinado por un sicario.  “Así como este, muchos casos no se dan a conocer”, denunció Salas. 

Para el magistrado, el problema central es la seguridad ciudadana, que, según él, debe contar con el respaldo del Poder 
Ejecutivo. 

Agresiones fujimoristas

Según un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre 2007 y 2008 se registró un total de 124 
incidentes de amenazas y agresiones contra defensores de DDHH, jueces, fiscales, testigos y agraviados. 

El informe precisa que desde setiembre de 2007 hasta la fecha los fujimoristas perpetraron 27 incidentes de diversa 
naturaleza. Uno de ellos fue una incursión de más de 60 personas a Palacio de Justicia. 

También se incluyen las amenazas en contra del fiscal adjunto Avelino Guillén, quien acusa al ex dictador en el proceso 
que se sigue actualmente. 

El dato 
 
Fallido. Sergio Salas Villalobos expresó que la reforma policial  planteada desde la gestión de los ex ministros del 
Interior Fernando Rospigliosi y Gino Costa fue interrumpida. Opinó que en lo que va de la gestión del actual titular del 
sector, Remigio Hernani, no se ha seguido las estrategias de seguridad ciudadana. “El tema abarca preparación, 
profesionalización policial, inteligencia policial, y todo eso está descuidado. No hay un plan coherente en seguridad 
interna”, dijo. (Edición impresa La República) 
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