NOTA DE PRENSA
EL DERECHO CONSTITUCIONAL ES UNA JOVEN RAMA DEL DERECHO QUE SÓLO FLORECE
EN TIEMPOS DE DEMOCRACIA
Sostiene el Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), Juez Supremo, Doctor
Francisco Távara Córdova, en las Primeras Jornadas Internacionales de Profesores de
Derecho Constitucional, organizado por la AMAG y el TC.
El Presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), Juez Supremo, Doctor Francisco
Távara Córdova, dijo, que el Derecho Constitucional es una joven pero vigorosa rama del
Derecho que sólo florece en tiempos de Democracia.
Podríamos decir-anotó-que es la rama más delicada y sensible del Derecho, porque se
reciente muy fácilmente cuando el poder se desvía y el Derecho deja de ser el
protagonista de la organización de nuestras sociedades.
Recordó, que en nuestro país, hace 20 años, durante las épocas de dictadura, el Derecho
Constitucional era casi una disciplina clandestina, sin mayor interés en nuestras Facultades
de Derecho, pero un grupo entusiasta y valiente de juristas, a quienes rindo mi homenaje,
supieron mantener en alto el espíritu libertario de esta rama del Derecho, en momentos
en que la dictadura y sus voceros pretendían cerrar los pocos espacios que quedaban para
pensar en términos constitucionales sobre la vida de las instituciones del país
El Doctor Távara en su discurso de apertura de las Primeras Jornadas Internacionales de
Profesores de Derecho Constitucional, organizado por la Academia de la Magistratura
(AMAG) y el Tribunal Constitucional, estimó, que la docencia, es una de las más excelsas
disciplinas dedicada a la formación de los profesionales del Derecho, la cual permite
convertirlos en auténticos maestros del país.
Távara Córdova, rindió un sincero y reconocido homenaje a los constitucionalistas
liberteños, Víctor Julio Ortecho Villena y Sigifredo Orbegoso Venegas, maestros de larga
trayectoria de la Universidad Nacional de Trujillo, quienes por su vocación transformadora
y liberteña, sufrieron injusta persecución y carcelería en su lucha contra las dictaduras.
“En su persona, hago extensivo este homenaje, a todos aquellos profesores y juristas que
han defendido y defienden los valores de la democracia”, agregó Távara.
“Creo, que el Derecho Constitucional, es una ciencia para construir, para contribuir a la
felicidad humana, para el bienestar y la protección de nuestras libertades básicas. Si no
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estoy equivocado entonces, nuestro inmortal Vallejo fue un gran constitucionalista,
porque fue un gran humanista que batalló por la felicidad y la paz, como objetivos últimos
de la justicia”, indicó Távara.
“En eso, Vallejo y Kelsen se hermanan de una forma que es muy fácil de comprender si
nos despojamos por un momento de nuestros rótulos y nuestras encargaturas terrenales y
nos vemos como simples humanos, amantes eternos de la libertad y de la justicia”,
finalizó.
En dicho evento realizado en el Hotel Sol de Oro de Miraflores, asistieron cerca de un
medio centenar de magistrados supremos del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal
Constitucional, y Consejo Nacional de la Magistratura, Maestros Universitarios, y Juristas,
y las exposiciones estuvieron a cargo de reconocidos maestros universitarios de Derecho
Constitucional de nivel nacional y mundial.
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