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Ante una ilustrada concurrencia, el  Presidente del Poder Judicial, Dr. César San Martín 
Castro, presentó el lunes 28 de mayo en el auditorio “José León Barandiarán” del  
Colegio de Abogados de Lima (CAL) el tratado sobre  “Sistemas Procesales Penales. La 
Justicia Penal en Europa y América” de la prestigiosa jurista española. Dra. Teresa 
Armenta Deu. 
 
El alto magistrado coincidió en su apreciación académica con el prestigioso letrado 
César Nakasaki quien abordó a su turno desde la perspectiva de un litigante  acucioso 
sobre la última obra de la autora española quien ha escrito, entre otros libros,  
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, La Prueba Ilícita y Estudios sobre el 
Proceso Penal. 
 
Señaló, el Dr. César San Martín que en las tres últimas décadas se han producido 
reformas importantes en el proceso penal de la mayoría de los Estados europeos y 
americanos  y que éstas no han sido reformas autistas, cerradas en sí mismas; sino que 
por el contrario miraron más allá del Atlántico desde uno y otro lado, buscando 
inspiraciones y referencias en los diferentes modelos que pueden contemplarse en 
Europa y América.  
 
Afirmó  que éstas reformas suscitaron un verdadero aluvión de análisis y estudios 
doctrinales, la gran mayoría centrados, con toda lógica, en la singular reforma de cada 
Estado,. A diferencia de ellos, precisó el  insigne presentador que  éste es el primer libro 
sobre el tema cuya redacción se debe a una sola mano, aunque su contenido es del todo 
tributario de diversos y valiosos estudios  
 
Por su lado el Dr. Raúl Chanamé Orbe en su discurso de orden destacó que en la obra de 
la connotada analista jurídica  se puede apreciar tres temas, primero, la visibilidad de 
una serie de sistemas procesales perfectamente enraizados en culturas y tradiciones 
jurídicas; segundo, los desnaturalizados injertos de fórmulas procedentes de sistemas 
que están dando ya muestras de rechazo e inadaptación y finalmente, y por encima de 
todas las singularidades, se avizora un corpus nuclear, y por ende «irreformable», de 
principios y derechos del proceso penal como institución reconocible, firme y 
plenamente generalizada en la civilización occidental, anclada en un patrimonio jurídico 
común, que constituye el fundamento mínimo para toda reforma.  
 
En señal de reconocimiento por sus valiosos aportes al conocimiento del derecho la 
ilustre especialista fue incorporada, por el Decano de la Orden, como Miembro  
Honoraria del Colegio de Abogados de Lima.  
 
La autora del libro, Dra. Teresa Armenta Deu, tras comentar que para ella ha sido grato 
y sorprendente que los prestigiosos letrados que presentaron su libro hayan observado 
en su obra  tópicos que ni ella misma se había percatado, agradeció  la generosidad de 
los abogados limeños y en especial de las autoridades del CAL. 



Culminó esta ceremonia con las palabras del  preclaro jurista  Aníbal Quiroga León, 
conocido de la jurista española, quien exclamó que la obra ““Sistemas Procesales 
Penales. La Justicia Penal en Europa y América”ofrece elementos aplicativos de plena 
validez para los juristas en general, jueces, fiscales y abogados, que sabrán aprovechar 
sus valiosas experiencias. 
 
 

 
 

Dr. César San Martín Castro, Presidente del Poder Judicial comentando  el libro “Sistemas Procesales 
Penales. La Justicia Penal en Europa y América”. A su lado izquierdo, el Dr. Aníbal Quiroga León; a 
su derecha, el Dr. Raúl Chanamé, Decano de la Orden, la autora del libro comentado, Dra. Teresa 

Armenta Deu y el Dr. César Nakasaki. 
  

 

 
 

Decano del Colegio de Abogados de Lima  incorporándola como Miembro Honoraria 
de la Orden  a la insigne  jurista. 

 
 



 
 

 
 

La destacada jurista española agradeció  la generosidad de los abogados limeños y en 
especial de las autoridades del CAL. 

 
 


