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RUMBO AL CENTENARIO DE LA REVISTA DEL FORO

Uno de los aportes al Ilustre Colegio de Abogados –de parte de la administración que 
presido- ha sido el fortalecimiento y puesta en valor de la Revista del Foro, que en esta 
oportunidad llega a su número 101, al tiempo que cumple sus 99 años de existencia.

 En víspera de cumplir su “primer centenario”, la Revista del Foro recupera para los 
abogados peruanos el sitial que siempre tuvo desde que fuera fundado por  iniciativa del Dr. 
Manuel Vicente Villarán en 1914. Concebida como publicación de doctrina jurídica, análisis 
de la jurisprudencia nacional y legislación vigente, en sus páginas se han desarrollado los más 
ardorosos debates legales de los grandes problemas nacionales al tiempo que ha difundido las 
actividades del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
 
 Con miras al Centenario de la Revista del Foro, es que en los últimos números le hemos 
dado una fisonomía diferente, recuperando la misión para la cual fue creada. 

 Revisar el archivo de la Revista del Foro, es ver el desarrollo mismo de nuestro Colegio, 
pero también es observar el proceso de los grandes debates nacionales que se dieron (y dan) en 
sus páginas, al tiempo que es un recordatorio de las grandes plumas jurídicas que plasmaron su 
pensamiento en su discusiones históricas, construyendo de esta manera el espíritu presente.

 Hablar de la Revista del Foro, es hablar de pensamiento, de polémica e historia.

 Y precisamente un número histórico, es que el abogado peruano ahora tiene en sus 
manos con el Foro Nº 101. Una publicación dedicada esencialmente a rendir tributo a dos 
maestros y patriarcas de los abogados peruanos: Juan Vicente Ugarte del Pino y Luis Bedoya 
Reyes.

 El primero, profesor sanmarquino por excelencia y constitucionalista por convicción. 
El segundo, defensor de los derechos individuales e indiscutible patriarca de la política peruana. 
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Ambos, fueron motivo de homenaje por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en 
sendos honores por parte de distinguidos colegas que han sido recogidos en este número.

 Pero el Foro Nº 101, además nos trae algunas biografías complementarias de abogados 
ilustres, como culminación del número 100. Mención aparte merecen los respectivos trabajos 
jurídicos, entre los cuales destacan los trabajos del Concurso de Ensayo Jurídico “Jorge Basadre 
Ayulo” organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Un debate sobre la Constitución, 
merece un espacio especial en este número.

 Creemos que el futuro homenaje que en el 2014 se haga la Revista del Foro por 
su centenario, deberá ser monumental por lo que representa para los abogados peruanos 
y latinoamericanos.  Ya no seremos nosotros los encargados de hacerlo, pero seguramente 
participaremos invitados porque será un acontecimiento cultural, que todos los abogados 
peruanos debemos apoyar y celebrar.

 Acompañemos a nuestra emblemática Revista del Foro, en este su primer centenario 
que se aproxima.

Lima, septiembre 2013

 
Dr. Raúl Chanamé Orbe

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima



 “La justicia”, vitral alegórico del Palacio de Justicia en Lima.
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Doctor Mario Alzamora Valdez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 1966 y 1967. 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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GRANDES MAESTROS DEL SIGLO VEINTE

Por: Carmen  Meza  Ingar
Directora de la Unidad de Investigación  de la Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM

I
INTRODUCCIÓN 

Por  feliz iniciativa  del  Decano del  Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl 
Chanamé Orbe,  la Revista del Foro  da a conocer  valiosos aspectos de la vida de   notables 
abogados, que han sido maestros en el Derecho.

Con tal motivo he querido dar a conocer aspectos importantes de la vida de  cinco  maestros, 
el primer homenajeado fue Rector, cuatro de ellos fueron Decanos del Colegio de Abogados de Lima, 
cuatro han sido mis queridos maestros y me han enseñado a mí, como a mi generación, junto a Raúl 
Porras Barrenechea  y Vicente Ugarte del Pino,  las más brillantes lecciones de las ciencias jurídicas. 

II
FIDEL TUBINO MONGILARDI (ABOGADO Y RECTOR)

Para muchos antiguos alumnos parece que fue ayer la entrevista o el saludo cotidiano con 
el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, monseñor Fidel Tubino Mongilardi en el 
patio de la casona Riva Agüero, donde funcionaban las facultades de Derecho y Ciencias Políticas 
y Ciencias Económicas y Sociales, en las que tuve el honor de estudiar.

En 1962 el egregio maestro dejó el cargo de Rector Magnífico de la PUCP para dedicarse 
plenamente a su cargo de Obispo Auxiliar de Lima.

Fidel Tubino, limeño, nacido el 31 de diciembre de 1909, estudió Jurisprudencia en la 
Universidad de Génova, Italia, donde perteneció a la FUCI,  grupo estudiantil católico que 
asesoraba monseñor Juan Bautista Montini, elegido en 1963  Papa Pablo VI.



16

Tuvieron una hermosa amistad que culminó el 31 de enero de 1973, día de San Juan Bosco, 
cuando el Papa impartió la Bendición Apostólica al Obispo limeño, horas antes de partir a la eternidad.

Graduado en Génova, Fidel Tubino regresó a Lima en 1933 y revalidó sus estudios en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentando una tesis sobre matrimonio. El abogado 
Tubino Mongilardi ejerció la profesión hasta que decidió seguir su vocación de sacerdote. Para 
ello viajó a  la  Universidad de Comillas, España,  donde estudió y se graduó  en Sagrada Teología.

Tenía experiencia como profesional y como laico. Era un sacerdote muy apreciado, como 
abogado colegiado, cada año concurría  a dar su voto por la lista de candidatos de su preferencia. Ejerció 
varios cargos, entre ellos el de Párroco de San Marcelo, pero como catedrático de  la PUCP la vida 
universitaria lo absorbió por completo, eran años difíciles para  el sistema universitario. La Católica 
tenía entonces pocos recursos económicos. En Lima solo funcionaban dos Facultades de Derecho, la de 
la PUCP  y  la de la UNMSM, y en ambas enseñaban los mismos profesores, con alguna excepción. El 
eminente historiador Raúl Porras Barrenechea decía: “la universidad peruana  es  una”.

Eran años en los que cambiaba mucho 
la ciencia, el mundo y la sociedad. Con ese mo-
tivo la Iglesia organizaba las Semanas Sociales 
de importantes consecuencias en la vida in-
telectual, por las profundas reflexiones sobre 
el valor social y personal de la propiedad, por 
ejemplo. Nótese que se vivía cambios notables 
en el mundo y en la Iglesia con el Concilio Ecu-
ménico Vaticano II,  después de cuya clausura, 
Pablo VI sorprendió al mundo con la magistral 

encíclica Populorum Progressio  o del Progreso de los Pueblos, tan rica en conceptos y lecciones 
de justicia social.

La Conferencia Episcopal Peruana difundía esos conocimientos y uno de los grandes 
asesores era el Obispo Auxiliar de Lima, Mons. Fidel Tubino Mongilardi. Su conocida vocación de 
estudio y su dedicación estaban presentes en los logros y acontecimientos, pese a su gran modestia 
y discreción. Podríamos decir que el jurista y abogado Fidel Tubino vivió plenamente el lema de la 
Universidad Católica: “Et lux in tenebris lucet”. 

III
RAÚL FERRERO REBAGLIATI (MAESTRO Y DECANO)

En pleno siglo XXI  el Perú y varios países latinoamericanos  se preocupan por erradicar la 
pobreza extrema, como Brasil con su programa “Hambre cero”, actividades y funciones públicas que 
el maestro Raúl Ferrero Rebagliati, representante del siglo XX, dominaba plenamente al dictarnos las 
lecciones sobre Derecho Constitucional, pues en forma didáctica nos invitaba a leer varios preceptos 
de la Ley de Leyes para interrogarnos después, si efectivamente tenían pleno vigor en la vida cotidiana.

Al explicarnos las funciones de la ONU en las aulas de la Pontificia Universidad Católica 
se detenía en la naturaleza, esencia y fines de la FAO. Reconocía que era importante que esta 

Carmen  Meza  Ingar

“Fidel Tubino regresó a Lima en 
1933 y revalidó sus estudios en 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, presentando una 
tesis sobre matrimonio”
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organización desde 1950 realizara intensas campañas contra el hambre en el mundo, pero –dada 
su experiencia y su conocimiento- sabía que los gastos mayores se daban en la burocracia. Además 
es difícil que los europeos lleguen fácilmente a las poblaciones  rurales de varios continentes, 
que no tienen agua potable. Es un buen propósito reconocía, pero falta la participación de los 
beneficiarios en todos los programas asistenciales. Falta formación del “derecho político” advertía. 
La dación y donación debe ser en consideración al principio de igualdad, es decir, se entrega 
bienes a los que necesitan para suplir la mala organización social, pero debe ser una donación al 
ciudadano porque tiene derecho de disfrutar de los bienes.

El Dr. Raúl Ferrero desde muy joven había publicado varias obras. Nacido el 20 de setiembre 
de 1911, a los 24 años presentó su libro: “Culturas Orientales”, y como intelectual siguió escribiendo 
y dando conferencias sobre temas de las ciencias jurídicas y referidos a la realidad nacional.

Un día llegó a dictar clase con su libro: “El Liberalismo”, nos lo enseñó y dijo: “Se lo voy a 
dar a la alumna más representativa de la clase”, me miró y me alcanzó su obra, dedicada.

Es que sabía de nuestras inquietudes por los temas que él dominaba…por lo que le pedí que 
me asesorara en mi tesis de bachiller sobre Derecho Constitucional.

Me aconsejó que el tema fuera: “Reforma del sistema electoral”. Así lo hice y bajo su 
dirección me gradué de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, siendo aún estudiante de la 
Universidad Católica.

Mi tesis se publicó y el profesor Raúl Vargas Mata fue nombrado delegado de la   PUCP ante 
la Comisión de Reforma Electoral que designó la Junta Militar de Pérez Godoy. En dicha Comisión 
leyeron mi tesis  defendiendo la cifra repartidora para remplazar a la lista incompleta, un sistema 
arcaico y poco representativo, ya que gran proporción del electorado quedaba sin representación 
real. Se dio entonces el Decreto Ley N°  14250, con vigor hasta la fecha.

Del profesor Ferrero Rebagliati podríamos hablar  varias horas y escribir  muchas páginas, 
pues cada día llegaba con lecciones innovadoras, proponiéndonos diversos temas de estudio, 
especialmente referidos a los 50 artículos constitucionales de la Carta de 1933 que no se aplicaban 
en la vida del país, como el Senado Funcional y los Consejos Regionales, por citar dos preceptos.

Aún cuando era muy ocupado, como abogado famoso, fue Decano del Colegio de Abogados 
de Lima, asimismo Ministro de Estado, pero siempre tuvo tiempo para atender a los estudiantes 
y para participar en las actividades sociales, como las que estaban dedicadas a fomentar la vida 
religiosa y los trabajos de investigación.

Se adelantó a su época proponiendo se constituya un tribunal que se encargara de preservar 
y defender la constitucionalidad de las leyes y determinar cuándo se infringía la Carta Magna.

Amaba a la juventud, tuvo especial sensibilidad para analizar el movimiento de mayo de 
1968 en París. Como buen lector conocía a los pensadores modernos y como Arnold Toynbee 
señalaba el rumbo que seguía la historia.
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Sus alumnos de Derecho y Ciencia Política de la PUCP lo recordamos siempre como uno 
de los forjadores de la Universidad Peruana.

IV
MARIO ALZAMORA VALDEZ (MAESTRO Y DECANO)

Tuve el privilegio  de ser alumna del doctor Mario Alzamora Valdez en la Facultad de 
Letras de la Universidad Católica en los cursos de psicología, lógica y metafísica. Después, en 
doctoral de San Marcos me enseñó “Filosofía del Derecho”.

Sorprendía por sus exposiciones de gran calidad a centenares de estudiantes en las aulas 
magnas de La Católica y de San Marcos,  porque él, como Raúl Porras Barrenechea, creía y 
afirmaba que la universidad peruana es una.

En verdad, manejó temas tan disímiles como la filosofía del derecho, el proceso civil y la 
legislación municipal. Tenía tanto talento para enseñar con didáctica y pedagogía naturales, que 
de él se puede decir que a su genio se unían su gran vocación por el magisterio y su virtud, que 
daban fe de sus estudios por temas medulares.

Cuando llegó al Parlamento, como representante de Cajamarca, la ciudad que lo vió nacer 
el 16 de octubre de 1909, era vox pópuli que se trataba de un maestro prestado a la política.

Así fue, porque en esos días de ajetreos y debates, los diarios de Lima daban cuenta de sus 
intervenciones y del apuro en el que colocaba a algunos ministros del gobierno de Prado, cuando 
concurrían a las interpelaciones y dudaban ante las interrogantes del maestro Alzamora. Uno de 
ellos preguntó: “¿Tele? ¿qué?” No entendía términos con raíces griegas.

En toda actividad suya dejó huella, especialmente cuando fue Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Lima en los años de 1966  y 1967.

Como maestro, atendió a la imperiosa necesidad de capacitar a los docentes del país en 
el significado de la Constitución y de los Derechos Humanos. Dictó un curso del que queda su 
valioso opúsculo que contiene la clasificación de los derechos fundamentales, es decir, un estudio 
de los Derechos Humanos.

De su trabajo intelectual tendríamos mucha materia para comentar, analizar y seguir 
aprendiendo, pero no fue ajeno a la responsabilidad social de la profesión del abogado, y –como 
decano- llevó a los entonces denominados “pueblos  jóvenes” los consultorios jurídico gratuitos, con 
la participación de jóvenes abogados con vocación social.  Patrocinó  también, con la Junta Directiva 
del Colegio de Abogados de Lima, el inicio de los “matrimonios masivos”, que fue proyecto de la Dra. 
Luz Jarrín de Peñaloza,  quien era entonces regidora de la Municipalidad de Lima.

Nos queda su fructífera obra, muchos títulos de sus libros, sus discursos publicados y su 
gran ejemplo de hombre sabio y bueno, que acogió con sencillez a los  estudiantes y ciudadanos 
que deseaban pedirle su  magistral opinión. Como él decía: “Hay que aprender  a  aprender”.

Carmen  Meza  Ingar
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V
ALBERTO RUIZ ELDREDGE RIVERA (MAESTRO, DECANO Y POLITICO)

El doctor Alberto Ruíz Eldredge  Rivera fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, fecundo escritor, conferenciante y 
gran pensador peruanista.

Por sus propios méritos recibió importantes premios, como las Palmas Magisteriales en el 
grado de Amauta.

Las sociedades brasileñas de Filosofía y de Geografía le otorgaron La Coruja de Oro de la 
Cultura Universal, siendo Embajador del Perú en Brasil, país hermano donde desempeñó también 
el cargo de Presidente del Comité Jurídico Interamericano, con sede en Río de Janeiro.

Después, en 1985, recibió en el Perú el Premio Nacional en Ciencias Humanas. También 
fue doctor honoris causa de la Universidad de La Rioja, Argentina.

Entre sus principales obras se puede 
mencionar: “La Defensa del Petróleo”, “El Nuevo 
Derecho del Mar”, “Manual de Derecho Admi-
nistrativo”, “La Inmunidad de Jurisdicción de 
los Estados”,  “Universidad  y  Humanidad”, “Las 
Empresas Transnacionales”, “Amplitud del Dere-
cho de Defensa”, “La Constitución comentada”, 
“La Constitución y la Vida”, y varios libros que 
fueron traducidos  a otros idiomas, como: “La 
Defensa de la Amazonía”.

En una importante reunión de 1967, sobre el estudio de documentos pontificios del  en-
tonces recientemente  clausurado Concilio Vaticano II,  mis maestros  Mario Alzamora Valdez, 
que era Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y, Raúl Ferrero Rebagliati, ex Decano, 
me explicaron que es tradición del gremio de Abogados, tener excelentes Decanos y por esa razón 
válida, se debe apoyar la candidatura del Dr. Alberto Ruíz Eldredge.

Con Manuel Delgado Bedoya  y numerosos colegas de nuestra joven generación partici-
pamos en tan importante campaña junto a  nuestros amigos, especialmente, los miembros de la 
promoción 1961 de la UNMSM, de la que el ilustre candidato era  maestro  y Padrino. Entre ellos  
destacaban Óscar Macedo López;  Walter Villa Zapata; Haydee Quispe Fernández,   ex becaria 
en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, y que fuera después notable magistrada; así como 
Nelly Calderón Navarro,  que  llegó a ser Fiscal de la Nación.

En muchos estudios nos recibían con gran aceptación. Quisiera mencionar al maestro 
José León Barandiarán y a los distinguidos miembros de su Escuela de Derecho Civil. Asimis-
mo, a la notable jurista e historiadora Ella Dumbar Temple Aguilar, a Matilde Pérez  Palacio 
Carranza y a Luz Jarrín de Peñaloza, lúcidas abogadas, que gustosas estamparon sus firmas 
adheriéndose a esta histórica candidatura.

“El doctor Alberto Ruíz Eldredge  
Rivera fue profesor de la 

Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y Decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Lima”
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En la fecha de su juramentación el Decano recibió felicitaciones de varios Presidentes de la 
República latinoamericanos.

En esos días se comentaba la Encíclica Populorum  Progressio  (del Progreso de los 
Pueblos),  de Pablo VI, que llamaba a la responsabilidad de gobernantes y gobernados para 
cambiar las situaciones de injusticia. El Dr. Ruíz Eldredge, como Decano del Colegio de Abogados 
organizó varios programas de televisión presentando el documento pontificio con la participación 
de abogados jóvenes y mayores con el fin de ilustrar a la comunidad nacional sobre el importante  
mensaje papal.

Como Decano, el Dr. Ruíz Eldredge dio importancia a temas de la realidad nacional, como el 
estudio del cambio de la Constitución de 1933, la capacitación de los maestros de provincias en el vera-

no y el fortalecimiento de la defensa gratuita en el 
Consultorio Jurídico, contratando a jóvenes cole-
gas, ya que antes solo atendían  en servicio profe-
sional  gratuito los abogados de buena voluntad.

Años después fue constituyente y publicó 
dos obras: “La Constitución Comentada”, y “La 
Constitución y la Vida”, verdaderas obras de con-
sulta. La primera tiene una hermosa carta prolo-

gal, en la que presenta la figura de su padre, don Godofredo, dirigiéndose a él en sus lecciones de política 
y filosofía, con palabras de los ilustres pensadores de la historia que le cuestionan: ¿se puede ordenar la 
libertad?,  ¿la paz?, ¿la justicia?...

¿Cómo mandar igualdad si ésta no es punto de partida, porque en verdad no existe?  
En palabras de Rousseau y de Lasalle le da algunas lecciones, que son las que el maestro Ruíz - 
Eldredge nos ha dejado en su versión peruana.

Su luz intelectual y su humanismo nos siguen alumbrando.

VI
CÉSAR AUGUSTO MANSILLA NOVELLA (MAESTRO Y DECANO)       

El maestro y Decano del Colegio de Abogados de Lima, en los años de 1985 y 1986, César 
Augusto Mansilla Novella, fue Presidente de la Promoción  1961 de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, denominada: “Francisco  Velasco 
Gallo”  en honor a nuestro notable profesor de Derecho Procesal Civil.

César Augusto Mansilla Novella fue un excelente alumno desde que ingresamos a Letras, 
en 1955, en la sede de la Plaza Francia, de tantos recuerdos.

Concurrimos a nuestras clases de Derecho en el Palacio de Riva Agüero, fortaleciendo una 
amistad sincera en el aprendizaje diario, en los diálogos y mutua admiración, dados los valores que 
cada uno traía de su propia familia. Como profesional ejerció los cargos de magistrado, profesor 

Carmen  Meza  Ingar

“César Augusto Mansilla Novella 
fue un excelente alumno desde 
que ingresamos a Letras, en 1955, 
en la sede de la Plaza Francia”
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de Derecho en varias Universidades, y, en los últimos años de su vida, como abogado de personas, 
empresas y organizaciones de gran actividad.

También dio numerosas conferencias de su especialidad, el Derecho Procesal Civil. Fue 
Padrino de varias promociones de estudiantes de distintas universidades del país, que continúan 
recordándolo y rindiendo homenaje a su memoria.

Una de las grandes virtudes de César Augusto fue la de cultivar la amistad, conocía a 
mucha  gente, por diversas circunstancias, y, tal vez por haberles servido en algún momento con 
su oportuno consejo y asesoría.

Como decimos tenía amigos, no solo de las propias aulas, los condiscípulos, sino colegas 
de distintas generaciones que lo buscaban y acogían, lo invitaban  y también le consultaban a 
menudo sobre diversos asuntos, dada su experiencia en la vida social y cultural del país. Entre 
los investigadores de Derecho le pedían asesoría sobre los diversos sistemas jurídicos, dada su 
experiencia de procesalista, estudioso, analista y crítico de las diferentes  corrientes y sistemas 
jurídicos modernos.

Después de una larga enfermedad que llevó con gran espíritu cristiano, partió a la 
eternidad el 2 de julio de 2007, habiendo constituído su velorio en la Parroquia Santa María Reina, 
de Miraflores, un acontecimiento poco visto por la gran concurrencia de personalidades y de 
ciudadanos que seguramente siguen elevando sus oraciones  por César Augusto.

Sus ilustres ex alumnos, muchos de ellos conocidos magistrados,  han rendido un merecido 
homenaje al abogado y jurista  César Augusto  Mansilla Novella, dando su nombre a un edificio 
de los Juzgados Contencioso Administrativos, en Nicolás de Piérola. Ese noble gesto significa  los 
valores que supo transmitir en las aulas y en vida digna de abogado ejemplar.       

VII
FRANCISCO VELASCO GALLO (JURISTA Y MAGISTRADO)

Las aulas son un escenario de muchos logros espirituales y culturales. Muchas de las 
enseñanzas de un profesor tienen consecuencias insospechables. Puede un maestro abrir 
horizontes infinitos, especialmente si se trata del hermoso campo del Derecho.

Así, el doctor Francisco Velasco Gallo, eminente jurista, escritor, procesalista, magistrado 
notable, sobre todo maestro de muchas generaciones, ha dejado profunda huella en el alma y 
profesión de abogados que lo oyeron en las aulas de la gloriosa Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y en las de la Pontificia Universidad Católica del Perú, según mi modesto criterio, las 
más antiguas y representativas de la ciudad de Lima.

Su talento, vocación y virtud, desde joven lo llevó a desempeñarse en la judicatura que 
ejerció con ejemplar probidad y rectitud. Ostenta varias condecoraciones, entre ellas la Orden del 
Sol del Perú, como reconocimiento a sus valiosos aportes a la justicia nacional, particularmente 
cuando ejerció el cargo de presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República. 
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El Colegio de Abogados de Lima le otorgó en dos ocasiones las medallas: “José León Barandiarán” 
primero, y; después “Francisco García Calderón” en mérito a su noble trayectoria.

En verdad –cuando el doctor Velasco ejerció la magistratura-, eran días de excelencia, en 
la que sus jóvenes alumnos podíamos leer varias piezas jurídicas, verdaderas lecciones de Derecho 
contenidas en sus sentencias, como fruto de su estudio y dedicación a cada expediente, como si se 
encontrara delante de Dios, el juez de jueces.

En sus magistrales clases de Derecho Procesal Civil nos confesó a los alumnos más 
cercanos: “Es necesario que el orden jurídico mejore, que cada vez haya menor distancia entre el 
derecho realizado y el derecho justo”.

Reconocía las dificultades en las que se daba el ejercicio profesional y el difícil trabajo de ser 
auténtico magistrado, dar a cada uno lo suyo, como decía Aristóteles. 

Como creyente en Dios, nos dijo que hay extraordinarios colegas que cuando la carga 
procesal se hace insoportable, recurren al cielo, donde –en frase de Ganivet- sus derechos penden 
inalienables e indestructibles, como las mismas estrellas.

Y, aclaraba, no hay un solo hombre que pueda moverse por motivos exclusivamente 
jurídicos, porque lo jurídico no es una norma última del obrar ni una magnitud rigurosamente 
autónoma en el orden práctico de la conducta.

“Se puede obrar, decía, por respeto a la ley moral misma, se puede  ser religioso por pura 
religiosidad, pero aunque esto pueda sonar a paradoja (no lo es, ciertamente), la razón del obrar 
jurídico es  siempre metajurídica porque va regulada por una luz inextinguible  que va más allá de 
todo derecho positivo”.

El doctor Francisco Velasco Gallo, que había nacido el 4 de abril de 1912, celebró sus cien 
años en la pasada Semana Santa, rodeado de su  familia, amigos, ex alumnos, antiguos colegas, 
periodistas. Como gran maestro del Derecho, sigue recibiendo a los profesionales de distintas 
generaciones que le consultan sobre casuística procesal y sustantiva. Sus alumnos, los que 
pertenecemos a la Promoción 1961:”Francisco Velasco Gallo” fuimos honrados con la dedicatoria 
de uno de sus libros. Hemos tenido la alegría  de festejar con  él, nuestro padrino, las Bodas de Plata 
y las Bodas de Oro profesionales.  El maestro nos sigue enseñando.

Carmen  Meza  Ingar
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Doctor Raúl Ferrero Costa, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, (1987-1989). 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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Doctor Felipe Osterling Parodi. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (1995) 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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FELIPE OSTERLING PARODI

Por: Bruno Aguila Grados1 

INTRODUCCIÓN

Felicito y agradezco, a la actual Junta Directiva del Ilustre y Bicentenario Colegio de Abogados 
de Lima, el haber invitado a sus agremiados a escribir en su edición número 101 y sobre todo 
el tema del reconocimiento a diversos miembros de la orden, en los distintos campos que se 

han podido desempeñar durante su vida profesional y sobre todo que hayan dejado huella y sean 
un ejemplo a seguir para diversas generaciones.

En realidad no sé cuál es el techo o el sueño de un abogado, de un político, de un académi-
co, un catedrático, o de un gremialista, porque ello depende de las metas que cada persona se haya 
trazado y poder darle sentido a su vida; pero para llegar a ello se necesita una dedicación exclusiva 
en la actividad que uno elija para poder desempeñar con éxito y sobre todo trascender y ser un 
ejemplo a seguir. Pero en este caso, se trata de mi colega y correligionario, el Dr. Felipe Osterling 
Parodi, por el hecho de que el pasado 14 de mayo cumplió ochenta años de vida, quien ha llegado 
a ser Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1970-1972) 
y para ello ha tenido que llegar a ser Profesor en la categoría de Principal y ostentar el Grado Aca-
démico de Doctor en Derecho. Luego en 1970 fue llamado a presidir la Comisión Reformadora del 
Código Civil de 1936, en representación de la Corte Suprema de Justicia de la República; teniendo 
a su cargo el Libro de “Las Obligaciones”, el cual fue ponente. Posteriormente el destino, más que 
generoso con él, le tuvo preparado un gran reto, REFUNDAR el Ministerio de Justicia, que nació 
con la República, pero suprimido por el Gobierno “Revolucionario” de la Fuerza Armada, el 28 de 
julio año de 1980, con el regreso al sistema democrático y la puesta en vigencia de la Constitución 

1 Agradezco a mi colega, amigo y correligionario: Mario Castillo Freyre, quien me apoyó para la publicación de este 
artículo. 
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de 19792 y tuvo que defenderla hace 25 años, o sea en 1987 desde su escaño en el Senado de la Re-
pública, contra una medida aberrante como fue la estatización de la banca3.

Pero, cuando esta democracia incipiente4 –aunque renació con él– desde el Ministerio de 
Justica tuvo que hacerla andar respetando la libertad de prensa y de expresión desde el 28 de julio de 
1980 y dando vida a las nuevas instituciones creadas por la Constitución de 1979, mediante proyectos 
de leyes orgánicas, tuvo que ser suprimida, por circunstancias que son de público conocimiento, y 
que no voy a tratar en este espacio que me brinda tan generosamente la Orden; al Dr. Osterling, le 
tocó presidir el Congreso de la República y ser el último Presidente de la Cámara de Senadores en la 
historia del Perú y estar confinado en su domicilio ubicado en el distrito de La Molina; por las huestes 
del gobierno de facto que se había inaugurado la noche del 5 de abril…fue una condecoración. 

Una vez alejado de los vaivenes políticos, es nombrado Miembro de Número de la Academia 
Peruana de Derecho en 1993 y los abogados lo eligieron Decano de la Orden, el 10 de diciembre 
de 1994. Aparte de ello, tener un bufete propio, al ser un abogado litigante que ejerce la profesión 
de la abogacía, tanto en el Estudio Olaechea como en el suyo propio. En resumen, para empezar 
con la biografía y homenaje de tan insigne e ilustre abogado, político y maestro del Derecho; es el 
haber destacado en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la cátedra universitaria, en el Foro, en 
el Derecho Civil publicando un “Tratado del Derecho de las Obligaciones” conjuntamente con su 
discípulo, el brillante abogado Mario Castillo Freyre.

También, mediante el presente, me disculpo de otros grandes abogados amigos y maes-
tros que han cumplido 50, 60, 70, 80, 85, 90 y 100 años5. Pero esta vez se trata de mi correligio-
nario, acaba de cumplir 80 años y lo que él ha logrado, no se logra así nomás y quiero darle este 
homenaje en vida, aunque la presencia que perenniza a un ser humano se ve en sus hijos, en una 
obra como es su “Tratado del Derecho de las Obligaciones” y también en haber hecho camino 
al andar y ese camino lo han seguido sus discípulos como mi amigo y correligionario: Mario 
Castillo Freyre. 

NACIMIENTO E INFANCIA

Don Felipe Osterling Parodi, nació en la ciudad de Lima, el 14 de mayo del año de 1932. 
Hijo de don Felipe Osterling García y de doña Regina Parodi Irvine. Felipe no tuvo entre sus 
antepasados abogados como para seguir el camino o heredar el bufete y la clientela, sino que hizo 
camino al andar, el único antepasado fue el Dr. Félix Navarro Irvine (que era primo de su señora 
madre), fue su profesor y practicó en su estudio.

2 Hay que recordar que numerosos preceptos filosóficos del social cristianismo se encuentran básicamente contenidos 
en los Títulos I y II. En el Título III se perciben principios filosóficos e instrumentales. Y en el Título IV, reglas 
instrumentales. 

3 Mario Vargas Llosa publicó un artículo en el diario “El Comercio” el 2 de agosto de 1987, titulado: “Hacia el Perú 
Totalitario”. 

4 Expresada por el constitucionalista Francisco Eguiguren Praeli en su obra titulada: “Los retos de una Democracia 
insuficiente” en 1990.

5 Samuel Abad, Yupanqui, Vladimir Paz de la Barra, Ántero Florez-Aráoz, Javier Valle Riestra, Antonino Espinosa 
Laña, Manuel de la Puente y Lavalle y Ernesto Alayza Grundy conjuntamente con Domingo García Rada; 
respectivamente. 

Bruno Aguila Grados
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Realizó su formación escolar en el Colegio de “La Recoleta” de los Sagrados Corazones 
y culmina en 1947, allí vivió en un recinto de sacerdotes franceses que sufrían los avatares de la 
Segunda Guerra Mundial y le hacían cantar a los alumnos el Himno Nacional y la Marsellesa. 
La Universidad Católica estaba íntimamente vinculada a dicho plantel a través del padre Jorge 
Dintilhac, quien fundó la Pontificia Universidad Católica del Perú el 25 de marzo de 1917. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:

Ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año de 
1948, siendo Decano el Dr. Hugo Piaggio Bertora. Ese año, que fue el último año, antes de que la 
Universidad, obtuviera la categoría de universidad nacional con derecho a tomar exámenes pro-
pios, ya que en aquella época se daba un examen de ingreso unificado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

Felipe confiesa que nunca dudó en optar por la Universidad Católica, ya que tenía una 
formación francesa y se sentía muy vinculado a la tradición de los sagrados corazones.

Los dos años iniciales de Letras lo hizo en el local de la Plaza Francia, en el centro de la 
Lima tradicional y tuvo en el segundo año, como maestro del curso de Historia a don Luis Bedoya 
Reyes (quien reemplazó por un semestre a un catedrático titular) y señala en un libro homenaje, 
cuya participación titula “Mi amigo Felipe”: “(…) Creo que ya tenía encendida la chispa del esca-
lamiento intelectual, superando, con vocación naciente, su condición de “ni jalado ni sobresa-
liente, como él califica su paso por el Colegio de “La Recoleta”. (…) Me tocó conocerlo en esos 
inicios, pues estaba despertando mientras cursó estudios generales en la Facultad de Letras. 
La luz intensa que hasta hoy brilla en él apareció cuando estudió en la Facultad de Derecho. La 
abogacía era su real vocación (…)”. 

Luego pasó a la calle Lártiga, en la casona Riva Agüero para cursar los cinco años de Derecho, 
donde culminaría su carrera universitaria como el más destacado alumno de su promoción. 

Tuvo como condiscípulos a Joaquín Leguía Gálvez, Álvaro Llona Bernal, Miguel Vega 
Maguiña, Andrés Echevarría Adrianzén y Gustavo Correa Miller. 

Tuvo como maestros al Decano de Derecho, Dr. Hugo Piaggio Bertora, a Raúl Vargas 
Mata, Ismael Bielich Flórez, Andrés León Montalván, Luis Echecopar García, Domingo García 
Rada, Aníbal Corvetto Vargas, Manuel Belaunde Guinassi y Carlos Rodríguez Pastor6.

Pero Felipe, fue bienaventurado, ya que el tuvo el honor de tener un maestro en la cátedra y 
en la vida; como fue el Dr. Jorge Vega García, que fue su profesor de Acto Jurídico, de Práctica de 
Derecho Civil y de Derecho Internacional Privado (cátedra en la cual le sucedió). 

Su maestro el Dr. Vega García fue un factor fundamental para que se mantuviese la cohesión 
y unidad en un complejo conjunto de profesionales del derecho, talentosos y experimentados y 
para que se crearan vínculos de amistad muy sólidos del Dr. Osterling. 

6 Que, en un libro en su homenaje publicado por Cultural Cusco S.A. en 1992. Felipe Osterling escribe un ensayo 
titulado: “El Social Cristianismo”. 
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Obtuvo el Grado Académico de Bachiller en Derecho en 1954 y título de abogado en 
1955. Por su brillante carrera, durante los años de 1955 y 1956, fue becado para seguir cursos de 
postgrado de Derecho Comparado en las Universidades de Michigan y New York (Facultad de 
Derecho). Sobre este paso por los Estados Unidos, Felipe señala que: “ fue un buen complemento, 
porque yo estudié allá el sistema de derecho Anglosajón, que es bastante distinto de nuestra 
tradición de Derecho Civil. Esto me dio una distinta visión del sistema jurídico, y si bien me ha 
servido limitadamente en el ejercicio profesional, me familiarizó con nuevos términos legales”.

Obtuvo el Grado Académico de Doctor en Derecho al sustentar la tesis: “Inejecución de 
las obligaciones contractuales en el Código Civil peruano de 1936: la indemnización de daños y 
perjuicios (1967)”.

Ha sido nominado como ex alumno distinguido por la Asociación de Ex Alumnos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA:

En 1957, se incorpora como Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, llevado por su maestro Jorge Vega García y entre los años de 1970 
a 1972 se desempeñaría como Director del Programa Académico de Derecho (cargo equivalente 
a Decano), en la cual enfrentó varios problemas, porque la izquierda y la extrema izquierda 
tomaron mucho auge, y surgieron tropiezos con ciertas personas, que él las recuerda, ahora 
con mucho cariño como Enrique Bernales Ballesteros, Javier Diez Canseco y Agustín Haya de 
la Torre, entre otros y además eran los años más duros de la dictadura de Velasco Alvarado, 
ya que sus soldados de la guardia llegaron a ingresar a la casona Riva-Agüero y agredieron al 
padre MacGregor. Pero a pesar de ello, se produce el cambio en la metodología de la enseñanza, 
con la introducción de la clase dialogada, en lugar de la clase magistral, ya que Felipe siempre 
fue partidario de buscar ese justo medio aristotélico, que es tan difícil de encontrar: no se 
trataba simplemente de entregarle materiales de enseñanza al alumno y dejarlo que hablara 
en clase lo que se le ocurría (lo cual era una “tormenta” de ideas), pero tampoco se trataba de 
que el catedrático hiciera simplemente un monólogo frente a los alumnos. En otras palabras 
Felipe, logró en la Facultad de Derecho de su alma mater, ese justo medio, que consiste en la 
participación activa del alumno en clase, sin perjuicio de que el profesor transmita al mismo 
tiempo sus conocimientos.

Representó a los profesores principales ante la Asamblea Universitaria, siendo un férreo 
defensor del Reverendo Padre MacGregor, ya que Felipe lo consideraba un Rector sensacional, ya 
que dio el gran vuelco a la Universidad Católica y el campus que tenemos se lo debemos a él; pero 
lamentablemente era atacado sin justificación.

También se ha desempeñado como miembro de los Consejos Académico y Económico de 
la PUCP y de su Consejo Consultivo de Derecho. 

Es catedrático principal, desde 1964, del curso de Derecho de Obligaciones, y también 

Bruno Aguila Grados
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ha enseñado materias de Derecho Internacional Privado, Contratos y Práctica del Derecho 
Civil. Justo ese mismo año es elegido Decano de la facultad de Derecho, a sus 31 años, el Dr. 
Jorge Avendaño Valdez y éste mismo en 1966 estaba viajando a las facultades de Derecho de 
Notre Dame, Harvard, Georgetown, Columbia y Nueva York, conjuntamente con nuestro 
homenajeado Felipe Osterling y Carlos Fernández Sessarego, con la finalidad de buscar una 
contraparte, para llevar adelante un complejo y ambicioso plan de reforma de la Facultad de 
Derecho. 

También como Profesor Visitante dictó una serie de conferencias en las universidades 
norteamericanas de Notre Dame, Harvard, Georgetown, Columbia y New York (1966) en los 
Estados Unidos y por un Convenio con la Universidad Católica transmitía conocimientos sobre 
“Los Métodos de Enseñanza del Derecho” en la Universidad de Wisconsin (1969). 

Ha sido profesor extraordinario de la Universidad de Lima (1986-1989) y de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón. Es profesor honorario de la Universidad San Agustín de Arequipa, 
de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. 

El Dr. Lorenzo Zolezzi Ibárcena, en su 
calidad de Decano de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
señaló: “(…) Entre los que podríamos llamar 
ideólogos de la reforma deben mencionarse 
los nombres de Fernando de Trazegnies, 
Roberto Mac Lean y Felipe Osterling”7. 

FORMÓ UN HOGAR, UNA FAMILIA:

Se casó con Josefina Letts Colmenares, quien cariñosamente llama “Fina” y fruto de ese 
matrimonio tuvo cinco hijos: Madeleine, Felipe, Andrés, José Antonio y Rafael Osterling Letts. En 
agosto del año 2008 cumplió Bodas de Oro Matrimoniales. Es decir Felipe, no sólo es el académico, 
el intelectual, el político, el profesional, el maestro, el investigador; sino también el padre ejemplar 
y el esposo modelo que toda buena mujer desea y merece tener. 

SU ESPECIALIDAD:

En el año de 1965, el Ministro de Justicia, Dr. Carlos Fernández Sessarego, creó la Comisión 
encargada de la revisión y estudio del Código Civil de 1936, más conocida como Comisión 
Reformadora. A esta Comisión, fue llamado a la víspera de iniciarse el año de 1971 por su maestro 
universitario y Vocal de la Corte Suprema de Justicia, don Andrés León Montalbán para que sea 
representante de la Corte Suprema ante la Comisión Reformadora y en aplicación de lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 367, del 27 de octubre de 1967; fue llamado a presidir desde 1970, la 

7 Discurso de Lorenzo Zolezzi Ibárcena en el homenaje a Jorge Avendaño Valdez por sus 40 años como docente 
universitario. En: THEMIS Revista de Derecho. Segunda Época /1997/ Nº 36. p. 337. 

“Felipe Osterling: Ha sido profesor 
extraordinario de la Universidad 

de Lima  y de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón”
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Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, tuvo a su cargo la exposición de motivos y 
la parte relativa al Libro VI sobre el Derecho de Las Obligaciones, en la nueva versión de dicho 
cuerpo.

Felipe, va a tener el privilegio de compartir asiento para el análisis y el debate con los 
connotados miembros de esa Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 como: José León 
Barandiarán, Félix Navarro Irvine, Jorge Eugenio Castañeda, Max Arias- Schreiber Pezet, y Jorge 
Vega García su maestro en la universidad y en la vida.

Ya fallecido su maestro don Jorge Vega García; le tocó a don Felipe, reemplazarlo y utilizar 
en parte el material legado por el mencionado maestro, para elaborar una ponencia sobre el Libro de 
Derecho de las Obligaciones, que al final fue aprobado casi sin cambio alguno por las Comisiones 
reformadora y Revisora del proyecto del nuevo Código Civil. En un Congreso Internacional de 
Derecho Civil celebrado en la Universidad de Lima, allá por el año de 1985 se dijo lo siguiente: era 
sorprendente que se pudiese introducir cambios en materias en las cuales nada parecía que pudiese 
añadirse después de lo hecho por los grandes maestros del pasado siglo”. 

Cuenta Max Arias-Schreiber que don 
Felipe, desde su despacho como Ministro de 
Justicia y a la vez como Presidente de la Co-
misión, “los motivó a terminar el proyecto 
y que fue a instancias suyas que se produjo 
su entrega, en una brillante ceremonia rea-
lizada en el Salón de los Pasos Perdidos de 
la Corte Suprema de Justicia, el 15 de julio 
de 1981. El documento, que constaba de dos 

mil sesenta artículos, fue recibido por el Presidente del Senado, doctor Oscar Trelles Mon-
tes, en presencia de los Ministros de Justicia que se encontraban en Lima a raíz de celebrarse 
la reunión de tales Ministros de los países hispano-luso americanos. También estuvieron 
presentes el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Cámara de Dipu-
tados, senadores, diputados, magistrados del Poder Judicial, Ministros de Estado, embaja-
dores y otras personalidades”8.

En la actualidad, actúa como árbitro y como abogado defensor en casos de arbitraje, 
tanto en el Perú como en el extranjero, y en numerosos ocasiones se le requiere en arbitrajes 
internacionales, como experto en ley peruana”.

SU LABOR COMO ABOGADO

Llegado de Nueva York, en 1956 trabaja como abogado al lado de Félix Navarro Irvine, su 
tío, por el lado materno.

8 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max.-“Incorporación del Dr. Felipe Osterling Parodi como miembro de la Aca-
demia Peruana de Derecho”.

“Dr. Carlos Fernández Sessarego, 
creó la Comisión encargada de 
la revisión y estudio del Código 
Civil de 1936”

Bruno Aguila Grados



31

Revista del Foro 101

El Dr. Jorge Vega García, lo invitó en 1957, a trabajar con él en el Estudio Olaechea, creado 
por Manuel Pablo Olaechea Guerrero y en la que sentó escuela su hijo Manuel Augusto, un bufete 
muy prestigiado y el Dr. Vega fue su socio hasta su muerte allá por el año de 1973. Felipe en el año 
de 1964 deja de ser abogado asociado y pasa a ser socio del Centenario Estudio Olaechea hasta 
1979). Felipe señala al respecto lo siguiente: “Por gran distancia el de mayor prestigio en el país, 
con una clientela del más alto nivel que un estudio podía desear”. 

Incursionó en la esfera de los negocios ocupando la presidencia del directorio de Hoechst 
Peruana S.A y de National Car Rental del Perú y la vicepresidencia de Peruvian Trading y del 
Directorio de Cervecería San Juan S.A.A. Ha sido director de la Sociedad Nacional de Industrias 
y presidente, en ella, del Comité de Fabricantes de Cerveza del Perú.

En 1980, formó un nuevo bufete con Max Arias-Schreiber  Pézet, Jorge Vega Velasco y 
Rafael Roselló de la Puente, a quienes se unieron como asociados Raúl Aza Parra y César Talledo 
Mazú y como practicantes y futuros abogados, Carlos Cárdenas Quirós, Carlos Zamorano 
Macchiavelo, Ángela Arias-Schreiber Montero y la hija del homenajeado Madeleine Osterling 
Letts. 

Ha sido Director de la Corporación Backus & Johnston S.A.A.

Es miembro del Consejo Consultivo de Gaceta Jurídica, de JUS Jurisprudencia de Editorial 
Grijley y de la Revista que publica el Consejo Nacional de la Magistratura. 

LABOR POLÍTICA Y PÚBLICA

Formó parte del Partido Demócrata Cristiano de 1956 a 1960. Siempre se consideró un 
social cristiano y tenía vinculaciones personales con algunos de los fundadores de la Democracia 
Cristiana, fundamentalmente con Luis Bedoya Reyes, Roberto Ramírez del Villar, Ernesto Alayza 
Grundy y Mario Alzamora Valdez. 

Trabajó mucho en las juventudes (en esa época tenía 23 o 24 años) hasta 1960, en que 
se presentaron problemas internos en el partido; había líneas diferentes y se estaba imponiendo 
la conducida por el doctor Héctor Cornejo Chávez, con la que personalmente nunca estuvo de 
acuerdo, como la tenaz oposición al premierato de don Pedro Beltrán Espantoso. Luego de la 
ruptura del orden democrático el 3 de octubre de 1968, Felipe siguió dedicado a exclusividad al 
ejercicio profesional y a la cátedra universitaria. Felipe Osterling señala que siempre estuvo de 
acuerdo con la posición que había adoptado el Partido Popular Cristiano frente a la dictadura 
militar; y esos acuerdos fueron compilados y publicados en un libro titulado “Conciencia y 
palabra del PPC 1966-1979”.

Pero en marzo de 1978 se inscribió en el Partido Popular Cristiano fundado por el Dr. Luis 
Bedoya Reyes, en plena campaña para las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978, con la 
finalidad de ser un militante de base.
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Fernando Belaunde Terry, presidente electo en las elecciones generales desarrolladas el 
domingo 18 de mayo de 1980; al no obtener una mayoría absoluta, en la Cámara de Senadores, 
(26 senadores, mayoría relativa) invita a los distintos partidos políticos (sin excluir a la izquierda) 
a conformar el Gabinete Ministerial. El Partido Aprista y los partidos de izquierda, le dieron su 
negativa. Belaunde, entonces solicita al PPC, la colaboración de dos Ministros del Partido en su 
gabinete, propuesta que es aceptada por el PPC, convirtiéndose en el único partido que había 
atendido el llamado de colaboración del presidente Belaunde, al que aportaría sus 6 votos en el 
Senado.

Es por ello que el 2 de junio, el doctor Bedoya lo llamó para decirle que, dentro de las 
conversaciones sostenidas con Acción popular, había la posibilidad de nombrar tres ministros 
pepecistas, ya que Bedoya le había hablado de los ministerios de Industria, Energía y Minas y 
Justicia.

Es por ello, que el 13 de junio de 1980 en el IV Plenario Nacional del PPC, se decide 
proclamar a Felipe Osterling Parodi como Ministro de Justicia y a Roberto Rotondo Mendoza 
como Ministro de Industria Turismo e Integración. 

El 16 de junio, Bedoya lo llamó para comunicarle que el tema ya se había concretado y 
que íban a ser presentados oficialmente el 18 de junio. Dicha colaboración se realizó hasta el año 
de 1984.

En los “consejillos”9 de Ministros o mejor dicho de futuros ministros, le tocó elaborar un 
proyecto de Ley, para que el 28 de julio de 1980, se restableciera a plenitud la libertad de expresión 
en el Perú y otro destinado a delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar sobre el resarcimiento de 
los daños para reparar lo que había sido un acto de confiscación. 

Además, el Presidente Morales Bermúdez y el Premier Pedro Richter Prada; se comportaron 
muy bien con Felipe Osterling y con el arquitecto Belaunde, ya que se mostraron llanos a aprobar 
el decreto ley que preparaba para restablecer el Ministerio de Justicia antes del 28 de julio con el 
propósito de que Felipe Osterling pudiera juramentar y asumir el cargo conjuntamente con los 
demás ministros; lo que si no se consiguió y esperaron hasta el viernes 25 de julio de 1980, día en 
que se celebró el último Consejo de Ministros: que el gobierno militar disponga mediante Decreto 
Ley, la devolución de los medios de comunicación. Le esperaba una ardua y difícil tarea al Dr. 
Osterling; para que el Presidente electo pudiera cumplir una promesa de campaña: Dormir en 
Palacio de Gobierno. 

Refundar un Ministerio que nació con la República:

“Primera y fundamental tarea consistió en crear el Ministerio de Justicia. Dotarlo de una 
Ley Orgánica, adaptar un lugar adecuado, pero, sobre todo, reunir un cuerpo altamente calificado 
de asesores, funcionarios y apoyo administrativo y técnico, capaz de responder a los desafíos de 
un Ministerio recién creado”. Lo acompañaron en esta ardua tarea su Viceministro Mario Pasco 

9 Así lo llama Felipe Osterling, ya que además no eran ministros todavía. 

Bruno Aguila Grados
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Cosmópolis, de Secretario General a Jorge Muñiz Siches, asesores como Nicanor Silva Salgado, 
Carlos Cárdenas Quirós, Juan del Busto y Emilia Roca.

Su contribución a la libertad de prensa:

“Antes de concluir, deseo hacer hincapié en algo que mencioné: en primer lugar, que me 
encuentro sumamente satisfecho de que el Gobierno me asignara la difícil misión de presidir 
la Comisión Interministerial que ha solucionado definitivamente el problema de la libertad 
de prensa y la libertad de expresión en nuestra Patria. Porque como he tenido oportunidad de 
decir y quiero reiterarlo en esta sala, si el gobierno simplemente se hubiere limitado a entregar 
empresas en quiebra a los propietarios que fueron víctimas de un despojo, esos propietarios 
habrían tenido derecho de decirle: “No nos entregue nada, usted ocúpese de la quiebra, que 
nosotros nos vamos a otro sitio para editar un nuevo diario”. Para mí, el restablecimiento de la 
plena libertad de prensa no es solamente la entrega, sino la compensación del despojo, a fin de 
revitalizar a las empresas periodísticas y a los canales de televisión y radiodifusoras. Me siento 
sumamente orgulloso de haberlo logrado”10. 

En su libro titulado “En Justicia”, Felipe 
Osterling, a este episodio histórico para nuestro 
sistema democrático lo llama “el Huevo de Colón”, 
ya que había que había que expedir, obviamente 
ya como gobierno, Decretos Supremos, para 
devolver los diarios a sus legítimos propietarios; 
pero como todos sabemos un Decreto Ley11 tiene 
que ser derogado por otra Ley; y para ello tenía 
que hacerlo el Congreso de la República y por 
ende el Arquitecto Fernando Belaunde, fiel a su promesa y compromiso de campaña, no podía dormir 
en Palacio de Gobierno. Y a nuestro homenajeado se le ocurrió por qué no nombrar directores de los 
diarios confiscados a sus dueños, usando justamente los instrumentos legales usados por la dictadura. 
Eso determinó que en la primera sesión de gabinete que tuvieron entre la juramentación y otros actos 
protocolares, se aprobaran numerosas normas legales que había preparado durante tres días12 Osterling 
con sus asesores para designar por ejemplo a Aurelio y Alejandro Miró Quesada como directores del 
Diario “El Comercio” y haciendo lo propio con los demás medios, mientras no se pudiera dejar sin 
efecto los decretos leyes. 

En noviembre de 1971 el PPC emitió un comunicado manifestando su desacuerdo con 
la expropiación de acciones de las empresas de radio y televisión (DL. 19020, Ley General de 
Telecomunicaciones, promulgado el 10 de noviembre)13. 

10 Exposición del Ministro de Justicia, Dr. Felipe Osterling Parodi, ante la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, versión Taquigráfica. 30 de abril de 1981. En: “Justicia Retos y Logros”. pp. 52-53.

11 Norma que expiden los gobiernos de facto y que tienen la jerarquía de una ley.
12 Ya que se tenía la esperanza de que el viernes 25 de julio, el último Consejo de Ministros presidido por Morales 

Bermúdez, se hubiera dispuesto la devolución de los medios de comunicación. 
13 ROJAS SAMANEZ, Álvaro.-“Los Partidos y los Políticos en el Perú”. Manual y Registro desde 1872 hasta 

nuestros días. Octava edición corregida, actualizada y aumentada. Lima, 1991. p. 350.

“Pero en marzo de 1978 se 
inscribió en el Partido Popular 

Cristiano fundado por el Dr. 
Luis Bedoya Reyes”
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Cabe destacar que el planteamiento de devolución de los Medios de Comunicación a sus 
legítimos propietarios, era la propuesta del PPC que lo planteó en los debates de la Asamblea 
Constituyente de 1978; y que constituyó una de sus plataformas electorales en las Elecciones 
Generales de 1980. 

Además la devolución de los medios de comunicación a sus dueños, por otra parte, no era 
sólo de los diarios sino de la radio y la televisión. Se tuvo que establecer comisiones presidias por 
Renato Vásquez y Luis Avendaño. La negociación fue exitosa, porque a los pocos meses se logró 
restablecer los derechos de propiedad de los que habían sido despojados. Otro problema fue el que 
el Parlamento consideró que el Ejecutivo debía revisar los más de seis mil decretos leyes dictados 
durante los doce años de dictadura militar. El Congreso otorgó facultades delegadas por 3 meses 
al Ejecutivo para legislar al respecto. Fue un trabajo enorme, se dictaron 217 decretos legislativos. 

El asesor del gabinete:

Participó activamente en la elaboración de numerosos dispositivos legales durante su 
gestión ministerial, como el Decreto Legislativo Nº 217 denominada “Ley del Poder Ejecutivo”.

“Al término de su gestión, el Presidente Belaunde pidió públicamente al Plenario del Partido 
Popular Cristiano su permanencia por un año más en el Ministerio de Justicia. Dejó constancia 
que las razones que motivaron al Primer Mandatario no se limitaban a la capacidad y lealtad del 
político. Primaba ante todo, su condición de jurista y maestro de Derecho”14.

En el PPC, asumió la Secretaría Nacional de Política el 5 de agosto de 1981; después de dejar 
el cargo de Ministro de Justicia, hasta el 31 de diciembre de 1986. 

Posteriormente llegó a ser Vicepresidente del Partido Popular Cristiano y Presidente del 
Consejo Consultivo Nacional, porque Felipe es una persona leal y grata con su partido, el cual se 
ha identificado durante su trayectoria política.

En 1985, postuló con el número 5 en la lista del Senado, por la alianza electoral 
Convergencia Democrática que conformaba nuestro partido, el Partido Popular Cristiano 
(PPC); conjuntamente con el Movimiento de Bases Hayistas y el grupo de Independientes 
liderados por el prestigioso cirujano Esteban Rocca Costa; obteniendo la más alta votación de 
dicha alianza: 121, 914 votos15. 

Por ello es que presidió las juntas preparatorias del Senado de la República y fue miembro 
de la Comisión Permanente del Congreso desde 1985 hasta 1992 y Presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional y Orden Interno.

14 Discurso de presentación a cargo del Dr. Max Arias Schreiber Pezet, incorporando al homenajeado como Miembro 
de la Academia Peruana de Derecho. 

15 GARCÍA BELAUNDE, Domingo.-“Una Democracia en transición. Las elecciones peruanas de 1985”. Okura 
Editores S.A p. 55.
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El 28 de julio de 1987, el Presidente de la República de aquel entonces, nos sorprendía 
con una medida totalitaria; era la estatización del sistema bancario financiero y de seguros y la 
primera voz crítica, fue la del senador Felipe Osterling, en declaraciones brindadas en la puerta del 
Congreso de la República16. 

Según Max Arias-Schreiber17 señala que: “En históricas sesiones transmitidas por 
televisión, el Perú entero vio y escuchó al abogado magistral, que con demoledores argumentos 
hizo trizas el proyecto de ley aprobado por la Cámara de diputados y rechazado por todos 
aquellos que apostaban por el Perú y su venturoso destino”. 

El 2 de septiembre del año de 1987, en la Cámara de Senadores, el Dr. Felipe Osterling 
Parodi, señalaba: “el proyecto de ley en debate señor presidente, nada tiene de revolucionario y 
evolución, sino a una involución, aun retroceso, a una grave marcha atrás…Apelo –dijo el senador 
Osterling dirigiéndose preferencialmente a la bancada aprista – a su serenidad, a su ponderación, 
a su sindéresis y a su patriotismo. Todos queremos un Perú mejor, para nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos. Todos queremos una patria grande y solidaria, donde prevalezca la justicia social. No 
es este el camino para lograr tales fines”. 

En 1990, el Partido Popular Cristiano va a formar parte de la Alianza Electoral FREDEMO 
(Frente Democrático), liderado por nuestro hoy Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, 
presentó como cabeza de lista para la Cámara de Senadores, a nuestro homenajeado, obteniendo 
la más alta votación, de aquella lista, con 160, 281 votos18. Además en 1990, los equipos de Plan de 
Gobierno del PPC, contribuyeron a redactar la oferta electoral del FREDEMO.

El 26 de julio del año de 1991, en una histórica jornada para el Partido Popular Cristiano, 
ya que en ese año el PPC cumplía sus “Bodas de Plata” de haberse fundado, algo cuasi inédito en 
los partidos políticos en nuestra historia republicana y democrática; el Congreso de la República 
elige a don Roberto Ramírez del Villar como Presidente de la Cámara de Diputados y a don 
Felipe Osterling Parodi, como Presidente de la Cámara de Senadores o Cámara Alta y por ende 
Presidente del Congreso de la República. 

Ante el homenaje que le tributó el PPC, por tan alta designación, Felipe Osterling dirigió 
estas palabras a sus correligionarios:

“Las demostraciones de afecto que he recibido de todos los miembros de mi partido 
honestamente me abruman. No son ustedes los que debieran de aplaudirme, soy yo quien 
debería aplaudir a ustedes porque todo lo que he logrado en la política se lo debo únicamente 
al Partido Popular Cristiano, si no fuera, por los dirigentes del partido, sino fuera por 
ustedes dirigentes, por ustedes miembros de base a ningún sitio hubiera llegado (…) “Yo 
tengo compromisos solamente con Dios en primer lugar, en segundo lugar con mi Patria, y 

16 FLORES NANO, Lourdes.-“El evangelio y la tierra”. pp. 69.
17 En: “Anuario de la Academia Peruana de Derecho”. WG Editores. Diciembre de 1993. pp. 189.
18 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando.-“Perú Político en Cifras. Élite Política y Elecciones”. Fundación Friedrich 

Ebert. Segunda Edición, aumentada actualizada y corregida. 1994. p. 65.
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en tercer lugar con mi Partido. Y yo he asumido además, compromisos muy puntuales; en 
primer lugar; que el Senado de la República readquiera la prestancia, la dignidad, el prestigio 
que nunca debió perder. O frente al Senado de la República hay un señor que procede como 
un señor, o mejor que se vaya a su casa. Y el compromiso que tengo asumido es el compromiso 
de fiscalizar y de moralizar el Perú, y haré todo lo que esté a mi alcance irrestrictamente para 
que en este Perú que tanto amamos deje de haber impunidad”19. 

Y fue así, la madrugada del viernes 18 de octubre de 1991, El Senado de la República acusó 
de enriquecimiento ilícito al ex Presidente Alan García Pérez, en lo personal celebré esta decisión; 
pero me hubiera gustado que don Felipe, en vez de abstenerse, porque el Reglamento no se lo 
impedía20 y vote por la Acusación Constitucional contra el ex Presidente de la República; pero a la 
vez comprendo que Felipe, no se dejó llevar por su apasionamiento, por algo al Senado se le conoce 
como la cámara reflexiva. Felipe, como Presidente del Senado, cumplió con el artículo 184º de la 
Constitución de 1979, que regía en aquel entonces:

“Corresponde al Senado declarar si ha 
o no lugar a formación de causa a consecuen-
cia de las acusaciones hechas por la Cámara 
de Diputados. En el primer caso, queda el 
acusado en suspenso en el ejercicio de su fun-
ción y sujeto a juicio según ley”. 

Por lo tanto se expide la Resolución Se-
natorial Nº 1189-91, publicada en el Diario Ofi-

cial “El Peruano” el martes 22 de octubre del año 199121.

POR CUANTO:

El Senado de la República, en mérito de la acusación formulada por la cámara de Diputados 
contra el señor ex Presidente de la República, doctor Alan García Pérez y de las diligencias practi-
cadas por la Comisión Informante para el esclarecimiento de los hechos, por delitos presumidos 
por el hecho de existir un aumento del patrimonio notoriamente superior al de sus ingresos; por la 
posible existencia de cuentas bancarias en el exterior no justificadas; por su evidente intervención 
de las decisiones relacionadas con la colocación de las reservas del Banco Central de Reserva del 
Perú en el Bank of Credit and Comerce (BCCI), operaciones éstas en que se han generado sobor-
nos; así como su decisión personal de reducción del número de los aviones Mirage comprados por 
el Gobierno del Perú, según los contratos Jupiter I,II y III, que podría estar aparejada con una ope-
ración de venta de los aviones fabricados para el Perú a favor de terceros, lo que le había generado 
beneficios económicos; 

19 MADRID ISLA. César.-“Pensamiento y Conducta. Trayectoria Cronológica del PPC”. Lima 2001. pp. 176-177.
20 CATERIANO BELLIDO, Pedro Álvaro.-“El caso García”. p. 261
21 Separata de Normas Legales del Diario Oficial “El Peruano”. pag. 100989.

“Como Senador de la República, 
ha concurrido a reuniones del 
Fondo Monetario Internacional 
y del Banco Mundial”
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RESUELVE:

Declarar, de conformidad con el artículo 184º de la Constitución Política, que ha lugar 
a formación de causa contra el ex presidente de la República, doctor Alan García Pérez, a 
consecuencia de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados, con la excepción señalada en 
los considerandos en relación al delito contra la fe pública.

POR TANTO:

Suspéndase al doctor Alan García Pérez el ejercicio de las funciones de Senador Vitalicio y 
quede sujeto a juicio según ley. 

Comuníquese, cúmplase, publíquese y archívese.

Transcríbase la presente Resolución al Fiscal de la Nación, para los efectos que correspondan 
conforme a ley.

Comuníquese, cúmplase, publíquese y archivase. 

Dada en el recinto del Senado del Palacio Legislativo, en Lima, a los diecinueve días del mes 
de octubre de mil novecientos noventiuno. 

FELIPE OSTERLING PARODI, Presidente del Senado.

TOMÁS GONZALES REÁTEGUI; Senador Secretario.

JORGE TORRES VALLEJO, Senador Secretario.

También como Senador de la República, ha concurrido a reuniones del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial, así como a reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado de los Estados Unidos de América. 

En su haber, ostenta las condecoraciones del Estado Peruano y de los Congresos de las 
repúblicas del Perú, Bolivia y Chile, así como la que le fue impuesta por orden de su majestad el 
Rey de España en el mes de julio de 1981, esto es la de San Raimundo de Peñafort en su grado de 
Gran Cruz. 

PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

 Don Felipe Osterling es autor de: 

-“En Justicia”, en el que revela sus experiencias sobre la reinstauración del sistema 
democrático en el Perú. Como dice Luis Bedoya: Se trataba de refundar el Ministerio de Justicia en 
julio de 1980 con el retorno de la Constitución y la ley. Necesitábamos a un abogado que reuniera 
muchas condiciones y Osterling las tenía; por eso no pasó por el Ministerio de Justicia como tanto 
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otros, sino que lo rehízo de la nada; y el mejor testimonio de esa tarea que el Perú agradeció se 
encentra en su primera obra que el denominó “En Justicia”, en la que narra lo que encontró y lo le 
tocó hacer durante el año de su desempeño”22.

Allí narra sus visitas sorpresivas a los centros penitenciarios de Chorrillos, Lurigan-
cho, El Sexto, Tacna y el Sepa. En dicho libro contiene capítulos como “la noche interminable” 
del 4 de marzo de 1981, referido al caso de los reclusos de “El Sexto”, que protagonizaron un 
suceso lamentable con muertos y heridos. Osterling, trató, en lo posible, en su breve pero 
fructífero paso por el Ministerio de Justicia de rehabilitar al reo, de implantar una política 
penitenciaria adecuada, de levantar nuevos centros penitenciarios y de tecnificar al personal 
de vigilancia23.

Felipe Osterling confiesa en una entrevista24 (…) Después vino el problema de los inter-
nos. Encontré una situación caótica. El asunto de los presos había estado a cargo del Ministerio 
del Interior. Prácticamente hice de ese problema el eje de mi gestión ministerial. Me preocu-
pé, por ejemplo, de que si detenían a un estafador de poca monta se le trasladara a un centro 
penitenciario distinto del Sexto o Lurigancho. Esto determinó la construcción del penal de 
San Jorge. Así también se pusieron las bases para la construcción del penal de Cantogrande. 
Dentro del diseño de la política penitenciaria quería para la ciudad de Lima un centro de baja 
seguridad que era San Jorge, un centro para inculpados de alta peligrosidad, que es Lurigan-
cho y luego Cantogrande, para los más peligrosos. Todo esto, con el propósito de cerrar “El 
Sexto”. Tenía también el caso del Frontón, que no estaba funcionando. Tuve una experiencia 
en el SEPA. Hice una visita a ese centro en setiembre de 1980. El último ministro en visitarlo 
había sido Luis Bedoya Reyes en 1963. Seguí sus huellas casi veinte años después”. 

-“Retos y Logros”, que viene a ser la exposición del Ministro de Justicia, Felipe Osterling, 
ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 1981. 

-Manual denominado “Métodos de Enseñanza del Derecho de Obligaciones” de la 
exposición de Motivos sobre “Las Obligaciones en el nuevo Código Civil de 1984; -Compendio 
de Legislación Civil. 

-“Páginas del viejo armario”, libro autobiográfico, publicado en el año de 2005.

Ha escrito, conjuntamente, con su discípulo el Dr. Mario Castillo Freyre, un “Tratado 
sobre Derecho de Obligaciones”, en el Código Civil de 1984 (dieciséis tomos).

Sobre esta obra, voy a extenderme un poco, porque el propio Felipe en una entrevista 
realizada por el historiador HAMPE MARTÍNEZ25 señala lo siguiente: “Para mí esto constituye 

22 BEDOYA REYES, Luis Fernán.-“Mi amigo Felipe”. En: Libro homenaje a Felipe Osterling Parodi. pp. 16. 
23 GARCÍA BELAUNDE, Víctor Andrés.-“Los ministros de Belaunde 1963-1968 1980-1985”. pp. 271-272. 
24 “Partido Popular Cristiano. 25 años, luchando por el bien común”. Acción y Pensamiento Democrático 1991. 

pp. 192-193. 
25 HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro.-“Felipe Osterling Parodi”. En: Revista ABOGADOS Año III. Nº 5. 
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la obra de mi vida, la realización de un viejo anhelo. Este libro lo he dedicado a la Facultad 
de Derecho por sus 75 años, y lo ha publicado el Fondo Editorial de la Universidad Católica 
dentro de la colección Para leer el Código Civil”.

Esta obra lo consagra como jurista en la línea de Ángel Gustavo Cornejo y José León 
Barandiarán26.

Fernando de Trazegnies Granda como Presidente del Fondo Editorial de la Universidad 
Católica del Perú dice de Felipe lo siguiente:

“Abogado ilustre, legislador sapiente, admirado profesor universitario, político digno, ha 
encontrado afortunadamente todavía tiempo dentro de tantas y tan apremiantes ocupaciones 
para realizar una reflexión monumental”.

Guillermo Borda, jurista argentino al prologar esta obra señala: 

“(…) Esta obra excede largamente de 
un prolijo comentario del Código Civil de 
1984; es una obra de un significado universal, 
de la que no podía prescindir ningún estudios 
del Derecho Civil y que honra a la literatura 
jurídica y latinoamericana”.

Y a manera de presentación el Dr. Max 
Arias Schreiber-Pezet señala: “El Tratado de las Obligaciones de Felipe Osterling Parodi y Mario 
Castillo Freyre se ubica como una de las más extraordinarias contribuciones al derecho civil 
a nivel mundial. Enriquece con generosidad la doctrina civilista peruana y extranjera y cons-
tituye un aporte que consagra en forma definitiva a sus autores, demostrando plenamente la 
existencia y avances de la Escuela Peruana de Derecho Civil”.

-La obra “Estudio sobre las Obligaciones Dinerarias en el Perú” publicada en México.

-“La Mora”.

-“Compendio de Derecho de las Obligaciones”.

LABOR GREMIAL, EN EL FORO

Es miembro de los Colegios de Abogados de Lima y del Callao. Además es miembro 
honorario de diversos Colegios de Abogados de nuestro país. Miembro de la Sociedad Peruana de 
Derecho Internacional del Consejo Directivo de la Asociación Civil Pro Universidad del Pacífico, 
del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y del Consejo 

26 Según Luis Bedoya Reyes. 

“Felipe Osterling es autor de 
“En Justicia”, donde revela 

sus experiencias sobre la 
reinstauración del sistema”
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Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Ex Presidente y actual 
miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima. 

Fue incorporado como miembro de número de la Academia Peruana de Derecho en mayo de 
1993, habiendo desempañado su Presidencia (2006-2008). Además es Académico Correspondiente 
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina.

En 1994, los abogados agremiados al Colegio de Abogados de Lima, lo honran como Decano 
de la Orden, siendo esta su última actividad pública y va a juramentar el 10 de enero de 1995, en 
cuya ceremonia en el discurso de instalación de la Junta Directiva, el Dr. Osterling va a recordar a 
3 abogados ligados profundamente con su propia vida: su tío materno Félix Navarro Irvine, José 
Luis Bustamante y Rivero y al Dr. Manuel Augusto Olaechea, en cuyo centenario estudio consolidó 
su formación profesional al lado de distinguidos abogados y maestros universitarios. De la misma 
manera lo hace con sus maestros del Colegio de “La Recoleta” y de la Pontificia Universidad 
Católica como José León Barandiarán, Andrés León Montalva, Raúl Ferrero Rebagliati, Javier 
Vargas Vargas y Mario Alzamora Valdez27. 

Durante su Decanato, tuvo que emitir sendos pronunciamientos con respecto a la agresión 
ecuatoriana, la emisión de la Ley de Amnistía, Ley Nº 26479 y la exigencia de la aprobación de la 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

La agresión ecuatoriana de enero de 1995, coincide con Falso Paquicha, ya que el 
canciller peruano Javier Arias Estela tenía que ausentarse con un grupo de asesores, para poder 
viajar a Washington, porque Ecuador llevó el asunto a la OEA, aunque no tenía nada que ver 
con la OEA, ya que el Tratado de Paz y Límites de Río de Janeiro es absolutamente válido, como 
son todos los tratados de límites y de acuerdo con la tradición cuando se ausentaba el Canciller 
de la República, el Ministro de Justicia asumía el cargo, ya que en nuestro sistema no hay 
ministros adjuntos interinos y no asume el cargo el viceministro en ausencia del Ministro. Es 
decir nuestro homenajeado ocupó la Cancillería de la República o el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Pero en 1995, ya no como canciller en reemplazo, sino como Decano de la orden, el Colegio 
nombró una Comisión Especial, presidida por el Ex –Decano de la Orden don Javier Vargas Vargas 
y conformada por los doctores José de la Puente Radbill, José Agustín de la Puente Candamo, 
Jorge Basadre Ayulo y Fabián Novak Talavera, encargada de precisar los fundamentos jurídicos e 
históricos de la posición peruana respecto a la validez del Protocolo de 1942. El pronunciamiento 
que emitió esa Comisión frente de doctrina y de versación histórica, aprobado por unanimidad por 
la Junta Directiva del Colegio, fue entregado por nuestro homenajeado, al Ministro de Relaciones 
exteriores, de aquel entonces Efraín Goldenberg, como una contribución destinada a demostrar 
la solidez de la tesis peruana en el tema vinculado a los límites entre ambas naciones. Copia de 
este documento fue también entregada al Presidente del Congreso Constituyente Democrático, al 
Presidente de la Corte Suprema de la República y a los embajadores de los cuatro países garantes 

27 AMIEL MEZA, Ricardo.-“Una sola conducta, una misma línea política. PPC. 30 Aniversario”. Lima 1996.pp. 
98-99. 
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del Protocolo de Río de Janeiro, Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos de Norteamérica. 

Otro hecho trascendental, fue que en materia de convenios, el Colegio en agosto de 1995, 
suscribió con la agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados Unidos de América, 
uno destinado al financiamiento y ampliación del servicio de Alerta Jurídica, dirigido a defender y 
a proteger a los miembros de la Orden contra toda situación que afecte el libre ejercicio profesional. 
El programa de Alerta Jurídica se empezó a ejecutar desde marzo del año de 1995 y estaba a 
disposición de los agremiados las 24 horas del día. 

Durante la gestión del Dr. Osterling, por primera vez, en la historia del Colegio de 
Abogados de Lima, se contrató a un Auditor Interno, que no sólo supervisara el manejo financiero 
sino que efectuara sorpresivos arqueos de caja. Todo ello permitió contar con una documentación 
actualizada de los estados financieros del Colegio, cuya información estuvo permanente a 
disposición de los agremiados.

Hoy retirado de la vida política activa, mas no de la cátedra28 ni mucho menos de la 
abogacía, Felipe Osterling, aboga por la reinstalación del Senado de la República o como lo que 
se conoce como la Bicameralidad, en una entrevista recientemente publicada por el decano de la 
prensa en el Perú y abogando por el Indulto Humanitario para el ex presidente Alberto Fujimori, 
demostrando una vez más su calidad humana como todo buen cristiano y sobre todo católico. 

Para finalizar, una invocación a todos los abogados que forman parte del Ilustre y 
Bicentenario Colegio de Abogados de Lima, en esta edición especial de la Revista del Foro, número 
101, hay muchos ejemplos a seguir, para prestigiar la profesión tan venida a menos en estos 
últimos tiempos y la actual Junta Directiva conjuntamente con el autor de estas líneas, pueda estar 
orgullosa de haber tenido el honor y el deber de recordar y auspiciar y rendir un justo homenaje, 
a este ilustre jurista, maestro universitario y hombre de bien, por haber cumplido 80 años de vida 
consagrada al derecho. 

28 Actualmente ha cumplido 55 años de maestro universitario. 
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Doctor Luis Ulises Montoya Manfredi, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 1958. 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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ULISES MONTOYA MANFREDI (1909-1994)

Por: Ulises y Hernando Montoya Alberti

El Dr. José Ulises Montoya Manfredi nació en la ciudad de Chincha en el año de 1909.  
Fueron sus padres el Dr. Ulises Montoya Aguirre y doña Catalina Manfredi Echevarría, 
siendo una familia de 7 hijos. Estudió primaria en el Colegio Nacional Pardo de Chincha y 

secundaria en el Colegio de San Agustín de Lima. 
 
Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año de 1925, en la que 

se gradúa de Bachiller en Filosofía, Historia y Letras, y en Jurisprudencia en el año de 1930, 
posteriormente se titula de abogado en 1933, y de doctor en derecho en 1956.

Contribuyeron a su formación profesional eminentes maestro de esa época que dictaban 
en la Facultad, entre ellos: Plácido Jiménez, Emilio Valverde, Alfredo Solf y Muro quien llegó a ser 
Decano de la Facultad de Derecho y Rector de la Universidad, Ángel Gustavo Cornejo, Alberto 
Ulloa, Ezequiel Muñoz, Carlos García Castañeta, Carlos Zavala Loayza, Toribio Alayza Paz 
Soldán, César Antonio Ugarte, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Hermilio Valdizán. Así 
como  don José Matías Manzanilla que si bien no perteneció a la plana docente de la Facultad, 
sino a la de Ciencias Políticas y Administrativas, dictaba el curso de Economía Política, curso que 
debían llevar los alumnos de Jurisprudencia, quien a su decir,1 fue maestro eminente, político 
sobresaliente, introductor de la legislación social en América, abogado eximio, quien llegó a ser 
Rector de esta Universidad. Expresa que hubo muchos más, tantos que lo que hay que lamentar en 
estos casos, como alguien dijo, no poder citar a todos.

1 Discurso de agradecimiento pronunciado con motivo de la entrega de título e insignias de profesor emérito de la 
Universidad Nacional de San Marcos. Revista de Derecho y Ciencias Políticas. Órgano del Programa Académico de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol.44, Nos. 1,2,3. Enero-Diciembre 
1980-Lima-Perú. Pág. 176.
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Estos maestros contribuyeron a su formación profesional cumpliendo así uno de los fines 
de la Universidad, según manifiesta aprendió de ellos que la Universidad también existe para 
realizar la investigación, para preservar la cultura y enriquecerla con nuevos e incesantes aportes.

 Registra su ingreso a la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
aunque por un breve plazo en mayo de 1935 según la Resolución Nº 593 expedida por el Consejo 
de Administración de la Universidad con fecha 27 de junio de ese año, que reconoce que ocupa el 
puesto de auxiliar del Seminario de Jurisprudencia. 

Su ingreso definitivo se produce en 1949, según Resolución de 7 de julio de 1949, expida 
por el Decano accidental de la Facultad de Derecho de ese entonces, Dr. José León Barandiarán, 
encargándosele el dictado del I Curso de Derecho Comercial, de la que no se aparta hasta el año 
de 1980 en que se jubila.

Guardó una especial consideración con el Dr. José León Barandiarán, quien fue su profesor 
perteneciendo a la primera promoción que recibió las enseñanzas del Maestro, fue practicante de 
su estudio, y además padrino de bautismo de su hijo Ulises.

En el año de 1950 se le elige como Profesor Principal Interino para que dicte la Cátedra de 
Procesal 1er Curso. En 1951 se le encarga la Cátedra de Derecho del Trabajo.

En los siguientes años dicta la Cátedra de Derecho Comercial en su condición de Ca-
tedrático Principal Interino. El 22 de mayo de 1957 la Facultad lo elige Catedrático Principal 
Titular. Siendo ratificada su designación por Resolución Rectoral Nº 15091 de 5 de junio de 1957

El titularato en la cátedra se produce al reemplazar al doctor Jesús García Maldonado, 
catedrático de derecho comercial de quien había sido su alumno; y de quien decía que fue un 
profesor afable y bondadoso, versado en la materia, que gozaba de la simpatía del alumnado.2 

Poco después se le encarga el dictado del segundo curso de Derecho Comercial, en reemplazo 
como interino del doctor Lino Cornejo, quien había decidió retirarse de la docencia, proponiéndolo 
para que lo sustituyese. Se refiere del Dr. Cornejo, que fue también su profesor, como uno de los más 
eminentes profesores de la Facultad, por su sólida versación que se traducía en explicaciones impe-
cables por su claridad y concisión, teniendo los alumnos la impresión que a sus explicaciones nada 
se le podía añadir, nada se le podía suprimir, su escrupulosa puntualidad, su poder de raciocinio y 
seriedad, sin adustez ni severidad, sin halagos ni concesión, le ganaron el afectuoso respeto de los 
estudiantes y también de sus profesores, que lo eligieron Decano de la Facultad. 3

Al reinstalarse la Comisión Reformadora del Código de Comercio la integra entre los años 
1961 al 1967, al haber sido designado ante ella como delegado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en esos años la mencionada Comisión preparó los 

2 Discurso de agradecimiento pronunciado con motivo de la entrega de título e insignias de profesor emérito de la 
Universidad Nacional de San Marcos. Pág.175.

3 Discurso de agradecimiento pronunciado con motivo de la entrega de título e insignias de profesor emérito de la 
Universidad Nacional de San Marcos. Pág.175.

Ulises y Hernando Montoya Alberti
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Anteproyectos de las Leyes de Sociedades Mercantiles, y de Títulos Valores, que dieron lugar a las 
Leyes Nºs. 16123, y 16587. 

Presidió como representante del Colegio de Abogados de Lima la Comisión encargada de 
formular un Proyecto de Ley General de Trabajo (1963).

 
Miembro de la Comisión Reformadora de la Ley Procesal de Quiebras, en 1965 como dele-

gado de la Universidad de San Marcos, En representación del Consejo Nacional de Justicia, integra 
en 1974 la Comisión Revisora del Proyecto de la mencionada Ley.

Participó en representación de la Universidad de San Marcos en la reunión convocada por 
el Instituto para la Integración de América Latina para examinar el Proyecto de Ley Uniforme de 
Títulos Valores para América Latina. (Buenos Aires 1966).

 Formó parte del grupo de trabajo sobre la Corporación Andina de Fomento para dar 
cumplimiento al acuerdo de la IV Reunión de la Comisión Mixta de la Declaración de Bogotá 
sobre la Corporación Andina de Fomento. 

Durante algunos años de la segunda mitad de la década de los años sesenta del siglo 
pasado, fue profesor a dedicación exclusiva lo que significaba una limitación a percibir ingresos 
adicionales provenientes del ejercicio profesional, sin embargo previa autorización de la Uni-
versidad se le permitió absolver algunas consultas profesionales, comprometiéndose a donar 
a dicha Institución el importe que percibía por dichos servicios los que se destinaron a la ad-
quisición de libros para la biblioteca de la Facultad de Derecho y a un fondo de ayuda para sus 
estudiantes. 

Entre sus actividades docentes se puede mencionar los cargos de: Vicerrector de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos (1965-1966), habiendo desempeñado interinamente en 
varias oportunidades el rectorado. Fue Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
(1967-1970) y posteriormente Director del Programa Académico de Derecho que sustituye el cargo 
de Decano (1970-1971), durante su gestión se inauguró el pabellón de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas en la ciudad universitaria de San Marcos, fue Director de la Revista de Derecho 
y Ciencia Política, y finalmente Profesor Emérito. (1981).

En la ceremonia que se le distinguió como profesor emérito de la Universidad en su dis-
curso de agradecimiento concluyó diciendo: “Como no hemos de sentirnos orgullosos de perte-
necer a una institución de tal abolengo y como no he sentirme abrumado por la alta distinción de 
que se me ha conferido y por la presencia de tan selecta personalidades que hoy nos acompañan. 
Cuando esto ocurre y volvemos al tiempo que pasamos en ella, en el que aprendimos, enseñamos, 
investigamos, y tal vez soñamos, podemos decir, sin nostalgia que lo poco que hemos dado ha sido 
ampliamente compensados por lo mucho que hemos recibido y pensar que por pequeño que haya 
sido nuestra contribución a la Universidad, nuestro paso por ella no ha sido en vano”4.

4 Discurso de agradecimiento pronunciado con motivo de la entrega de título e insignias de profesor emérito de la 
Universidad Nacional de San Marcos. Pág.178.
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Concurrió como delegado a la reunión de Rectores del Consejo de Universidades de América 
Latina en México en 1966, asimismo fue delegado de la Facultad de Derecho al Comité organizador 
de la Segunda Conferencia de Facultades de Derecho de América que se celebró en Lima en 1960. 
Igualmente Delegado a la Tercera Conferencia celebrado en Santiago de Chile en 1962.

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en 1958, habiendo formado parte 
de diversas Juntas Directivas (1945-1946; 1955). En una emotiva ceremonia realizada el 20 
de setiembre, se le distinguió como Decano Honorario del Colegio presentándose en dicha 
oportunidad el “Libro Homenaje a Ulises Montoya Manfredi”. Asimismo fue declarado Decano 
Honorario del Colegio de Abogados del Cuzco (1958), fue también miembro honorario de la 
Asociación de Abogados del Callao (mas tarde Colegio de Abogados del Callao). 

Al asumir el cargo del Ilustre Colegio de Abogados de Lima en su discurso manifestó que: 
“Es la abogacía una actividad que no está determinada por móviles utilitarios o egoístas, sino por el 
propósito de servir a los demás en orden a la realización del ideal de justicia. Como depositarios de 

los más íntimos secretos, debemos guardarlos 
con la reserva del sacerdote, pero también con 
firmeza como defensores, mientras haya una 
vida por salvar, una honra por defender, una 
libertad por establecer o un patrocinio que 
cautelar…”5. 

Coincidió su Decanato con el 150 
aniversario de la instalación en 1808 de la primera 

Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, lo que dio lugar a una serie de homenajes 
conmemorativos, en el rendido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, su Decano de ese entonces, Dr. René Boggio Amat y León expreso lo 
siguiente: ̈  La actual Directiva que el señor Decano tan dignamente preside, constituye la demostración 
tangible que: si hace 150 años se instaló la primera Junta Directiva del Colegio de Abogados, y los 
hombres de aquel entonces, a los que ahora rendimos respetuoso homenaje, han desaparecido, vosotros, 
en cambio, representáis la continuidad de la Institución, que ha llegado hasta vuestras manos, después 
de pasar por varias generaciones, para ser representados con la misma altura, con el mismo prestigio 
que a través de tantos años ha conservado el Colegio de Abogados de Lima”.

La profesión de abogado la ejerció por más de cincuenta años. 

Desempeñó diversos cargos en la Administración Pública y en Poder Judicial tales como:. 

Asesor del Ministerio de Trabajo en 1947. Director General de Trabajo en 1948, siendo 
Ministro de Justicia y Culto, el Dr. José León Barandiarán y Presidente Constitucional de la 
República el Dr. José Luis Bustamante y Rivero.

5 Parte pertinente del discurso del Dr. Montoya Manfredi al asumir el decanato del Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima, 1958.

“Ulises Montoya Manfredi: 
fue elegido Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima, 
en 1958”

Ulises y Hernando Montoya Alberti
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Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Culto durante el gobierno del Dr. Manuel 
Prado (1958-1959).

Con relación a su gestión como Ministro de Justicia y Culto e integrante del Gabinete Gallo 
Porras, el diario La Prensa comentó que se llevaron a cabo “…proyectos gubernativos de trascen-
dencia como la reforma carcelaria en el Perú, el Código de Menores entre otros. En el caso de este 
último, se consideró como delito grave el abandono de los hijos y el de los pupilos por parte de sus 
tutores, guardadores o encargados del cuidado del menor, para tratar así de asegurar el cumpli-
miento de un deber de vigilancia hacia quien no está en condiciones de atender por sí mismo a su 
propia defensa y seguridad…”6. 

Además durante su gestión se promulgó la Ley del Timbre Judicial que permitió la ob-
tención de mayores rentas destinadas al Poder Judicial, permitiendo la mejora de haberes de los 
magistrados y del personal administrativo, y de sus locales.

Presidente de la Junta de Vigilancia de los Registros Públicos (1958-1959). Miembros de la 
Junta (1967-1971).

   
Miembro del Consejo Nacional de Justicia, en representación de la Universidad de San 

Marcos (1970-1975), desempeñando su Presidencia en los años 1974- 1975.

Miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Justicia. (1985)

En la Magistratura fue: Juez Suplente de Trabajo (1941); Auditor Suplente de la Zona 
Judicial de Aeronáutica (1946, 1947, 1948); Vocal Suplente del Tribunal de Trabajo (1947); Fiscal 
Suplente de la Corte Suprema de la República (1960-1969).

Siendo Fiscal Suplente de la Corte Suprema de la República ésta lo elige en 1962, como 
Vicepresidente del Jurado Nacional de Elecciones,7 cargo que mantuvo hasta el año de 1975, asu-
miendo la Presidencia del mencionado organismo en 1975 al fallecer su Presidente el Dr. Eleodoro 
Romero Romaña, desempeñando dicho cargo desde 1975 al 31 de Julio de 1980.8

Como Presidente del Jurado Nacional de Elecciones preside los procesos electorales para 
la conformación de la Asamblea Constituyente en 1979, la cual aprobó la Constitución Política 
del Perú del mismo año, y las elecciones generales de 1980, en que el país recuperó el Estado de 
Derecho.

De su actuación al frente del Jurado Nacional de Elecciones, la Revista “Abogados” reseñó: 
“…Todos sabemos lo conflictivo que son los procesos electorales y las acusaciones que siempre 

6 Artículo del diario “La Prensa”, 1958.
7 De acuerdo a la Legislación Electoral de ese entonces el Presidente y Vicepresidente del Jurado Nacional de 

Elecciones los elegía la Corte Suprema de la República entre los abogados que habían sido Fiscales Supremos 
Suplentes. 

8 El Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a la Constitución de 1933, vigente en ese entonces, consideraba a 
dicha Institución como un Poder del Estado.
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se esgrimen frente a quienes asumen la difícil responsabilidad de cumplir su deber, cualesquiera 
fuesen las dificultades que se presenten. Pues bien, todos también recordamos que la Constitución 
de 1979 se debió en gran medida a que el proceso electoral de la Constituyente fue no sólo bien 
llevado, sino que tuvo resultados inmaculados de cualquier sospecha que lo ensombreciera… “.

“Esa obra fue consecuencia directa de la actuación del Dr. Ulises Montoya Manfredi. La 
época en que esto ocurría era muy conflictiva pues culminaba un gobierno militar de facto de 
quien la ciudadanía desconfiaba que realmente quisiera entregar el poder. Pero la actuación del 
Presidente del Jurado fue tan diáfana que la propia Asamblea Constituyente dispuso como parte de 
la propia Constitución, en la Quinta Disposición General y Transitoria, inc. 5, que para el primer 
proceso electoral de 1979-1980, permanecieran los miembros del Jurado Nacional de Elecciones 
presidido precisamente por el Dr. Ulises Montoya Manfredi. Ocurre en ciertos periodos de la 
historia que algunas personalidades fuertes imprimen la confianza necesaria para que un pueblo 
continúe con su accionar. Este articulado constitucional, que podría sonar como ley con nombre 
propio, se levanta en este caso como un Monumento a la honestidad del Prof. Ulises Montoya…”9. 

Ese transitar de un gobierno militar a un gobierno democrático no estuvo exento de 
dificultades. Así vale la pena recordar la situación que se creó al suprimirse el derecho a utilizar 
gratuitamente los espacios radiales y televisivos cedidos por el Estado, así como los beneficios por 
descuentos en las tarifas de radio y televisión estatales y asociados, para ciertos partidos políticos 
por la Comisión Especial de Propaganda Electoral, por considerar el gobierno de entonces, que se 
había extralimitado en sus expresiones. 

El Jurado si bien consideró que se había incurrido en algunas digresiones que son imper-
tinentes en una propaganda electoral, consideró que ello no importaba una sanción como la que 
se había impuesto, añadiendo que la teoría de la responsabilidad extra contractual los tratadistas 
comparten el criterio de considerar que en los períodos electorales, la responsabilidad de quie-
nes participan en los comicios deben de juzgarse con un criterio más amplio y liberal que aquél 
aplicable a la ponderación de los actos y hechos humanos que se realizan en épocas ordinarias, 
resolviendo dejar sin efecto la sanción impuesta. Las opiniones y decisiones del Jurado fueron 
respetadas y acatadas por el gobierno militar. 

Autor de diversas obras en materia jurídica, entre las que destacan las siguientes: 
 
“Sociedades Anónimas”; de la cual, Manuel Aguirre Roca dijo que era la “fuente de con-

sulta más importante de que disponemos los abogados peruanos en lo atinente a la materia”10 y a 
su vez, Emilio Romero expresó que: “Es sin duda un valioso aporte más que enaltece a la preclara 
institución de los abogados del Perú…”11. 

“El Arbitraje Comercial Internacional”, en la parte referente al Perú, obra auspiciada por 
la “Unión International des Advocats”; de la cual Manuel Aguirre Roca señaló:” La publicación… 

9 Revista “Abogados” Nº 2, 1999.
10 Artículo “Arbitraje Internacional Comercial”, escrito por Sr. Manuel Aguirre Roca, diario La Prensa, 1961.
11 Artículo “Las Sociedades Anónimas”, escrito por el Sr. Emilio Romero, diario El Comercio, 1961.

Ulises y Hernando Montoya Alberti
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ha sido impresa en París, donde tiene su sede la “Unión International des Advocats”, organismo 
que patrocinó la edición… Se encomendó, en cada nación, la preparación de la monografía 
correspondiente a la entidad o persona más idónea en relación con el tema. 

 Carlos Quiroz Rivas señaló que “Como una muestra de su dedicación a los estudios 
jurídicos, de su competencia y disciplina de investigador, el ex Ministro de Justicia, doctor Ulises 
Montoya Manfredi acaba de dar al público dos trabajos de primer orden, “Arbitraje Comercial 
Internacional” y “Sociedades Anónimas”12.

Posteriormente publica: “Comentarios a la Ley de Sociedades Mercantiles”; “De los 
Títulos Valores en General. Reglas Básicas”; “El Derecho, la radio, la radiodifusión, la televisión”; 
“Comentario a la Ley de Títulos Valores”; “Manual de Sociedades Mercantiles”; “El Derecho 
Comercial en la Integración Económica de América Latina”; “Responsabilidad de los directores de 
las sociedades anónimas”; “El Derecho Comercial. Tomos I y II”. 

Sus Obras “Comentarios a la Ley de Sociedades Mercantiles”, “Derecho Comercial” y 
“Comentarios a la Ley de Títulos Valores”, fueron declaradas por Resoluciones del Ministerio de 
Educación, como obras que tienen la calidad de culturales y de interés nacional.

Tuvo publicaciones referentes al De-
recho Laboral tales como: “Los principios in-
formantes del Derecho de Trabajo”; “La Natu-
raleza Jurídica de la Convención Colectiva de 
Trabajo”.

Entre sus trabajos se encuentran los si-
guientes: “El Derecho Comercial en la Integración Latinoamérica”; “El Jurista y los Cambios So-
ciales”; Renovación del Derecho Comercial”; “Derecho Constitucional de la Economía y Derecho 
Comercial”; “El Proceso de Unificación Civil y Comercial en América Latina”.

También, publicó numerosos estudios en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Revista del Foro, en la revista 
“Themis” de la Universidad Católica, en “Jus et Praxis”, Revista de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Lima.

La revista “Derecho de la Integración” lo designó como miembro honorario del Comité 
Patrocinador13.

Hasta sus últimos días siguió actualizando los libros de su autoría en particular “Derecho 
Comercial”, y los Comentarios a la Ley de Títulos Valores.

12  Artículo “Dos Obras de un Maestro”, escrito por el Sr. Carlos Quiroz Rivas, diario “Ultima Hora”, 1961.
13  La revista era editada por el Instituto para la Integración de América Latina, bajo el patrocinio del Banco Intera-

mericano de Desarrollo, y con ella se busca difundir los aspectos jurídicos de la integración en América Latina

“Ulises Montoya Manfredi 
es autor de diversas obras en 

materia jurídica”
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Entre los premios que obtuvo en mérito a sus publicaciones se encuentran: Premio del 
Colegio de Abogados de Lima en el curso al mejor trabajo jurídico. (1956). Premio Nacional 
Fomento a la Cultura “Francisco García Calderón” a la mejor obra jurídica (1962),

Formó parte de diversas delegaciones participando en diferentes eventos tales como:

El Congreso Internacional de Juristas celebrado en Lima, en diciembre de 1951, como parte 
de los eventos conmemorativos del IV Centenario de de la Universidad de San Marcos, teniendo a 
su cargo la ponencia “La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”.

Representante de la Universidad de San Marcos como delegado en el Congreso de Juristas 
realizado en Lima, en 1951, con motivo de la celebración del IV° Centenario de la fundación de 
la Universidad. Como Rector (interino) concurrió a la Reunión de Rectores del Consejo de las 
Universidades de América Latina, celebrada en Méjico (1966).

Integrante el Comité organizador de la 1ª. Conferencia de Facultades de Derecho de Amé-
rica Latina, celebrada en Lima (1960) y participante en la 3ª. Conferencia celebrada en Santiago de 
Chile (1962).

Presidió la Delegación de la Universi-
dad de San Marcos al Primer Congreso His-
pano Luso-Americano de Derecho del Trabajo 
realizado en Madrid (1965).

Asistente a la reunión Conjunta de De-
canos de las Facultades de Derecho de América 
Latina y del Comité Jurídico Interamericano 

de Río de Janeiro para tratar sobre Derecho y Desarrollo y sobre los aspectos jurídicos de la Decla-
ración de los Presidentes de América en Punta del Este (1967).

Con el mismo carácter concurrió a la Conmemoración del Centenario de la Facultad de 
Jurisprudencia de Guayaquil y representó a los Decanos de las Facultades de Derecho de América 
Latina en el acto conmemorativo de la Declaración de los Derechos Humanos (1966).

Participó en los comienzos de la Federación Interamericana de Abogados, asistiendo a su 
IV Conferencia celebrada en la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 20 al 29 de octubre de 
1945, presidió la delegación el Dr. Alberto Ulloa Sotomayor, presentando el trabajo: “Facilidades 
uniformes para hacer transporte aéreo internacional, sin perjuicio de la reserva del cabotaje para 
los respectivos servicios nacionales”.

Formó parte del Comité Organizador de la V Conferencia realizada en la ciudad de Lima, 
en 1947.

En la IX Conferencia realizada en Dallas, Texas, entre el 26 al 21 de abril de 1956 fue 
nombrado Presidente del VII Comité (Derecho Comercial).

“Ulises Montoya Manfredi         
es el más destacado y prestigioso 
tratadista contemporáneo del 
Perú”

Ulises y Hernando Montoya Alberti
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El Dr. Raúl Ferrero Costa en su discurso pronunciado con motivo del homenaje que se le 
rindió por el Día del Abogado, el año de 2008, recogió tres breves testimonios de juristas peruanos 
que conocieron de cerca de Ulises Montoya Manfredi.

José Pareja Paz Soldán dijo sobre él que: “Ulises Montoya Manfredi es el más destacado 
y prestigioso tratadista contemporáneo del Perú en cuestiones relacionadas con el Derecho 
Comercial y Mercantil, habiendo contribuido decisivamente a la modernización de nuestro 
Código de Comercio… Por eso podemos resumir su personalidad calificándolo de eximio jurista 
y de una sobresaliente autoridad electoral...”14. 

Al igual, Jorge Basadre Ayulo manifestó que: “Más allá de las tareas que tuvo en el decanato 
y rectorado de San Marcos, en el Colegio de Abogados, y en el Jurado Nacional de Elecciones, 
resalto el profesor que nos enseñó Derecho provisto de una alta dignidad interior que convierte al 
hombre en auténtico maestro que siembra para recolectar sus frutos…”15.

Su ex alumno Augusto Ferrero ha señalado que “Su magisterio trascendió las aulas 
universitarias, recibiendo en su casa a sus ex alumnos, quienes, como abogados en ejercicio, 
concurríamos para consultar al insigne jurisconsulto algunos problemas de difícil solución que 
se presentaban en la vida profesional. Sobre todas sus cualidades, destacaba su bonhomía, la cual 
salía a relucir en todas las ocasiones en que departíamos con él. Nunca le escuchamos un juicio 
peyorativo o un comentario que pudiera causar siquiera un rasguño a la reputación de alguien; sin 
duda, signo cabal que identifica a las almas nobles…”16. 

 Entre las condecoraciones que recibió se encuentran: La Orden del Sol del Perú en el 
Grado de Gran Cruz, la del Servicio Civil del Estado en el Grado de Gran Cruz, y al “Al Mérito de 
la República Italiana”, en el Grado de Comendador.

Fue miembro honorario del Instituto Peruano-Venezolano.

Con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, dio lugar a actos 
celebratorios organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, siendo Decano el Dr. José Antonio Ñique de la Puente y del Jurado Nacional de Elecciones, 
bajo la Presidencia del Dr. Hugo Sivina Hurtado.

Además de la exposición que por este motivo tuvo lugar en la Sala de Exposiciones del local 
del Jurado, se puso su nombre al local de su biblioteca.

Estuvo casado con doña. Carmen Alberti Bonino y tuvo tres hijos: Ulises, Carmen, y 
Hernando.

14  Artículo sobre “Peruanos Ilustres del Siglo XX”, escrito por el Sr. José Pareja Paz Soldán, diario “La Prensa”, 1978.
15 Artículo “Ulises Montoya Manfredi y San Marcos”, escrito por el Sr. Jorge Basadre Ayulo, diario “El Comercio”, 

1994.
16  Artículo “Ulises Montoya Manfredi”, escrito por el Dr. Augusto Ferrero, diario “El Comercio”, 1994.
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Su familia fue y es de abogados, su padre don Ulises Montoya Aguirre estudio Derecho en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se graduó de abogado a fines del siglo XIX, su 
hermano Luis es abogado. Este mundo del derecho lo irradió a su futuras generaciones sus hijos, 
Ulises y Hernando que estudiaron en la Universidad mencionada son abogados; de sus seis nietos 
cuatro son abogados, una titulada en la Universidad de Berna, Suiza y los tres restantes en el Perú, 
sus nietos la mayoría de ellos se han casado con Abogados. 

A pesar de la dedicación que demandaba el ejercicio de los cargos, públicos que tuvo, 
siempre tuvo el tiempo disponible para publicar sus Libros en materia de Derecho Comercial, así 
como artículos para revistas especializadas, y continuar con el dictado de sus cátedras.

 Sobre los cargos que tuvo primó la condición de maestro no dejó de dictar sus clases, no 
solo en la Universidad de San Marcos, sino también en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque de la que fue profesor honorario, dictó también clases en las Universidades San 
Martín de Porres y de Lima, en esta última hasta un año antes de su deceso.

 
Falleció el 06 de julio de 1994 parecería que escogió ese día en que se celebra el “Día del 

Maestro”.

Ulises y Hernando Montoya Alberti
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Doctor José León Barandiarán, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, (1954). 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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Doctor José Luis Bustamante y Rivero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 
1960. Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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LA VIDA Y EL VERDADERO LEGADO 
DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Por: Eduardo Manuel López Echevarría

José Luis Bustamante y Rivero ha sido uno de los más destacados y laureados miembros del 
Colegio de Abogados de Lima, ocupó los más altos cargos dentro del aparato estatal nacional, e 
incluso en organismos internacionales en su calidad de Abogado y Diplomático, en ese sentido, 

fue Ministro de Justicia, Culto e Instrucción del Perú, Presidente Constitucional de la República 
del Perú, Decano del Colegio de Abogados de Lima, primero Miembro y luego Presidente de 
la Corte Internacional de Justicia y finalmente, Senador Vitalicio de la República del Perú; sin 
embargo, también ha sido un personaje polémico por diversas razones. 

Su gobierno fue sumamente convulsionado; por un lado, se caracterizó por la falta de 
equilibrio político, y por la pasividad e inercia del Parlamento Nacional, no obstante haber sido 
un gobierno progresista y que representó un avance en la vida democrática para el país, como lo 
ha señalado el historiador Jorge Basadre Ayulo1. Asimismo, otro elemento polémico en la vida del 
mencionado personaje, ha sido su posición “territorialista” publicada y publicitada en un número 
de la “Revista del Foro”, sobre el denominado dominio marítimo sobre 200 millas de nuestro mar, 
cuyo concepto fue acuñado en su gobierno, no sólo con su activa participación, sino para muchos, 
con su autoría.

El presente trabajo tiene como finalidad rescatar los principales datos biográficos de este 
célebre y polémico personaje, pero principalmente, analizar el legado que ha dejado al país en el 
ámbito jurídico, y obtener el verdadero significado del mismo.

1 BASADRE AYULO, Jorge. “El Gobierno de Bustamante y Rivero”. En THEMIS Revista de Derecho. Themis Nº 33. 
Año 1996 Pág. 291. 
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I
LA VIDA DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nacido en la ciudad de Arequipa el 15 de enero de 1894, heredó su afinidad al mundo 
jurídico de su padre, Manuel Bustamante Barreda, quien fue fiscal de la Corte Superior de 
Arequipa, y de su abuelo, quien llegó a presidir la Cámara de Diputados en los tiempos de Castilla. 
Sin embargo, “No obstante el acusado y sostenido origen aristocrático de los Bustamante, así como 
de los Rivero, su familia no podía ser calificada de acomodada precisamente; casi habría que decir lo 
contrario.”2; en su niñez estudió en el Colegio de San José de Arequipa, regentado por la Compañía 
de Jesús, lo cual reforzó su característica fe católica, inculcada también en el seno de su familia, y 
que ha valido que el citado personaje sea considerado “…junto con Víctor Andrés Belaunde, como 
uno de los principales exponentes del pensamiento social cristiano en el Perú.”3

José Luis Bustamante y Rivero inició su vida universitaria el año 1911, inicialmente 
estudió en la Universidad del Gran Padre San Agustín de Arequipa, también cursó estudios en 
la Universidad San Antonio de Abad del Cuzco. Ingresó a la Facultad de Letra de la mencionada 
universidad arequipeña, donde obtuvo el grado de Bachiller en Filosofía, Historia y Letras. El 
año 1918 y también en la Universidad San Agustín, obtuvo el título de Abogado y doctor en 
jurisprudencia4, posteriormente obtendría un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad 
San Antonio de Abad del Cuzco. A estas distinciones académicas, añadiría en 1929 un doctorado 
en Ciencias Políticas y Económicas por su universidad de origen, la San Agustín de Arequipa.

El mismo año de su graduación, se inscribió en el Colegio de Abogado de Arequipa, 
conjugando el ejercicio profesional con diversos cargos administrativos y docentes. Se desempeñó 
como profesor en el Colegio Nacional del Seminario de San Jerónimo, y como catedrático en la 
Facultad de Arqueología, Geografía e Historia y en la Facultad de Derecho de la Universidad 
San Agustín de Arequipa; por otro lado, ejerció la Sindicatura de Rentas de la Municipalidad de 
Arequipa, fue Relator de la Corte Superior de Arequipa, y luego entre 1928 y 1930 fue nombrado 
juez suplente de primera instancia, y fiscal suplente de la Corte Superior de Arequipa.5

El derrocamiento del gobierno de Leguía por General Luis M. Sánchez Cerro, gestado en la 
ciudad de Arequipa, fue el comienzo de la incorporación de Bustamante a la vida política peruana; 
en ese sentido, fue él quien elaboró el Manifiesto de Arequipa, en el cual Sánchez Cerro exigió 
al Presidente Leguía su renuncia. Asimismo, pasó a integrar la Junta de Gobierno presidida por 
Sánchez Cerro, en calidad de Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, cargo que ejerció de 24 de 
noviembre de 1930 a 31 de enero de 1931.

Luego de haber destacado en su tierra natal, el año 1934 el abogado Bustamante es convocado 
por el Gobierno de Oscar R. Benavides para el desempeño de funciones diplomáticas; nuestro perso-
naje sirvió al Estado peruano como Diplomático hasta marzo de 1945. En octubre de 1934 se le nom-

2 ORTIZ CABALLERO, René. “José Luis Bustamante y Rivero”. Colección Forjadores del Perú. Volumen 20. Lima. 
Editorial BRASA SA. 1995 Pag. 11.

3  LOC. CIT. Pág. 23.
4  LOC. CIT. Pág. 25.
5  LOC. CIT. Pag. 27-28

Eduardo Manuel Lopez Echevarrïa
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bró enviado extraordinario y plenipotenciario del Perú ante Bolivia actuando en defensa de nuestros 
connacionales los cuales “… fueron enrolados en el ejército boliviano por error de las autoridades o por 
no contar con sus documentos de identidad.”6, para combatir enla denominada Guerra del Chaco que 
dicho país libraba con Paraguay; posteriormente, Perú sería uno de los mediadores del tratado de paz 
suscrito entre los países antes mencionados. En abril de 1939, fue nombrado enviado extraordinario 
y plenipotenciario del Perú en Uruguay, en una coyuntura internacional sumamente complicada, el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial. En dicha época el prominente diplomático peruano, comenzó a 
desplegar sus cualidades en materia jurídica internacional; así entre 1939 y 1949, presidió la delegación 
del Perú ante el II Congreso Sudamericano de Jurisconsultos en Montevideo, presidiendo la Comisión 
de Derecho Civil, y publicando su “Tratado de Derecho Civil Internacional”7.

En 1939, nuestro ilustre personaje fue nombrado brevemente Embajador Extraordinario 
del Perú en Paraguay, y desde marzo de 1942 fue nombrado Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en Bolivia, recurriendo a sus dotes en materia jurídica y diplomática para 
defender los derechos del Perú sobre el Lago Titicaca. Pese a la excelente imagen de Bustamante 
como diplomático, lo que valió continuar desempeñando funciones en el Gobierno de Prado, 
su carrera como tal se vio interrumpida en marzo 1945 al aceptar los requerimientos del Frente 
Democrático Nacional para ser candidato a la Presidencia de la República.8La formación jurídica y 
la actividad carrera diplomática desempeñada por Bustamante y Rivero explicarán las posiciones 
que luego, en defensa de la integridad territorial, tomará el ilustre jurista.

Al término de su inestable Gobierno, sobre el cual abundaremos más adelante, fue desterrado 
del país entre 1948 y 1956. Vivió inicialmente en Buenos Aires, Argentina, luego en New York, Estados 
Unidos; posteriormente en Madrid, España, y finalmente en Ginebra, Suiza, de donde regresaría al 
país. Su retorno se gestó mediante un recursos Habeas Corpus presentado por el Dr. Luis Bedoya 
Reyes en noviembre de 1955 en contra de la famosa “Ley de Seguridad Interior” publicada el 01 de 
julio de 1949 por el General Odría, que prohibía expresamente el retorno al país de nuestro eminente 
jurista. Dicho recurso causó impacto social, y pese a lo complicado del proceso, y a la negativa inicial 
del Gobierno de permitir el regreso de Bustamante a territorio nacional, se le otorga una Amnistía 
que le permite regresar al país en febrero de 1956, siendo recibido por una multitud en el aeropuerto, 
y para luego dar un caluroso discurso en la Plaza San Martín.9

A partir de su retornó al país, su vida como académico e internacionalista se intensifica, 
vinculándose con la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofreciendo una seria de clases y 
conferencias magistrales. En 1956, fue incorporado sucesivamente a la Academia peruana de la 
Lengua y a la Academia Nacional de Historia.10

Su regreso marca otro hito en su vida, pues retornaría al ejercicio profesional ahora en la 
ciudad de Lima, registrándose en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y abriendo un Estudio 

6 LOC. CIT. Pag. 35
7 IBID IDEM
8 LOC. CIT. Pag. 36 y 37.
9 LOC. CIT. Pág. 82-83
10 LOC. CIT. Pág. 84
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en el Jirón Cailloma del Centro de Lima. Entre sus aportes iniciales a la Orden, participó en la Co-
misión para elaborar el anteproyecto de lo que luego sería la Ley Orgánica del Poder Judicial11. Lo 
antes mencionado, grafica la calidad moral y la personalidad de éste Ilustre peruano, que luego de 
haber sido Presidente de la República, retorna a su país, y ejerce su profesión para ganarse la vida 
de esa manera, como cualquier otro profesional. 

En 1960 es elegido Decano del Colegio de Abogados de Lima venciendo en la elección a otro 
peruano ilustre, Jorge Basadre; pese a ello, ese mismo año sería llamado a integrar la Corte internacional 
de Justicia en calidad de miembro de la misma, desempeñando funciones en dicha instancia 
internacional por nueve años. Pese a ello, sería reconocido como Miembro Honorario de la Orden.12

Su designación fue recibida con júbilo por el país antes tan importante elección de un 
peruano que representaba por todo lo alto el nombre del país. Estos hechos reflejan como, un 

ilustre peruano vejado algunos años antes 
durante el ejercicio de la Presidencia de la Re-
pública, ahora era reconocido por la Sociedad 
Civil, y por sus colegas de profesión.

Mientras se desempeñó en la Corte 
Internacional se resolvieron diversos casos que 
marcaron hitos en el Derecho Internacional, 

público y privado, como el caso “Barcelona Traction, Ligth and Power Ltd.”. En 1967, Bustamante y 
Rivero es promovido a Presidente de la Corte Internacional de Justicia, cargo en que permanecería 
hasta 1969, cuando culminó su periodo como magistrado de la esa Corte Internacional.

Terminadas sus labores en La Haya, regresó a Lima, siendo una personalidad internacional. 
Asimismo, iniciaría la defensa de su tesis jurídica del dominio marítimo de las 200 millas. En enero 
de 1974, a nombre del Colegio de Abogados de Lima, emitió el polémico dictamen que calificaba 
de inconstitucionales e ilegales los contratos petroleros celebrados por el Gobierno Militar, pese a 
que entonces ejercía el poder. Asimismo, en 1977 luego que el Presidente Morales Bérmudez diera 
la noticia de la culminación del gobierno de facto y la elección de una Asamblea Constituyente, 
Bustamante y Rivero expresaría su disconformidad con esta Asamblea, pues desde el punto de 
vista jurídico, lo que correspondía era la reforma constitucional siguiendo los mecanismos de la 
Constitución de 193313. Estos gestos muestran a un Jurista comprometido con la Constitución y la 
Ley, y que se ubica más allá del juego político o de intereses personales.

A fines del año 1977, los Gobiernos de Honduras y El Salvador nombran a Bustamante y 
Rivero, a sus 84 años de edad, como mediador del conflicto fronterizo que los mantenía en tensión 
desde 1969, al suscitarse la denominada “Guerra del Futbol”. Trabajó en dicho caso por dos años, 
visitando la zona del conflicto en febrero de 1979, y desplegando una dedicación que conllevó al 
resquebrajamiento de su salud, dicha labor lo alejo del proceso político peruano en el que se redactaba 

11  IBID IDEM
12  LOC. CIT. Pág. 85
13 LOC. CIT. Pág. 87
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una nueva Carta Magna. Sin embargo, su labor concluyó en 1980, con el Tratado General de Paz 
entre ambos países suscrito en Lima, ante el Presidente Belaunde. Luego de ello, sería propuesto para 
presidir el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales, presentándose en el Congreso la oposición 
del senador aprista Javier Valle Riestra, quien impugnó a Bustamante por haber gobernado en 1947 
a espalda del Constitución, vía Decretos Ley. Dicha polémica culminó con la propia declaración 
de Bustamante dando un paso al costado, declinando dicha propuesta señalando que por motivos 
familiares, no podía mudar su domicilio a la ciudad de Arequipa, como lo requería la Constitución.14

Con ello, su participación en la política nacional, que siempre fue limitada, pasó a ser 
inexistente, desempeñándose en los ámbitos netamente académicos, recibiendo la medalla de 
honor del Congreso, en el Grado de Gran Cruz, imponiéndosele las palmas Magisteriales en 
el máximo grado de Amauta, entre otras distinciones nacionales e internacionales. Pasó a ser 
considerado también un referente de la opinión pública y de los medios de comunicación en casi 
cualquier campo, hasta su muerte el 11 de enero de 1989, con más de 94 años de edad15.

II 
EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO. 1945-1948

Antes de examinar el gobierno de Bustamante y Rivero, debemos tener presente que los datos 
biográficos de éste personaje muestran principalmente a un académico, un excelente Jurista inter-
nacional, y un hábil diplomático, mas no a un “político profesional” o una persona con una vasta 
experiencia en el trajín de la política nacional. Antes de ser Presidente de la República, Bustamante 
fue Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, cargo que reviste un componente técnico y que además, 
ejerció por muy corto tiempo, y luego, fue diplomático acreditado en el Exterior; no tuvo ninguna 
experiencia en las intrincadas componendas de la política local, lo que probablemente, tampoco fue 
de su interés. Esta situación explica muchos de los eventos que se analizarán más adelante.

Respecto a la coyuntura política y social anterior al Gobierno de Bustamante, el Perú venía 
de ser gobernado por el Presidente Manuel Prado, si bien un civil, fue elegido en un proceso en 
el cual se encontraba proscrito un importante sector de peruanos, El citado gobierno continuó la 
“línea dura” contra el APRA, y otras agrupaciones de izquierda.16

El fin de la Segunda Guerra Mundial, y el triunfo de las democracias liberales sobre los 
gobiernos fascistas y autoritarios, hacían inviable el esquema político nacional. Era un anhelo 
generalizado la democratización del país.17

En ese escenario surge en Arequipa, a comienzos de 1944, el Frente Democrático Nacional 
(FDN), conformado por diversos y dispares partidos y movimientos políticos, incluido el 

14 LOC. CIT. Pág. 88-89
15 LOC. CIT. Pág. 101
16 LOC. CIT. Pág. 45
17 IBID IDEM
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partido aprista, el cual no sólo contaba con gran aceptación popular, sino que había interpretado 
adecuadamente el sentir y las necesidades de la población de la época. Ante la propuesta de 
candidatear a la Presidencia de la República por el citado Frente, Bustamante creyó indispensable 
un documento que sustente dicha candidatura, principalmente, por lo variopinto de su agrupación. 
El 13 de marzo de 1945 se publicita el “Memorándum de la Paz”, suscrito por Bustamante, el cual 
señalaba postulados claros: retorno a la democracia bajo el imperio de la Ley, gobierno cerca del 
pueblo, predominio de la justicia social, y búsqueda de consenso nacional al servicio del trabajo y 
el desarrollo económico.18

Sin embargo “Bustamante y Rivero lideró el Frente Democrático Nacional, pero no lo 
integró realmente. Las dificultades de entendimiento que existían entre las fuerzas políticas que lo 
componían se habían suscitado desde un inicio. En particular, recuérdese la permanente disposición 
que tenía Haya y su partido para ejercer un rol hegemónico, contrario a los postulados democráticos 
del Frente, ya desde la campaña electoral.”19; Es decir, Bustamante iniciaría un Gobierno en el que 
recaían muchas expectativas de cambio por parte de la población, las que no fueron materializadas; 
y más bien, al observarse desequilibrio y fragilidad en el Frente, se generó una insatisfacción que 
justificaría el golpe de Estado contra Bustamante.

El 10 de junio de 1945 Bustamante es elegido Presidente de la República, venciendo en 
elecciones limpias a su oponente el General Eloy Ureta, con casi el doble de la votación de este 
último, gracias al apoyo del partido aprista. Sin embargo, la intemperancia del APRA, y su afán de 
copar todas las esferas del poder, desencadenarían en una reacción de los partidos de izquierda y 
la derecha oligárquica.20

Conformes con dominar el Parlamento, el APRA consideró no estar obligado a formar 
parte del gobierno. El resultado fue un Parlamento en donde el FDN no armonizó criterio 
alguno, y donde los perdedores de la contienda electoral, ejercerían una férrea oposición a 
cualquier cambio liberal o progresista que atentara contra sus intereses. A esto, se le unió la 
muerte de Oscar Benavides, quien fue el artífice del FDN. El APRA, de tendencia izquierdista 
más acentuada que el resto del Frente, comenzaría a tomar decisiones políticas por su cuenta 
con el proyecto, que luego fue la Ley de Elecciones Municipales, que supeditaba el ejercicio de 
la función municipal a asambleas o colegios gremiales, manejados por el APRA. Un segunda 
Ley aprista relativa a la libertad de prensa, que “El Comercio” y “La Prensa” llamaron “Ley 
Mordaza”, mostraría las actitudes totalitarias y controlistas de este partido.21

El clima de libertad propuesto por el Presidente Bustamante había calado no sólo en el 
Parlamento y la prensa nacional, sino en las Universidades y la Sociedad Civil. Numerosos 
Sindicatos se formaron el año 1946, por otro lado, fueron comunes las protestas de diversos grupos 
que aspiraban a reivindicaciones de todo tipo. El clima de intranquilidad social, conspiraba contra 
los intentos del ejecutivo de industrializar el país. Además de ello, Bustamante había recibido 

18  LOC. CIT. Pág. 48-49
19  LOC. CIT. Pág. 49
20  LOC. CIT. Pág. 53.
21  LOC. CIT. Pág. 56
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un país en crisis económica; asomaron la escasez de subsistencias, la inflación y la escasez de 
divisas. Desde el Gobierno de Leguía, el Perú estaba en moratoria internacional, y no existía un 
mecanismo para obtener recursos frescos. Los proyectos gubernamentales debían posponerse por 
falta de presupuestos. Los mecanismos para paliar la escasez, conllevarían a corruptelas como los 
célebres “estanquillos”, que favorecían a los partidarios apristas.

Los intentos del Gobierno por salir de la crisis económica fueron bloqueados por las fuerzas 
políticas conservadoras, que por ejemplo, tildaron de “entreguista” el denominado Contrato de 
Sechura de 1946, que concedida a la International Petroleum Company, la exploración, y eventual 
explotación de petróleo en el norte del país. Los mensajes a la nación de los dos primeros años 
de gobierno fueron desalentadores, incidieron principalmente en las luchas sin tregua entre 
partidos políticos; sumado a ello, el 7 de enero de 1947 se produce el homicidio de Francisco 
Graña Garland, figura prominente de la reacción antiaprista. La situación de inseguridad e 
inestabilidad política del país conllevó a un “receso” del Senado, por una decisión de sus miembros 
basados en altas dosis de temor e intriga, principalmente por el accionar del APRA; esto a su 
vez, llevó al “receso” obligatorio de la Cámara 
de Diputados por mandato constitucional.22 
Debe tenerse en cuenta que dicha inoperancia 
absoluta y declarada de ambas cámaras del 
Parlamento, fue lo que motivó que el Presidente 
Bustamante y Rivero gobernase vía Decretos 
Ley, limitándose en el ejercicio de la función 
legislativa a ocasiones excepcionales de peligro 
o urgencia pública. 

En esta situación de inestabilidad política y social, el 1 de agosto de 1947 se promulgó el 
Decreto Supremo Nº 781, con el cual se proclamó la soberanía marítima del Perú sobre el mar 
adyacente a las doscientas millas de la costa peruana, doctrina que más analizaremos en la parte 
final de este trabajo.

Para remediar la situación política del país, Bustamante convocó en agosto de 1948 a 
una Asamblea Constituyente que debía reunirse a comienzos de 1949; sin embargo, la suerte del 
Gobierno de este ilustre peruano ya estaba echada. Al respecto, “Dícese de ésta época que los grupos 
políticos competían entre sí, disputándose el primer lugar en derrocar el gobierno. Una situación de 
esta naturaleza explicaría en particular los suceso de octubre de 1948, fecha en que fuimos testigos 
de dos golpes de Estado.”23

El 3 de octubre de 1948 se produce un intento fallido de golpe de Estado, por parte del 
APRA; Bustamante sería duro con dicha insurrección y mediante Decreto Supremo del 4 de 
octubre, declaró al APRA un partido fuera de la Ley. Pese a ello, ese mismo mes, su Gobierno 
sería interrumpido por el golpe militar encabezado por un ex ministro de Bustamante, el General 
Manuel A. Odría al mando de la Guarnición de Arequipa. “No serían finalmente los apristas, 

22  LOC. CIT. Pág. 59-60-61-62
23  LOC. CIT. Pág. 68
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sino los sectores conservadores los que ganarían esta inicua carrera.”24No obstante, Bustamante 
no renunciaría, ni entregaría el Gobierno a personas que no fueran las elegidas por el pueblo, de 
quien a su vez, recibió el poder; fue sacado de Palacio de Gobierno y junto a su familia, llevado al 
entonces aeropuerto de Limatambo para ser enviado al extranjero.

Pese a la crisis del Gobierno de Bustamante, dentro de las posibilidades del mismo se 
realizaron importantes obras, se construyó el Canal Internacional en el Río Zarumilla, en la 
frontera con el Ecuador, se implementó un Plan Nacional de Vivienda, con el fin de construir 
algunas unidades habitacionales, se realizó la irrigación de las pampas de La Ensenada y Mejía, en 
Arequipa, se construyó la represa de Pacocha, se inauguraron los hospitales de Cañete y Chincha 
, en Lima se construyó el Hospital Bravo Chico, hoy Hospital Hipólito Unanue, para los enfermos 
de tuberculosis, se creó la Corporación Peruana de Turismo, entre otros.

Sobre este Gobierno, el historiador peruano Jorge Basadre Ayulo ha señalado “El régimen 
inaugurado el 28 de julio de 1945 fue la más bella aventura del Perú en el Siglo XX para un gran 
salto adelante en su vida electiva. Fue otra primavera cívica, como la de 1845 y la de 1895…Y como 
ello no es viable sin un plan de industrialización, fue ese el momento para que se formulara dicho 
plan, al menos en sus comienzos, a todo lo cual pudo unirse el incremento del poder adquisitivo del 
pueblo, la reforma agraria, la ayuda inmediata a los industriales,... el mejor planteamiento de los 
problemas de educación, alimentación, vestido…Todo ello se malogró…En este caso, como en tantas 
otras veces, hubo en el Perú probabilidades no aprovechadas, ocasiones perdidas…”25En ese sentido, 
dicho Gobierno representó uno de los primeros intentos serios de generar un país con igualdad 
entre sus ciudadanos ante la Ley, basado en el respeto a la misma y en el pluralismo político, con la 
visión de crear sistemas de salud pública, vivienda, y educación de acceso masivo; sin embargo, los 
partidos políticos del país no estaban preparados para una convivencia en democracia.

III 
EL LEGADO DE BUSTAMANTE Y RIVERO. 

EL DOMINIO MARÍTIMO DEL PERÚ SOBRE 200 MILLAS

Para muchos, resulta sumamente controversial la posición que adoptase Bustamante y 
Rivero sobre el dominio marítimo peruano sobre 200 millas de mar adyacente a sus costas. En 
el análisis que se realiza a continuación se pretende explicar la evolución que ha experimentado 
la cambiante posición de Bustamante sobre el mencionado concepto, y finalmente interpretar el 
legado, las causas y el verdadero significado del mismo. 

En ese sentido, el punto de inicio de la Tesis de Bustamante sobre las 200 millas es el 
Decreto Supremo Nº 781 del 01 de agosto de 1947, promulgado por él y su Canciller Enrique García 
Sayán, careció de rango legal debido al “receso” parlamentario de aquella época. Este Decreto fue 
a decir verdad, un eco de diversos actos unilaterales de otros Estados americanos, como Chile 
y la Argentina; sin embargo, Perú contribuyó decididamente a su expansión y consagración a 

24 LOC. CIT. Pág. 73
25 BASADRE AYULO, Jorge. IBID IDEM
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nivel internacional. La características de este Decreto son: A) Establece una Zona Marítima de 
200 millas, en donde se ejerce “soberanía y jurisdicción”, para fines específicos de explotación de 
recursos naturales. B) Aclara que el límite de las 200 millas podría ser variado, no era un límite fijo 
e inexorable, dependía de circunstancias ajenas como conservación, explotación y defensa de estos 
recursos. C) Dicha proclamación no afectaba la libertad de navegación reconocida por el Derecho 
internacional.26

Dicha declaración inicialmente no ocupó demasiada atención en la opinión pública; 
asimismo, no se publicitó mayor análisis o reflexión de Bustamante sobre su contenido de dicho 
instrumento, hasta la ocurrencia de los sucesos de la flota Onasis a fines de 1954, ante lo cual 
éste ilustre personaje envió un artículo para su publicación en la Revista del Foro del Colegio de 
Abogados de Lima, y que apareció en el número de finales de 1954, el cual presentó en forma 
inusual como la “Exposición de Motivos” del Decreto Supremo de 1947, en la cual señala que 
indubitablemente la intensión de dicho Decreto era incluir las 200 millas como Mar Territorial 
del Perú. Desde entonces, Bustamante y Rivero se convierte en el abanderado de las “tesis 
territorialista” y dedica largos ensayos que publica intermitentemente.27

Dicha posición “territorialista” ha sido criticada por diversos sectores que apoyan la 
adhesión y ratificación del Perú a la Convención sobre Derecho del Mar, que consideramos 
también, es conveniente a los intereses del país. En ese sentido, García Belaunde agrega que dicha 
posición “…Incluso la reitera en el largo documento que remite a la Asamblea Constituyente en 
1978, a pedido de ésta, si bien es cauto al señalar que la posición del Perú debe tener en cuenta las 
negociaciones internacionales en curso –en aquella época- sobre el Derecho del Mar. Sin embargo 
la posición de Bustamante no cambió más, y es probable que su presencia haya sido en el fondo 
un referente fundamental para que los gobiernos peruanos no hiciesen nada por adherirse a la 
Convención del Mar.”28

Sin embargo, a efectos de analizar la posición jurídica de Bustamante y Rivero y el legado 
de la misma, debe tenerse presente la coyuntura en que dichas declaraciones son realizadas, 
diametralmente contrarias la situación actual. En ese sentido:

En 1947 cuando es emitido el Decreto Supremo referido a la soberanía sobre las 200 
millas de mar peruano, no existía ningún tipo de consenso internacional sobre el derecho del 
mar, menos aún los conceptos o definiciones esbozados en la Convención del Mar sobre Zona 
Económica Exclusiva, Tribunal del mar, o similares; en aquella época sólo existían dos conceptos: 
1º El Mar Territorial, que por consenso internacional tenía una anchura de sólo tres millas, y que 
correspondía al estado ribereño como parte de su territorio. 2º El Alta Mar, más allá de las tres 
millas, y cuya explotación, y derecho paso podía ser realizado por cualquier país sin restricción de 
ningún. En ese sentido, una zona era o Mar territorial o Alta Mar, no existía punto intermedio o 

26 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “Mar y Constitución. Las 200 Millas en la Constitución de 1979.” Volumen Nº 3. 
Lima: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. 1984. Pág. 5

27 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “Constitución y Dominio Marítimo.” Lima : Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional. 2002. Pág. 26-27

28 LOC. CIT. Pág. 27
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concepto diferente.29 En ese sentido y en esa coyuntura, obviamente el Decreto Supremo del año 
1947 es en efecto “territorialista” pues busca ampliar un mar territorial de 3 millas a 200 millas, 
generando así que ese espacio adicional deje de ser Alta Mar a expensas de cualquier potencia 
extranjera, que eran las dos únicas instituciones jurídicas existentes a ese momento.

No existe texto normativo, ni documento oficial peruano que establezca en forma expresa 
y orgánica que las 200 millas sea Mar territorial; asimismo, como se aprecia del texto del Decreto 
Supremo de 1947, la finalidad del mismo es proteger los recursos naturales de las 200 millas de 
nuestro Mar adyacente, inclusive pudiendo extender la protección más allá de dicha distancia, 
a efecto de salvaguardar la riqueza de la dicha zona; sin embargo, dicho Decreto, no es del todo 
“territorialista” pues reconoce la libertad de navegación consagrado en el Derecho Internacional.

Al respecto, la Convención Internacional sobre Derechos del Mar, cuyo debate y 
negociaciones concluyeron recién en abril de 1982, menos de siete año de la muerte de Bustamante 
y Rivero, estableció mecanismos que perfectamente se ajustan a la intensión del decreto Supremo 
del año 1947, otorgando nuevos conceptos de Derecho del Mar, más allá de la anterior dicotomía 
de Mar Territorial o Alta Mar. En ese sentido, la conceptualización de una Zona Económica 

Exclusiva en la cual el Estado ribereño tiene 
exclusividad en la explotación de todos los 
recursos naturales, en el mar, el suelo y el 
subsuelo, o poder otorgar la concesión de los 
mismos, y sólo en caso que el propio Estado 
tome una decisión soberana podría permitir 
a otro Estado explotar dichos recursos, vía 
un acuerdo internacional. Asimismo, dicha 
Convención también establece la posibilidad 

que el Estado ribereño pueda tomar medidas en territorio de Alta Mar, para preservar las riquezas 
naturales dentro de su Zona Económica Exclusiva. Siendo en la práctica, la única “restricción” a la 
soberanía del Estado ribereño, justamente el derecho de navegación internacional.

Por ello, cuando Bustamante y Rivero sustentó en la Revista del Foro su tesis territorialista, 
el año 1954, no sólo la figura jurídica existente en aquella época más apropiada para cumplir 
con la finalidad del Decreto Supremo dado en su gobierno, era señalar que las 200 millas de 
“soberanía marítima” constituyen Mar Territorial; sino que se da en una coyuntura en la cual 
una multinacional, propiedad del grupo Onasis explotaba recursos naturales de nuestro mar. En 
ese sentido resulta entendible, sustentable e incluso acertada la posición de Bustamante y Rivero, 
adecuada al Derecho Internacional y las figuras jurídicas existentes en aquel momento.

Sin embargo, con la dación de una Convención sobre Derecho del Mar, no sólo se establece 
conceptos que calzan exactamente con el ámbito de aplicación y la intencionalidad, y ratio de protección 
del Decreto Supremo y la tesis de las 200 millas de 1947; sino que establece mecanismos de control de 
la mencionada doctrina, pues crea un Tribunal Internacional del Mar, encargado del cumplimiento 
de esta Tesis, y un organismos que brinda capacitación y asistencia técnica para la protección de las 

29 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “Mar y Constitución. Las 200 Millas en la Constitución de 1979.” LOC. CIT. Pág. 6
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Zonas Económicas Exclusivas, del cual gozan los Estados adheridos a esta Convención, con similar o 
superior riqueza marítima que el Perú, como lo pueden ser Chile, España o Japón.

Por ende, debe leerse entre líneas el largo documento que remitió Bustamante a la Asamblea 
Constituyente en 1978, a pedido de ésta en el cual si bien reafirma su posición “territorialista”, es 
cauto al señalar que la posición del Perú debe tener en cuenta las negociaciones internacionales en 
curso sobre el Derecho del Mar; la cual se materializaría recién el año 1982.

Por otro lado, veamos el concepto de “Mar Territorial” que sustentó el propio Bustamante 
y Rivero, en una de sus últimas publicaciones recogidas en un libro de homenaje a este ilustre 
personaje, y que Bustamante remitiera a la Marina de Guerra del Perú con ocasión de la Historia 
Marítima del Perú que levantaba dicha institución, señaló: “Llega aquí el momento de señalar lo que 
toda esta evolución del derecho del mar entraña en cuanto a cual sea su naturaleza de los derechos 
inherentes al Mar Territorial, exigibles por el Estado para el beneficio de su pueblo frente a terceros. 
La índole de esos derechos se infiere del examen de los elementos que integran la actual noción del Mar 
Territorial. Como elementos materiales de esa noción figuran las riquezas y recursos naturales de las 
aguas, lecho y subsuelo de ese mar; y si tales recursos, ya sea que constituyan un complejo biológico 
marino, ya depositados en determinadas formaciones minerológicas, están natural y racionalmente 
destinados – a manera de hipoteca inmanente. A proveer las necesidades de subsistencia y desarrollo 
del hombre vecino, vale decir el hombre como sujeto de Derecho Internacional, es obvio que el Estado, 
en cumplimiento de sus obligaciones sociales, posea la autoridad suficiente en uso de su soberanía 
y emplee los instrumentos legales precisos para administrar y disponer de los susodichos recursos a 
favor de los ciudadanos con las características de posición, dominio y disfrute indispensables para su 
efectivo aprovechamiento. Esta tesis sobre el régimen jurídico de propiedad de los recursos naturales 
del territorio estatal, y de su mar contiguo ha entrado sin reservas en el campo de la doctrina y ha 
recibido confirmaciones reiteradas en acuerdos de las Naciones Unidas…”30

Como se puede apreciar de la cita, nuestro ilustre personaje en todo momento privilegió 
en su tesis de las 200 millas, la explotación y preservación de los recursos de nuestro país sobre 
cualquier otro concepto, sea el de seguridad o similar. Al respecto, consideramos que dicho ámbito 
de protección se encuentra recogido íntegramente en la Convemar, por lo que la tesis de las 200 
millas de Bustamante y Rivero no sólo no es contraria a dicha Convención, sino que ésta recoge la 
mencionada tesis.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, se aprecia que José Luis Bustamante y Rivero si bien fue un 
abogado y diplomático brillante, fue sobre todo un ejemplo de jurista, de una persona para quien la 
Ley y las instituciones jurídicas debían respetarse hasta las últimas consecuencias, sobre cualquier 
interés personal, político o mediático.

30 INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA MARINA. Homenaje al Doctor José Luis Bustamante y Rivero. 
Lima 1983. Pág..24,25,26. 
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Asimismo, desde el punto de vista jurídico, la tesis “territorialista” esgrimida por el 
mencionado personaje, buscó dentro de las instituciones jurídicas existentes en el momento en 
que se desarrolló la tesis, preservar y explotar el patrimonio y los recursos naturales del Perú 
por y para los peruanos, más allá de un concepto de seguridad o exclusión al extranjero. Sin 
embargo, dicha tesis es recogida íntegramente por la Convención Internacional sobre Derechos 
del Mar, lo que nuestro célebre personaje auguraba, con la visión del experto internacionalista 
y jurista que era.

Por lo antes mencionado, el verdadero legado de Bustamante y Rivero a la política y al 
derecho nacional, son una lección de humildad, corrección, y defensa de los recursos nacionales 
de acuerdo a las instituciones jurídicas existentes y al derecho internacional. 

Eduardo Manuel Lopez Echevarrïa
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Doctor Jorge Avendaño, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, (1993-1994). 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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Lizardo Ugarte y Bejarano, padre del doctor Juan Vicente Ugarte del Pino.
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LIzARDO UGARTE y BEjARANO

Por: Fernán Altuve-Febres Lores

Lizardo Segundo Ugarte y Bejarano nació en Arequipa en 1884 tierra de su madre doña María 
Bejarano “dama de acrisolada y relevantes virtudes, y una de los últimos vástagos de la noble 
y linajuda familia de los Lasso de la Vega Mogrovejo que se radicaran en Arequipa en el año 

1540”. (Cáceres, Esteban. M. España en el Perú. Buenos Aires, 1923. p 243).

Por su parte los Ugarte eran una antigua familia del Cuzco que se remontaba al siglo XVII. 
Los bisabuelos de Don Lizardo, el diputado don Mariano Ugarte y doña Petronila Valdés, y sus 
abuelos, don Mariano Ugarte y Valdés (n. 1820) y Dominga Lobón, así como su padre, Vicente 
Ugarte y Lobón eran reconocidos como personas notables de la provincia del Urubamba.

Este último había nacido en 1860 e ingresó en la milicia como cadete con sólo once años, 
el 2 de agosto de 1871, en Batallón Castilla N° 8, y desde un principio se distinguió en la cuarta 
compañía al mando del coronel Francisco Luna. Entre 1874 y 1875 el joven Vicente participó en 
las campañas contra las fuerzas rebeldes de Nicolás de Piérola que fue vencido en la pampa de 
Miraflores, a las afueras de la ciudad de Arequipa. También combatió en defensa de la Constitución 
contra las recurrentes revueltas de Piérola en 1877 y 1878, las que concluyeron con una nueva 
derrota pierolista en Yacango.

El teniente Ugarte Lobón también se destacó desde un inicio en la Guerra con Chile y tuvo 
una relevante participación en el primer intento de desembarco de Pisagua (18-04-1879), en la 
batalla de San Francisco (19-11-1879) y en la heroica victoria de Tarapacá, actuando en las filas del 
batallón Ayacucho, que formaba parte la 3ª División comandada por el Coronel Bolognesi. 

Resistió los bombardeos de la escuadra chilena a los puertos de Iquique, Pisagua y Arica. Le 
fue reconocido su ascenso a capitán por méritos en combate en 1881, pasando al batallón Apurímac, 
el cual sería denominado posteriormente como Junín Nº 4, siendo destacado a Arequipa tierra 
donde había conocido y casado con su esposa.

HOMENAJE A JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO
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El nacimiento de Lizardo Ugarte Bejarano se produjo durante la ocupación chilena de 
Arequipa y sus primeros años los vivió solo con su madre pues su padre se había unido a las tropas 
del Ejército de la Breña y combatía contra el cruel invasor en la campaña de Centro a órdenes del 
héroe de la resistencia, el General Cáceres.

Desde entonces se forjó una relación inalterable entre Andrés Avelino Cáceres y la familia 
Ugarte que ha continuado durante tres generaciones. Es así como en 1885, cuando Cáceres libera 
a la patria del gobierno colaboracionista de Miguel Iglesias, los breñeros entran triunfantes a Lima 
por Vitarte liderados por el caudillo de la resistencia que era acompañado del Coronel Ugarte; 
había llegado la hora de la Reconstrucción Nacional.

En 1886 el General Cáceres ganó las elecciones presidenciales junto con su glorioso Partido 
Constitucional e inició una notable obra gubernativa que continuó durante la presidencia de 
Remigio Morales Bermúdez y Justiniano Borgoño. Pero después de una década de esfuerzo y 
sacrificio, la coalición de los partidos Civil y Demócrata, los grandes responsables de la anarquía y 
colaboracionismo durante la guerra del Pacifico, se opusieron al regreso al mando del Presidente-
Héroe y fue así que en 1894, el año en que el Perú debía celebrar el plebiscito de Tacna y Arica, 

desataron una feroz guerra civil contra los 
hombres que habían combatido por la dignidad 
nacional.

En una entrevista Juan Vicente Ugarte 
del Pino recordó los duros momentos que su 
familia tuvo que vivir en 1895, al producirse:

“…la famosa coalición de Piérola contra 
Cáceres, cuando ingresan a la ciudad por la Portada de Cocharcas y mi abuelo que era un defensor 
de Cáceres se batió en defensa de este en la plazoleta del teatro, donde derriba la torre de la Iglesia de 
San Agustín porque los pierolistas desde ahí tocaban las campanas y disparaban contra el ejército. 
En esa tarde de marzo los pierolistas vencedores marcharon sobre Lima y asaltan las casa de los 
caceristas (que habían peleado durante la resistencia de la guerra con chile) las cuales saquearon y 
quemaron incluyendo la casa de mi abuelo en la calle Marañón, en el Rímac, felizmente a mi abuela 
no le ocurrió nada malo pero sus muebles fueron a parar al barrio de Malambo a donde ella fue 
a recuperados con gran valentía”. (Centeno, Johnson. Entrevista en Revista de Derecho y Cambio 
Social, 2005).

Comenzaron muchos años de persecución para el Coronel Ugarte y su familia hasta 
que en 1902 pudo regresar al Perú el General Cáceres y reorganizar el Partido Constitucional. 
Inmediatamente Vicente Ugarte y Lobón fue llamado a reintegrase en el Ejercito y en 1905 alcanzó 
la Jefatura del Estado Mayor y en tal calidad dirigió la parada militar de bienvenida a Roque 
Sáenz Peña durante la inauguración de la Plaza Bolognesi. Ese fue su año de mayor felicidad pero 
también de mayor tristeza para la familia que inesperadamente perdió al valiente Coronel con sólo 
45 años de vida. 

Durante esos años su hijo Lizardo se había formado notablemente en Lima realizando sus 

Fernán Altuve-Febres Lores

“El nacimiento de Lizardo 
Ugarte Bejarano se produjo 
durante la ocupación chilena de 
Arequipa ”
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estudios primarios en el Colegio Barrós y los secundarios en el Colegio Labarthe. En 1900 ingresó 
a la Universidad de San Marcos donde cursó Filosofía y Letras, y después Jurisprudencia y Ciencias 
Políticas y aministrativas obteniendo la “contenta de bachiller” y el laudatorio grado de Doctor.

Para 1906 el nombre de Lizardo S. Ugarte ya era muy conocido por las investigaciones que 
había realizado en la Universidad para optar por los grados académicos, los cuales después publicó 
debido al gran interés que los temas tratados despertaron.

El primer trabajo versó sobre los “Trust”, el segundo sobre “La Cuestión Obrera” y finalmente el 
tercero sobre “Las Huelgas”; siendo así, uno de los primeros juristas en dar importancia de los problemas 
entre el capital y el trabajo con lo que se convirtió en el mejor exponente del “socialcacerismo” pues 
desde muy joven se había afiliado al Partido Constitucional que lideraba Andrés Avelino Cáceres, 
siendo varias veces miembro de su Directiva Central donde se destacó como su Secretario.

Integrado al Colegio de Abogados se inició en el ejercicio de la profesión en el estudio 
jurídico del viejo parlamentario arequipeño don Mariano N. Valcárcel (1850-1921) y en 1910 abrió 
su propio estudio en la Calle Botica de San Pedro N° 460 hasta donde llegaban múltiples clientes 
y pasantes pues estaba considerado entre los notables abogados por su conocimiento de las leyes y 
por la elocuencia con la que formulaba sus informes. Asimismo afamado por su caridad, atendía a 
pobres y modestos clérigos a quienes asistía gratuitamente. También es muy importante recordar 
que fue elegido en varias ocasiones Juez Suplente de Lima puesto: 

“que siempre ha desempeñado con brío, carácter y rectitud, distinguiéndose por su 
campaña para reprimir las extralimitaciones de los funcionarios policiales en orden a las garantías 
individuales” (Cáceres, Esteban M. España en el Perú. Buenos Aires, 1923, p 245).

Su paso por la política fue muy prematuro pues a su corta edad se le designó miembro 
de la Junta Electoral Nacional y poco después fue elegido Diputado Suplente por la provincia 
de Urubamba para los periodos legislativos de 1906 a 1914. En este último año tuvo destacada 
participación en la oposición al gobierno provisorio del Coronel Benavides. (Cáceres, Esteban M. 
España en el Perú, 1923,  p 244).

En 1919 presentó su candidatura para Diputado por Huarochirí pero después de ganar la 
elección fue víctima de un fraude que le anuló su triunfo, motivo por el cual, se retiró de la política 
para dedicarse a su profesión y la familia que había formado con Doña Graciela Catalina del Pino 
Tamayo con la que había procreado cuatro hijos: Graciela (1912), Alicia Victoria (1914), Lizardo 
(1921) y Vicente (1923).

Después de la Muerte del Mariscal Cáceres en 1923, el Partido Constitucional se reorganizó 
bajo la presidencia provisoría de Don Celestino Manchego Muñoz siendo Lizardo Ugarte 
convocado para la Secretaria. 

En 1929 fue elegido diputado titular por Lucanas pero la caída del Presidente Leguía le 
impidió asumir esa representación y por entonces se hizo célebre como abogado defensor de 
muchos perseguidos políticos. El historiador Francisco del Solar ha recordado las famosas 
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defensas de Ugarte Bejarano ante el Tribunal de Sanción que se organizó de manera explícita para 
condenar a personajes próximos al régimen leguiísta; así nos dice que Ugarte Bejarano defendió a:

“…Fernando Reusche, quien había forjado una fortuna con las obras de expansión eléctrica 
e iluminación de Lima, con motivo de las celebraciones centenarias por las efemérides patrias, tanto 
la de 1921 (Independencia Nacional) como las de 1924 (Batallas de Junín y Ayacucho), y, asimismo, 
en algunas capitales de departamento, habida cuenta que era propietario de la compañía “Todo 
Eléctrico”, la más grande del país, para entonces. Empero, en honor a la verdad, él había contraído 
nupcias con una rica hacendada norteña y había administrado la hacienda “Talandracas” donde 
dio inicio a su fortuna”. (Del Solar, Francisco. (El Juicio criminal contra Leguía. En Jurídica el 04 de 
noviembre de 2008).

De igual manera:

“ fue abogado del vocal supremo Óscar C. Barrós, quien obtuvo por herencia su patrimonio, 
ya que su padre fundó el prestigioso “Colegio Barrós”, donde estudió la clase más pudiente de 
Lima que no tuvo cabida, por ideología… para formarse en el colegio liberal Nuestra Señora de 
Guadalupe, a mediados del siglo XIX. Finalmente, también fue defensor del político y agricultor 
Celestino Manchego Muñoz, quien, por entonces, compró la hacienda “Sinto”, en Castrovirreyna”. 
(El Juicio criminal contra Leguía. En Jurídica el 04 de noviembre de 2008).

Su hijo Juan Vicente ha dicho que:

“probablemente se hubiera hecho marino, gracias a la influencia de su abuelo, PERO “Las 
injusticias con las que luchaba mi padre en los tribunales, defendiendo a perseguidos políticos 
durante el gobierno de Sánchez Cerro, me hicieron reflexionar en aquél retiro, y aposté también por 
ser abogado”. (Centeno, Johnson. Entrevista en Revista de Derecho y Cambio Social, 2005). Mientras 
se desempeñaba como Regidor de Lima Lizardo S. Ugarte, caballero cristiano y una de las glorias del 
foro peruano, falleció en 1941 dejando un sentido e imperecedero recuerdo.

Fernán Altuve-Febres Lores
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, en foto familiar.
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino.
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jUAN VICENTE UGARTE DEL PINO

Por: Randol Campos Flores

Cuando realicé la presente entrevista quedé muy impresionado acerca de la vida personal 
y pública del maestro sanmarquino Juan Vicente Ugarte del Pino. Me habían hablado 
mucho acerca de las interesantes y divertidas conversaciones que se podían desarrollar con 

él. La conversación se desarrolló en la casa Ugarte de Barranco, la cual es muy cercana al puente 
de los suspiros y al parque principal de Barranco.

El doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, nació en Lima el 12 de junio de 1923. Hijo del 
abogado Lizardo Ugarte Bejarano y de la dama limeña Graciela del Pino Tamayo. Terminó la 
secundaria en el colegio Champagnat de Miraflores, de padres maristas, e ingresó en febrero de 
1941 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en 1943 a la Facultad de Derecho de la 
misma casa superior de estudios. En este claustro obtuvo el título de abogado, e inmediatamente, se 
incorporó a la docencia universitaria y obtuvo, posteriormente, el grado de doctor en derecho en la 
Universidad Central (Complutense) de Madrid. Asimismo, ha realizado cursos de especialización 
en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Estudios Políticos de Madrid. Ha 
enseñado materias de historia del derecho en la universidad de San Marcos y dictado cursos en 
la Universidad Católica. Ha sido profesor de la Academia Diplomática del Perú entre los años 
1962-1972 y del curso de derecho comparado en la universidad Complutense de Madrid. Ocupó 
el decanato del Colegio de Abogados de Lima en los años de la dictadura militar (1974 y 1975), 
es por ello que es calificado por el maestro Max Arias-Schreiber Pezet como «el Decano de la 
Resistencia». Asimismo, desde 1950 es miembro de la Sociedad Peruana de Historia, de la cual es 
su actual director; miembro de número de la Academia Peruana de Derecho; Academia Nacional 
de la Historia, entre otras instituciones. Se desempeña como magistrado de la Corte Suprema de 
la República desde 1981 y presidente de la misma en el año 1987. Fue designado como magistrado 
y presidente del Tribunal Andino de Justicia de Acuerdo de Cartagena en 1991, por los ministros 
plenipotenciarios de dicho acuerdo. Su producción bibliográfica es sumamente importante. 
Además de documentos de trabajo, colaboraciones en obras colectivas y artículos en revistas y 
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diarios, ha publicado: “Historia de la facultad de derecho de la universidad de San Marcos” (1966);  
“E1 Congreso Americano de Lima” (1968); “Sistema jurídico del orden constitucional” (1973); 
“Historia de las constituciones del Perú” (1978), “La imagen de la justicia”, (1987). Diversos trabajos 
de derecho andino compilados en sus “Memorias” (1991), entre otros importantes documentos.

A continuación, conoceremos más de la vida personal y profesional del profesor Juan 
Vicente Ugarte del Pino.

Abogados: Dr. Ugarte del Pino, ¿Por qué eligió estudiar Derecho y no otra carrera 
universitaria?

JVUP: Mire usted, elegir una carrera como Derecho no partió de mí principalmente, 
más bien fue la influencia por parte de mi padre, quien a su vez la había tenido de mi abuela 
que fue la que prohibió que algunos de sus hijos o de sus nietos siguiera la carrera militar. Esto 
contradictoriamente a la tradición familiar, la cual se caracterizaba por haber vestido dicho 
uniforme; esto se produjo debido al ingreso de la famosa coalición de Piérola contra Cáceres, 
cuando ingresan por la Portada de Cocharcas y mi abuelo quien era un defensor de Cáceres se batió 

en defensa de este en la plazoleta del teatro, 
donde derriba la torre de San Agustín donde los 
pierolistas tocaban las campanas y disparaban 
contra el ejército. En esa tarde, de marzo los 
pierolistas vencedores marchan sobre Lima y 
asaltan las casas de los caceristas (que habían 
peleado durante la resistencia de la Guerra 
con Chile), las cuales saquearon y quemaron 
incluyendo la casa de mi abuelo, felizmente a mi 

abuela no le ocurrió nada malo, pero desde ese entonces mi abuela prohibió, determinadamente, 
que algunos de sus hijos vistieran el uniforme de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, mi hermano 
cuando quiso ingresar a la Escuela Naval, tuvo la correspondiente negativa de mi abuela quien 
incluso lo amenazó con desheredarlo si ingresaba a la Armada; se le obligó a estudiar Medicina 
pero terminó siendo abogado.

Yo quien iba desde los 7 años al colegio Maristas del Callao -en tren al Callao- con mi 
hermano mayor en unos trenes fabulosos, vivía muy de cerca los acontecimientos de esa época 
de turbulencia política, y recuerdo que fui testigo de la caída de Leguía por el golpe encabezado 
por Sánchez Cerro. Mi padre quien había sido elegido diputado por Lucanas en ese entonces, 
no pudo asumir sus funciones por cuanto no se llegó a instalar el Congreso ese año; él era 
abogado (por razones que ya expliqué) asumió la defensa de muchos leguiístas que fueron objeto 
de la persecución política, los cuales fueron acusados de latrocinio injustamente, entre ellos se 
encontraba el ex presidente de la Corte Suprema, el doctor Óscar Barrós; mi padre quien había 
estudiado en el prestigioso colegio Barrós, propiedad del padre del entonces presidente de la 
Suprema, conocía que la fortuna Barrós venía de muchos años atrás, cuando ellos habían tenido 
un importante colegio de comienzos de siglo y que tenían importante bienes familiares. El doctor 
Barrós era una persona intachable, mi padre lo sacó libre de responsabilidad; al igual que a don 
Celestino Manchego Muñoz. Entonces en mi niñez, en mi casa no se hacía otra cosa que hablar de 

Randol Campos Flores

“La elección de elegir una carrera 
como derecho no partió de mí 
principalmente, más bien fue 
influencia por parte de mi padre”
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política y derecho, las conversaciones eran entre mi padre y sus amigos; desde entonces soñaban 
con ser abogados y mis primeros libros de lectura fueron el Alma y la Toga, La España de mi vida 
ambos de Ángel Osorio, era un grande lector de los libros de la guerra civil española del 36, mi 
padre recibía revistas de esa época con toda la narrativa de las guerras civiles, la persecución de 
los comunistas... Entonces era una historia que yo la conocía si fuera la historia del Perú, y en 
nuestro país se estaba viviendo una etapa revolucionaria; un paralelismo entre la constituyente 
española y la constituyente Peruana. A esa corta edad, yo vivía toda la polémica parlamentaria 
pues que vengo de recibirme de abogado y entro al diario “La Crónica”, donde me enviaron como 
cronista parlamentario al Congreso... Entonces yo entré por vocación a Derecho, por observar a 
mi padre defender a los perseguidos de Leguía, por combatir los excesos que se cometían en ese 
entonces... ; por eso yo soy enemigo de las injusticias y de las persecuciones irracionales, por eso yo 
digo que toda la vida se pensó que la inocencia se presume y la culpabilidad se demuestra, ahora, 
la culpabilidad se presume y la inocencia hay que demostrarla, yo soy enemigo de todo eso, te lo 
digo hidalgamente, para mí el Estado de Derecho se ha quebrado, no existe el debido proceso y 
que estamos caminando entonces en un mundo al revés y que ojalá esto no revierta contra los 
inventores de este nuevo “sistema jurídico”.

Abogados: Entonces usted cree, que en estos momentos no existe el debido proceso...

JVUP: Por supuesto, la persecución política, la violación al debido proceso y la presunción 
de culpabilidad por la de inocencia, son hechos que ha tenido como consecuencia se produzca 
ahora, el quebrantamiento del Estado de Derecho... En la época de la persecución contra los 
seguidores de Leguía, nadie quería defenderlos era como la Revolución Francesa, como la 
Convención, y sé está encarcelando a todos sin auto apertorio de instrucción. La historia se está 
repitiendo dramáticamente 70 años después, (con algunos cambios). Ojalá, no exista una tercera 
vez... yo estoy muy preocupado de que esto no deje huella...

Abogados: Podría mencionarnos ¿En qué años ingresa a la Facultad de Derecho en la 
Universidad de San Marcos y que recuerdos tiene de esa etapa estudiantil?

JVUP: Yo ingreso a la universidad de San Marcos en febrero del año 41; el año que 
fallece mi padre, él muere en diciembre de ese año y a la Facultad de Derecho entro en el año 43, 
porque antes se hacían 2 años de Letras obligatorias, los cuales había que pasar invicto..., era muy 
importante, porque nos enseñaban elocución y composición castellana es decir, nos enseñaban a 
hablar y a escribir correctamente el castellano. Además, había un percentil ortográfico, el cual sino 
lo aprobabas no pasabas el curso, cosa que no hay ahora... Ahora existen estudiantes y abogados 
que escriben con los pies... Entrábamos al primer año de Derecho los cuales se estudiaban durante 
cinco años. Es decir, se estudiaba en total la carrera durante 7 años; y con siete cursos obligatorios 
por año, llevábamos cursos de abril a diciembre.

Abogados: ¿Qué profesores y anécdotas recuerda? 

JVUP: Yo recuerdo mucho que teníamos profesores importantes, de la talla de José 
León Barandiarán (padre) por quién tengo una gran admiración, era un profesor con una gran 
capacidad de llegada a los alumnos, un gran carisma, era cordial, amable, él era un sabio pero no 
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presumía, me enseñó en primer año de Derecho; de los maestros Alayza: Toribio y Luis Alayza 
Paz Soldán ambos enseñaban Derecho Constitucional; Alberto Ulloa Sotomayor; Alfredo SoIf y 
Muro, quien me enseñaría Derecho de Familia; a don Fernando Tola Sires, por quien hasta ahora 
recuerdo el Derecho Romano y Derechos de las Obligaciones en latín, porque tenía un libro sobre 
obligaciones donde la mitad de libro era en latín y en castellano. El curso empezaba en castellano y 
el daba las citas en latín. Consideró que debería llevarse el curso de latín obligatoriamente en todas 
las facultades de derecho, porque este idioma es universal.

Otros grandes maestros que tuve fueron: Valera y Orbegoso; Eleodoro Romero Romaña. 
Tuve grandes maestros en derecho procesal como el doctor Jesús García Maldonado, quien hacía 
muy amable su clase, pues la dialogaba, la conversaba. Asimismo, un profesor que fue mucho 
más exigente fue don Manuel Sánchez Palacios, gran maestro, quien nos preguntaba siempre en 
clase (ambos eran notables magistrados); otro profesor al que algunos no le llevaban muy bien el 
apunte era el doctor Zavala Loaiza. A mí me parecía un hombre muy culto, era quien nos enseñaba 
Derecho Procesal Penal, él ya no necesitaba tomar exámenes, él evaluaba por las preguntas que le 
respondíamos, era una profesor moderno, se fijaba mucho si estabas atento en clase. Yo recuerdo 
una anécdota con ese profesor, yo estaba con la beca para España pero tenía que terminar mis 
clases en la Facultad, así que yo tenía urgencia de aprobar el curso así que me asomé por una de 
las ventanas para observar como evaluaba el doctor Zavala, si revolcaba mucho al momento de 
evaluar, así que me mira y me dice: usted venga acá. Yo que estaba sorprendido le dije: Doctor 
solo tenía curiosidad por saber cómo era el examen y no he estudiado para la evaluación, y me 
dijo: Usted es Ugarte?, ya está aprobado, tiene quince! Y le respondí: ¿Pero no he dado el examen, 
doctor? Entonces él me dijo: No se preocupe, usted me ha respondido como cinco veces, todo 
lo que yo le pueda preguntar usted ya me lo respondió... Salí encantado y feliz, pero no era solo 
conmigo, hizo lo mismo con todos aquellos que habíamos asistido, un gran profesor.

Abogados: ¿De qué manera le fue útil la experiencia que adquirió en la Universidad 
Complutense de Madrid, para su desarrollo profesional? 

JVUP: Mire usted, yo obtuve una beca para realizar estudios de postgrado en Historia del 
Derecho, porque esa era mi vocación, a la Universidad Central de Madrid, no se llamaba en ese 
entonces Complutense.

La Universidad Central me pagaba el pasaje de ida y la manutención mientras la Universidad 
de San Marcos pagaba el pasaje de retorno a Lima, una vez terminado el curso. Po estas vicisitudes 
de la vida, tuve la suerte de contar con las enseñanzas del profesor de historia de la instituciones 
jurídicas de América, doctor Alfonso García Gallo, quién es considerado como el mejor profesor 
de Historia del Derecho Contemporáneo. El doctor García Gallo dejó discípulos como Eduardo 
Hinojosa y dejó una Escuela de profesores de historia del derecho, entre los cuales también me 
encuentro yo.

Abogados: ¿Qué condiscípulos recuerda usted de su paso por España?

JVUP: Yo recuerdo con mucho aprecio y cariño personas muy interesantes, entre los 
que puedo contar al doctor Jorge Siles Salinas, que fuera después rector de la Universidad de 
San Andrés en Bolivia; recuerdo a don Alfredo Olmedo de Rotarantis y Ignacio Pena, ambos de 

Randol Campos Flores
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Córdova (ya muertos). De mi época, en España solo habían tres becarios peruanos y estos eran de 
la PUCP, entre los que se encontraba el doctor Guillermo Velaochaga Miranda (quien años más 
tarde sería vicedecano del CAL), Enrique Tomás Llosa, César Carrillo Salinas. Después llegó José 
de la Riva Agüero, Jacinto Tello Johnson, poco después también estuvo con nosotros el doctor 
Carlos García Bedoya (ex Canciller de la República), todos estudiantes de San Marcos, entre otros 
brillantes hombres.

Abogados: ¿A la docencia universitaria entró usted por la misma época?

JVUP: Yo ingresé a la docencia universitaria en la Universidad de San Marcos inmedia-
tamente después de terminar de regresar de España, la cátedra que  ocupé  fue la Historia del 
Derecho Peruano, pues esta quedó vacante por el doctor Jorge Basadre, quien me recomendó para 
que yo la ocupase. Recuerdo con gran cariño a muchos alumnos entre los que puedo mencionar 
al doctor Rafael Jaegger (quien dicta el curso de Historia del Derecho Peruano en San Marcos, 
actualmente), Sergio Tapia (profesor de la Universidad de Lima), Alan García Pérez (ex presidente 
del Perú), Fernán Altuve-Febres (profesor de la 
Universidad de Lima), entre otros.

Abogados; ¿cree usted que la forma-
ción jurídica que reciben los abogados perua-
nos es la adecuada?

JVUP: Mire usted, la formación que 
brinda la universidad peruana es importante, 
antes la formación era muy desarrollada, sobre todo cuando yo era estudiante teníamos el 
mismo nivel de Argentina, Chile y Brasil; puedo decir, que ahora nos encontramos al nivel de la 
formación colombiana que es muy importante. A nivel de región sudamericana estamos en un 
estándar respetable, pero creo que las facultades de derecho debería poner mayor énfasis en la 
formación ética del abogado ahora no se imparte muy profundamente esos cursos. El curso de 
ética profesional, debería enseñarse durante toda la carrera porque son cursos formativos, son 
muy importantes. La universidad ha perdido su aspecto formativo, humanista; la universidad se 
ha convertido en fábrica de profesionales, actualmente, lo que se le enseña al estudiante de Derecho 
es a manejar el expediente, lo vuelven un abogado codiguero... No existe formación jurídica y en 
realidad el abogado ahora no es más que un practicante de Derecho... La universidad, ya no forma 
al jurista, forma al abogado codiguero... Antes la universidad nos daba una formación cultural de 
tal manera que te formabas como jurista; las prácticas se desarrollaban en los bufetes de nuestros 
profesores y la práctica era lo anecdótico...

Abogados: Respecto a su desempeño como decano del Colegio de Abogados de Lima. 
¿Qué nos puede decir acerca de aquella época?

JVUP: Lo que recuerdo, de aquella época, era que por amor y a la decencia del orden 
constitucional, de la libertad, y el derecho; me veía obligado moralmente a enfrentar a la dictadura 
militar presidida por el general Velasco Alvarado; quien yo observaba tenía un gran poder de 
presión por parte de la izquierda de corte yugoslavo, cosa que era muy peligrosa para el Perú. Eran 

“Ingresé a la docencia en la 
Universidad de San Marcos 
inmediatamente después de 

regresar de España”
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momentos difíciles que me tocó vivir. Recuerdo que postulé al decanato del CAL y ganamos las 
elecciones acompañado de personas como el doctor Guillermo Velaochaga Miranda, un hombre 
muy valiente, que cuando nadie quería ir a postular por temor a ser encarcelado y ni diez abogados 
en Lima querían acompañarme él asumió el reto. Además, otros hombres valientes fueron: Matías 
Bueno Guzmán; Mario Suárez Castañeyra; Juan Bautista Bardelli, que fue a prisión; Manuel 
Aguirre Roca, magistrado del Tribunal Constitucional. El ser decano del CAL, me costó sufrir la 
cárcel por parte de la dictadura de entonces, la prisión me llevó a cárceles donde ni siquiera nos 
daban de comer. Por eso, que la labor que tratamos de emprender fue muy difícil y accidentada, 
por cuanto el gobierno militar nos prohibía organizar actividades carácter gremial; por ejemplo, 
se organizó un Congreso Internacional de Juristas, el cual hicimos de todas maneras, fue llevado a 
cabo clandestinamente, éste se inauguró simbólicamente el 26 de julio de 1974, el día en que Velasco 
ordena la intervención de los medios de comunicación, se realizó este día por ser aniversario de 
la Revolución cubana. Aquel día, se llenaron las prisiones de Lima de jóvenes que salieron a las 
calles a protestar por este atentado contra la libertad de prensa. Es por ello, que Velasco se opuso a 
la organización a Congreso, por ser Lima sede del acto, ésta se llenaría muy importantes hombres 
de leyes que le malograban el show a Velasco; los visitantes vinieron de diversas partes del mundo. 
Entre ellos, el decano del Colegio de Abogados de Madrid y muchos otros. Este evento se llevó 
cabo en la antigua sede del Colegio (Palacio de Justicia).

Nadie se dio cuenta en esos momentos que allí desarrollamos el congreso.

Abogados: ¿Las experiencias desarrolladas como Magistrado de la Corte Suprema de la 
República, fueron muy importantes en su vida?

JVUP: Yo llego como magistrado a la Corte Suprema en el año 1981, y el debut que tuve 
fue muy especial porque me tocó juzgar al conocido narcotraficante “Mosca Loca”; el cual había 
sido absuelto por la Corte Suprema; pero la absolución no había pasado por el Ministerio Público 
y aunque el doctor Domingo García Rada, sostenía que las Ejecutorias de la Corte Suprema no son 
revisables; yo me basé en lo que señalaba el tratadista italiano Giuseppe Chiovenda, quien sostenía 
que las ejecutorias supremas no precluyen si es que existe un vicio insalvable y el vicio insalvable 
fue violación de la ley, porque se dio la ley (por esa época), en que se creaba el Ministerio Público, 
y que señalaba expresamente que todas las causas que se referían a narcotráfico y a contrabando 
tenían que pasar por la opinión del Fiscal de la Nación y se comprobó que el expediente nunca fue 
enviado al Ministerio Público y existía, consecuentemente, un vicio de nulidad; el presidente de la 
Corte Suprema en ese entonces era el doctor José Chocano Marina, quien me envía a Sala Penal 
por que había que moralizar el Poder Judicial, me envía junto a los doctores Jaime Diez Canseco 
y Luis Bramont Arias.

Abogados: Dr. Ugarte, ¿De qué manera recuerda su desempeño como Presidente de la 
Corte Suprema?

JVUP: Cuando me eligieron para ocupar el cargo de Presidente de la Corte Suprema en 
el año 87. Elección que estuvo a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, ratificado por el 
Senado y nombrado mediante Resolución Suprema. Creo que era un momento difícil, por lo cual, 
considero fui incomprendido. Pues al tener ánimo de desear desarrollar mi función, yo deseaba 

Randol Campos Flores
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la igualdad de poderes y la permanente coordinación entre los mismos. La incomprensión ocurre 
cuando el edecán del ex Presidente García (antiguo alumno mío), va a llevarme las felicitaciones 
de este último y le manifiestó mi interés de dialogar con el ex mandatario en Palacio de Gobierno 
en una audiencia y, que le adelante que deseo invitarlo a la ceremonia donde yo asumía el cargo. 
Efectivamente, la reunión se llevó a cabo y le invité a la ceremonia; así como mi inquietud acerca 
de igualdad y autonomía de los poderes del Estado. Le dije: Presidente, desde que era estudiante 
de Derecho y relataba las crónicas parlamentarias en el Congreso, siempre al Presidente de la 
Suprema lo mandaban a las galerías (arriba) del hemiciclo, como si fuera un invitado de piedra y, 
yo quiero terminar con esa postergación del Poder Judicial, pienso que el Presidente de la Corte 
Suprema debe estar en la Mesa junto al Presidente del Congreso y del Poder Ejecutivo. Entonces 
me dijo: Maestro, usted tiene la razón... Le manifesté mi deseo de invitarlo a mi asunción del 
cargo.... García, asistió y entonces todos dijeron, que yo había jurado ante Alan García y ante 
Armando Villanueva, y que había puesto de rodillas al Poder Judicial... Cuando yo juré, juré ante 
Cristo... García y Villanueva eran solo testigos del primer acto de juramentación, en cien años, que 
un Presidente de la Corte Suprema asumía el cargo... Lo que quise era dejar sentado que el Poder 
Judicial era autónomo e igual a los otros poderes... Fui incomprendido...

Abogados: la función como magistrado del Tribunal Andino de Justicia, ¿Qué  recuerdos 
le trae?

JVUP: Mire, yo renuncio al Poder Judicial y me designan los ministro plenipotenciarios 
reunidos en la sede del Acuerdo de Cartagena como magistrado del Tribunal Andino de Justicia... 
yo me sentí muy importante y útil, trabajaba con personas que poseían una gran capacidad 
profesional y humana; era una instancia que contaba con gente muy capaz. Eso me lo revaloraron 
más cuando empezamos a hacer intercambio de experiencias en Derecho Comunitario con el 
Tribunal de Luxemburgo, hasta soy gran amigo de don Carlos Rodríguez Iglesias, maestro 
universitario y presidente de dicho Tribunal... Nosotros poseíamos poca experiencia en el Tribunal 
de Quito (sesionábamos en Ecuador), en esa materia; los únicos que conocían bien sobre aquellos 
procesos eran los abogados colombianos y es así que creo que el Tribunal básicamente opera para 
resolver los conflictos sobre Derecho Comunitario de los intereses colombianos... En el Perú, 
ninguna universidad enseña Derecho Comunitario... casi nadie sabe plantear adecuadamente una 
acción ante el Tribunal Andino de Justicia... Cuando yo diálogo con abogados peruanos aquí en el 
Perú, me preguntan: y cómo llego al Tribunal de Quito? Fui convocado por consenso para servir 
al ideal integrador en materia legal.

Abogados: Dr. Ugarte del Pino, ¿Desea enviar un mensaje a los estudiantes de derecho 
y a los abogados de nuestro país?

JVUP: Deseo decirles, que los abogados piensen más en el valor la justicia y dejen de lado 
las orientaciones de los intereses de tipo político, más luchadores de la justicia, más soldados de 
la justicia... El abogado debe buscar la justicia como un valor, el amigo de los valores supremos... 
la justicia como la verdad... la política es una coyuntura evidentemente, dentro de la política 
están involucrados valores que uno busca para el bienestar general... el bienestar del país o del 
pueblo, pero el abogado si bien es un ente político con su propia profesión jurídica porque busca 
la justicia también está buscando la justicia social, pero esa justicia social a veces está tamizada 
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de orientaciones, de ideologías y de intereses, o sea el abogado puro es bastante entrecomillado, 
normalmente, lo que deben buscar es el servicio a la justicia, es decir, darse a ese ideal, y 
directamente va a servir al final a la alta política. Es servir al bien común primero, ser abogado. 
Ahora, don Ángel Osorio decía también que abogado, es aquel que pide justicia ante los tribunales 
y no el que tiene un titulo simplemente... Pero también, abogado es el que imparte justicia, una 
cosa es Ministerio de la Defensa, que es muy importante, que nunca tiene una entidad, nada, el 
Ministerio de la Defensa se dice, no se dice el abogado, pero ¿Ese es un servicio muy loable, no? Y 
otro aspecto es el servicio a la política donde ya entra el interés de la ideología, el empuje que esa 
ideología prime sobre nosotros. Ahora, ahí está el debate ventilado, las ideas, de ahí sale la luz, pero 
el abogado debe ser más abogado, más abogado. Te hablo de los griegos que tenían una mitología, 
que era en realidad pedagogía cívica, y para que los estudiantes de Derecho o el pueblo griego 
aprendiera a respetar esos valores los convertían en dignidades y una de las diosas fundamenta les 
del pueblo griego fue la diosa Fitis, que la casaron con Zeus el gran creador, y tuvo tres hijas: Dique, 
Namira y Aidene, peleaban con la furia que personificaban el caos, la guerra, la injusticia; entonces 
las hijas de la diosa de la justicia vencían siempre al caos, a la guerra y a la injusticia, les imponían 
el orden, el cosmos. Eso es lo que debe buscar el abogado, el orden y la libertad.

Randol Campos Flores
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino en acto académico.
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino.

Hugo Rodríguez Silva
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HOMENAJE A JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO

Por: Francisco del Solar1

Juan Vicente Ugarte del Pino, es uno de los más brillantes juristas e historiadores del derecho 
que alcanzó los más elevados puestos de la judicatura nacional y andina, y, asimismo, de la 
cátedra universitaria. También, ha ocupado podios de las más encumbradas academias, tanto 

del país como del exterior –en Europa, Estados Unidos de América y Latinoamérica –, disertando 
sobre la historia diplomática del mundo y del Perú, sobre la historia del derecho universal y del 
Perú, sobre la hispanidad y la realidad de los países hispanoamericanos.

 
ORDEN DEL SOL

Haciendo un acto de justicia y real reconocimiento a la valía de Juan Vicente Ugarte del 
Pino, el abogado y presidente de la República, Alan García Pérez, dispuso que se le condecore con 
la más alta presea que otorga el Estado peruano: la Orden del Sol, en el grado de Gran Cruz. (R. 
Suprema N° 087-RREE).

El Jefe del Estado, en la ceremonia de imposición, el jueves 26-02-2009, subrayó el significa-
do de esta concesión tanto para su Gobierno como para el país, habida cuenta la calidad de jurista 
e historiador desafiante, rebelde y contrario a seguir divulgando la historia oficial enraizada por 
intereses particulares o familiares, cuando la historia del Perú es una larga continuidad y nos co-
rresponde o pertenece a todos. De ahí su interpretación pluralista.

Asimismo, el Mandatario, resaltó la generosidad y entrega del maestro Ugarte con sus 
alumnos, la cercanía que siempre alentó con sus discípulos, y, finalmente, que Juan Vicente es 

1 Artículo del desaparecido abogado Francisco del Solar, alumno y amigo personal del maestro. Este artículo fue 
publicado inicialmente en marzo del 2009 en http://franciscojosedelsolar.blogspot.com/2009/03/homenaje-ugarte-
del-pino.html
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una expresión genuina de limeñidad, que ha narrado una nueva historia del Perú e historia del 
Derecho con sabiduría y picardía, entregando valiosos aportes producto de sus investigaciones y 
estudios. Textualmente dijo: “honramos al historiador desafiante, pero también al hombre afable, 
lleno de afecto y siempre cercano que ha mantenido su fidelidad y lealtad por sus viejos amigos y 
alumnos.”

SUS PRIMEROS AÑOS

Ugarte del Pino nació en el Rímac (Lima), el 12 de junio de 1923. Hijo del ilustre jurista 
Lizardo Segundo Ugarte Bejarano (m. 1941), con estudio propio de abogado, desde 1910, en la 
calle Botica de San Pedro N° 460, Lima, destacado defensor de nobles y justas causas (Ver Jurídica 
N° 223, de 4-11-2008, p. 5); y de doña Graciela Catalina del Pino. Nieto del coronel José Vicente 
Ugarte y Lobón, combatiente desde el primer disparo en Pisagua (primera batalla del 18-04-1879, 
con resonante triunfo peruano que impidió el desembarco de tropas chilenas) hasta la campaña 
de la Breña, en 1883. Su padre no sólo brilló en el foro, sino también en la política, ya que fue un 
reconocido cacerista y fue el último secretario general del Partido Constitucionalista que fundó el 
general Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

 
SUS ESTUDIOS

 
 Juan Vicente realizó sus estudios escolares en los colegios maristas del Callao (San José) y 
concluyó la secundaria en Miraflores (Champagnat). En 1941 ingresó en la UNMSM para estudiar 
primero letras y, a la par, derecho. Por su inteligencia, interés por los cursos y respeto a sus maes-
tros, rápidamente se destacó como buen alumno. El 25-06-1946, obtuvo el bachillerato en His-
toria, con una brillante tesis sobre Juan de Ovando y la Recopilación de Leyes de Indias. Un año 
después, optó el bachillerato en Derecho, con su tesis intitulada Ovando y la concepción dual del 
gobierno de Indias (1947). Alberto Tauro del Pino, en su “Enciclopedia Ilustrada del Perú”, apunta: 
“en la cual intentó determinar las bases de una moderna concepción de la historia del Derecho en 
el Perú”. Luego, se recibió de abogado y doctor en Derecho Público en 1960.

Mientras estudiaba en la universidad ejerció la docencia en varios colegios de Lima. Se 
inició en el magisterio de la enseñanza en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, en 
1945. Luego, hizo lo propio en el Anglo-Peruano (1946-1949); en el Nacional Hipólito Unanue; en 
la G.U.E. Ricardo Bentín y en el Militar Leoncio Prado, enseñando historia del Perú. Su especiali-
zación en Derecho Indiano le hizo ganar una beca otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica, 
en 1950, lo cual le permitió seguir estudios de licenciatura y doctorado en la Antigua Universi-
dad Central de Madrid, donde se destacó como discípulo del ilustre jurista e historiador español 
Alfonso García-Gallo y de Diego (1911-1922. Ver Jurídica N° 224, de 11-11-2008). También fue 
eximio alumno del no menos egregio jurista Luis García Arias, maestro de Derecho Internacional. 
Realizó, entonces, estudios e investigaciones en Sevilla. De ahí, por invitación del Consejo Britá-
nico, pasó a Londres, con la finalidad de revisar las fuentes documentales del Derecho Indiano 
depositadas en el Museo Británico.

 

Francisco del Solar
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PROFESOR EN SAN MARCOS, PUCP Y OTROS

Retornó al país en 1952, y fue incorporado a la docencia en la Facultad de Letras y, lue-
go, en la Facultad de Derecho, para dictar la cátedra de Historia del Derecho, sustituyendo a 
su maestro Jorge Basadre Grohmann (Tacna 1903 - Lima 1980). Posteriormente, fue invitado a 
integrar la plana de profesores de la PUCP, por el conspicuo jurista Raúl Ferrero Rebagliati, para dictar 
el mismo curso. Lo hizo desde 1965 hasta 1970. También fue maestro en la Academia Diplomática del 
Perú (1966-1972); en la Escuela Superior de Relaciones Públicas del Perú (1964-1968), donde enseñó 
derecho. Institución promovida por su compañero de estudios en España, su colega y gran amigo, Car-
los Manuel Chávez Gutiérrez-Merino; en la U. del Pacífico (1976-1980); en la U. San Martín de Porres 
(1979-1987), en la U. de Lima (1979-1990). Asimismo, en el Instituto de Derecho Comparado de la U. 
Complutense, de Madrid (1990-2000). 

NUEVO ENFOQUE DE LA HISTORIA DEL DERECHO
 

 Como dilecto discípulo de Jorge Basadre Grohmann, el joven maestro le sustituyó en la 
cátedra de Historia del Derecho Peruano. Desde la época de su tesis de bachillerato en Derecho 
(1947) concibió un nuevo concepto de esta asignatura. De ahí que, su idea la maduró y la perfec-
cionó años después, lo cual le permitió modernizar el contenido silábico de la misma, de acuerdo 
con, por un lado, el cambio conceptual de la historia como ciencia formulado por la “Escuela de los 
Anales” o “de la nueva historia”; y, de otro lado, por los nuevos estudios y aportes historiográficos 
que cuestionaban la validez de las crónicas del siglo XVI (Garcilaso Inca de la Vega y Huamán 
Poma de Ayala) para reconstruir la historia incaica. En este contexto, Ugarte lanzó la teoría de 
reescribir los libros que afirmaban la existencia del Derecho Inca similar al derecho occidental, lo 
cual, definitivamente, no se ajustaba a la realidad descubierta e interpretada por los nuevos histo-
riadores de los años sesenta.

En este curso, el abogado y dos veces presidente de la República, Alan García Pérez 
(1985-1990 y 2006-2011) fue su destacado alumno. La grandeza del mandatario la exteriorizó al 
reconocer públicamente el honor de haber sido su discípulo. Modestamente, nosotros también 
lo fuimos, como algunos miles de abogados que le respetamos y admiramos con especial devo-
ción. La grandeza de este gran maestro está en su inteligencia, bondad, generosidad y humildad. 
Sin duda, con Juan Vicente nos unió nuestro profundo interés por el Derecho y por la Historia. 
Consecuencia de ello, además de los estudios de relaciones públicas y periodismo, también, se-
guimos abogacía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde, Ugarte del Pino, 
también, enseñó el curso de Historia del Derecho Peruano. Luego, decidimos especializarnos en 
Historia, y fuimos incorporados al Instituto Peruano de Historia y de las Instituciones que pre-
sidía nuestro querido maestro. Asimismo, en él, participó el colega abogado Jorge Basadre Ayulo 
- hijo de Basadre Grohmann -, interesado en esta asignatura fundamental para conocer nuestra 
vivencia jurídica en el tiempo. Durante la vigencia del Instituto, realizamos varios certámenes que 
fueron oportunamente difundidos por el diario El Comercio y otros medios de comunicación.

Como profesor del curso de Historia del Derecho Peruano en la UNMSM, Ugarte del Pino 
subrayó la necesidad de actualizar los apuntes con los que dictó clases de este mismo curso, el 
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maestro Basadre Grohmann, y que le sirvieron a éste para publicar su libro con igual nombre al 
de la cátedra, en 1937.

En efecto, con seriedad científica y exigencia académica, Ugarte precisó, entonces, que par-
te de la obra – la referida al Derecho Inca- del inigualable historiador de la república adolecía de 
los vicios del etnocentrismo e historicismo jurídicos, habida cuenta que presentó a ese derecho con 
todos los rasgos y características del derecho occidental. En efecto, apuntó: “El vicio consiste en 
considerar que el derecho ha tenido siempre, aún en las épocas más remotas las mismas caracte-
rísticas y definiciones que posee actualmente nuestro pueblo o el pueblo del observador, juzgando 
por tanto el derecho del pasado con los criterios valorativos propios de nuestro tiempo”, y, agrega: 
“no sería científico presuponer como existente un Derecho Inca e incaico, tipificándolo desde un 
“etnocentrismo” viciado; vicio que proviene desde las mismas fuentes consultadas, en su mayoría 
las crónicas de la conquista y, en especial, las obras de los escritores del siglo XVII, como Garcilaso 
y Huamán Poma”.

En este contexto, Juan Vicente conoció 
y trabajó otras fuentes como los informes ad-
ministrativos producidos por las visitas, docu-
mentos judiciales de la administración virreinal 
y las teorías de destacados historiadores especia-
lizados en la etapa inca, como John V. Murra, 
Mayer, Rostworoski y Pease García-Irigoyen, 
entre otros (Ver Jurídica N° 225, de 18-11-2008). 

Basadre, también científico, aceptó la revolución de los estudios históricos andinos y comprendió la 
necesidad de rescribir su Historia del derecho peruano de 1937, idea y proyecto expresados en 1978, 
empero, que, lamentablemente, no pudo concretar porque el Señor le llevó a su diestra. Las aprecia-
ciones de Ugarte fueron impresas en los apuntes de clase, UNMSM, Facultad de Derecho, Promo-
ción 1981: Historia del Derecho Peruano, Ediciones Notas Académicas, Lima, s/f.

Nosotros adherimos a la teoría de Ugarte del Pino. Habíamos estudiado historia y traba-
jado las fuentes de la historia andina mencionadas, al igual que, desde nuestros estudios de juris-
prudencia, habíamos cuestionado la existencia de un derecho inca como el planteado por Basadre. 
Junto con Ugarte, comenzamos a trabajar científicamente -y sin vicios de ninguna clase- la hipó-
tesis ¿Si existió o no el derecho inca?. Publicamos artículos y debatimos el tema con otros colegas 
(Ver Jurídica N° 85, de 14-03-2006, en Adenda). Esta renovación histórica originó la publicación 
de nuestra Historia del Derecho Peruano, Tomo I: Derecho primitivo (Lima, 1988) que prologó 
Ugarte del Pino. Inquietud que también venían trabajando los profesores de este curso, José Ta-
mayo Herrera (Cusco, n. 1936) y Héctor Jaime Antizana Figueroa (Lima, m. 1987), en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. (1) Equipo al que me incorporé en 1985.

 
OTROS APORTES A LA HISTORIA DEL DERECHO

 
 Los aportes a la historia del derecho peruano por Ugarte, son realmente notables. Vea-
mos algunos:

“Los aportes a la historia del 
derecho peruano por Ugarte del 
Pino, son realmente notables”

Francisco del Solar
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- Las bulas del papa Alejandro VI
 Debemos subrayar que, Ugarte del Pino, adhirió a la teoría del sevillano Manuel Jiménez 

Fernández, quien sostuvo que las Bulas alejandrinas fueron cinco (5) y no dos (2) o tres 
(3) como señalaban el madrileño Alfonso García-Gallo y de Diego y el mexicano Silvio 
A. Zavala (Mérida, n. 1909), respectivamente. Error de conocimiento o contabilidad que, 
lamentablemente, hasta el día de hoy es repetido irresponsablemente por algunos seudos 
historiadores del Derecho, quienes han colgado esa información en uno de los más reco-
nocidos buscadores de la Internet. Con estas bulas se abre la época del prólogo del Derecho 
Indiano y fueron: Intercaetera I (3, mayo 1493); Piis Fidelium (25, junio 1493); Intercaetera 
II (28, junio 1493); Eximide Devotionis (13, julio 1493) y Dudum Siquidem (26, setiembre 
1493). Con ellas se estableció la autorización papal para que los Reyes Católicos conquista-
ran América y la última originó el conflicto entre los reinos de Castilla y Portugal, proble-
ma que, posteriormente, lo arreglaron sendas cancillerías al margen del Papa Alejandro VI 
(Borgia), de origen español, mediante el Tratado de Tordesillas, tal como nos lo recuerda 
Juan Vicente.

- El Príncipe de los legisladores de Indias.
 Señala que al oidor y jurista Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias y autor 

del primer Proyecto de Código (1571), llamado Ovandino, debe ser reconocido como el 
Príncipe de los legisladores de Indias, porque, en verdad, es más que un simple recopilador, 
pretendió construir un todo jurídico, armónico e integral, es decir un verdadero código.

 Ugarte del Pino nos hace recordar que Ovando se adelantó en un siglo al padre de la codi-
ficación moderna, el francés Jean Domat. La obra de Ovando también fue trabajada ante-
riormente por el maestro y jurista Víctor Manuel Maúrtua Uribe (Ica 1865-en el Atlántico 
1937), en su libro Antecedentes de la Recopilación de Indias (Lima, 1906).

- Diputados peruanos ante las Cortes de Cádiz
 Juan Vicente afirmó que los diputados peruanos ante las Cortes de Cádiz fueron nueve (9) 

y no cinco como la mayoría de historiadores apuntan. En efecto, indicó que estos fueron: el 
abogado Vicente Morales y Duárez (Lima 1757-Cádiz, España 1812), Antonio Suazo, Blas 
Ostolaza, Ramón Feliú, Dionisio Inca Yupanqui, José Lorenzo Bermúdez, Pedro García 
Coronel, Francisco Salazar y José Antonio Navarrete. Asimismo, que el número de diputa-
dos hispanoamericanos fue de 49 y no de 28, como comúnmente se ha repetido (Historia 
de las Constituciones del Perú, Editorial Andina S.A., Lima 1978, p. 29).

- Sobre Juan de Hevia Bolaños
 Finalmente, en 1984, cuando le toca rendir homenaje a los abogados limeños en su día –2 

de abril - su discurso, pronunciado en el CAL, versa sobre el ilustre juez Germán Aparicio 
y Gómez-Sánchez (Lima 1879-1948). Ahí revela algunos aspectos de la persona y obra del 
portero de la Audiencia de Lima, Juan de Hevia Bolaños, a quien, sin duda, le califica de 
predecesor de la gran obra procesalista del magistrado limeño, no obstante la distancia en 
el tiempo, puesto que De Hevia fue del siglo XVII, mientras que Aparicio lo fue del XX 
(Semblanzas: Germán Aparicio y Gómez-Sánchez, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, abril 2004, p. 110).
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- Participación en los congresos del Instituto Internacional de Historia del Derecho In-
diano.

 Hasta la fecha (Marzo de 2009) se han realizado XVI Congresos de esta institución de la 
cual Ugarte del Pino es miembro fundador junto con Guillermo Lohmann Villena (Lima, 
1915-2005). Juan Vicente ha participado en casi en todos presentando valiosas y sugesti-
vas ponencias. Por ejemplo, en el IV Congreso, en Morelia (Michoacán), México (1975) 
sustentó: “La seguridad social agraria en el Derecho Indiano”. En el XII Congreso, 1998, 
Toledo, España: “El Perú en tiempos de Felipe II: la relación Ovando-Toledo”. En el XIII 
Congreso, San Juan de Puerto Rico, 2000: “Pervivencia del Derecho Castellano en la Co-
dificación Civil Peruana”. Y, en el XIV, celebrado en Lima (2003), figura en la Comisión de 
Honor y expone sobre “La Universidad de San Marcos en la Historia del Derecho Indiano”. 

DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO EN SAN MARCOS Y DEL CAL

Juan Vicente fue elegido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNM-
SM en 1988. En 1996, su alma máter y donde enseñó 35 años, le distinguió como “Profesor Eméri-
to”. La asociación que reúne a estos distinguidos maestros, le eligió su presidente.

En 1972, sus alumnos que conformaron muchas promociones de abogados le postularon 
para decano del CAL. Salió elegido con una inmensa mayoría de votos, y ejerció ese alto y honorífico 
cargo del foro por dos períodos consecutivos (1973-1974 y 1974-1975). Es decir, fue reelegido en 1974. 
Para entonces, gobernaba de facto al país, el general Juan Velasco Alvarado, quien dispuso que se 
le apresara por dar estricta opinión jurídica contra el contrato suscrito entre Perú y Japón, para 
la construcción del oleoducto, quedando nuestro país sometido a la jurisdicción de los jueces del 
imperio japonés. En esa oportunidad fueron deportados los abogados Enrique Chirinos Soto y 
Guido Chirinos Lizares y el periodista Mario Castro Arenas, entre otros.

En efecto, Ugarte del Pino fue perseguido y encarcelado junto con su esposa, el 19-11-1974 
y recién le dieron libertad el 31-12, del mismo año, a solicitud y presión de varios organismos in-
ternacionales de abogados y de algunos jefes de Estado. Ello, además del daño moral ocasionado, 
originó que Juan Vicente tuviera que cerrar “su viejo estudio de la calle Botica de San Pedro 460, 
fundado por el doctor Lizardo S. Ugarte Bejarano en 1910, y en el que se formaron muchísimos 
abogados que han sido honra del foro y la magistratura peruana.”

 
EL DECANO DE LA RESISTENCIA

 
 Con este título, el reconocido abogado limeño y ex-presidente de la Federación Interame-
ricana de Abogados (FIA), presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional 
y Comparado, y representante de la Unión Iberoamérica de Colegios y Agrupación de Abogados 
(UIBA) en el Perú, Raúl Lozano Merino, escribió un sentido artículo donde rememoró como esta 
organización le otorgó el premio UIBA-2004, consistente en una carabela de plata y 15 mil dólares 
en efectivo, por su aporte al derecho como jurista, maestro, juez e historiador.

Francisco del Solar
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Recordó, entonces, que a Ugarte del Pino, durante el período de su decanato (1973-
1974), como líder del Colegio de Abogados de Lima, le correspondió librar una de las bata-
llas más importantes en defensa del Estado de Derecho y de la Constitución Política del Es-
tado: i) defender el ejercicio de la profesión de abogado y ii) la libertad de prensa. En 1973 
cuando vicepresidente de la Unión Internacional de Abogados y decano del CAL le tocó 
suscribir el “Manifiesto de Bruselas”, en el que se dispuso que las empresas multinaciona-
les no podían imponer en los países signatarios del mismo, su staff de abogados, sino que de-
bían acudir a los estudios de abogados locales. Este manifiesto fue violado por el artículo 6 de 
los llamados contratos japoneses (2) que establecían: “las únicas interpretaciones y opinio-
nes aceptadas por el prestador son las de los abogados: Nishimura, Komatsu y Tomotsume”. 
Asimismo, Lozano Merino, agregó, que el Decano Ugarte en actitud valiente, defendiendo los fue-
ros de la abogacía nacional, expresó en diversos dictámenes y opiniones el desacuerdo y protesta 
del gremio, lo que originó que fuera procesado por las autoridades judiciales bajo órdenes del Go-
bierno militar por “el delito de opinar” y por la defensa que hizo de la autonomía e independencia 
del Poder Judicial. Sin duda, el Decano era una persona incómoda para el gobierno de facto. Así 
también, Ugarte del Pino, cuando la expropia-
ción de los diarios, nuevamente se enfrenta al 
Gobierno Revolucionario o velascato, al pro-
testar por la supresión de la libertad de prensa. 
Coincidió con este parecer, el jurista José Luis 
Bustamante y Rivero, ex presidente de la Repú-
blica, ex Decano del CAL y ex presidente del 
Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. 
Subrayó, que por la misma época, el CAL había 
convocado a un Congreso Internacional de Juristas y el gobierno militar trató infructuosamen-
te de impedirlo, alegando que la única entidad que podía convocar a Congresos Internacionales 
era el Estado. No obstante, el gobierno no contó con la astucia e inspiración del Decano Ugarte, 
quien, de inmediato, vario el nombre del Congreso reduciendo su celebración a un “Congreso 
de Juristas”, con motivo del aniversario del CAL. A este evento concurrieron diversos líderes de 
la abogacía internacional, destacándose la presencia del entonces decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Rius. En este congreso se sembró la semilla de la fundación 
de la Unión Iberoamérica de Colegio y Agrupación de Abogados (UIBA). Concluido el Congreso, 
Ugarte del Pino fue detenido arbitrariamente y desaparecido por meses sin que sus familiares, 
amigos y colaboradores supieran nada de él. Esto motivó la protesta mundial de los abogados, des-
tacándose la gestiones que realizó en pro de su libertad, Tomasso Buccharelli, representante de la 
UIA, institución que se movilizó a nivel mundial en una campaña que amenazaba por denunciar 
estos luctuosos hechos ante las Naciones Unidas y ante todos los foros de Europa.

Finalmente, Lozano aseveró, que el decano del Colegio de Abogados de Túnez, Mohamed 
Bellalouna, convocó a un comité de emergencia dentro del seno de la UIA, para contemplar la 
situación de los abogados detenidos, en momentos en que el entonces Canciller peruano, General 
De la Flor invitaba a los países afro-asiáticos a la reunión de los “No Alineados” para agosto de 
1975. Por supuesto, que una denuncia de tal magnitud no convenía a los intereses del General 
Velasco. También es destacable la actitud del entonces presidente de Italia, Giuseppe Leone, quien, 
más que como Mandatario lo hizo como abogado, solicitó al Gobierno peruano la libertad de 

“Juan Vicente fue elegido 
decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas    
de la UNMSM en 1988”
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Ugarte y de su junta directiva. Así se logró la amnistía y libertad de nuestro “decano de la resisten-
cia”, como le llamó el jurista y ex decano de la Orden, Max Arias-Schreiber Pezet.

VOCAL SUPERIOR, VOCAL SUPREMO Y PRESIDENTE 
DE  LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 
 En 1972, fue nombrado vocal superior suplente de la Corte Superior de Lima. En 1981, 
el gobierno constitucional del presidente de la República, Fernando Belaunde Terry, le designó 
vocal supremo titular de la Corte Suprema de la República, como una justa reivindicación a 
su defensa de la Constitución y al reconocimiento de su valía como jurista y gran humanista, 
tanto en lo intelectual como en lo moral. En 1986, presidió la Sala Penal de la Corte Suprema. 
Luego, fue elegido, por sus pares, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, para los años 1987-1988. Al término de su mandato, siguió como presidente de 
diversas Salas hasta 1990.

 
MAGISTRADO Y PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DEL ACUERDO DE CARTAGENA
 

 Fue nombrado magistrado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena para el pe-
ríodo de 1990-1995, con sede en Quito, Ecuador. En 1991, fue elegido presidente de este máximo 
organismo jurisdiccional de la integración andina.

 
SU INMENSA GENEROSIDAD

 
 En diciembre de 1988, en nuestra calidad de presidente de la Federación Peruana de Re-
lacionistas (Feper) distinguimos a Ugarte del Pino por su valioso apoyo en pro de las relaciones 
públicas, no solo como ilustre profesor en la primera escuela superior de esta especialidad, sino, 
que en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, creó la direc-
ción de Relaciones Públicas y nombró en ese cargo a Chávez Gutiérrez (1987). Ugarte del Pino fue 
sumamente generoso con nosotros. 

Siempre acudió a nuestro llamado para dictar conferencias y charlas en las instituciones 
que representábamos. Con afecto recordamos el seminario Realidad Nacional que organizó la 
Feper, del 13 al 17 de noviembre de 1989, en la sede del CAL, donde expuso sobre la Realidad 
Histórica. Afirmó, entonces: “Para poder conocer en esencia a nuestro Perú es necesario partir de 
su historia” e hizo una reseña integral, completa y magistral del devenir peruano hasta nuestros 
días. Dicho sea de paso, en este certamen también fueron ponentes los abogados Enrique Chirinos 
Soto y Alberto Vásquez Ríos. En la clausura, la institución distinguió como socios de Honor a los 
abogados Wilfredo Chau Villanueva y Fernando Vidal Ramírez, ministro de Trabajo y decano del 
CAL, respectivamente.

 

Francisco del Solar
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TRIBUNAL DE HONOR DEL CAL
 

 En su calidad de ex decano del CAL, Ugarte del Pino integró el Tribunal de Honor con-
juntamente con los ex decanos Felipe Osterling Parodi (Lima, n. 1932) y Luis Ortiz Bernardini, 
contribuyendo a sancionar a los malos abogados limeños. En 2006, bajo la presidencia de Juan 
Vicente, integramos la Comisión de Historia del Derecho del CAL, los abogados y profesores de 
esta especialidad, Fernando Altuve-Febres Lores, Sergio Tapia Tapia y nosotros.

 
COMISIÓN CONSULTIVA DE LA CANCILLERÍA

 
 En su calidad de ilustre profesor de la Academia Diplomática del Perú por muchos 
años, presidente de la Sociedad de Derecho Internacional e ilustre jurista peruano con recono-
cimiento internacional, el Presidente de la República, Alan García Pérez, le invitó a integrar la 
Comisión Consultiva ad hoc de la Chancillería, en Lima (2008), con la finalidad de elaborar el 
sustento jurídico que expondría el Perú en el diferendo marítimo con Chile, ante la Corte Inter-
nacional de Justicia, de La Haya.

Además, de Ugarte, también conformaron la aludida comisión los juristas Eduardo Ferrero 
Costa y Roberto Mac Lean Ugarteche, el embajador Hugo de Zela, así como los marinos retirados: 
el vicealmirante AP Jorge Montoya Manrique y el capitán de corbeta AP Jaime Valdéz Huamán.

 
MIEMBRO DE INSTITUCIONES

 
 Es miembro de número de la Sociedad Peruana de Historia (1949), cuya presidencia ha ejer-
cido desde 1999; de la Sociedad Peruana de Archiveros (1956); del Instituto Internacional de Derecho 
Indiano, con sede en Buenos Aires, Argentina, fundado en 1966, por el ilustre jurista e historiador 
argentino Ricardo Zorraquín Becú (1911-2000) y otros, en homenaje al querido maestro Ricardo 
Levene (1885-1959); y del Instituto Internacional de Historia del Derecho y de las Instituciones de 
Holanda (1967); del Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho Internacional (1970); de la Aca-
demia Peruana de Derecho. Miembro de Honor de la Federación Peruana de Relacionistas –Feper- 
(1988), entre otras instituciones.

 
CONDECORACIONES

Ostenta la Gran Cruz de la Marina Española (1966). Placa de Miembro Honorario del Ins-
tituto de Cultura Hispánica de Madrid (1967). La Gran Cruz de la Orden Peruana de Justicia, de 
la que ha sido canciller y gran maestro (1987-1989).

OBRAS PUBLICADAS
 

 Entre los libros de Juan Vicente Ugarte del Pino, podemos señalar: El congreso america-
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no de Lima de 1864 (1964); La obra jurídica del gran mariscal del Perú, don Andrés de Santa Cruz 
(en “Revista del Foro”, año LII, número 3, 1965); Historia de la Facultad de Derecho de la UNMSM 
(Lima 1968); San Marcos en la Historia Internacional Americana (1971); Sistema jurídico, orden 
constitucional (1973); Historia de las Constituciones del Perú (Editorial Andina S.A., Lima 1978); 
La seguridad social agraria en el Derecho Indiano: la Caja de Censos de Indios (1980); Historia 
del Derecho Peruano, Ediciones Notas Académicas (apuntes de clase-Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Facultad de Derecho, Promoción 1981), Lima, s/f.; El Tratado de Ancón de 
1883, dentro del tomo II de la Historia del ejército peruano (1985); La imagen de la justicia (1987); 
Memorias (1991, que es una compilación de algunos de sus trabajos jurídicos); El Derecho en el 
descubrimiento (1992), etc.

 
SU FAMILIA

 
 Ugarte del Pino contrajo nupcias con Luz Cáceres Mc Gregor, prima hermana del padre 
jesuita Felipe Mc Gregor S.J., quien fue rector de la PUCP por varios períodos. Juan Vicente no 
tiene más hijos que sus queridos libros, sus amados apuntes de clase y sus miles de apreciados dis-
cípulos, a quienes trató y trata con la más amplia generosidad y humildad, cualidades con las que 
siempre supo alimentarle y vivificarle su amada esposa. A ella, le dedicó su libro Historia de las 
Constituciones, con las siguientes palabras que hoy reproducimos como el mejor reconocimiento 
a nuestro querido maestro y amigo de siempre: “A Luz, mi esposa, quien solo tuvo sufrimientos, 
frustraciones y desesperanzas, en estos años largos de lucha, por el imperio de la Constitución y 
de la Ley en el Perú (...) Detenida a mi lado – como culminación de una aleve campaña de hosti-
gamiento, jalonada por cinco procesos, calumnias, insultos, amenazas y atentados – fuimos con-
ducidos a la Prefectura de Policía (Seguridad del Estado), la noche del 19 de noviembre de 1974 (...) 
A la entereza y abnegación con que soportó esta experiencia vital, inédita e inesperada para ella, 
tributo este homenaje.”

 
(1) TAMAYO HERRERA, José. Breve historia de un historiador (Un ensayo de egohistoria). CEPAR. Lima 1989. p. 190) 
(2) Convenio básico y contratos asociados para préstamos y suministros de petróleo crudo y productos refinados entre 
Petróleos del Perú y Corporación Financiera del Desarrollo (en representación de la República del Perú), y Japan Pe-
troleum Development Corporation y Japan Perú Oil Company Ltd. Celebrados y suscritos en Japón, el 8-08-1974 y que 
se mantuvieron ocultos hasta el 30 de octubre del mismo año, en que se publicó en El Peruano la traducción oficial del 
inglés al castellano. Ugarte del Pino y su junta directiva y comisiones dictaminaron que dichos contratos lesionaban lo 
dispuesto en la Constitución del Estado y la Declaración de Bruselas, al dejar a los abogados peruanos en una situación 
de inferioridad, al no ser aceptada su opinión e interpretación de dichos contratos.

Francisco del Solar



95

Revista del Foro 101

Doctor Raúl Chanamé Orbe y doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, durante el homenaje que el 
Ilustre Colegio de Abogados de Lima le tributó al maestro el pasado 12 de junio, donde lo nombró 
“Decano emérito”.
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino en su biblioteca.
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“LA HISTORIA DEL PERÚ HA SIDO TRAICIONADA”
 
Por: Johnson Centeno (*) 

 

Si no hubiera sido por un retiro espiritual del Colegio Champagnat, el hoy jurista e histo-
riador Juan Vicente Ugarte del Pino probablemente se hubiera hecho marino, gracias a la 
influencia de su abuelo, un militar en la época de la guerra con Chile y perseguido por Pié-

rola. “Las injusticias con las que luchaba mi padre en los tribunales, defendiendo a perseguidos 
políticos durante el gobierno de Sánchez Cerro, me hicieron reflexionar en aquél retiro, y aposté 
también por ser abogado”, cuenta a sus más de 80 años, con la lucidez y vitalidad propia de un 
viejo lobo de mar. Llegó a Trujillo para recibir un discreto homenaje entre amigos, historiadores 
y abogados, cuyo punto central fue la publicación de su tesis del año 1945: “Juan de Ovando y 
la recopilación de Leyes de Indias”, auspiciado por el Instituto de Derecho Indiano y Estudios 
Clásicos. Me dan 40 minutos para una entrevista con él. Es una cita con el memorioso, el histo-
riador y el abogado, aunque no precisamente en ese orden.

—Dr. Ugarte del Pino, permítame iniciar esta conversación con una invitación al 
pasado ¿Qué recuerdos puede compartirnos de su primer día de clases, como alumno de la 
Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de  San Marcos?

—Bueno, recuerdos que van de la sorpresa al temor. Me refiero, por ejemplo, al profesor José 
Jiménez Borja, quien enseñaba el curso de Elocución y composición castellana, y que gustaba hacernos 
unas preguntas que rompían todo el esquema retórico de la gramática aprendida en el colegio. Recuerdo 
que nos tomaba su famoso “percentil ortográfico”, y la mayoría terminaba descalificado.

— ¿Cómo le fue en ese curso?

—Reconozco que tenía algunos errores en la dicción y en la escritura, y a veces este profesor 
se ensañaba un poco conmigo, de ahí que a veces me sentía un poco perturbado. Una vez escribí 
“cebiche” con “v”, y él dijo en clase: “Aquí hay un limeñito que escribe “cebiche” con “v”; pero 

ENTREVISTA A JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO

(*) La presente entrevista fue realizada en el 2006. 
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ustedes saben que “cebiche” viene de “cebolla”, y por tanto no se puede escribir “cebolla” con “v” 
(risas). A pesar de todo fueron épocas inolvidables.

— ¿Cómo era entonces el país?

—Bueno, yo entro a la universidad a los 17 años, el año 1941, durante el primer gobierno de 
Manuel Prado. Salíamos de una larga dictadura e iban a sucederse una serie de regímenes de igual 
talante y breves democracias incipientes. Vino Bustamante y Rivero, el golpe de Odría –que había 
sido su ministro-, etc. De manera que mi niñez transcurre entre convulsiones sociales: golpes, 
extradiciones, tribunales de sanción, cacería de brujas, etc.

— ¿Por qué la historia de nuestro país está escrita llena de frustraciones, desesperanzas, 
proyectos no realizados?

—Mira, yo pienso que la historia del Perú, desde la independencia sobre todo, ha sido trai-
cionada. Nos han enseñado una historia al revés: con omisiones, con ocultamientos, para justificar 
una serie de hechos ajenos a nuestro devenir. Si Ud. revisa, por ejemplo, la compilación histórica 
que se publicó una vez por el aniversario de la independencia (en más de cincuenta tomos) hay 
omisiones importantísimas de parte de historiadores consagrados.

— ¿Omisiones adrede?, ¿Con qué objeto?

—Para no lastimar a figuras consagradas. Se ocultan cartas, declaraciones, etc., que están 
impresas, algunas, pero están publicadas en Venezuela o en La Habana.

— ¿Por ejemplo?

— Las obras completas de Bolívar de Vicente Lecuna, donde están todas las arengas de 
Bolívar contra el Perú ¡Imagínese! Los peruanos deberían conocerlo, pero nadie sabe que existen. 
También en nuestras relaciones con España hay una serie de “factores extraños” que nunca se han 
revisado. Lo mismo pasa con el asunto de la guerra con Chile: las figuras consagradas son Iglesias y 
Piérola, en cambio Cáceres es una figura tambaleante, y dicen que su gobierno fue desastroso. Pero 
no destacan que Iglesias y Piérola ya conspiraban desde antes de la guerra. Si uno revisa la corres-
pondencia observa que el Perú fue a la guerra desarmado: Piérola, cuando era ministro de Balta, se 
va oponiendo a que el Perú se arme; y cuando Bolognesi es enviado por Pardo a Europa para comprar 
armamento, Piérola lo hace volver y lo trata de “viejo cretino”. Hay una evidente enemistad entre 
ambos personajes. Cuando se produce la guerra, y Bolognesi está en Arica resistiendo y pide que 
Leyva vaya a prestarle ayuda, Piérola da la orden de que Leyva vuelva a Arequipa; y otras cosas más 
que se desconocen.

— ¿Qué personaje de la historia peruana le apasiona?

— (Piensa). Me gusta estudiar a Cáceres, en la época de la República. En la época del 
Virreynato me gustan todos los del Siglo XVI al XVII, sobre todo en el campo del Derecho: León 
Pinelo, Solórzano y Pereyra, y desde luego, Francisco García Calderón.

Johnson Centeno
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— Viniendo ahora a los años actuales ¿cómo calificaría la última década que hemos 
pasado?

— Deprimente, sin ilusiones. Una década muy triste.

— ¿Fujimori se parecía mucho a Leguía?

— Sí, mire, es una pregunta que nunca me había planteado. Leguía también hizo mucha 
obra y revaluó la moneda. Tuvo la misma suerte que Fujimori porque en la posguerra muchos pro-
ductos peruanos se vendían muy bien en mercados europeos y americanos. Durante el gobierno 
de Fujimori también los metales han estado en alza, por eso ha podido hacer mucha obra, incluso 
el mismo Toledo ha sabido aprovechar esta ola de precios. Yo tengo la ilusión de que este nuevo 
gobierno aprista sabrá conducir al país a un mejor futuro.

— ¿Confía Ud. en Alan García?

— Yo sí. Yo confío porque a Alan García le echan la culpa del desastre económico, pero él 
no lo creó: él lo heredó.

— ¿No diría que fue un mal gobernante?

— Cometió el error de proponer el 10% para el pago de la deuda, y la intentona de la esta-
tización de la banca. Pero en realidad no fue un mal gobernante, lo que ocurrió es que quizá no 
tuvo en ese momento buenos asesores económicos que le dijeran “no digas lo del diezmo”, “no 
estatices la banca porque ya fracasó en España, en México, en todos lados”. En cambio ahora veo 
que es más abierto, y se está rodeando de gente como Hernando de Soto, que es una mente que 
le puede prevenir ante cualquier coyuntura. También se le están infiltrando malos elementos, 
pero ya se dará cuenta él en el camino.

— El gobierno de Toledo: ¿Un pie de página en nuestra historia, como algunos han afirmado?

— Sí, y es un término muy generoso. Para mí ha sido un gobierno nefasto porque quebró la moral 
pública, y sobre todo por la presencia de su mujer y de malos elementos hebraicos. Yo no soy abiertamente 
enemigo de los judíos, pero sí de los malos judíos. Cristo fue judío, pero también hubo un Judas ¿no?

— Malas influencias, ¿No?..

— Este hombre trajo lo peor de la judería.

— ¿Es verdad que Ud. estuvo vinculado en algún momento a Ollanta Humala durante 
la campaña?

—… ¿Y quién le ha dicho eso?

— ¿Es cierto?
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— No, nunca. Lo que pasa es que yo tenía un amigo del colegio, Raúl “el cojo” Morey, un 
loretano muy cercano a él…

— ¿No tuvo Ud. simpatías con su nacionalismo?

— No, porque yo me di cuenta que Ollanta estaba rodeado de judíos, y de los peores judíos 
que ya estaban con Toledo: Lerner Ghitis, Isaac Mekler, presidente de la comunidad israelita; y 
entonces yo me preguntaba cómo puede ser nacionalista un tipo que está con los que han hecho 
negociados de helicópteros, etc…

— ¿Es Ud. antisemita?

— No, pero sí reconozco que hay malos judíos, así como hay malos peruanos también. Yo 
sigo a Cristo, y un cristiano no puede ser antisemita, pero tampoco puedo taparme los ojos ante 
unos canallas. Yo odio a Judas, pero no a los judíos.

— He leído en Internet que lo han acusado de sinarquista…

— ¿A mí? ¡No!

— ¿Qué opina del sinarquismo?

— Es una tesis política, pero no le tengo simpatía. Ni siquiera me he tomado la molestia de 
estudiarlo. En Internet me han atacado mucho, y me tiene sin cuidado, pero ha sido sobre todo por 
mi fidelidad a España.

— ¿Qué significa eso?

— Significa tener sentido de identidad histórica. Yo estoy hablando en español, que es un 
idioma universal y el primer idioma del mundo.

— Sus artículos hablan siempre a favor de la conquista.

— Claro, piensa en lo que éramos antes de ella: no había ni siquiera escritura, ni lineal, ni 
jeroglífica, ni cuneiforme. ¿Qué datos tenemos de la vida diaria de los tiempos de Pachacútec o de 
Manco Cápac? Yo he sido alumno de Tello, y tengo una gran afición por la arqueología, pero yo 
pongo en duda incluso que los incas hicieron el Cusco. Debajo del templo de Pachacamac hay unas 
piedras de estilo cuzqueño, y Pachacamac tiene 3 mil a 4 mil años de antigüedad, pero los incas 
tienen mil o 1,500 años. Entonces ellos no hicieron el Cusco. Los incas ocuparon el Cusco, pero 
éste ya estaba hecho por una civilización desaparecida, y como no tuvimos escritura no podemos 
saber en definiiva lo que pasó.

— ¿Qué hubiera sido de nosotros si no llegaban los españoles?

— Hubiéramos seguido comiéndonos los unos a los otros, que es otra cosa que no se enseña 
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en los colegios: en esa época había canibalismo. Todas esas máscaras y rostros enseñando los 
dientes son una expresión de la existencia de antropofagia. Otro tema es la no resistencia ante la 
presencia de los españoles, que fue fundamentalmente porque los indígenas cusqueños pensaban 
que Pizarro era un enviado de Dios, y que se estaba cumpliendo con una maldición del oráculo 
de Atahualpa.

— ¿Qué interesante, pero nada de eso está escrito, maestro…?

— Eso no se le enseña a ningún peruano, y yo voy a tener que publicarlo. Ya lo he dicho en 
algunas declaraciones y conferencias, y hasta ahora nadie se ha atrevido a refutarme porque es la 
verdad…

— Si Ud. pudiera corregir una parte de la historia ¿Qué época revisaría?

— Antes de morirme quisiera publicar la verdadera historia del Perú, sobre todo la de la 
República.

— Háblenos un poco sobre este último libro (1)

—Se trata de una publicación sobre Juan de Ovando, un desconocido jurista del Siglo 
XVI, que me apasionó en el primer año de Derecho en la Universidad de San Marcos, desde que 
Jorge Basadre mencionó en clase su “Código Ovandino”, título que yo había visto una vez en la 
biblioteca de mi padre. Decidí que fuera mi trabajo de tesis, y desde entonces el tema me llevó a 
investigar más sobre las leyes indianas.

— Muy agradecido por estos minutos Dr. Ugarte. ¿Algún mensaje final para los lectores 
de esta revista?

— Para los jóvenes en particular: Que no se dejen manipular por esa “mano negra” que 
prohibe contradecir a los grandes diarios, la dominación mundial, y lo acusa a uno de sinarquista, 
de ultra derecha o reaccionario. Una vez le dijeron esto a Riva Agüero: “Que se calle ese conservador 
y reaccionario”, y él respondió: “conservador no, porque en el Perú no hay nada que conservar, todo 
está destruido; pero reaccionario sí porque hay mucho sobre lo que hay que reaccionar”.  Gracias.

 

NOTAS:
 Agradecemos al Dr. Víctor H. Chanduví Cornejo y a la Escuela de Postgrado- UPAO por las facilidades concedidas 

para esta entrevista.

(1)  Juan de Ovando y la recopilación de Leyes de Indias. Homenaje al Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino. Instituto de 
Derecho Indiano y Estudios Clásicos, Trujillo- 2006.
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino en su biblioteca.
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EL DERECHO VIVO EN EL PERÚ DEL SIGLO XXI

Por: Horacio Gago Prialé
Doctor en Derecho por la Universidad de Comillas de España.  
Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú

“La ley civil es sencillamente una costumbre de derecho; y 
aun cuando se halle introducida en un código, no deja de ser 
costumbre, o más claro, no tiene nunca otra fuerza que la 
que le da el hecho de ser practicada por la gente”.  

Joaquín Costa

RESUMEN

Una parte de América Latina en la segunda década del siglo XXI crece sostenidamente. 
Brasil, Perú, Colombia. Y Chile, por supuesto. Con economías abiertas y cada vez 
más interconectadas, estos países se van globalizando en base a acuerdos de libre 

comercio con grandes mercados (India, China, EEUU, UE). Y a veces el crecimiento redunda en 
desarrollo y en cierta mejor institucionalidad. Si bien la pobreza se mantiene en niveles altos y 
la desigualdad es la mayor de la historia, también es cierto que existe un proceso de surgimiento 
y emergencia de una nueva y mayor clase media. Proliferan plataformas comerciales en zonas 
de las ciudades antes periféricas. Se uniformiza el modelo, se abarata el consumo de masas, 
las segundas y terceras generaciones de migrantes provincianos llegados a las ciudades ya son 
profesionales: administradores, expertos en marketing, abogados, economistas, ingenieros 
industriales. Ellos manejan conceptos modernos de comercio y se conectan al Internet. Es un 
orden espontáneo que ocurre ante los ojos de un Derecho formal paquidérmico donde el Estado 
se limita a montar programas sociales mal focalizados, peor ejecutados y siempre insuficientes, 
sin ejercer labor eficiente ni de policía ni de solucionador de conflictos.  
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La explicación de lo jurídico en esta sociedad espontánea en términos de un proceso que va 
conjugando las costumbres con las leyes, al decir de Joaquín Costa, y también el enfoque que desde 
su pensamiento jurídico puede darse de la inacabable crisis del positivismo legal de estos países, 
ha servido y viene sirviendo para entender mejor la vibrante sociedad que se tiene en frente y el 
inerme Estado que no termina de comprenderla ni incentivarla. En el Perú, muchas veces Costa 
es más útil que el Código Civil, sencillamente porque su pensamiento sí aporta respuestas a la 
necesidad de entender lo jurídico en medio de la complejidad de esta bullente sociedad espontánea. 

EL DERECHO FLUYE EN LA VIDA 

Quiero decir en primer lugar que me causó enorme felicidad el privilegio de la invitación 
del Decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Raúl Chanamé Orbe para escribir en el 
Libro Homenaje al jurista peruano Vicente Ugarte del Pino, a quien humildemente ahora quiero 
retribuir una antigua generosa referencia, gracias a la cual llegué a conocer en Madrid a gente del 
Derecho que entonces, en tiempo de los estudios doctorales, me echó una mano y prestó más de 
un libro.  

En mi carrera docente universitaria y consultiva dedicada a temas de derecho y desarrollo, 
giro en torno a los juristas Joaquín Costa y Juan Vallet de Goytisolo,  importantísimos autores 
españoles, Costa de finales del siglo XIX y Vallet de la segunda mitad del siglo XX. Y curiosamente 
ambos, sin duda, muy conocidos y recurridos, e incluso uno de ellos, Vallet, hasta amigo del 
homenajeado doctor Vicente Ugarte del Pino. 

Supe de Costa por primera vez en 1988 en las clases de Metodología Jurídica dentro del 
doctorado de Derecho en la Universidad Comillas - ICADE  de Madrid, dictadas por don Juan 
Vallet de Goytisolo, a la sazón Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Vallet 
acababa de publicar su Metodología de las Leyes y nosotros, sus alumnos, debíamos rápidamente 
empaparnos de las sesudas descripciones que ahí se contienen sobre la naturaleza del hombre, de 
las leyes y de las cosas, destacando para mí desde el inicio los ítems dedicados al León de Graus y a 
su teoría de la costumbre.  Hasta ahora me suenan y sirven como el primer día las lecciones sobre 
la sociedad de sociedades formada por “estados individuales”, “estados sociales”, esferas medianas 
y pequeñas, todo dentro de un sistema de personas y cuerpos intermedios interactuantes. También 
mi amigo el antropólogo peruanista Fermín del Pino me contó sobre las relaciones de Costa con 
algunos intelectuales peruanos, Víctor A. Belaúnde y José M. Arguedas y fotocopió para mí la 
referencia al Perú de los Incas que hiciera el propio Costa en su obra Colectivismo Agrario, y 
por supuesto la encuesta del Ateneo sobre costumbre jurídica a la que el León de Graus le dedicó 
muchos años. A mí me interesaba la costumbre jurídica y hacía poco se había editado en Perú 
El Otro Sendero de Hernando de Soto (publicado al poco tiempo por entregas en el ABC) sobre 
la informalidad peruana, de modo que me resultaba tremendamente sugerente la posibilidad de 
parangonar la idea de la costumbre de Costa con la complejidad de la bullente sociedad, economía 
y Nación emergente. Me prometí entonces dedicar la tesis doctoral a profundizar en este paralelo 
y pedí a don Juan Vallet dirigirla, accediendo a ello el maestro con agrado y muy gentilmente. 
Pasarían algunos años, tres viajes y dos estancias renovadas de por medio en Madrid, para cumplir 
la promesa de redactar, concluir y defender la tesis. La dirección del proceso fue magistral, dado 
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el genio de Vallet, quien además invitó a formar el tribunal evaluador a conspicuos intelectuales y 
juristas entendidos en foralismo y en Costa, don Carmelo Lisón Tolosana, don José Puente Egido, 
don José Antonio Escudero López, don Joaquín Almoguera Carreres y un distinguido maestro 
y jurista aragonés, don Jesús Delgado Echeverría. Ese marzo de 1998 el tribunal me obsequió 
con generosidad el Qum Laudem, honor que después serviría para publicar la tesis en Civitas 
bajo el epígrafe “Sociedad espontánea y derecho en el Perú. La nueva sociedad peruana desde la 
perspectiva del pensamiento jurídico de Joaquín Costa”. 

Muchas ideas de Costa me impactaron siempre pero una me resulta medular, la de atribuir 
a la persona humana capacidades jurídicas de creación de derecho, “una soberanía absoluta en 
la esfera del derecho individual”… “un Estado completo, lo mismo que la familia, lo mismo que 
el municipio, lo mismo que la Nación, que podía ejercitar todos los poderes en la esfera de sus 
relaciones personales y tenía su más alta expresión en la facultad de legislar , mediante lo que 
llamaban los romanos lex contractus, lex testamenti, leyes primordiales que excluyen …  toda otra 
regla, escrita o consuetudinaria, estatuida por autoridad pública…”1 Joaquín Costa decía que la 
mejor filosofía del derecho era la practicada por 
los rudos montañeses del Alto Aragón que a 
diario lidiaban con pactos y uso de costumbres 
jurídicas.

Todos los hombres tenemos dentro un 
jurista en alguna medida, como igualmente 
todos poseemos algo de artista, sea el arte que 
sea, pero no siempre desarrollamos o nos pre-
paramos en las técnicas de ese arte específico y ahí queda durmiendo en nuestro espíritu. De la 
misma manera pasa con el derecho vivo. Las personas son productoras y generadoras de actos 
voluntarios de carácter jurídico y las comunidades a las que pertenecen son hacedoras de normas 
obligatorias con las que regulan mejor la asignación de bienes y cargas, a diario. El Derecho nos 
pertenece a todos. No limitemos la esfera de lo jurídico al trabajo del juez. El Derecho es una esen-
cia que acompaña a los grupos sociales en todo momento, una especie de oxígeno. 

Lo hermoso del Derecho es que las personas son hacedoras de él y no únicamente aplicadoras 
de normas. Forman parte de su proceso de puesta en vigencia. Las moldean, las confirman con el 
uso, les brindan legitimidad, las utilizan, las practican. Y también las abandonan. 

Las sociedades no son islas impenetrables, por el contrario, son permeables e interactúan 
todo el tiempo. Es su naturaleza desde los tiempos más remotos. Debido a la dinámica y movimiento 
inevitable de la vida, las sociedades pueden dejar de lado prácticas antiguas y adoptar nuevas 
normas para sí. De ahí la importancia de comprender que un buen sistema jurídico siempre será 
aquel que sepa integrar las normas de la vida real con las que provienen de fuente estatal.

1 COSTA, Joaquín.  El Problema de la Ignorancia del Derecho y sus relaciones: el estatus individual, el referéndum y la 
costumbre. Biblioteca Virtual Universal.  P12.

“En el Perú, muchas veces 
Joaquín Costa es más útil       

que el Código Civil”
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EL DERECHO VIVO EN EL SIGLO XXI

En el momento económica y socialmente bullente actual de América Latina (además de 
especialmente violento, diverso, desigual) la visión clásica costista nos descubre un derrotero. El 
derecho es una esencia de la vida pero además y en tanto esencia, un lenguaje, un sistema de 
comunicación útil para que las personas comunes y corrientes puedan desarrollar interacciones, 
combinaciones, agregados, transformaciones de sus activos, de modo libre, responsivo y 
obligatorio2. Un mundo de conexiones. Conexiones que se realizan entre las personas al interior 
de los grupos sociales, grupos a su vez de muy diferente tamaño, que existen y coexisten en 
paralelo, intersecándose, complementándose e interactuando muy dinámicamente. La sociedad 
de sociedades costista, los “estados”, desde el individual hasta la gran sociedad nacional forman 
un escenario de redes diversas cuyos terminales (las personas, las empresas) se encuentran en 
contacto efectivo o potencial.

Costa estaría maravillado en el Perú de la segunda década del siglo XXI. Las empresas 
“nobles” del comercio, construcción, retail, servicios e incluso las del sistema de bancos y 
cajas de ahorro, buscan nueva clientela y muchas otras soluciones en el maremágnum de la 
sociedad espontánea, ahí donde antes se emplazaban las zonas tomadas por el sector informal. 
Lo más curioso es que no solo se trata de un asomarse por parte del sector estructurado y 
legal de la economía sobre la actividad de los informales, sino de una intencional y planificada 
necesidad de utilizar sus mercados, establecerse en sus espacios, acomodarse a sus prácticas, 
conocer sus esencias y luego construir formas de capturar esa gran clientela y ese dotadísimo 
espíritu emprendedor. El mecanismo simple que mantenía los dos mundos separados por un 
abismo surcado solo pocas veces y con enorme riesgo por los informales para “beneficiarse 
de la formalidad” se habría invertido o, mejor dicho, habría trocado en una suerte de doble 
cadena de transmisión. Gracias a ésta los informales ya contarían con acceso al crédito en las 
microfinancieras y a publicidad eficiente en internet y las redes sociales, dos de sus seculares 
carencias, y los formales accederían al mundo creativo, eficiente, emprendedor y masivo de la 
informalidad.

Pese al paisaje de anomia urbana, conflicto callejero y colapso en las calles, o al revelador 
índice de crecimiento de la informalidad en el Perú vemos una larga marcha de integración 
entre lo formal e informal, con la que de seguro Costa coincidiría. Que la vieja dualidad “blanco 
- indio”, o sus versiones “país oficial - país real”, “modernidad – tradición” esté mutando, es 
sensacional. Que el añejo paralelismo de “los dos mundos equidistantes y desconfiados entre sí, 
incompatibles, irreconciliables, de dos raíces no resueltas ni consolidadas” con el que se describía 
al Perú desde la Colonia, haya desaparecido (o casi) en los nuevos barrios urbanos para fundirse 
en una solución de rica diversidad, es algo sin precedentes, una evolución inédita en la marcha 
de la sociedad desde producidas las migraciones del campo hacia las ciudades. Esa dualidad 
y vías paralelas, antes fijas e inamovibles, después comunicadas sólo con algunos puentes 

2 El normativismo o positivismo legalista entendía al Derecho como una ciencia formal sobre la base de aislar la 
norma de todo hecho contingente histórico, económico, cultural o social. El positivismo seguía la pista de un 
“Derecho como ciencia pura”. Se entendía en concreto que el Derecho era un conjunto de normas organizadas 
según criterios formales, nunca de contenido. Por su aislamiento de la realidad el Derecho se precipitó en el fracaso 
estrepitoso del positivismo. 

Horacio Gago Prialé
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(religión católica, idioma español), desde aparecida la sociedad espontánea a mediados del siglo 
XX, incrementaron sus entrecruzamientos en frecuencia y complejidad hasta exponenciarlos 
en la primera y segunda décadas de este siglo. Se estableció una suerte de integración agresiva 
y compleja al margen de la intencionalidad política de nadie, menos del Estado, otra vez 
paquidérmico y macrocefálico después de la crisis política de finales de la década de 1990s3. Esta 
poderosa idea de sincretismo fue lo que más nos atrajo cuando describimos la gesta urbana del 
Perú excluido, la epopeya protagonizada por los nietos de los nietos de los indios reducidos por 
el Virrey Francisco de Toledo a mediados del siglo XVI, a la que llamamos sociedad espontánea, 
lograda merced al uso intenso de tradiciones y costumbres vivas, afán de progreso, vocación 
sincrética, ánimo de apertura, espíritu exploratorio, tendencia a la inventiva. 

¿CÓMO VA LA SOCIEDAD ESPONTÁNEA?

En 1997 bautizamos como sociedad espontánea el resultado del vuelco migratorio que 
dio luz en el Perú al país urbano emergente que apareció tras las migraciones de la segunda 
mitad del siglo XX. En ese momento todavía no se había instalado ningún shopping center ni 
construido un paso a desnivel entre avenidas troncales ni abierto oficina pública alguna del 
Poder Judicial o registros públicos en los ex conos de Lima.  Se trataba de tiempos más difíciles. 
Los informales del Perú eran perseguidos y discriminados en su propio país y los humos de la 
guerra contra el terrorismo no se habían disipado. Tampoco estaba diluído en la memoria de 
millones de moradores de asentamientos humanos el recuerdo de encontrarse en medio de dos 
fuegos, el de los senderistas y el  de los escuadrones militares, en sus propias casas y barrios.  
Entonces calificamos de “espontánea” a esa sociedad porque en medio de esas penurias vimos 
que lo que ahí se estaba gestando era un notable orden espontáneo al decir de FV Hayek y 
los clásicos griegos. Las invasiones de tierras estatales se habían convertido en asentamientos 
humanos, se construían casas de uno y dos pisos en barrios trazados con metrajes amplios, 
se pavimentaban calles y levantaba veredas, se proyectaba avenidas troncales para unir esos 
anexos periféricos a otros barrios de unas ciudades que se convertían en megalópolis. Era una 
sociedad que nadie había inventado, diseñado ni planificado ni organizado según estatuto 
oficial alguno, veíamos un orden espontáneo que surgía por evolución. En ese escenario social 
se empezaba a cumplir reglas jurídicas más por armonización que por coerción y el comercio 
crecía al ritmo de la participación de las personas que se iban agregando a él poco a poco.  
La idea clásica del orden espontáneo que leimos en Friedich V. Hayek aparecía entonces ante 

3 En el Perú, el intento de segunda reelección de Alberto Fujimori del año 2000, planificado y llevado a cabo por el 
asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos, conlleva sucesivos actos de corrupción desde la cúpula del Estado 
que afectan la casi totalidad de instituciones democráticas. Esta trama y actos suponen un profundo deterioro de 
las reformas de primera generación y del proceso formalizador iniciado en el primer período del mismo gobierno 
(1990 a 1995). Tras revelarse públicamente los videos que demuestran la corrupción el régimen cae y sus líderes son 
capturados, juzgados y encarcelados. Un régimen concertado entre los anteriores partidos políticos toma el poder. 
El gobierno elegido de Alejandro Toledo (2001 a 2006) detiene la formalización de la propiedad. La administración 
siguiente del Presidente Alan García (2006 a 2011) no realiza ninguna reforma de Estado. Ambos gobiernos centran 
su atención en el crecimiento de la macroeconomía, el control del gasto y la protección de la inversión extranjera. 
Los conflictos sociales abundan y son causados en diversas ocasiones por reclamos contra el modo cómo el Estado 
ayuda a las corporaciones multinacionales y desatiende los reclamos sociales. Estos se acumulan sin que el Estado 
les haga frente o resuelva de modo sostenible. En varios casos producen muertes civiles y policiales. El Estado 
pierde dinamismo y multiplica sus actos de corrupción. 
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nuestros ojos: la vida en los conos de Lima no reportaba una finalidad central sino solamente 
motivaciones individuales, muchísima información sobre muchísimas variables era aportada y 
retroalimentada por muchísimas personas, sin que nadie en particular pudiera reunirla toda, 
ni menos controlarla toda, ni siquiera contenerla toda (quienes participaban en ese orden como 
mucho conocían sus propias motivaciones). Nuevos poseedores, después futuros propietarios y 
activos emprendedores, daban animación social, económica, cultural, jurídica y financiera a esos 
espacios antes eriazos. La sociedad espontánea aparecía como una inmensa plataforma de vida 
intensa, agitada, dinámica, bullente, donde los peruanos inmigrantes empezaban a encontrar, 
cada vez más, ocasión para sacar adelante sus fines personales y atender sus necesidades propias 
sin tener que entablar relaciones presenciales con todos y cada uno.  Esa era la imagen en 1997. 

En la segunda década del siglo XXI el Perú sigue siendo un formidable observatorio 
natural para la costumbre jurídica.  El derecho espontáneo es bullente, la vida social dinámica, 
en trepidante movimiento, cambio permanente,  recreación constante. La diferencia está en que 
los choques de lo espontáneo con lo oficial de ahora obedecen, más a una fallida metodología de 

aproximación e integración, que al hecho de 
tener la sociedad espontánea una naturaleza 
adversa a la idea de orden o el Estado un deli-
berado deseo de excluirla o sentir indiferencia 
frente a ella. Las cosas han cambiado un poco 
en los últimos quince años. De un Estado in-
capaz de admitir la existencia del sector in-
formal, ligero en predicar las erradicaciones y 
tratar de practicar los desalojos masivos, se ha 

pasado a un Estado más o menos comprensivo, aunque aun muy confundido, ante la vitalidad 
y gran dinámica de la sociedad espontánea. El actual momentum del país muestra un Estado 
más atento al devenir de la base social pero sin saber cómo aproximarse a ella, y a una sociedad 
peruana menos polarizada aunque todavía muy atomizada, en donde la disputa dialéctica entre 
el mercantilismo y la modernidad va decantándose poco a poco aunque con dificultad en favor 
de ésta.  Las migraciones masivas del siglo veinte dieron lugar a un fenómeno demográfico que 
se tradujo a poco en la aparición de la sociedad espontánea. 

El de la segunda década del siglo veintiuno es un momento de disputa entre las 
expresiones remanentes y nuevas del mercantilismo estatal y las modernas orientaciones 
empujadas por la sociedad espontánea. Pero se trata de una disputa diferente, que dejó de ser 
la que enfrentaba con violencia a los piquetes de revoltosos con la policía antidisturbios, sino 
dialéctica, con articuladores eficaces de uno y otro lado (aun cuando  representantes débiles del 
lado de los informales), donde ha desaparecido la marca de la recíproca exclusión (tan corriente 
en el siglo XX) y es frecuente la búsqueda de consensos. Hoy el Estado acepta la existencia 
de la sociedad espontánea y ésta la necesidad de un Estado que brinde seguridad, en medio 
de un clima de evolución institucional y progreso social, económico y jurídico. Es un Estado 
cuyo mercantilismo va cediendo aunque no desapareciendo, mas pareciera mudando, trocando, 
mimetizándose, adaptándose a reglas de mayor apertura e inclusión. 

El Estado en estos tiempos quiere entroncar el derecho formal en el espontáneo pero no 
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lo puede conseguir, no tanto por una falta de preocupación en dotar de eficacia a la ley, sino 
porque simplemente no cuenta con la información sobre los contenidos valiosos de las normas 
espontáneas, o carece de una idea exacta sobre los núcleos de derecho espontáneo que puedan 
contener el “ADN” de normas generales. Y no conoce esta información porque no sabe llegar a 
ella, porque no ha logrado hacerse de una metodología de sistematización de lo espontáneo.  Se 
vive en el Perú una paradoja del ser estatal: querer y deber, pero no saber cómo legislar mejor. 
Costa hace mucha falta en el meollo del proceso legislativo peruano.

Desde la primera década del siglo XXI las empresas formales y las informales parecieran 
haber encontrado en la sociedad espontánea la atmósfera e incentivos adecuados para mirarse 
una a otra todo el tiempo. La libertad civil (libertad de poder tomar iniciativas jurídicas sin 
tropiezo), el fluir de las nuevas tecnologías, el atractivo de los mercados globales, la potencialidad 
de organizar una oferta de productos sustentados en conocimientos tradicionales, son algunos 
de estos. También mucha más clientela gracias a la emergencia de una clase media ahí, nuevas 
bases de datos, técnicas originales de mercadeo y de expansión de redes comerciales, novísimas 
formas de maximizar espacio constructivo y hasta recursos especializados de tecnología global 
de punta. Gracias a ello el flujo de contacto crece y crece. Por supuesto, se trata de una tendencia 
de formalización fáctica, sin relación con acción articulada del Estado y del todo consciente de 
la ineficacia del aparato público para organizar reformas de segunda generación que lo hagan 
sensible, informado y atento a su labor frente a la sociedad y al ciudadano. La particularidad 
de la sociedad espontánea para actuar en la vida diaria sin esperar que el Estado atienda sus 
necesidades, o como mucho negociando con él la provisión de algunos servicios básicos de 
carácter logístico mínimo: tendidos de redes de agua, desagüe o cables de luz, quizá pistas y 
veredas, a cambio de votos o aplausos en mítines políticos, para “la foto”, ofrece una imagen 
clara de países con viejo historial de estados ausentes, mercantilistas y/o fallidos. Sistemas 
duales (país real vs país formal, indios vs blancos), convenientemente equilibrados durante 
centurias en base a subsistemas de control muchas veces incruentos y orientados a mantener el 
dominio de los que dominaban y la distancia de los dominados, arrojó como resultado la nula 
expectativa de parte de la población excluida que después engrosaría la sociedad espontánea, 
de que el estado fuera a atender aspectos sustantivos de su vida social y económica. Con la 
excepción del tema de la educación y de la salud pública (ambas de pésima calidad dicho sea de 
paso), los peruanos que conformaban la mayoría y después integraron la sociedad espontánea 
nunca esperaron mayor cosa del Estado.  

TRES EJEMPLOS AL CANTO

1. Las Microfinanzas

 Las microfinancieras peruanas aparecieron en medio de una terrible crisis y guerra 
interna, en la década de 1980.4 Primero adoptaron forma de mutuales frágiles y 
quebradizas, aun cuando desde el inicio demostraban un potencial empozado, y 
después, las cajas municipales, bancos y entidades especializadas, se convirtieron 
en el cauce financiero de millones de emprendedores informales. No solo eso: 

4  En material de microfinanzas recomendamos ver : WEBB Richard, CONGER Lucy, INGA Patricia (2009)  El árbol 
de la mostaza. Historia de las microfinanzas en el Perú.  USMP, Lima. 
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adquirieron sanas prácticas financieras promovidas globalmente, aprendieron a 
enfrentar buenos y malos vientos, a controlar el boom de las colocaciones y a la 
vez sanear sus carteras cuando estas se hacían pesadas. Atravesaron varias crisis 
mundiales sin colapsar pese a los negros vaticinios de varios analistas financieros y 
mantuvieron los equilibrios de sus indicadores y acostumbraron a tasas moderadas 
de rentabilidad. Veinticinco años después de iniciada esta historia las microfinanzas 
peruanas han ganado celebridad mundial y sus historias de éxito son conocidas. 

 Al cierre del 2010 las microfinanzas habían otorgado en el Perú más de cinco 
mil millones de dólares en créditos del sector financiero formal. En el mercado 
nacional actúan 221 entidades del sector de microfinanzas (43 de ellas se 
encuentran supervisadas) las que suman más de 1.8 millones de prestatarios 
activos, por lo general microempresarios del sector informal. Los autores nos 
recuerdan que una de cada tres microempresas recibe financiamiento formal y que 
el Perú se ha convertido en el engreído de los fondos de inversión especializados 
en microfinanzas, captando cerca del 9% de sus fondos totales.

 Lo que enorgullece a las microfinancieras peruanas es haber empaquetado lo 
que denominan “tecnología de las microfinanzas” consistente en  lograr generar 
el “saber cómo” para captar y sistematizar la información de los comerciantes 
informales referida a sus flujos de comercio, sin necesidad de anclar su evaluación 
a “garantías reales”, es decir hipotecas o prendas.  Son una especie del sistema 
financiero que destaca el movimiento comercial del futuro prestatario más que 
las garantías que éste pueda ofrecer, también la velocidad de funcionamiento 
y movimiento del stock gracias al conocimiento del cliente de la plaza, de sus 
redes de comercio y de las características de las mercancías que vende. En ellas 
los mecanismos entrelazantes entre lo informal y lo formal han mostrado su 
plena vitalidad. Las microfinancieras formales proveen a sus clientes de fondos 
obtenidos en el mercado financiero global o nacional regulado (es decir formal) 
para financiar las actividades informales de comercio, autoconstrucción o 
transporte u otros servicios. Nadie pregunta sobre la licitud de la fuente de los 
fondos ni de la finalidad de los préstamos. Microfinanzas e informalidad son 
componentes relacionados estrechamente y por ello mal podría enfocarse las 
soluciones a una si es que no se entiende la salud de la otra.  

2. La Autoconstrucción de viviendas

 El sector de la autoconstrucción es igualmente emblemático de la convergencia 
entre la formalidad e informalidad. Según la clasificadora de riesgos Class & 
Asociados SA en su informe de abril del 2011 para la empresa Cementos Lima, el 
60% de la construcción en el Perú ha sido realizada mediante la autoconstrucción. 
Es decir, más de 6 millones de toneladas métricas de cemento se adquieren cada 
año por los propios dueños o posesionarios de terrenitos o casas para levantar 
ellos mismos sus paredes, con sus maestros de obra y albañiles. Y utilizando 
siempre, o casi siempre, material de construcción procedente de la empresa formal 
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cementera, siderúrgica, o importadora de material eléctrico, de acabados, etc. 
Esta misma fuente indica que la industria del cemento en 2010 creció más del 17% 
y que se proyecta superar el 8% en 2011. En el Perú, la tendencia en la producción 
del cemento está en alza y ya sobrepasó los 11  millones de Toneladas Métricas 
anuales. Por supuesto, como ocurre en las microfinanzas, aquí tampoco de modo 
alguno el estado promovió este desarrollo. A veces, muy por el contrario lo ha 
querido abolir o acallar, como cuando el Reglamento de edificaciones vigente 
(junio de 2006) no menciona la palabra autoconstrucción en sus más de diez mil 
artículos. 

3. Vida jurídica hasta en los barrios más deteriorados 

 Los barrios tugurizados son cualquier cosa menos ciudades fantasma. Se trata 
de emporios de vida y actividad social y extensos conglomerados de viviendas 
que dan morada permanente a miles de familias. Por ejemplo, el 80% de las 73 
hectáreas donde se expande el Rímac histórico, incluyendo los monumentos 
religiosos, los paseos, alamedas y la Plaza de Toros, está dedicado a vivienda. En 
58 hectáreas de tugurios se agolpan 9.5 mil familias. Otro tanto puede decirse de 
los Barrios Altos y Monserrate, también en Lima, ubicados en la otra orilla del 
río Rímac donde en 120 hectáreas de ciudad antigua moran 50 mil familias más.  
Auténtica masa humana, familiar y social. Es una tendencia. 

 Su deterioro no se debe a la inexistencia de personas para cuidar las casas sino 
a que aquellas se encuentran atadas de manos o prohibidas de emprender la 
menor tarea de conservación o cuidado. Los moradores en su gran mayoría no 
son propietarios y quienes aparecen como tales en algún documento público o 
inscripción registral han desaparecido o se han desentendido. Una y otra vez 
las autoridades, siguiendo la consigna de las leyes y el consejo de los asesores 
municipales, convocan, buscan y claman ante fantasmas que nunca asumen su 
condición de dueños, sin siquiera contestar el llamado o asomar la cabeza por 
el barrio. Uno de los signos de la precarización es ése: quienes se encuentran 
obligados por la ley a cuidar y conservar las casas, no existen en la práctica. Se 
han difuminado. Pero la vida debe continuar en sus casas. La marcha del reloj 
diario no cede ni se detiene, no espera ni puede darse el lujo de hacerlo. Todos los 
días las familias deben comer, vestirse, trabajar, transportarse, educarse y volver a 
la carga. 

 ¿Qué hace que ante tan penosas condiciones la vida diaria en los tugurios siga siendo 
motivadora para miles de familias?, ¿cuáles son las poderosas razones de quedarse o 
cual la escondida esperanza que albergan estos moradores que han pasado toda su vida, 
una, dos y hasta tres generaciones viendo el goteo del deterioro y la ruina?, ¿Cómo hacen 
decenas, centenas de miles, millones de familias en las ciudades tugurizadas de todo el 
mundo para sublimar la decadencia de cada rincón?, ¿Cómo palian y sobrellevan la idea 
del inminente colapso, cómo administran el perpetuo derrumbe?
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 En la respuesta a qué es lo que ata a las personas a las casas tugurizadas en los 
barrios antiguos, se encuentra gran parte del misterio de su potencial renovación. 
Un paciente seguimiento del hilo de la madeja de las razones que arraigan a las 
personas a un sitio y el enorme valor que esos espacios tienen para ellas y sus 
familias, conducirá a esta suerte de piedra filosofal de la destugurización.    

 
 La radicalidad de la decadencia en el tugurio se solapa cuando asoman muchos se 

los hechos vitales de su gente. En la mega ciudad emergente de comienzos de siglo 
el Sagrado Corazón de Jesús de yeso sigue colgado en la pared principal de la casa, 
y la rejilla con la puerta de vidrio sigue protegiendo a la Santa Rosa de Lima, o al 
Judas Tadeo en el callejón. La matriarca de la familia regresa todas las tardes de la 
misa en el Sagrario de la Iglesia de San Lázaro o de Copacabana, tras encomendar 
a sus nietos a las almas del purgatorio. Pero la casa también es habitada o 
frecuentada por las nuevas generaciones que se destetaron con el Play Station y 
que ahora estrenan las piruetas que exige el New. Son los mismos que tienen a sus 

papás, tíos o primos viviendo en New Jersey 
con quienes hablan diariamente a través del 
Skype, y de quienes se espera compitan por 
regalar en Navidad lo más innovador. Son 
bandadas de muchachos y muchachas, incluso 
nuevos adultos treintañeros, perfectamente 
insertados en  la aldea global y las realidades 
virtuales, en el mundo del conocimiento. 

 Se dice que los barrios no morirán nunca si aun juegan niños en sus calles, bailan 
jóvenes en sus salas y asoman macetas con flores recientes de sus ventanas. Es 
curioso y es cierto. En las visitas a los solares deteriorados de El Rímac (barrio 
que integra la Lima Histórica, “abajo el puente”) es inevitable encontrar un niño 
o niña entrando o saliendo en ropa escolar, sudando por el juego o acompañando 
seriamente a la mamá en algún quehacer doméstico. Asimismo, son memorables 
las fiestas juveniles y maratones de salsa, del mismo modo que abundan las 
macetas “con flores recientes”. Todo ello, pero especialmente lo último, hace 
del callejón (batería de habitaciones dentro de lo que fuera el patio del solar) un 
espacio rejuvenecido y que disimuló su fealdad eficazmente.

 En los solares, además del espacio privado para la familia (la habitación grande 
o los dos cuartos con altillo), se da por fuerza la zona común o semiprivada. El 
callejón, corredor o pasillo que da cabida a todas las puertas de los diferentes 
habitáculos, es compartido por el resto de grupos familiares del solar. Ahí se 
cuecen las habas de la primera relación social no familiar, ese es el primer nivel 
de sociabilidad, jurídicamente hablando, la primera esfera o zona de Derecho en 
la que se debe consensuar la coexistencia de unos y otros. Es en el callejón o en 
el pasillo donde los padres y sus hijos conocen y construyen sus primeras pautas 
jurídicas de convivencia con los otros vecinos y sus familias. Nunca será mayor ni 
más palpable la determinación básica que supone la condición de vecinos unos de 
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otros, que en el callejón.  Los patios y callejones no son área común en el sentido 
lato, como en un edificio de departamentos, sino espacios de comunicación y de 
aprendizaje social. No son simples zonas de tránsito sino de intercomunicación 
e integración. Los patios sirven para que los niños aprendan a gatear y andar, se 
alisten los artilugios con que los colegios abarrotan a los estudiantes cada fiesta o 
conmemoración que los profesores les encargan (vaya que son muchas), se lleven 
a cabo las polladas pro fondos para los varios fines benéficos o solidarios que 
son rutina  en el barrio antiguo o se converse todas y cada una de las novedades 
familiares, vecinales, distritales.   

 Abundan las actividades lúdicas en el solar. El conflicto no determina el ritmo de la 
vida. Se puede decir que en las casas tugurizadas funciona un pacto social esencial 
y no el perpetuo  estado de naturaleza hobbesiano. Se trata de un pacto en esencia 
legitimador de usos privados y usos compartidos que tiene la cronometría de un 
reloj de pared. Exacto, de filigrana, confiable. Se podría decir que la confianza 
es notablemente mayor ahí que en otras esferas urbanas. Varios síntomas son 
explicativos de esto, pero uno de ellos destaca sobremanera: proliferan las puertas 
abiertas al interior del callejón en horas diurnas. Exhibiendo sus intestinos sin 
temor a ser transgredidos, las dueñas de casa no se arredran ni atemorizan ante el 
vecindario que transita o pulula por el callejón. Nadie tiene temor. La vida vecinal 
fluye con mucha vibración y confianza y los espacios privados se abren a la vista de 
quienes ellos confían, sus vecinos. No se trata de displicencia. Se llama confianza y 
con ella vienen las demás atribuciones felices de la convivencia. Por comodidad o 
necesidad de ventilación, o por simple gusto de socializar, las mamás o los señores 
de la casa, acomodan sus sillas en los umbrales de sus viviendas, instalan la 
parrilla anticuchera o la caja de “marcianos tuti fruti” y la tarde promete cháchara 
y relajo.  

 La ciudad es un cuerpo vivo, diría Costa. No un cuerpo biológico vivo, sino un 
cuerpo social que tiene vida social. Un cuerpo que obedece a un orden. Los griegos 
atribuían el orden de las ciudades a la idea de un cosmos, un orden espontáneo. 
En ese orden se cuece la vida en un entramado triple de espacio privado, espacio 
ajeno y espacio de todos. La vida pulula ahí en todas las velocidades., “Las grandes 
ciudades eran generadoras naturales de diversidad e incubadoras prolíficas de 
nuevas empresas e ideas de todo tipo, espacios naturales donde germinaba un 
inmenso número y tipo de pequeñas empresas”5 afirmaba Jane Jacobs vaticinando 
que en el futuro crecerían vigorosamente únicamente las ciudades que admitieran 
diversidad humana y las que convoquen a su vez otras diversidades como la 
económica y la arquitectural. “Las altas concentraciones humanas y apreciable 
densidad demográfica, sin llegar al hacinamiento, son condiciones necesarias 
para el florecimiento de la urbe”, decía la urbanista canadiense. 

 La vida humana aprecia sumamente la proximidad y la diversidad, tiende a lo 

5  Jane Jacobs es autora de “Vida y muerte de la ciudad norteamericana”.
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polícromo, no a lo monocromo, a la experiencia múltiple, al aprendizaje, a la 
interculturalidad. En la ciudad, es vital la cercanía de un emprendimiento con 
otro y con muchos otros, y es esencial la posibilidad de la interactividad entre 
las personas que participan de ese triple espacio. Entonces, la decisión sobre los 
emplazamientos de cada uno de ellos no es algo accesorio sino crucial. El valor 
que las mentes de las personas atribuyan al espacio que ocupan en la ciudad será 
grande o reducido dependiendo de cómo se inserta ese espacio en un esquema 
de proximidad. En suma: en la ciudad pulula la vida humana, comercial, social, 
cultural y la proximidad de las relaciones humanas agregan valor a los espacios 
públicos y privados.

 Por las venas de ese cuerpo social, de esa ciudad, de ese orden, ahí donde florece 
la vida a pesar del deterioro, donde se empoza el sentido de pertenencia y se 
revaloriza la cultura de los pueblos, corre un tipo de fluido vital, una savia social: 
el Derecho. “Es el Derecho vivo” decía Joaquín Costa, son los hechos jurídicos, 
las relaciones que hacen posible que las personas alcancen en el triple espacio 
comentado (privado, ajeno y común) propósitos individuales o compartidos. 
Pero lograr esta armonización tiene una condición previa: que las personas 
asistidas por el Estado para formalizar y dar seguridad decidan y garanticen la 
propiedad de las cosas y de los espacios en base a acuerdos con los demás. A nadie 
se le ocurriría atribuirse la propiedad de algo sin que antes exista un sistema de 
acuerdo con los demás (expreso o tácito) que permita que todos lo acepten así y lo 
entiendan así. 

CONCLUSIÓN 

Una antigua preocupación sobre las razones del abismo entre las leyes formales y las 
realidades socio económicas nos llevó a estudiar desde los años noventa la ineficacia de las 
primeras. Docenas de veces  constatamos que para cumplirse una ley no bastaba con promulgarla, 
publicarla, reglamentarla, comentarla, sumillarla, ni siquiera divulgarla o enseñarla en una 
cátedra de Derecho, sino que esa ley requería ser legítima. Es decir, tener raíces y entroncarse en 
el Derecho espontáneo de las comunidades sociales a las que iba a afectar, ya sea por ser producto 
de las costumbres o por tener la potencialidad de adecuarse a su Derecho vivo. También vimos 
casos reales en los que el arraigo de la ley a la costumbre abarataba la eficacia de la norma gracias 
a la respuesta que las comunidades beneficiadas solían dar de modo espontáneo a leyes que les 
eran útiles; y además porque solamente arraigando leyes en costumbres se cimentaba mejor la 
validez de la ley. Pero por encima de todo, supimos que ese entroncamiento no era un asunto 
esotérico, sino uno perfectamente posible si es que se seguía una metodología racional de captura 
de realidades jurídicas informales. Costa tenía razón en creer posible este acto creativo jurídico.

Viendo al derecho como un sistema dinámico dotado de herramientas para resolver 
situaciones concretas en torno a definir lo que es de cada quien (y no solamente como un paquete 
de leyes o normas menores), las palabras clave de por qué una persona acepta y cumple una 
norma son utilidad y conveniencia. Las leyes útiles se aplican porque resuelven temas concretos, 
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convienen, las inútiles o inconvenientes se descartan o pasan por alto.  En el mundo del Derecho 
espontáneo este utilitarismo es más evidente que en el sistema legal. Las costumbres jurídicas 
llegan a serlo sólo si la propuesta personal del agente es reproducida por todos en la comunidad 
una vez que aquél la practicó, aun cuando al hacerlo haya seguido solamente su propia necesidad. 
Esa “contemporaneidad” o coincidencia entre él y todos los demás, se produce por el carácter 
utilitario y práctico de la solución individual respecto de los problemas del resto de personas del 
mismo colectivo. De este modo una costumbre e incluso una ley civil al final se mantiene como 
tal durante el tiempo en que su uso siga siendo repetido. Ni un día más. Esta razón avala que la 
ley deba ser una costumbre escrita, contar con esa capacidad utilitaria y resolver temas concretos 
que las personas aprecian. En conclusión, como Costa defendía, ley y costumbre tienen un mismo 
cordón umbilical: la utilidad, el uso, el aprovechamiento que de la norma se haga en la práctica 
por parte del agente en la vida concreta. De modo que la perturbada relación entre leyes formales y 
Derecho espontáneo podría ser reconstruida en torno a contestar una única pregunta: ¿Va a servir 
esta ley para los fines que los agentes a los que va dirigida se proponen frente a las necesidades 
concretas que ella prevé? Palabra tan simple, utilidad, que no pareciera esconder el verdadero 
papel de “piedra  angular” que representa como fuente de eficacia y legitimidad de la ley en un 
sistema tan afectado por la proliferación de normas sin eficacia, existentes apenas en un mundo 
nominal.

La ley será eficaz si es legítima. Y es legítima solo si tiene en cuenta el derecho espontáneo, 
si se entronca a él. E. Ehrlich decía que la verdadera ciencia jurídica tenía por objeto la observación 
directa de la vida, de “los hechos del Derecho”, y utilizaba la expresión “Derecho vivo” como la 
clave de la evolución del Derecho,  al que también llamaba mundo de las “normas en acción”. Sin 
saberlo, el jurista austriaco no hacía sino ratificar a Costa cuando contundentemente sancionó: 
“legisladores engreídos que pretendéis gobernar los pueblos con ideas y encerrar el mundo infinito 
de la vida en los moldes angostos de vuestros libros… las leyes que nosotros escribimos en el mudo 
lenguaje de los hechos, son más firmes y mas incontrastables que las vuestras, porque también son 
mas verdaderas, porque están fundadas en la naturaleza.”6 

6 COSTA, Joaquín (1876). La vida del derecho: ensayo sobre derecho consuetudinario. Imprenta, estereotipia y 
galvanoplastia de Aribau y Cia, Madrid.
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El doctor Juan Vicente Ugarte del Pino fue profesor de eminentes polìticos, entre ellos el ex 
presidente Alan García Pérez.
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CARTA DE ALAN GARCíA A jUAN VICENTE UGARTE DEL PINO

Lima, 12 de junio de 2013 
Señor Doctor 

JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO 

Querido Maestro: 

Al cumplir usted noventa años de vida ejemplar y fecunda, le hago llegar mis más afectuosos 
saludos y mi deseo de muchos años de vida que seguirá consagrando a la Patria. 

He tenido como uno de mis privilegios y mayores satisfacciones el haber sido su alumno 
y el que usted me distinguiera como su amigo. Recuerdo sus clases de Historia del Derecho, 
hace cuarenta y cinco años, y más adelante las inquietudes que despertó en mí, con sus 
conocimientos e interpretaciones sobre la historia de nuestra Patria, cuya influencia me acompaña 
permanentemente. Años después y con muchas lecturas más, compruebo. Lo acertado de su juicio 
sobre los grandes personajes y tendencias de nuestra vida republicana. Y agradezco a Dios y al 
destino haber sido su alumno. 

Todos sus discípulos y admiradores estamos juntos en este día para darle las gracias y 
renovarle nuestro creciente afecto.  

Con el cariño de siempre.

Alan García
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El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, le rindió homenaje al insigne maestro al cumplir 90 años 
de edad. En la foto, con el embajador de España en Perú, Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso, y el Dr. 
Raúl Chanamé Orbe, Decano del CAL.
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CARTA DE LUIS MARTí MINGARRO

Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados sumándose al 
homenaje al Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino.

Excelentísimo

Dr. Raúl Chanamé Orbe
Decano
Colegio de Abogados de Lima

Lima, 28 de mayo 2013

Querido decano, amigo y colega

Recibí en su momento su carta invitación para la sesión solemne que celebrará ese Colegio 
el próximo día 12 de junio en homenaje al Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino, con motivo de su 90° 
cumpleaños. 

Hasta hoy he estado intentando hacer los arreglos para estar presente en ese acto, pero no 
he podido obtener el aplazamiento de un señalamiento jurisdiccional coincidente y por eso me 
permito dirigirle estas líneas. 

Si hubiera ocasión para ello en el acto conmemorativo, sería un honor para mí que pudieran 
Uds. dar lectura a esta adhesión al homenaje. 

El significado y alcance de la figura del Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino supera con mucho 
la propia proyección personal de tan ilustre jurista. 

Conozco al Dr. Ugarte del Pino cuando él era Decano del Colegio de Abogados de Lima y 
ejercía dicho cargo en el Colegio de Madrid D. Antonio Pedrol Rius. 
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De la mano de D. Juan Vicente el Colegio de Abogados de Lima formó parte de los 
fundadores de la UIBA en 1976; y desde entonces, los abogados limeños han estado presentes con 
eficacia y con brillantez en las tareas de nuestra Organización, respaldando con fuerza e ilusión 
cuantos empeños hemos tenido que asumir en defensa de los valores que constituyen el objetivo 
sustancial de la UIBA. 

Con el Dr. Ugarte del Pino, los Colegios de Abogados de Lima y Madrid trabamos lazos que 
luego hemos seguido reforzando en sucesivos mandatos los Decanos de nuestras corporaciones. 
Durante 15 años fui Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y la fraternidad con Lima 
ha sido una constante de nuestra tarea iberoamericana. 

Para los abogados de Iberoamérica constituye un honor contar con D. Juan Vicente Ugarte 
del Pino como uno de los nuestros. Ha sido y es un orgullo ponerle como ejemplo de convicción y 
de compromiso con nuestra vieja y bella profesión. Cuando fue llamado a las más altas funciones 
de la magistratura, y llegó a presidir la Corte Suprema del Perú, D. Juan Vicente mantuvo ese 
sentido de la libertad y de la independencia que tanto significa para los abogados. 

Desde la abogacía, aportó mucho al prestigio de la Justicia en Democracia, constituyéndose 
en paradigma de un Poder Judicial celoso de su independencia. Es un ejemplo para todos. 

El Dr. Ugarte del Pino ha sido y es el mejor embajador de cuanto los juristas de habla 
hispana podemos hacer para contribuir a la implantación, preservación y consolidación del Estado 
de Derecho en nuestros países. 

Ejercer nuestro difícil oficio da un sentido a la libertad que D. Juan Vicente ha difundido 
por todos los confines de nuestro mundo de cultura. 

La UIBA, que representa a la abogacía institucional de Iberoamérica, os hace llegar el 
testimonio de nuestra ferviente adhesión al homenaje que se rinde al Dr. D, Juan Vicente Ugarte

Con el mejor afecto para todos, querido Decano

Luis Martí Mingarro
Presidente

Unión Iberoamericana de Colegios y
Agrupaciones de Abogados.
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Doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, Dr. Luis Bedoya Reyes y Dr. Raúl Chanamé Orbe, en el homenaje 
realizado al primero en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el pasado 12 de junio.
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Vicente Morales y Duárez, fundador del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ilustración Tito 
Piqué. Colección pictórica del CAL.
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CARTA DEL EXCELENTíSIMO EMBAjADOR DE ESPAñA EN PERÚ

Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso
Con ocasión del homenaje tributado al Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima (12.06.2013)

Sr. Decano de este Ilustre Colegio de Abogados, Dr. Raúl Chanamé 

Sres. Miembros de la Junta Directiva. 

Sres. Colegiados 

Señoras y Señores 

Agradezco al Ilustrísimo Sr. Decano que me permita hacer uso de la palabra en este acto 
de homenaje al Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino, en esta señalada fecha del 12 de junio, en la que 
este destacado jurista e historiador peruano cumple 90 años de edad. Mis felicitaciones, Dr. Juan 
Vicente, en estos primeros 90 años de fecunda actividad y de compromiso coherente y valeroso 
con sus convicciones, que retratan a un peruano de bien, promotor de valores y defensor de la 
libertad. 

La señera figura del Dr. Ugarte del Pino va a ser glosada a lo largo de este acto. Y estoy 
seguro que se destacarán sus aportaciones como experto docente e investigador a los estudios 
históricos sobre la evolución del pensamiento jurídico en Perú desde la etapa colonial, de la que su 
renombrada “Historia de las Constituciones del Perú” es buen ejemplo. 

Pero no sólo ha habido teoría en la vida del Dr. Juan Vicente. Ha habido también mucha 
praxis abnegada,  un magisterio en defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de 
derecho, en el bienio 74-75, años difíciles en los que asumió la responsabilidad del decanato de este 
Ilustre Colegio de Abogados 

En los años 80 ocupó puestos de privilegio en el escalafón judicial, incluyendo la Presidencia 
de la Corte Suprema de Justicia. Y su contribución, su compromiso con el Perú no ha dejado de 
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darse; en 2008, fue designado por el Gobierno miembro de la Comisión de defensa de los intereses 
peruanos en el litigio por el diferendo marítimo peruano-chileno. 

Como Embajador de España, yo querría destacar sobre todo su relación de afecto, de 
cercanía con mí país. En realidad, nuestro homenajeado cumple a la perfección la máxima 
agustiniana de que “se ama bien aquello que se conoce bien”. Porque el Dr. Ugarte del Pino conoce 
muy bien el significado de España en América, porque lo ha estudiado y divulgado como pocos, 
desde su tesis sobre Juan de Ovando y la recopilación de las Leyes de Indias. 

Y conoce muy bien España, porque allí pasó años de su juventud como joven becario 
del que era llamado Instituto de Cultura Hispánica, cursando estudios de Derecho Indiano en 
la entonces Universidad Central (hoy Universidad Complutense) y siendo uno de los primeros 
huéspedes del Colegio Mayor Hispanoamericano “Nuestra Señora de Guadalupe”, investigando 
legajos en el Archivo de Indias. 

Promotor incansable de la colaboración jurídico-judicial entre España y las naciones 
iberoamericanas, organizó en esta sede colegial, en su etapa al frente de la misma, el Congreso de 
Abogados de América y España en 1974. 

Miembro del Instituto Internacional de Derecho Indiano (con sede en Madrid), miembro 
honorario del Ilustre Colegio de Abogados de la capital española y de la Academia Gallega de 
Legislación y Jurisprudencia, está en posesión del Premio Iberoamericano de la Abogacía (otorgado 
en mi país en 2004), así como de la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort 
y de la Gran Cruz de la Marina Española. Estas son sólo las distinciones españolas, que comparte 
con otras muchas del Perú y de otros lugares. 

El año pasado, en esta misma sede colegial, tuve el honor de compartir con el maestro 
Ugarte del Pino una sesión solemne para celebrar el bicentenario de la Constitución de 1812, una 
Carta Magna tan hispanoamericana como española, que marcó el devenir político de mi patria y 
también la vida política e institucional de las nacientes Repúblicas americanas. 

Esta Constitución se nos presenta hoy, doscientos años después, como una muestra del 
largo camino que hemos recorrido juntos y como un ejemplo de lo que se puede lograr actuando 
en colaboración y en armonía. 

Por eso, deseo rendirle al Dr. Ugarte del Pino, al maestro, al investigador, al jurista, al 
hombre de bien, al amigo de España, un sentido homenaje de gratitud y espero que hoy sea 
el primero de los muchos días de una larga vida que, estoy seguro, seguirá dando frutos de 
conocimiento, nobleza y amistad. 

Muchas Felicidades, maestro. 

Dr. Juan Carlos Sánchez Alonso
Embajador de España en Perú.
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Manuel Lorenzo de Vidaurre, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima en 1840 
Ilustración Tito Piqué. Colección pictórica del CAL.
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Doctor Luis Bedoya Reyes en dos momentos de su álbum familiar.
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ELOGIO DE LUIS BEDOyA REyES (1)

Por: Alfredo Barnechea 

Se ha dicho que el siglo XX fue un siglo “corto”, a diferencia del XIX. El XIX comenzó en 1800, 
el año en que mi ídolo primordial, Thomas Jefferson, asumía la presidencia americana, y ter-
minó realmente no en 1900 sino en 1914, cuando la Gran Guerra disolvió las grandes ilusio-

nes de la belle epoque. El XX comenzó entonces tarde, en 1914, y terminó probablemente en 1989, 
cuando cae el muro de Berlín, y se desvanece “la tentación totalitaria”, para usar el título de Jean-
Francois Revel, que dominó la fiebre ideológica del siglo, tanto a la derecha como a la izquierda.  
La vida de Bedoya cubre todo el arco de este siglo corto, de modo que sus memorias pueden ser 
muy interesantes.

Ahora bien, si este libro no son unas memorias, se le parece mucho. Hay cartas privadas, 
semblanzas de personajes, discursos programáticos. Un libro muy variado y atractivo, que ustedes 
van a leer con enorme interés.

1 Este artículo fue leído por Alfredo Barnechea durante la presentación del libro “Luis Bedoya Reyes. Gradualidad 
en el cambio”, realizado en el Congreso de la República en octubre de 2012, cuya compilación estuvo a cargo 
de Teodoro Hampe Martínez a quien el autor le dirigió los siguientes párrafos: “Quisiera comenzar elogiando el 
trabajo de mi viejo amigo Teodoro Hampe, uno de nuestros buenos historiadores. Curiosamente, su primer libro 
tiene una cierta relación con Luis Bedoya Reyes. Porque Luis Bedoya no es sólo un político sino un jurista, un 
hombre del mundo del derecho. Y el primer libro de Teodoro Hampe fue sobre la Gasca, aquel clérigo que, en 
medio del desorden y el tumulto de la conquista, cuando los conquistadores habían desplegado lo que Riva-Agüero 
llamó la “desenfrenada anarquía de los bandos”-, vino casi sin armas, sin ejército, trayendo sólo unos papeles. Unos 
papeles de perdón. Y en base a ellos, que es una manera de decir, en base al derecho, ordena ese caos y pone un 
momento de quietud al comienzo de la conquista.

 Quería felicitar entonces, primero, a Teodoro, por este riguroso trabajo de selección de discursos, artículos, cartas, 
que resumen la vida de Luis Bedoya Reyes. Este libro no son unas memorias- Unas memorias que Bedoya nos debe. 
Porque su vida ha sido muy activa, interesante, y afortunadamente larga. Se confunde con el siglo”.

HOMENAJE A LUIS BEDOYA REYES
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Yo quería decir esta noche algunas cosas sobre Luis Bedoya.

La primera tiene que ver-si tú me lo permites, Lucho- con un personaje que fue tu opositor: 
Haya de la Torre.

Todos lo saben, pero es bueno recordado esta noche: Haya pudo ser Presidente de la Consti-
tuyente en 1978, debido al desprendimiento, la generosidad, lo que llamaría la densidad patriótica 
de Bedoya.

Una noche, como tantas otras, a pocos metros de este hemiciclo, en la oficina de la presidencia 
de la Asamblea Constituyente, yo conversaba con Haya. Y de pronto el viejo me dice: “No te olvides. 
Uno hace en su juventud una promesa, la promesa de un proyecto de vida, y la historia de una vida 
no es sino la historia de esa promesa. Cuánto fuimos consecuentes o cuánto nos apartamos de ella”.

Entonces lo primero que se me ocurre es esta reflexión; hay en Bedoya una gran consecuen-
cia con su propia promesa.

Este hombre comenzó a hacer política cuando tenía 10 u 11 anos. Yo también fui muy 
precoz, políticamente hablando. A esa misma edad esperaba en mi chacra de Ica los periódicos 
limeños para leer las páginas políticas. Pero Bedoya nos ha superado a todos porque a los 11 años 
no leía de política: hacía política. Política por supuesto estudiantil, pero política, en los círculos 
católicos del Padre Plascencia.

Esa acción católica estaba guiada por tres principios: estudio, piedad, y acción. 
Por tanto, desde su infancia. Bedoya ha mantenido la promesa de su vida, y eso hace de él un 
ejemplo en este país.

La segunda cosa sobre la que quería reflexionar, y creo que es algo fundamental, es que 
Bedoya no puede disociarse de la figura, y la época, de José Luis Bustamante y Rivero.

Fue un momento muy importante, digamos de viraje, no sólo en el Perú sino en todo el 
mundo. 1945. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas habían vencido al 
Eje del mal, y el despertar de una gran Ilusión democrática recorría el globo.

Poco menos de un siglo antes, en 1871, se forma el Partido Civil, que lleva a la Presidencia 
un año después, en 1872, a Manuel Pardo.

Siempre me pregunto: ¿Cómo hicieron estos hombres? ¿Cómo armaron ese partido? La pre-
ocupación de esos primeros civilistas era simple pero dramática: ¿Cómo reemplazamos a la solda-
desca? ¿Cómo, después de medio siglo de gobiernos militares, creamos un gobierno civil, en toda la 
extensión de esa palabra que tiene los mismos orígenes lingüísticos que es otra, civilización?

La generación de Bustamante se enfrenta a un problema parecido: ¿Cómo reconstruimos 
ahora la democracia?

Alfredo Barnechea
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El día que cayó Bustamante, parece que mientras caminaba por la Plaza San Mar-
tín, Rafael de la Fuente y Benavides, aquel genio poético que asumió para las letras el nom-
bre de Martín Adán, vio pasar los tanques y dijo: “El Perú ha vuelto a la normalidad”. 
Pero la generación de Bustamante quería la otra normalidad: la “normalidad” de la ley. 
América latina había vivido, y siguió viviendo bastante tiempo después, una suerte de sistema 
político binario, donde las alternativas no se daban dentro del mundo civil, sino que la alterna-
tiva a éste era siempre una alternativa militar.

Este desafío está en el centro de la vida de Bedoya, y sin él no se puede explicar su conducta 
democrática.

La tercera cosa que quisiera destacar es la coherencia en la vida, y en la obra política de 
Luis Bedoya.

Bedoya se enfrentó a este problema: ¿Qué es más importante, el “cambio estructural”, o la 
democracia? ¿Las reformas que tienen que hacerse, en una u otra dirección, o el sistema político 
que las hace viables y hace fiable, sobre todo, la convivencia de las gentes?

Bedoya toma una decisión fundamental, que es una de sus grandes contribuciones a la vida 
política peruana: la democracia, las formas, ese sistema de alternativas y balances, en medio del 
cual los hombres expresan sus avenencias o sus desavenencias, es lo que verdaderamente distingue 
a una sociedad civilizada de una sociedad bárbara.

Todos, o casi todos, los que rompen con un partido, lo hacen siempre con un enorme dolor, 
porque entraña la ruptura de antiguas y valerosas fraternidades. Pero Bedoya se da cuenta en un 
momento que tiene que formar un partido nuevo, para seguir esa obligación ideológica moral.

Hay en el libro un pasaje divertido, cuando Bedoya cuenta que mandan a Mario Polar a 
negociar con Ramiro Prialé. Nadie sabe qué pasó en esa reunión, ni de qué hablaron, sólo que se 
pusieron de acuerdo.

Qué bueno poder aprovechar ese recuerdo para hablar de Prialé, una de las grandes per-
sonalidades peruanas que tuve el honor de conocer muy cercanamente. Era la encarnación de la 
decencia: honradez por un lado, pero por el otro sensatez, una moneda no tan frecuente como 
se cree entre los políticos.

Cuando entramos a la universidad, estábamos más bien en contra de todo lo que parecía 
representar Prialé. No nos gustaba el recuerdo de la “Convivencia”. Bueno, estábamos en abundante 
compañía, ¿No, Lucho? Porque tu partido de entonces, a través de su brillantísima delegación parla-
mentaria, también había atacado sin misericordia ese gobierno signado con ese nombre. Pero pasado 
el tiempo, más instruidos, nos damos cuenta que la palabra misma ya tenía un valor. Convivencia. 
Capacidad civilizada para vivir juntos.

Y esto se entronca con otra de las lecciones de la vida de Bedoya. En un pasaje del libro, se 
recoge una entrevista donde Lucho dice: “Yo saludo y alabo siempre que veo reunidos en la misma 
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mesa a personas de tanta diferencia de criterios políticos, más de una vez incompatibles”.

La lección de la tolerancia que es otro nombre de la civilidad.

La cuarta cosa que quisiera señalar tiene que ver con los partidos.

El primer partido político que se organiza en el Perú es el Partido Civil, que ya hemos 
mencionado.

No estoy seguro que el partido de mi jefe para siempre, el Califa inmortal, Nicolás de Pié-
rola, cuyo nombre se ha pronunciado siempre en mi familia como si fuera una oración, fuese de 
verdad un partido con todas las de la ley. Fueron, sí, huestes magníficas, montoneras románticas.

En el siglo XX, por supuesto, el Apra, formado en 1930, y luego los partidos aparecidos en 
la década del cincuenta, que son básicamente Acción Popular y la Democracia Cristiana.

Pues bien, Bedoya ha creado un partido, esto es, ha creado una institución.

Como yo soy un socialdemócrata, es un partido al que no pertenezco pero que constituye 
un aporte fundamental de Bedoya a la historia 
política del país.

Ya que he mencionado la palabra “so-
cialdemocracia”, me gustaría destacar una 
idea que Lucho expresa en la conversación con 
Jaime Rey de Castro que se recoge en el libro. 
“Hay en el mundo tres grandes posiciones: el 

marxismo, la socialdemocracia, y el socialcristianismo, doctrinas estructuradoras del pensamien-
to y la práctica, que eleva la política y la saca de este reino de improvisaciones en el que vivimos”.

Socialcristianos y socialdemócratas, sin embargo, coinciden en “la gradualidad en el cam-
bio”, el título tan expresivo elegido para este libro. Es decir, ambos coinciden en el reformismo. Y 
reformismo implica por un lado esa gradualidad, pero por otro la disposición al compromiso, no 
llegar a los extremos, saber que la democracia se construye laboriosamente a través de transaccio-
nes. Ingmar Bergman, que era un socialdemócrata sueco, dijo una vez con gracia: “la democracia 
es la ideología de los compromisos grises”.

Pero esta coincidencia entre estas dos grandes formaciones políticas, y diría culturales, no 
es sólo formal. Va a la sustancia de las cosas. Lucho dice en otro de los pasajes de este libro: “no 
puede haber un partido que no tenga un claro concepto sobre el principio de igualdad humana. No 
sólo en la igualdad esencial de la especie, sino fundamentalmente en la aplicación de políticas que 
restituyen los niveles de ejercicio de esa igualdad”. Un socialdemócrata no lo diría de otra manera.

Porque esta es la tarea final de la política: poner un piso común de oportunidades para que 
esa igualdad sea posible.

Alfredo Barnechea

“¿Por qué este hombre no fue 
Presidente del Perú? Muchos se 
han hecho esta pregunta.”
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Quería hacer esta cita no sólo porque coincido plenamente con ella, sino porque refleja, 
creo, la naturaleza profunda del pensamiento de Bedoya.

¿Por qué este hombre no fue Presidente del Perú? Muchos se han hecho esta pregunta.

En parte creo que tiene que ver con el destino histórico de la Democracia Cristiana, que no le 
dio, digamos, una “profundidad” en la sociedad. ¿Por qué arraigó en Chile y Venezuela pero no en 
Perú o en México?

En México, junto con la revolución mexicana, aparecieron las insurgencias cristianas, la famosa 
rebelión de los cristeros. Pero muy pronto los generales victoriosos de la revolución mexicana, casi to-
dos venidos de Sonora, organizaron ese extraordinario artefacto político que terminó siendo el PRI. No 
sólo no apareció Democracia Cristiana: no aparecieron partidos. Apareció el Estado monopartidista, el 
“ogro filantrópico” según Octavio Paz.

Tampoco apareció o duró la DC en el “inmenso Portugal”, en Brasil, aunque hubo intere-
santes personalidades democristianas.

En Perú estaba el Apra, representando también clases medias, que hubieran podido ser un 
sustento natural para la Democracia Cristiana. Tenía, así, poco espacio social para crecer.

La excepción es Chile. También tenía partidos poderosos como el Apra, viejos partidos obreros, 
además del antiguo partido radical. La DC, la Falange original, sale allí del tronco conservador.

Ahora, si uno se traslada a Europa, tampoco hubo Democracia Cristiana perdurable en 
Francia. Como si el espíritu republicano francés, orgullosamente laico, hubiera sido hostil a un 
partido con ecos religiosos. Triunfó, sí, en Italia y Alemania. Curiosamente las dos naciones donde 
habían regido masivos totalitarismos, ante los que la Iglesia quedó como una fuerza, si no en rigor 
de oposición, al menos de contrapeso.

En el Perú hubo un momento de brillo, de fulgurante ilusión democristiana a fines de los cin-
cuenta y principios de los sesenta, pero al final no llegó a arraigar poderosamente en la estructura social 
del país. No quiere decir por supuesto que no pueda hacerlo, sola o en coalición, en el futuro. Pero esta 
es hasta ahora la historia.

Este es el momento de señalar otra característica decididamente bienhechora de Bedoya. 
Cuando tuvo que romper con su partido original, formó un partido «doctrinario». En América 
Latina los partidos se han hecho casi siempre alrededor de personas, no de ideas. Este es por tanto 
otro de los méritos de Bedoya.

Vuelvo a la pregunta que hacía: ¿Por qué este hombre tan calificado para serlo, no fue Pre-
sidente del Perú?

La Presidencia es una institución sacrosanta en las repúblicas. Es el sol del sistema republi-
cano. Por eso es tan crucial que lleguen a ella hombres preparados. No es una tribuna para impro-
visados sino para gente que haya pasado su vida estudiando, recorriendo la Nación.
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Bueno, mucha gente no fue Presidente del Perú, mereciéndolo.

Para empezar mi coterráneo, Domingo Elías. Pudo ser el primer Presidente civil, veinte 
años antes que Pardo, pero no llegó.

En 1949, cuando se cumplieron cinco años de la muerte de José de la Riva-Agüero, Francis-
co García Calderón salió del manicomio —donde estuvo internado casi desde que volvió al Perú 
en 1947, después de curentaiún años en Europa—para pronunciar un memorable discurso sobre 
su compañero de generación. En medio de las brumas del desequilibrio que lo había atrapado, 
logra por fortuna la rara lucidez de antaño, y dice entre otras cosas: «Nunca nos lamentaremos lo 
suficiente que José no hubiese sido Presidente del Perú».

Más recientemente, ilustres peruanos como Mario Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar 
tampoco lograron alcanzar la Presidencia.

De modo Luis que estás en una magnífica compañía.

Pero ya que estamos en el tema, me gustaría hacer una pregunta: ¿Cómo habría sido Bedo-
ya de Presidente?

Quiero decir: ¿Qué tipo de Presidente habría sido? ¿Qué habría tomado por ejemplo de 
Bustamante? Sin duda el sentido de la jurisprudencia, el valor de la palabra. ¿Pero no habría toma-
do algo de Benavides, en cuyo gobierno trabajó cuando era todavía muy joven? No es el favorito de 
los historiadores pero Benavides fue un Presidente sagaz. Reconstruyó el Perú después de la gran 
crisis del 30 y volvió a poner rápidamente al Perú de nuevo en la senda de una economía exporta-
dora. A su vez, ¿Qué habría tomado de Belaúnde?

Son todas preguntas para las que no habrá respuesta. Sí sabemos en cambio, a la luz de su 
larga ejecutoria, que no habría denigrado la institución presidencial.

Esto me lleva a la quinta idea que quería proponerles. Estamos celebrando un libro, por 
supuesto. Pero estamos celebrando sobre todo el mundo de la política.

La política no es el asilo de los sinvergüenzas ni el amparo de los mediocres. Es un oficio 
noble al servicio de los pueblos. Al servicio, sobre todo, de los que no tienen nada. No tienen para 
empezar voz. Los políticos democráticos surgen para darles precisamente voz, representación. 
Pueden discrepar en las recetas, estar unos más a la izquierda y otros más a la derecha, pero su 
vocación es prestar esa voz.

Por eso me ha conmovido mucho una foto en este libro. Quizá porque yo estudié en lca, en un 
colegio de padres paúles, llamado naturalmente San Vicente, reparé en esa foto: Lucho es muy joven, 
y está en un desayuno con jóvenes obreros a los que educaba, en la iglesia de San Vicente de Surquillo.

Como esa pequeña foto lo demuestra, la política es esencialmente una rama de la pedagogía.

Es la política la que permite no sólo dar voz a esos obreros, a esas gentes en principio sin 

Alfredo Barnechea
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voz, sino la que permite a las sociedades organizar en general sus opiniones, y destruir poco a poco 
las desigualdades.

Déjenme decirlo sin ambages: las grandes obras en el mundo la hicieron los políticos.
Los Estados Unidos mismos, la patria de la libre empresa, fue construida a cada paso deci-

sivo por políticos, no por empresarios. Claro, por políticos, como Bedoya, que entendieron cómo 
funciona la economía, cómo se crea la riqueza de las naciones.

Quería celebrar esta noche la política.

La última cosa que quería contarles es más personal. Yo no era amigo de Luis Bedoya Reyes. 
Más bien era su crítico. Pero me pasó con él un poco lo que me ha pasado con Fernando Belaúnde.

Yo sabía de memoria, de niño escolar, el discurso de Belaúnde en Chincheros, pero en la 
universidad me convertí más bien en su episódico opositor. Hasta que estudié su obra y me di 
cuenta del carácter transformacional de su primer gobierno. Hoy creo que su ejemplo de activismo 
desarrollista, que era asimismo un activismo democrático, es lo que necesita nuevamente el Perú.

Hace unos años, hace ya bastante tiempo 
ahora, me convertí también en un admirador 
silencioso de Luis Bedoya Reyes. Me ha conmo-
vido que hayan incluido en la selección de este 
libro una columna mía titulada precisamente 
«Tributo a Bedoya». Allí escribí estas líneas que 
expresan lo que siento y pienso de él: “Hace po-
cos años comencé a tratar más en profundidad 
a Bedoya. Sólo entonces pude apreciar de cerca, 
más allá de su perfil sarcástico o el brillo de su verbo, la solidez de su formación, la profundidad de 
su análisis, la altura de sus miras, el desprendimiento al proponer soluciones, la magnanimidad con 
el adversario. En otras palabras, la nobleza del espíritu”.

Antes de entrar acá, Lucho, caminaba en esta Lima cinco siglos vieja, y oía un verdadero 
maremoto de voces. Traté de imaginarlas. ¿Quiénes serían?

Ah, me dije primero: son los palomillas de Chucuito, escapándose de sus mamás para jugar 
al fútbol. Pero luego me dije: ya están muertos.

Serán entonces esas voces, pensé, las de los jóvenes del Parque Universitario de 1945, sa-
ludando con algarabía la llegada de la democracia. Pero la mayoría de ellos ya duerme también el 
sueño del Señor.

Ah, me dije luego, serán los jóvenes de 1950 que han salido a las barricadas en Arequipa, al 
llamado de Mostajo, el último profeta romántico del sillar. Caminan al lado de Villegas y escuchan 
pasar unos silbidos. Son los silbidos de las balas que van a terminar con Villegas. Pero me digo otra 
vez: no, no pueden ser ellos.

“La política no es el asilo de 
los sinvergüenzas ni el amparo 
de los mediocres. Es un oficio 

noble al servicio de los pueblos”
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¿Serán entonces los jóvenes que dan vivas en el Teatro Segura al nacimiento de la Demo-
cracia Cristiana, y aplauden enfervorizados, entre otros, a Lucho y a mi admirado maestro, Luis 
Jaime Cisneros?

Sigo caminando y me doy cuenta: son tus ensoñaciones. Pero Thomas Jefferson, en mi 
opinión el más grande de los hombres de Estado que hayan existido, dijo con ese toque de profecía 
que lo pone siempre un poco por encima de todos: «la Tierra pertenece en usufructo a los que 
viven». No es propiamente nuestra: sólo la tenemos en usufructo. Es también de los que vendrán y 
es también de los muertos. Las sociedades son esos pactos invisibles entre los vivos y los muertos.

Por eso esas voces ancestrales no sean mis ensoñaciones y estén aquí, Lucho, con nosotros, 
como inertes y callados testigos que llegan del pasado, acompañándonos para decirte que ha sido 
un raro privilegio, un honor, haber compartido contigo esta tribuna republicana, y poder decirte 
a tiempo, de viva voz, todo lo que te debemos.

Alfredo Barnechea
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Dos momentos en la vida del doctor Luis Bedoya Reyes. En la foto superior con sus padres, 
hermanos y hermanas y en la foto inferior con su esposa e hijos.
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Doctor Luis Bedoya Reyes.
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LUIS BEDOyA REyES: EL DEMÓCRATA

Por: Felipe Osterling Parodi 
(Discurso pronunciado al incorporarlo como miembro del Consejo Directivo 
de la Academia de Derecho)

Cuando el Consejo Directivo de la Academia de Derecho acordó, por unanimidad la incor-
poración del doctor Luis Bedoya Reyes para ocupar el sillón académico que dejó vacante 
nuestro amigo entrañable el ilustre jurista Manuel de la Puente y Lavalle, el Pleno, sin 

necesidad de votación secreta alguna, decidió por aclamación elegirlo Académico de Número.
De acuerdo con los estatutos de la Academia, la recepción de un nuevo académico, esto es 

el acto que hoy se realiza en homenaje al Doctor Bedoya Reyes, debe estar a cargo de un Acadé-
mico de Número designado por el Presidente. Como me encuentro ejerciendo la presidencia de 
la Academia, debo confesar, sin rubor alguno, que para la recepción del doctor Bedoya Reyes me 
designé a mi mismo, desde luego que con la venia de la ilustre personalidad que hoy se incorpora 
a la Academia. 

Pido disculpas porque antes de referirme en esta presentación a la hoja de vida del doctor 
Luis Bedoya Reyes, me permitiré aludir brevemente, en primera persona, a mi amigo fraterno y 
relevante abogado y pensador social cristiano, quien desde hace un largo trecho forma parte muy 
importante de la historia de nuestra patria y cuya incorporación a la Academia Peruana de Dere-
cho honra a está institución.

Conocí a Luis Bedoya Reyes a fines de la década del cuarenta, exactamente en el mes de 
abril de 1949, cuando yo era un joven estudiante de la Universidad Católica, e ingresaba con 16 
años de edad al segundo año de su Facultad de Letras. Luis Bedoya Reyes, como muchos distin-
guidos maestros, dictaba cátedra simultáneamente en colegios y universidades. Era en aquella 
época, y desde 1944 profesor del Colegio Militar Leoncio Prado y del Colegio Antonio Raymondi. 
Pero también era profesor de los cursos de Historia del Perú y de Historia de América en mi alma 
mater de la Universidad Católica, y esto último determinó que durante aquel año, 1949, tuviera un 
extraordinario profesor de Historia del Perú. Luis Bedoya Reyes por consiguiente, empezó a ser mi 
maestro en la cátedra, y luego lo sería en la vida, hace cerca de sesenta años.
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Años después, exactamente en el mes de agosto de 1956, cuando regresaba de efectuar 
estudios de post grado en el extranjero, me incorporé como militante en el Partido Demócrata 
Cristiano, recién fundado, en el que el doctor Bedoya Reyes era Secretario General. Los abismos 
existentes entre una personalidad distinguida como Bedoya Reyes y un jovén abogado, militante 
de base, solo me permitieron tratarlo en forma ocasional, aunque el doctor Bedoya siempre hizo 
gala de la caballerosidad y gentileza que lo caracterizan.

Milité en el Partido Demócrata Cristiano hasta el año 1960 y me reencontré con Luis Be-
doya Reyes un aciago mes de octubre de 1968, al día siguiente del golpe de estado del General Juan 
Velasco Alvarado, cuando ocupando el cargo de Alcalde de Lima ordenó que se pusiera a media 
asta la bandera de la patria, y luego de una sesión pública del Concejo Provincial de Lima en el que 
se expresó el repudio unánime por los hechos acaecidos hacía pocas horas, tuve el privilegio de 
estrecharlo en un efusivo abrazo.

Tenía entonces la certidumbre de que Luis Bedoya Reyes difícilmente recordaría a quien 
muchos años antes había sido su discipulo en los claustros universitarios y su correligionario en el 
Partido Demócrata Cristiano.

Tiempo después, cuando sus hijos Luis y Javier Bedoya de Vivanco fueron mis alumnos en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y luego yo fui miembro de sus jurados para que 
optarán el grado académico de Bachilleres en Derecho y el título de abogados, se inició un acerca-
miento con el doctor Bedoya Reyes, que luego de mi inscripción en el Partido Popular Cristiano 
se acentuó. 

Nuestra amistad, sin embargo, empezó a forjarse a finales de la década del setenta, cuando 
atendimos conjuntamente a dos clientes estrechamente vinculados. El doctor Bedoya, en aquella 
época, se encontraba en la campaña electoral para la Presidencia de la República, cuyas elecciones 
se realizaron en 1980, y ello determinó que nos reuniéramos, conjuntamente con los representan-
tes de estos clientes, cuando se encontraba en Lima luego de sus giras proselitistas. Hago hincapié 
en este hecho porque él demuestra que el doctor Bedoya Reyes, dedicado desde muy jovén a la 
vida política y habiendo ocupado muy altas posiciones en el Perú, tenía la necesidad de ejercer 
la profesión de abogado, y de excelente abogado, como siempre lo había hecho, para atender sus 
necesidades económicas.

Después de mutuos afanes abogadiles que discurrieron entre los meses finales de 1979 y los 
iniciales de 1980, el doctor Bedoya Reyes, en junio de este último año, propuso mi nombre al Presi-
dente electo del Perú, arquitecto Fernando Belaunde Terry para que ocupara la cartera de Justicia. 
Y es desde esa época, esto es desde hace 28 años, que tengo el privilegio de tratar con frecuencia a 
Luis Bedoya Reyes. Y esta circunstancia, precisamente, es la que me permite calificarlo como mi 
maestro en la vida pública y política y en un largo trecho de mi propia vida, a través de las lúcidas 
enseñanzas que invariablemente imparte con inteligencia, entereza y hombría de bien.

Luego de estas expresiones introductorias, que no he podido evitar, debo centrarme, en 
brevísimas pinceladas, en ciertos hitos de la vida del doctor Bedoya Reyes.

Felipe Osterling Parodi



139

Revista del Foro 101

El doctor Bedoya Reyes terminó sus estudios escolares en el Colegio Nacional Nuestra 
Señora de Guadalupe, con medalla de oro, esto es en el primer puesto entre 300 alumnos, e inme-
diatamente después ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el primer puesto 
en el examen de ingreso conjunto a Ciencias y Letras, como era en aquella época, entre 4,000 
postulantes, ocupando el primer lugar durante todos sus estudios universitarios de Derecho, los 
que determinaron que se recibiera de abogado, y luego de doctor en Letras, en la especialidad de 
Historia, por la misma Universidad de San Marcos.

Bedoya integró desde muy joven diversas delegaciones universitarias peruanas, en el Perú 
y en el extranjero, de pensamiento social cristiano, cuya doctrina adoptó en su adolescencia y hoy 
conserva. 

Al margen de su labor docente, que antes reseñé, Luis Bedoya Reyes estuvo estrechamente 
vinculado, por pensamiento y afectos, con el ilustre ex Presidente Constitucional de la República 
don Jose Luis Bustamante y Rivero, quien fue el 
segundo Presidente de la Academia Peruana de 
Derecho, a cuyo lado trabajó como Secretario 
de Prensa e Información hasta el funesto golpe 
de estado de octubre de 1948. Su envergadura 
de gran abogado y su coraje lo demuestra Be-
doya Reyes con la brillante defensa que susten-
tó en diciembre de 1955 el recurso de habeas 
corpus en favor del doctor José Luis Bustaman-
te y Rivero, cuando la dictadura le impedía, a todo trance, que regresará al Perú, manteniéndose 
su arbitrario destierro.

Luis Bedoya Reyes accede al cargo de Primer Ministro de Justicia del Presidente Fernando 
Belaunde Terry en julio de 1963 y pocos meses más tarde es electo alcalde de Lima, cargo que por re-
elección terminó de ejercer en medio de turbulencias revolucionarias el 31 de diciembre de 1969. Be-
doya Reyes siempre ha sido considerado uno de los grandes alcaldes que ha tenido la ciudad de Lima.

Miembro de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1979, electo 
con la segunda votación nacional, y candidato a la Presidencia de la República en los años 1980 y 
1985, ha sido durante largos años Presidente de su partido, que también es el mío, el Partido Popu-
lar Cristiano, ostentando hoy el cargo de Presidente Honorario Fundador.

Aunque esta ceremonia es académica, no puedo silenciar el vigor moral y la lucidez de 
pensamiento de Luis Bedoya Reyes, cuando ante la cúpula del gobierno militar, un 31 de mayo de 
1969, como alcalde democrático ante el gobierno de facto, se realizó la ceremonia de inauguración 
del monumento a don Ramón Castilla, en la remodelada plaza que lleva su nombre.

Dijo allí Bedoya Reyes que cuando un hombre rinde un homenaje a otro hombre, o a una 
colectividad se reúne para develar una estatua, es preciso preguntarse qué es lo que en esa perso-
nalidad se reconoce y aquilata. Luego de realizar una brillante reseña de la múltiple y polifacética 
personalidad de Ramón Castilla y su extenso servicio a la nación como soldado y gran mariscal, 

“Bedoya integró desde muy 
joven diversas delegaciones 

universitarias peruanas, en el 
Perú y en el extranjero”
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como político y como estadista ejemplar, Bedoya Reyes sacudió a su auditorio con frases que se 
convirtieron en cita obligada para la civilidad.

“¿Por qué entonces rendimos este homenaje? ¿Por qué el país se inclina ante una espada 
victoriosa, o ante el hombre que la empuñó? Y la respuesta es que el homenaje que hoy se rinde al 
soldado es el homenaje que se rinde al gobernante y al estadista. Pero que fundamentalmente se 
rinde al hombre que supo decir, el mismo día que se lo proclamó Presidente de la República; “El 
poder en mis manos será el poder de las leyes y de la Nación”.

Se rinde al hombre que, triunfante en el campo de batalla, llega hasta Lima para que su es-
pada sirva para reponer en el mandato constitucional al Vicepresidente Menéndez, que había sido 
despojado del mando, al hombre triunfador que se presentó como candidato a un proceso electo-
ral porque supo poner silencio a las balas para que solo se escuchara la voz de los votos en las urnas.

El homenaje es a ese hombre que llegó dos veces al poder con la espada triunfadora, pero 
que antes de ocupar la presidencia del Perú reclamó el voto de los pueblos. A ese esclarecido pa-
triota estamos rindiéndole aquí el homenaje imperecedero de una posterioridad agradecida... Al 
hombre que fue capaz de expresar y mantener desde el mando su imparcialidad y respeto perma-
nente a la ley. Al hombre que desde el poder acató y se sujetó a la ley...

Por eso señores, estamos aquí rindiendo nuestro homenaje al hombre que cada vez que le 
tocó perinclitar en su mando, convocó a los pueblos para que dieran su veredicto en las ánforas; 
y que en cada oportunidad, primero con Echenique y después con San Román, declinó al poder 
para entregarlo al elegido por los pueblos.

Se comprende muy bien que este discurso, no solo de homenaje a Ramón Castilla, sino 
también a la ley, al derecho, a la democracia y el voto del pueblo como matriz obligatoria del poder, 
mantuviera muy fruncido el ceño de los dictadores de turno.

Quiero concluir este discurso con expresiones de dos ilustres personalidades, la doctora 
Lourdes Flores Nano y el doctor Luis Jaime Cisneros Vizquerra, sobre el doctor Luis Bedoya Reyes.

Ha dicho Lourdes Flores Nano, refiriéndose al doctor Beodya, que “.... el Partido Popular 
Cristiano ha sido una expresion social cristiana más institucional del siglo XX. He sostenido, y así 
lo creo, que la institucionalización supone la despersonalización. Es de justicia, sin embargo, po-
nerle nombre propio a la obra. Ese nombre es Luis Bedoya Reyes. Nuestro recuento de la presencia 
humanista cristiana en el siglo XX permite señalar tres grandes hitos: Víctor Andrés Belaunde, 
José Luis Bustamante y Rivero y Luis Bedoya Reyes. A este último ha de reconocérsele lo que sus 
predecesores no se impusieron como reto: la acción de un partido político organizado. Este en 
cambio fue un desafío que Bedoya abordó y que la historia reconocerá”.

Y el maestro Luis Jaime Cisneros, a su turno, refiriéndose a Luis Bedoya Reyes, dice: “Nun-
ca una vacilación en la conducta, nunca más pérdida de fe, un debilitamiento de las convicciones 
democráticas, nunca una declaración de la que hubiera que arrepentirse. Su actitud fue siempre la 
de un político a la manera griega; coherencia entre las actitudes y el decir, coherencia en la conduc-

Felipe Osterling Parodi
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ta cívica. No ha llegado al gobierno Lucho Bedoya, pero todos hemos tenido siempre la convicción 
de que si alguien debe dar un consejo oportuno, una sana advertencia, una opinión esclarecedora, 
la suya era ciertamente la más sensata, la más comprendida, la auténticamente democrática”.

No se requiere mayor perspicacia, agrego yo, para comprobar que Luis Bedoya Reyes, cuyo 
nombre, lo reitero, ya ingresó por la puerta más importante en la historia del Perú, ha forjado su 
respetabilísimo nombre con todo el esfuerzo, tesón y valor que requiera una vida tan prolífica 
en hechos honrosos. A Luis Bedoya Reyes, quien solo tuvo una pulcra educación, fruto de una 
fecunda vida familiar, nadie nunca le regaló nada. Él se forjó solo y, además, ha forjado a miles de 
discípulos, dentro de los cuales, como antes lo expresé, yo me encuentro.

Con la incorporación de Luis Bedoya Reyes a la Academia Peruana de Derecho volteamos 
la mirada hacia los fundadores de la Academia, hace algo más de cuarenta años, quienes fueron 
sus maestros y sus colegas en la profesión de abogado que con tanto brillo ha ejercido durante toda 
una vida.

Es un grande honor para la Academia Peruana de Derecho incorporar como Académico 
de Número al doctor Luis Bedoya Reyes, al igual que ha sido un gran honor, para mí otorgarle esta 
recepción.
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Fernando Belaunde Terry y Luis Bedoya Reyes, políticos emblemáticos del Perú 
contemporáneo.
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EL PATRIARCA DE LOS DEMÓCRATAS: UNA APROXIMACIÓN 
A LAVIDA y OBRA DE LUIS BEDOyA REyES

Por: Teodoro Hampe Martínez

A Pedro Anaya Flores (1968-2010),
el buen compañero que partió a destiempo.

Trabajar en una investigación documental sobre la fecunda vida y obra y el pensamiento 
político del Dr. Luis Bedoya Reyes ha sido, ciertamente, una de las experiencias más gratas 
y edificantes de mi carrera historiográfica. Esta aventura intelectual, realizada bajo los aus-

picios del Fondo Editorial del Congreso de la República, y que ha llegado felizmente a buen puerto 
con la publicación de un voluminoso libro1, remonta sus orígenes a varios años atrás. 

Fue al iniciar el otoño de 2009 cuando tuve mi primer contacto personal con el Dr. Bedoya, 
indudable patriarca de la democracia peruana, quien me demostró la lozanía de sus 90 años recién 
cumplidos. Muy pronto caí en la cuenta de que el relato de su propia vida estaba firmemente enraiza-
do en la mente de mi interlocutor, quien era capaz de reconstruir con pelos y señales los más diversos 
detalles de su larga existencia. Las palabras y los recuerdos fluían de sus labios con absoluta precisión, 
de tal modo que al dejar la entrevista en cualquier capítulo de su biografía, podíamos empalmar sin 
mayor problema con lo que venía después, porque se encontraba todo hilvanado en una trabazón 
casi perfecta. 

En esas sabrosas conversaciones evocamos los años de su infancia en el barrio chalaco de 
Chucuito, como el tercero de siete hermanos, y su paso por el colegio nacional Nuestra Señora de 
Guadalupe, donde acabó la secundaria con las mejores notas de su promoción. También su pos-
tulación a la Universidad de San Marcos en 1936, cuando esta centenaria casa de estudios reabría 

1 Luis Bedoya Reyes: Gradualidad en el cambio (recopilación de textos y estudio biográfico de Teodoro Hampe 
Martínez). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2012. 695 págs. + 31 hojas. ISBN 978-612-4075-36-0.



144

sus puertas después del receso decretado por el gobierno de Sánchez Cerro. En este sentido, se 
puede considerar a Bedoya Reyes una figura epigonal de la llamada “generación clausurada”, y 
es uno de los pocos que hoy pueden dar testimonio directo de la reapertura de San Marcos y sus 
circunstancias. Siendo ya alumno de la Facultad de Derecho, viajó en 1938 a Colombia integrando 
una delegación de estudiantes peruanos.

No es difícil entender la apasionada intervención del personaje en la vida política y su mar-
cado perfil cristiano si se tiene en cuenta que ya durante el primer gobierno de Manuel Prado 
(1939-1945) militaba en la Acción Católica y trabajaba en Palacio de Gobierno como ayudante del 
Despacho presidencial. Su hermano Fernando Bedoya Reyes, en cambio, era dirigente aprista y fue 
recluido varias veces en prisión.

Luego se recibió don Luis como abogado y desempeñó la plaza de Director General de 
Informaciones bajo el gobierno de Bustamante y Rivero. Al caer este régimen quedó desembarca-
do de las funciones públicas y pasó a trabajar en una compañía de seguros de unos empresarios 
judíos. A continuación, el hilo de los recuerdos nos lleva a evocar la formación del Partido Demo-
crático Republicano, que aglutinaba a ex ministros del régimen de Bustamante, y un decisivo viaje 

que realizó Bedoya Reyes a Arequipa, para re-
unirse con Héctor Cornejo Chávez y los fun-
dadores del Movimiento Demócrata Cristiano. 
De ahí en adelante vino su rol protagónico en 
el desarrollo de la política nacional.

Recuerdo que don Luis Bedoya Reyes 
fue Secretario General del Partido Demócrata 
Cristiano (1956), Ministro de Justicia y Culto 

(1963), y luego Fundador y Presidente del Partido Popular Cristiano (1966-1999). Elegido por el 
voto popular para desempeñar la Alcaldía del Concejo Provincial de Lima en 1964 y 1967 y para 
ocupar un escaño en la Asamblea Constituyente de 1978-1979, donde tuvo una destacada par-
ticipación. Si bien no logró éxito en sus sucesivas candidaturas a la Presidencia de la República 
(1980 y 1985), es digno reconocer su limpia y brillante intervención en los debates ideológicos, 
su encendida defensa del Estado de Derecho, su polémica oratoria y su cuidado por la prosa y la 
evocación personal. 

En mis apuntes personales han quedado registradas algunas confidencias que el maestro 
me franqueó en el curso de esta investigacion. Por ejemplo, el plazo perentorio de 90 días que le 
dio Fernando Belaunde Terry para resolver el problema de la International Petroleum Company, 
cuando asumió la cartera ministerial de Justicia, y el hecho de que en una reunión decisiva en 
Palacio de Gobierno demostrase el cambio de cifras que habían fraguado los abogados de la IPC, 
para beneficio de la empresa. Siendo Ministro de Justicia, desocupó la cárcel de El Frontón y reu-
bicó a los presos en la colonia agrícola del Sepa, que ya existía. 

Pero su permanencia en el gabinete ministerial no fue demasiado extensa, porque ense-
guida asumió la candidatura de AP-PPC para la Alcaldía de Lima. De esa victoriosa campaña 
electoral, recuerda el apoyo que recibió de dos periodistas ya fallecidos: Alfonso Baella Tuesta del 

Teodoro Hampe Martínez

“Se recibió don Luis como abogado 
y desempeñó la plaza de Director 
General de Informaciones bajo el 
gobierno de Bustamante y Rivero”
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diario “El Comercio” y Francisco Igartua Rovira  de la revista “Oiga”. Anoto, en fin, que durante 
un congreso de alcaldes hispanoamericanos en Santiago de Chile fue citado a un encuentro con 
militares del Servicio de Inteligencia de ese país. Estos le planteaban buscar una fórmula de arreglo 
para el problema –todavía pendiente– de la salida marítima de Bolivia. 

Lo interesante es que toda esa serie de recuerdos venía acompañada de un gran acopio de 
fuentes documentales. Entre ellas, se encuentran diplomas de su formación secundaria en el co-
legio nacional Nuestra Señora de Guadalupe, registros de notas y graduaciones en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, cartas de personajes variados de la política peruana y latinoame-
ricana y un sinnúmero de testimonios gráficos de su vida familiar y pública, guardados cuidado-
samente en álbumes.

Laborar bajo tan favorables, dispendiosas circunstancias, hacía que el trabajo resultara 
para mí complicado no tanto por la búsqueda más o menos agobiante de piezas, sino más bien por 
la superabundancia de materiales y la evidente incapacidad de someter todos estos al proceso de 
edición e impresión. Procedí entonces al ejercicio, intenso y aleccionador, de repasar una y otra vez 
los numerosos recortes de prensa, artículos y comentarios de diversos autores, discursos, mensajes 
y notas que el Dr. Bedoya había acumulado a lo largo de sus campañas políticas, como también las 
memorias de su gestión en la Alcaldía de Lima y otros documentos de recordación a veces feliz, a 
veces ingrata, en la política peruana del siglo XX.

Algunas reuniones complementarias en su oficina de la calle Las Acacias, en Miraflores, 
y múltiples conversaciones con el distinguido personaje al hilo del teléfono sirvieron para ir per-
filando esta nueva obra en su dimensión definitiva. Ha resultado un volumen de más de 750 pá-
ginas, bajo el título Luis Bedoya Reyes: Gradualidad en el cambio, dividido en once capítulos y 
con un abundante conjunto de ilustraciones, que sirven para enriquecer notablemente los textos. 
Pienso que aquí esta plasmado lo más neurálgico y más visible de una experiencia de vida larga y 
proficua.

Hoy la labor ha quedado impresa en letras de molde y puede correr por las manos de los 
lectores como un volumen más de la serie de “Reconocimientos” o textos esenciales del Congreso 
de la República. Y creo que se justifica plenamente el reunir en una obra como esta los textos, 
discursos, entrevistas, biografías y semblanzas acerca de tan notable personalidad, que sigue cons-
tituyendo una figura lúcida y eminente en el firmamento político de nuestro país. 

En la feliz noche del acto de presentación (19 de octubre de 2012), en el hemiciclo “Raúl 
Porras Barrenechea” del Palacio Legislativo, y ante numerosa y distinguida concurrencia, expresé 
mi agradecimiento a las diversas personas que confiaron en mi quehacer historiográfico y con-
tribuyeron a la realización de tan ambicioso proyecto. Ante todo, a los representantes del primer 
Poder del Estado, que alentaron la obra desde su escaño de parlamentarios o su posición directiva 
en el Fondo Editorial del Congreso, como es el caso de la Dra. Martha Hildebrandt Pérez-Treviño 
y del experimentado periodista Guido Lombardi Elías, que formaron parte de la Representación 
Nacional que feneció en julio de 2011, y del Dr. Víctor Andrés García Belaunde (buen amigo mío) 
y del congresista Renán Espinoza Rosales, en el período parlamentario 2012-2013. No puedo de-
jar de mencionar al buen compañero de labores Rafael Tapia Rojas, quien con particular brillo 
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dirigió las labores del Fondo Editorial del Congreso por muchos años, y a su eficiente equipo de 
colaboradores. También recibí apoyo personal y logístico de parte del estudio Bedoya Abogados & 
Asociados y del despacho del congresista Javier Bedoya de Vivanco. 

Last but nost least, como dirían los ingleses, me toca agradecer especialmente al Dr. Luis 
Bedoya Reyes por su generosa colaboración y voluntad de diálogo, que ha trascendido las fronteras 
generacionales y nos ha permitido hallar más de un punto de encuentro en la historia del Perú, 
esa patria nuestra que todos queremos. De las múltiples enseñanzas que me han dejado aquellas 
enriquecedoras conversaciones, destaco su pensamiento de que se hace docencia a través de la rea-
lidad de la vida. Por esto me permitirán ustedes que evoque, en tono clásico y latino, las palabras 
de Marco Tulio Cicerón en su conocido diálogo De senectute, acerca del valor de la ancianidad:

“¿No recordáis como Néstor [...] habla de sus virtudes con frecuencia? Ya se encontraba en 
la tercera edad y ya no temía nada. Y no daba la sensación de insolente o pedante hablando sobre 
sí mismo. Dice –al respecto– Homero: «De su lengua fluía el discurso más dulce que la miel»; para 
lo cual, obviamente, no necesitaba la fuerza corporal. Incluso aquel general griego, Agamenón, 
nunca deseó tener diez consejeros como Áyax, sino uno solo como Néstor. Si hubiera sido así, se 
habría conquistado Troya en menos tiempo...” (De senectute, trad. de Rosario Delicado Méndez, 
2005, § 31). 

Teodoro Hampe Martínez
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Luis Bedoya Reyes genio y figura de la política peruana.
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Doctor Luis Bedoya Reyes en acción.
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EL MAESTRO LUIS BEDOyA REyES

Por: Lourdes Flores Nano 
(Discurso pronunciado en el homenaje realizado en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima) 

Comienzo por agradecer al Decano de la Orden por el inmerecido privilegio que me con-
fiere de dirigir unas palabras en esta Ceremonia que conmemorando el Día del Abogado, 
es circunstancia para premiar a uno de los peruanos más ilustres del siglo XX y una de las 

figuras que mayor respeto y admiración concita entre las generaciones con las que ha convivido y 
entre los jóvenes del siglo XXI que pueden mirar el espejo del hombre de 94 años que nos aventaja 
en energía y juventud. 

Pero no vaya ocultar que la ocasión me llena de emoción porque no hay siempre ocasiones 
suficientes para expresar afecto, respeto y admiración de discípula a Maestro. Tener esta oportu-
nidad, señor Decano, es también un inmerecido honor que no quiero dejar pasar. Comienzo pues 
estas palabras expresando en un profundo GRACIAS el sentimiento de muchos de los que aquí 
estamos reunidos hacia nuestro Presidente Fundador, pero sobre todo hacia nuestro Maestro y 
amigo.  Desde luego, este agradecimiento se eleva al Señor, por lo que esta relación ha supuesto en 
nuestras vidas. 

Me he referido a Luis Bedoya Reyes en diversas facetas y en ocasiones variadas, siendo las 
más significativas las ceremonias en que se impuso a nuestro homenajeado sendas condecoracio-
nes por el Congreso de la República, la Organización Demócrata Cristiana. Lo propio ocurrió ante 
la oportunidad que la Universidad de Ciencias Aplicadas me ofreció de referirme a Luis Bedoya 
Reyes como uno de los Peruanos notables del siglo XX, obra colectiva llevada adelante, bajo la 
coordinación del hoy Ministro Pedro Cateriano. 

Como no podía ser de otra manera, he puesto siempre énfasis en el político y en la obra co-
lectiva antes referida en la condición de forjador de un Partido Político como expresión antagónica 
del caudillo individualista. 
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Esta noche sin embargo, quiero compartir con ustedes otra faceta: tal vez oculta o sacrifica-
da por el dominio que sobre nuestras vidas impone la política. Vaya hablar de Bedoya el peruanista 
y el jurista. 

Dice con razón Ortega y Gasset que uno es “uno y sus circunstancias”. 

Marca imborrable en los seres humanos es la que deja en nosotros la familia y el hogar. 
Y no hay sino que leer y más importante ver la vida de LBR para comprender que allí está, como 
huella profunda el ejemplo de su padre don Jacinto, la veneración a su madre, doña Carmen, los 
hermanos, el amor de doña Laura de Vivanco, su inseparable compañera de vida, el respeto de 
sus hijos, de sus hijos políticos, de sus nietos y aunque le cueste asumirlos como tal, de sus mara-
villosos bisnietos. Y ese mismo sentimiento trasunta a cada uno de los referidos, no importando 
que entre el bisabuelo y las últimas bisnietas medien 9 décadas. Que bendición de Dios en estos 
tiempos de vida longeva permitirle a Victoria bisnieta de Luis Bedoya Reyes mirar a su bisabuelo 
íntegro, fuerte y respetado. ¡Que guía y que ejemplo para toda la vida! 

Pero, si la familia es base, la escuela y 
la universidad forman. Y Luis Bedoya Reyes 
como hombre de buena cuna, no ha escatima-
do admiración y gratitud por quienes desde las 
aulas de Guadalupe o de San Marcos lo for-
maron. Así, nos ha recordado nuestro home-
najeado el influjo que sobre él han puesto José 
Jiménez Borja, Enrique Barboza, Manuel G. Abastos, Carlos Rodríguez Pastor, Manuel Sánchez 
Palacios, en su formación escolar; y Alberto Ulloa Sotomayor, José León Barandiarán, Carlos Ro-
dríguez Pastor, Eleodoro Romero Romaña, Manuel G Abastos, Juan Thol, Lizardo Alzamora, En-
rique García Sayán en su paso por la Facultad de Derecho a partir de 1936. 

Sintiendo ante todos ellos enorme consideración, no tengo duda que su práctica al lado de 
José León Barandiarán a cuya memoria nuestro Colegio consagra este Auditorium fue siempre 
determinante. 

Oigamos a Bedoya cuando afirma: “Practiqué en su Estudio y como todo practicante en nues-
tro tiempo comencé de amanuense llevando recursos a las escribanías y copiando en una máquina 
Remington las citas en los textos de grandes tratadistas del Derecho Civil que marcaba el doctor 
León Barandiarán y que utilizaría después como fichas bibliográficas. Me tuteaba mentalmente con 
esas grandes figuras cuyos nombres repetía pomposamente y, a veces, me engolosinaba con la lectu-
ra de los textos que, sin entenderlos plenamente, me servían para alardear ante mis condiscípulos e 
impresionar a familiares y amistades legos en Derecho. Vanidades de juventud, pensaba yo; “prueba 
indiciaria -me dijo burlonamente algún maestro- de vocación por la política.” 

Distinguidos colegas: ¿Cómo no tener raíz profunda si en la formación jurídica sientan 
sobre nuestras mentes lecciones de conocimiento y vida los grandes juristas de la primera mitad 
del siglo XX? Debo confesar que, salvando la distancia del tiempo puedo compartir con este audi-
torium el privilegio que también para mi generación ha supuesto compartir las enseñanzas uni-

“Bedoya Reyes no ha escatimado 
admiración y gratitud por quienes 
desde las aulas de Guadalupe o de 

San Marcos lo formaron”

Lourdes Flores Nano
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versitarias con los que, señor Decano, al conmemorarse el próximo año 30 años del Código Civil 
deberemos reconocer como una genuina Escuela Peruana de Civilistas. Los maestros de Bedoya 
fueron los forjadores del Código Civil del 36, los nuestros del de 1984. 

Pero si esa fue la huella del Derecho, no menos impresionante lo fue la de su paso por la 
Doctoral de Historia. Impresiona leerlo referirse al Congreso de Americanistas en Geografía e 
Historia de 1939 y la naturalidad con la refiere su cercanía a Max Uhle como a Julio C. Tello y sus 
estudios sobre el origen del hombre peruano. Creo que allí, en esa inquietante pregunta sobre el 
origen de nuestro ser, está la raíz peruanista de Luis Bedoya Reyes y su interés por saber de dónde 
venimos y que hemos hecho, para entender a dónde ir. 

Sugiero leer con detenimiento el maravilloso texto del discurso pronunciado en este mis-
mo hemiciclo al aceptar su incorporación como miembro de número de la Academia Peruana de 
Derecho, titulado “Acompañando al hombre” 

Dijo entonces Bedoya: “Y fue en San Marcos que me enseñaron que desde épocas primiti-
vas ningún conocimiento despierta en el hombre más interés y curiosidad que el conocimiento de 
sí mismo, el de su origen y presencia en el planeta Tierra; el del impulso a la coexistencia social; el 
de su presumible desaparición total por el hecho de la muerte o su trascendencia; por el espíritu 
vinculado al acto de la creación, razón por la 
que el entierro comprendía armas y alimentos. 
Los pueblos, al igual que las personas, en todos 
los tiempos han vivido buscando la ley que rige 
la historia; y como no la han encontrado, ima-
ginaron, con extraña coincidencia, que su ori-
gen estaba ligado a la voluntad de los dioses que 
tenían para ellos reservado un glorioso destino 
manifiesto.” 

Pero si con Uhle y Tello, Luis Bedoya indagó las raíces mismas del ser nacional, con Basa-
dre y con Ulloa inquirió sobre nuestra vida republicana y nuestra presencia en el mundo; y con 
Víctor Andrés Belaunde, se preguntó por la Peruanidad y el mestizaje inconcluso de nuestro ser 
nacional que por ser síntesis viviente, es pasado, es presente y es futuro. 

Por eso cuando Bedoya expuso ante los ojos admirados de la oficialidad en el Centro de 
Alto Estudios Nacionales la tesis de la biooceaneidad del Perú y su protagónico papel como centro 
sudamericano de la integración entre el Pacífico y el Atlántico, Bedoya no inventaba una tesis, 
miraba al Perú y releía a sus Maestros, genuinos peruanistas. 

No perdamos nunca de vista esta faceta del gran politico. Conocimiento y amor al Perú. 
Inquietud y pregunta permanente sobre su origen e ilusión por su destino. 

Muchas veces lo he oído, siguiendo a su Maestro Basadre hablar de la promesa incumplida 
de la vida Republicana. Cita bien el historiador Teodoro Hampe las expresiones finales de su agra-
decimiento ante la reciente Condecoración de la Orden del Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz: 

“Y fue en San Marcos que me 
enseñaron ningún conocimiento 

despierta en el hombre más interés 
y curiosidad que el conocimiento”
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“¿Cómo veo el futuro del país? El Perú es un país de promesa incumplida. Por eso siempre 
tiene sitio la esperanza para hacer hoy lo que antes dejamos de hacer. Pero al Perú sólo lo haremos 
los peruanos con nuestro esfuerzo y no por obra de la casualidad o de la dádiva.” 

Pero, en este día del abogado, concédaseme la licencia de destacar otra notoria faceta de 
Luis Bedoya Reyes: la del jurista. 

En más de una ocasión me ha deleitado comentándome experiencias de abogado en ejerci-
cio. Por lo demás, versátil y vasto en la práctica como los viejos y admirables abogados de antaño, 
menos atados a nuestro restrictivo conocimiento y especialidad. 

Buscando sin embargo, una importante línea argumental, quiero referirme en una defensa 
concreta y en un debate constitucional a una fundamental tesis, que tiene el valor de haber sido 
expresada, antes de la vigencia del Constitucionalismo o del Neo Constitucionalismo que orienta 
la filosofía contemporánea y de la que usted señor Decano es uno de sus más valiosos estudiosos. 
LA PRIMACIA CONSTITUCIONAL. 

Revisando el alegato de Luis Bedoya Reyes con ocasión del Hábeas Corpus presentado a 
favor del Ex Presidente José Luis Bustamante y Rivero el 30.12.1955, el abogado del Patricio sus-
tentó la tesis de la inaplicabilidad de la Ley de Seguridad Interior - Ley No. 11049 por ser contraria 
a las libertades de tránsito consagradas por la Constitución de 1933. Invocó entonces, el artícu-

lo XXII del TP del Código Civil de 1936 que 
como todos recordamos completó en sus nor-
mas introductorias disposiciones de carácter 
constitucional. Como bien afirmó el abogado 
Bedoya, si bien la causa no encontró eco en la 
Corte Suprema, excepción hecha del voto sin-
gular de los señores García Rada y Vásquez de 
Velasco, pero sí lo alcanzó en la opinión públi-
ca, forjando una salida constitucional. 

Concluyó entonces el alegato ante el Tribunal, indicando: “Es hora de rectificación y no 
de porfías. De rectificación de todos. Pero la rectificación para ser eficaz tiene que ser oportuna. 
Si hay algo que no puede vivirse negando, es la libertad. Dice el tratadista Soller en su obra Ley, 
historia y Libertad que “el hombre no deja ser libre porque un tirano lo decrete, pero tampoco 
es libre porque una democracia así lo resuelva”. Aprendamos algún día a convivir en libertad. 
Aprendamos a discrepar en paz y sepamos de una vez por todas que, como dice Laski refiriéndose 
al progreso de los pueblos, “el procedimiento revolucionario como instrumento de cambio social 
es siempre más caro que el producto”. Ojalá los hombres que tienen responsabilidad alcancen la 
altura de su responsabilidad.” 

Siempre en la línea argumental de la relación entre la Ley y la Constitución, resulta apa-
sionante revisar la polémica entre LBR y HCCH en la Asamblea Constituyente a propósito de la 
moción sobre el Código de Justicia Militar. El texto puede verse en la obra de Ricardo Amiel y 
César Madrid, Bedoya en la Constituyente, así como en la Compilación reciente del Congreso de 

“El Perú es un país de promesa 
incumplida. Por eso siempre tiene 
sitio la esperanza para hacer hoy lo 
que antes dejamos de hacer”

Lourdes Flores Nano
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la República - Gradualidad en el Cambio y en las páginas del Diario de Debates Tomo 11 - pp 449-
468, Y Tomo IV - pp. 289293. 

Se somete a consideración del pleno una moción que propone declarar la nulidad de las nor-
mas del CJM contrarias a la constitución vigente y en proceso de modificación. No obstante los cons-
tituyentes HCCH y Ernesto Alyaza Grundy habían preferido la fórmula “carece de efecto legal”, en 
aras a un consenso aceptan la expresión “nulidad de la ley.” Luis Bedoya Reyes cuestiona la fórmula 
y afirma que no hay ley nula. Héctor Cornejo Chávez sale en defensa, pese a no ser la fórmula propia 
de la posibilidad de considerar nula la ley. El debate se torna intenso y lleno de argumentos. 

Luis Bedoya Reyes sostiene la imposibilidad que el Parlamento declare la nulidad; la ley 
se deroga sostiene. Invoca la inaplicación de la ley en vía de acción o de excepción recurriendo al 
artículo XXII del TP del Código Civil. 

Cornejo replica invocando el artículo 19 de la Constitución del 33 en cuya virtud son “nu-
los los actos de quien usurpa el poder”. Sostiene que la ley también es un acto y por ende cabe su 
nulidad. Cuestiona la declaración de inaplicación de la ley inconstitucional en vía de acción por el 
Poder Judicial y afirma por ello que la AC se proponía crear el TC. 

Estupendo debate en el que los intervinientes, se recuerdan uno a otro sus 30 años de abogado. 

Luis Bedoya Reyes aporta al texto constitucional el artículo 87 que a la letra dice: 

“La Constitución prevalece sobre toda otra norma legal. La ley, sobre toda otra norma de 
inferior categoría y así sucesivamente de acuerdo a su jerarquía jurídica.” Es la plasmación consti-
tucional de la tesis de la supremacía constitucional. 

Nótese que el fructífero alegato de 1955 como el interesante debate de 1978 son esfuerzos 
intelectuales previos al tiempo del constitucionalismo. Sabido es que, el positivismo consagró la 
soberanía parlamentaria y su obra creadora: la ley, concibiendo al juez, como “la boca muda de la 
ley”, constreñido a su aplicación. 

Kelsen, el célebre jurista austriaco, concibió a la Constitución como la cúspide del ordena-
miento jurídico, pero esencialmente como un referente de validez formal de las normas. Concibió 
e impulsó la creación de un órgano autónomo, el Tribunal Constitucional como el llamado a ejer-
cer el control de constitucionalidad y actuar como legislador negativo al decretar la inconstitu-
cionalidad de leyes. Pero, se cuidó de recomendar que expresiones como justicia o valores fueran 
totalmente ajenas al texto constitucional, pues la validez de las normas respondía esencialmente a 
una validez formal. 

El constitucionalismo moderno de la post guerra, ha reivindicado el rol de la Constitución 
y de los valores o principios que la sustentan en un régimen democrático, sean éstos parte o no del 
texto constitucional. Así el juicio sobre la ley o sobre los actos de privados o del Estado se realiza 
en función de ese conjunto de normas y principios y de su concordancia con el principio de co-
rrección, al decir, de Alexy. 



154

Radbruch ha aludido al Derecho Injusto y ha llegado a sostener la existencia de leyes que no 
despliegan eficacia jurídica, precisamente por contradecir de manera flagrante y extremadamente 
injusta el haz de valores que inspiran el texto constitucional. De ellos, el principio fundamental es 
el de la Dignidad de la Persona Humana, que por obra de nuestros constituyentes de 1979 cons-
tituye como en la Ley Fundamental de Bonn la norma de apertura y el referente central para la 
evaluación de toda norma o conducta. 

El juicio sobre el particular no está sin embargo conferido al Parlamento, es decir, al órga-
no legislativo y de representación política, sino al Poder Judicial y muy especialmente al Tribunal 
Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. 

Esa es la envergadura del aporte jurídico de Luis Bedoya Reyes en el ordenamiento jurídico 
nacional. 

Mis palabras finales, son para recordar un hermoso mensaje, que hace más de medio siglo, 
en marzo de 1949, dirigió don José Luis Bustamante y Rivero al naciente Movimiento Popular 
Democrático. 

Dijo: “Y aquí aparece otra de las características inexcusables del nuevo Partido: la docencia. 
Maestros de la democracia deben ser sus dirigentes. Maestros en el más amplio sentido del voca-
blo: desde la cátedra, desde la tribuna, desde el periódico, desde el puesto público, en el tugurio y 
en la plaza; en la granja y en la usina; con la palabra y con el ejemplo. Ningún rincón debe descar-
tarse y ninguna persona sustraerse a esta cruzada pedagógica.” 

Que hermosa constatación de deber cumplido: que noble afirmación del ser político pro-
bado y reconfirmado en décadas. 

Que bien otorgado señor Decano este homenaje, a un gran peruanista, a un notable abo-
gado y a un mejor Maestro. 

Lourdes Flores Nano
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Luis Bedoya Reyes fue alcalde de Lima. en la presente foto baila con Madeleine Hartog-
Bel Houghton, Miss Universo 1967.
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Presentación del Libro del Dr Luis Bedoya Reyes: Gradualidad en el Cambio, lugar Congreso 
de la República, el 19 de octubre del 2012.
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LUIS BEDOyA REyES y SAN MARCOS

Por: Raúl Ferrero Costa 
(Discurso pronunciado al entregarle el Honoris Causa en La Casona de San Marcos)

Nuestra Universidad nombra Doctor Honoris  Causa a quien además es un líder político 
legendario, egresado de sus aulas, a las que ingresó con el primer puesto en el examen 
conjunto a Ciencias y Letras, hace setenta años, para luego seguir los estudios de leyes en 

la Facultad de Derecho.

Agradezco sinceramente al Rector y al Consejo Universitario que me hayan honrado con 
el encargo de hacer la laudatio de Luis Bedoya Reyes, en mi condición de Profesor Emérito, en este 
memorable acto académico.

Nuestro homenajeado estudió en escuelas públicas. Nacido en Chucuito, fue a la escuela 
fiscal del lugar, después a las del Callao, Surquillo y Miraflores y terminó secundaria en el Colegio 
Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, donde igualmente obtuvo la primera nota. Su educación 
escolar se vio enriquecida por los cinco años de receso sanmarquino, pues grandes maestros como 
José Jiménez Borja, Enrique Barboza, Manuel Abastos, Carlos Rodríguez Pastor y Manuel Sán-
chez Palacios enseñaron en las aulas escolares. Su mayor devoción fue por José León Barandiarán, 
con quien empezó sus prácticas y a quien calificó como el profesor estrella para la juventud. Cuan-
do visité en su casa de la calle Atahualpa en Miraflores a Alberto Ulloa Sotomayor, le pregunté 
quién había sido su mejor alumno. Me contestó sin dudar: Luis Bedoya Reyes. León Barandiarán 
y Ulloa Sotomayor, los dos más grandes juristas entonces en Derecho Privado y Derecho Público, 
respectivamente, fueron testigos de su matrimonio con Laura de Vivanco Sotomayor, con quien 
ha tenido seis hijos.

En nuestro claustro, Luis Bedoya vivió la singular circunstancia de ser partícipe de su plena 
reapertura, en 1936. Estuvo en la promoción “Ángel Gustavo Cornejo”, alcanzó a escuchar a los 
maestros Manuel Vicente Villarán, Manuel Augusto Olaechea, Carlos García Gastañeta, y entre 
muchos fueron sus profesores Toribio Alayza y Paz Soldán, Carlos Zavala Loayza y Lino Cornejo. 
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Su acendrada formación cristiana contrastó con el laicismo imperante en San Marcos, y cuenta 
que un día en que los estudiantes discutían enardecidos sobre el origen del hombre y la creación 
del universo, alguien propuso someter a votación la existencia de Dios, y cómo, con voto secreto, 
los creyentes liderados por Bedoya ganaron por un voto. Dios se salvó, narra Bedoya. Este era el 
ambiente en que San Marcos lo modeló en el debate de las ideas con su convicción social cristiana.

Enseñó en el Colegio Militar Leoncio Prado, en el Colegio Italiano Antonio Raimondi y en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú los cursos de Historia del Perú e Historia de América, 
especialidades en  las que siguió el Doctorado. Lo más destacado de su pasión por la historia de 
Max Uhle fue participar como auxiliar de Max Uhle en el Congreso de Geografía e Historia en el 
año 1939, y en tal condición, le tocó asistir a la confrontación que tuviera éste con Julio C. Tello y 
otras grandes figuras sobre el origen de la cultura de los pueblos andinos. Bedoya declara haber 
sostenido, con toda la petulancia de su temprana edad, las tesis de Uhle con respecto al origen 
centroamericano de nuestros primeros habitantes, pero reconoce haber sido cautivado por la fría 
tenacidad de Tello en sus exposiciones, quien después fue su profesor de Arqueología en la Doc-
toral de Historia. 

Su amor por la historia nació en el Colegio Guadalupe con las enseñanzas de Manuel Sán-
chez Palacios, quien siguiendo el texto de Malet sobre Historia Contemporánea, lo sometió un 
día a un interrogatorio, que según nos cuenta el homenajeado, fue su consagración, pues estuvo 
desinhibido, locuaz y con su temprano bagaje cultural excedió ampliamente la información que 
se le exigía sobre el curso.

Fue en la política peruana donde Bedoya hizo su gran magisterio. Declara que su primer 
acto político fue a los trece años, cuando mi padre, Raúl Ferrero Rebagliati, viajó con Enrique 
Cipriani Vargas, padre de nuestro Cardenal, Ernesto Alayza, César Arróspide de la Flor y Gerardo 
Alarco, al Primer Congreso Mundial de Pax Romana en Roma. Al ir a despedirlos al terminal ma-
rítimo, encontró a la delegación chilena que viajaba en el mismo barco, en la cual estaban Eduardo 
Frei y Manuel Garretón Walker. 

En ese Congreso estuvieron Alfonso García Robles de México, quien sería honrado en la 
cúspide de su carrera diplomática con el Premio Nobel de la Paz, y Rafael Caldera, futuro Presi-
dente de Venezuela. Cuando Rafael Caldera vino en 1989 a presentar los primeros tomos de las 
obras completas de mi padre, expresó que “Ferrero parecía llamado a ser fundador y líder de un 
futuro partido político de inspiración democristiana, como otros que surgieron (concretamente 
en Chile y Venezuela) en el desarrollo del impulso de aquel Congreso estudiantil”, y que “no llegó 
a cristalizar esa perspectiva que todos veíamos, pero, firme en sus ideas religiosas y políticas, ex-
traordinariamente apto para la cátedra y la oratoria, fue la suya una vida brillante, admirada por 
quienes con amistad y afecto tuvimos la suerte de tratarlo”. Esa tarea fue la que le correspondió 
emprender y consolidar al doctor Bedoya, con su sólida formación, la social cristiana, en la que 
descolló al igual que sus pares sudamericanos.

  
 Cinco años después, y diez años antes de su muerte que originó el famoso bogotazo, vino a 
Lima Jorge Eliécer Gaytán. Dictó conferencias en San Marcos y Luis Bedoya estuvo al lado del histó-
rico líder y viajó con él a Arequipa, Cusco, Puno y La Paz. Era la época en que gobernaban el Perú y 

Raúl Ferrero Costa
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Colombia Oscar R. Benavides y Alfonso López Pumarejo, respectivamente, quienes se habían des-
empeñado como embajadores de sus países en Gran Bretaña. Fue entonces que viajó a Colombia a es-
trechar lazos de amistad una delegación estudiantil que le tocó presidir a mi padre como catedrático 
de la Universidad Católica, donde había realizado sus estudios, afectado por el receso de San Marcos.  
 
 La delegación fue integrada los dos estudiantes más brillantes y distinguidos por sus 
notas en San Marcos: Víctor Alzamora Castro por Medicina y Luis Bedoya Reyes por la Facultad 
de Letras. Formaron parte de ella Pedro Cabrera Darquea, hombre brillante que se dedicó a los 
negocios, sin descuidar su formación jurídica, José Pareja Paz Soldán y su hermano Carlos, des-
tacadísimo hombre de letras prematuramente desaparecido. En ese encuentro, los miembros de 
la delegación fueron invitados a Palacio de Gobierno por las hijas del Presidente de la República, 
hermanas del futuro Presidente Alfonso López Michelsen, y eran amigos, además, de Paquita 
Benavides, hija del Presidente del Perú. 

Mi padre era ocho años mayor que Luis Bedoya y siempre tuvieron una afectuosa y cercana 
relación personal. Ella nos trae al recuerdo del ilustre laureado arrodillado ante el féretro de mi 
padre en la capilla ardiente de nuestra casa de Angamos en Miraflores, hace más de treinta años, 
en gesto de sentido homenaje.

 
 En la década de los cuarenta, Luis 
Bedoya fue fundador y Gerente del semanario 
político Jornada y Secretario de Prensa del Pre-
sidente de la República José Luis Bustamante 
y Rivero; en la de los cincuenta, fue Secretario 
General del Partido Demócrata Cristiano, y en 
la de los sesenta, creador del Partido Popular 
Cristiano, del cual es su jefe histórico. Colaboró con el Presidente Fernando Belaunde en sus dos 
gobiernos. 

Ha sido parlamentario, Ministro de Justicia y Culto, Alcalde de Lima, constituyente, y más 
de una vez, requerido desde la primera magistratura para presidir el Consejo de Ministros. Así 
recordamos que en el 2003, Jorge del Castillo Gálvez, como Secretario General del Apra, propuso 
a Luis Bedoya Reyes como nuevo Presidente del Consejo de Ministros, pues consideró que el jefe 
del gabinete debía tener un perfil de alta concertación, autonomía y libertad para convocar a todas 
las fuerzas políticas.

Hace diez años, cuando estaba por terminar su discurso de inauguración del VII Congreso 
Nacional del Partido Popular Cristiano, se silenció el micrófono e imperó la oscuridad. El líder se 
dirigió al público a viva voz de la siguiente manera: “¡Quietos en sus sitios! Se fue la corriente pero no 
la luz. Ella está en nuestros corazones y nos ayuda a iluminar nuestra verdad”. Esta hermosa impro-
visada salida es una muestra de su capacidad extraordinaria de improvisación. No lee discursos. Los 
inventa con inteligencia, ingenio y gracia singular. 

Grosso modo, en las elecciones presidenciales de 1962 y 1963 el electorado estuvo dividido 
en tres tercios: Belaunde, Odría y Haya. Al ganar Belaunde, se consolidó una coalición entre los dos 

“Luis Bedoya Reyes, ha sido 
parlamentario, Ministro de 
Justicia y Culto, Alcalde de 

Lima, constituyente”
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perdedores, quienes representaban casi las dos terceras partes del electorado. Había elecciones mu-
nicipales en pocos meses y los nuevos aliados eligieron una candidata de polendas para la Alcaldía 
de Lima: María Delgado de Odría. Cuando su esposo llegó al poder en 1956, ella decía que esperaba 
que cuando terminara el régimen, sus amigos fueran los mismos que tenía cuando empezó. Era una 
mujer muy querida y apreciada. Luis Bedoya era entonces Ministro de Justicia y Culto. 

La gran intuición electoral de Fernando Belaunde se inclinó por él como la mejor alterna-
tiva para que el tercio electoral que había triunfado enfrentara a los dos tercios derrotados, que se 
habían unido. Rápidamente, la ecuación cambió y el electorado se dividió en dos partes iguales. 
Contra los pronósticos matemáticos y de las encuestadoras, Bedoya ganó la elección, y con ello, ob-
tuvo una de sus grandes victorias electorales, lo que lo catapultó para convertirse en el heredero del 
Presidente y proyectarse como él. Tres años después fue reelegido en comicios que le ganó al pres-
tigioso ingeniero Jorge Grieve Madge, después de un célebre debate televisivo que fue calificado 
como un verdadero combate por el periodismo. Sofocleto lo identificó como ‘Tucán’, ave selvática 
de nariz pronunciada, y el líder sacó ventaja cambiando la expresión por la de “tucandidato”. Fue en 
esa gestión que realizó la imponente obra de la Vía Expresa, bautizada como el “zanjón de Bedoya”. 

 
 Amante de la navegación, se asoció con 
Humberto Balota, quien tenía el casco del yate 
“Miss Texas”, el que pusieron nuevamente a 
flote y con el cual Hemingway navegó más de 
una vez en Piura para pescar el famoso merlín 
de Cabo Blanco.

Hombre conciliador, sacrificó siempre 
su ambición personal por alianzas de gobierno lo que le ha ganado el aprecio nacional del cual 
goza. Es así que todos recordamos cuando la izquierda le ofreció apoyarlo para presidir la Cons-
tituyente –lo cual significaba un gran triunfo en su carrera política–, cómo, con sentido histórico 
y de renuncia a una fundada ambición personal, consideró que el cargo debía corresponderle a 
Haya de la Torre, con quien había tenido una vida de pensamiento distinto. Haya presidió las 
juntas preparatorias por haber obtenido la más alta votación con más de un millón de votos. Por 
el antiaprismo existente en esos tiempos, la izquierda prefería elegir a Bedoya como Presidente de 
la Asamblea. 

Genaro Ledesma narró que Haya le ofreció una alianza con la izquierda, pero que él la re-
chazó. Bedoya recuerda que en ese momento se preguntó: “¿Vamos a colocar a Haya de la Torre, 
personaje histórico, como uno más en un asiento al igual que un centenar de constituyentes?” Haya 
presidió también la sesión inaugural. En un cuarto intermedio, antes de la votación, Bedoya ofreció 
una conferencia de prensa y anunció el respaldo a Haya. La opinión pública aplaudió el hidalgo 
gesto histórico. Algunos apristas conspicuos confiesan que el gesto humedeció los ojos de Haya de 
emoción. Meses después, cuando en la Asamblea se propuso la candidatura de su Presidente para el 
Premio Nobel de la Paz, Luis Bedoya se pronunció públicamente a favor del otorgamiento, y enfatizó 
en su discurso que era un premio justo para un hombre que tenía sobrados merecimientos.

La trascendencia política de Luis Bedoya ha sido analizada por su sucesora Lourdes Flores 

Raúl Ferrero Costa

“Hombre conciliador, sacrificó 
siempre su ambición personal por 
alianzas de gobierno lo que le ha 
ganado el aprecio nacional ”
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Nano –señaladamente en el perfil publicado en Veinte peruanos del siglo XX–, la cual ha desta-
cado su obra fundadora, la perseverancia de sus ideas y la docencia permanente, y ha enfatizado 
que esta última tarea destaca en la cátedra que da en cada diálogo o exposición, con la sencillez 
que lo caracteriza. También han reseñado su personalidad José Rodríguez Iturbe, Alberto Borea 
Odría, Pedro Planas, Federico Prieto Celi, Antonino Espinosa, Felipe Osterling y Francisco Miró 
Quesada Rada. En la conmemoración del centenario de Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, 
en la cual disfrutamos la lucidez de este gran político y de Luis Bedoya Reyes en sendos discursos, 
tuvimos el privilegio de asistir a una clara demostración del talento de estos grandes oradores del 
pensamiento social cristiano, al igual que los recordados Ernesto Alayza Grundy, Mario Polar y 
Roberto Ramírez del Villar.

Intelectuales, periodistas políticos han ponderado su invalorable valor político y la pérdida 
que  ha significado para el Perú no tenerlo como Presidente. Así, cuando el intelectual y peruanista 
francés François Bourricaud entrevistó a Bedoya, declaró que era el Presidente que deberían tener 
los peruanos en el futuro. Luis Jaime Cisneros ha escrito que “no ha llegado al gobierno Lucho 
Bedoya, pero todos hemos tenido siempre la convicción de que si alguien debía dar un consejo 
oportuno, una sana advertencia, una opinión esclarecedora, la suya era ciertamente la más sensa-
ta, la más comprendida, la auténticamente democrática”.  

Alfredo Barnechea ha destacado “la solidez de su formación, la profundidad de su análisis, 
el brillo de su verbo, la altura de sus miras, el desprendimiento al proponer las soluciones, la mag-
nanimidad con el adversario y su nobleza de espirítu”. El gran pintor Fernando de Szyszlo confesó 
su pena porque el sector de centro derecha no tuviera un representante que atraiga o muestre su 
liderazgo, como lo fue Luis Bedoya, que no ha podido ser sustituido.  

Uno de sus contrincantes, líder del partido más antiguo del Perú, Armando Villanueva del 
Campo, reconoció con hidalguía que Bedoya habría sido un buen Presidente y  que por su trayec-
toria de ejemplar ciudadano y gran conductor político, merece el homenaje de todos los pueblos 
del Perú. En la cantera opuesta Enrique Miró Quesada Laos dijo lo mismo: “Mereció ser Presidente 
de la República, pero infortunadamente no siempre los pueblos eligen al mejor. Ese fue su caso y 
así nos perdimos de que hubiera podido ser uno de los mejores mandatarios de nuestros tiempos”. 
Y uno de los peruanos más eminentes del siglo pasado, Víctor Andrés Belaúnde, dijo que Luis 
Bedoya “tenía ideales, arrastre, personalidad y honestidad, y que votaría por él de ser candidato 
porque sería un digno sucesor de  Fernando”.

Apoyó la candidatura a la Presidencia de la República de Mario Vargas Llosa en 1990, por 
lo que pude conocer el talento de Luis Bedoya, cuando simultáneamente nosotros candidateába-
mos al Senado y recorríamos el Perú a lo ancho y a lo largo.

Como homenaje a sus noventa años, Mario Vargas Llosa reconoce que Bedoya Reyes siem-
pre luchó porque el Perú fuera una democracia y en nuestra sociedad echaran raíces profundas la 
libertad, la legalidad y la justicia, y que otra hubiera sido la suerte de nuestro país si Bedoya Reyes 
hubiera alcanzado la Presidencia del Perú. Pero, aún así, concluye que “fuera del poder, su ejemplo, 
sus consecuencias y su entrega a la lucha por la democracia son una prueba de que la política puede 
ser también un quehacer que convoque el ideal y la generosidad”.
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Peregrino de la democracia, fue el abogado y apoderado en la acción de hábeas corpus a 
favor del doctor José Luis Bustamante y Rivero, ex Presidente de la República, ante la negativa 
gubernamental de autorizar su retorno desde su exilio en Suiza, para incorporarse al Senado de 
la República. Recuerda con especial simpatía la defensa que hizo Raúl Porras en el Senado de la 
República para que Bustamante y Rivero fuera incorporado al seno parlamentario, como conse-
cuencia de la acción de hábeas corpus que defendió. 

En defensa de los principios que resguardan el Estado de Derecho, ha publicado artículos 
que son base fundamental del sustento democrático del Perú. Como hombre de leyes, hay que 
destacar su discurso al ser incorporado como miembro a la Academia Peruana de Derecho, el 
cual es además “una radiografía del escenario político nacional y mundial”. Académicamente, es 
miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Abogado 
de lucha, ha logrado organizar un prestigioso Estudio profesional con sus hijos. 

Es el gran pensador y promotor del pensamiento social cristiano del Perú, en el cual fue 
precedido por Víctor Andrés Belaúnde, José Luis Bustamante y Rivero, Raúl Ferrero Rebagliati y 
Ernesto Alayza Grundy, todos ellos mayores que él.

Hombre honesto y sincero, ha llegado a decir que su defecto es haberle gritado al país cuáles 
son sus limitaciones y deficiencias, a la vez que convocarlo al esfuerzo antes que a la dádiva.

No le gusta que le digan patricio. Expresa que nació para ser actuante y ejecutante y que no 
le place que lo pongan en los altares, como un símbolo inmóvil del pasado.

Fue un gran Alcalde de Lima. Depuesto Belaunde, le tocó presidir junto a Juan Velasco la 
inauguración del monumento a Ramón Castilla. Declara que el diálogo con Velasco fue muy largo 
–nunca agrio–, y que además, tiene muchas cosas de confidencia política que no se ha atrevido a 
relatar. En aquella mañana al final de su discurso dijo: “Castilla, gran soldado, cumplió sobre todo 
con la Constitución y la ley”. Para sorpresa de muchos, el General Juan Velasco aplaudió y recono-
ció que Bedoya había estado brillante.

Revisando con él su biblioteca, en un libro de mi autoría, La consolidación democrática, 
encontramos la siguiente dedicatoria: “Para Luis Bedoya Reyes, en testimonio de mi admiración 
personal por su abnegada y brillante trayectoria política que seguirá siendo ejemplo para las pre-
sentes y futuras generaciones”.

Las juventudes recordarán siempre la jovialidad, sinceridad, agudeza y el contagiante en-
tusiasmo y alegría que Luis Bedoya infundió a nuestro país, así como su legado como fundador 
de una de las más importantes agrupaciones políticas del Perú, inspirada en la doctrina social 
cristiana.

Hoy, le rendimos el justo reconocimiento que merece con creces, y la Universidad que lo 
formó, lo premia con la más alta distinción que puede otorgar: el Doctorado Honoris Causa.

Raúl Ferrero Costa
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Presidente Ollanta Humala con Luis Bedoya Reyes.
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Dos momentos en la vida de Luis Bedoya Reyes. En la foto de arriba con Luis Bustamante y 
Rivero y en la foto inferior con el presidente Eduardo Frei de Chile.
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EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA A LUIS BEDOyA REyES

Por: Mario Amoretti Pachas 
(Discurso pronunciado durante el homenaje a Luis Bedoya Reyes realizado 
en el Colegio de Abogados de Lima)

Hoy, 02 de abril es el día del reencuentro y de fiesta de los abogados, nos reunimos con la 
finalidad valorar nuestra profesión que cumple una función social al servicio de la jus-
ticia, el derecho y la paz, porque el ideal de justicia es el faro que ilumina el quehacer de 

la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, por ser los encargados de defender la 
juridicidad e institucionalidad en el país - muy venida a menos en los últimos años -, como princi-
pio rector de todo sistema democrático, máxime cuando al parecer atravesamos nuevos tiempos, 
es por ello, que actuando con criterio amplio y pluralista, dando cabida a todas las tendencias, 
desterrando el sectarismo que perjudica a nuestra orden, ajenos a intereses personales o de grupo, 
sino única y exclusivamente en beneficio del país y de nuestros colegas. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, de acuerdo al Estatuto, debemos actuar con honor, 
lealtad y moralidad, porque el derecho y función social corresponden a la profesión de abogado; es 
así como, si pretendemos combatir la corrupción, lo lógico es que empecemos por casa, motivo por 
el cual se ha invocado a la Comisión de Ética, colega que viole nuestro Estatuto, de ser encontrado 
responsable, se apliquen las sanciones correspondientes a la brevedad, respetando el debido pro-
ceso. También jugarán un papel importantes las comisiones Consultivas, para que llegado el caso 
y de acuerdo a las circunstancias en las que se requiera un pronunciamiento del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima, previamente lo hagan lo especialistas, a fin de recobrar  nuestra instituciona-
lidad. Respecto a la Dirección de Defensa Gremial, nuestros colegas tengan la plena seguridad que 
el derecho de· defensa será defendido por nuestra Colegio de manera irrestricta, pues ninguna ley 
o autoridad podrá avasallarnos. 

La Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, aprobó la propuesta de quien 
hace uso de la palabra, se le brinde un homenaje al distinguido hombre de leyes LUIS BEDOYA 
REYES - la misma que fue aceptada por unanimidad -, por su reconocida trayectoria como jurista, 
hombre justo e intachable, símbolo de la juventud, hombre de derecho, sobre todo, porque en el 
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transcurso de su vida, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ha apreciado sus méritos indiscu-
tibles como legislador, su profunda sensibilidad social, su juicio sereno, certero, su entrega moral 
puestos de manifiesto en los momentos más álgidos, cuando ha sido requerido por la justicia. 

Ha realizado el bien dentro del derecho, distinguido defensor de los principios inconmovi-
bles sobre los cuales reposa la organización jurídica de los pueblos y luchador desde todos los luga-
res donde ha tenido que batallar como abogado, y además puso su talento, ilustración y acrisolada 
honradez al frente de la orden, por lo que es acreedor del respeto cívico nacional. 

Por todo ello, concluyo que Ud. DR. LUIS BEDOYA REYES, ES UN DISTINGUIDO 
ABOGADO, ADMIRADO Y RESPETADO, ES UN MAESTRO Y RECONOCIDO DEFENSOR 
DE LA DEMOCRACIA. 

Mario Amoretti Pachas
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En la foto de arriba con el general Juan Velasco Alvarado. En la foto de abajo con Fernando 
Belaunde Terry y Mario Vargas Llosa.
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Doctor Luis Bedoya Reyes en la tranquilidad de su hogar.
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DEFENSA ORAL DE LUIS BEDOyA REyES EN EL RECURSO DE 
HáBEAS CORPUS A FAVOR DE jOSé LUIS BUSTAMANTE y RIVERO 
(SUSTENTADA EN LIMA, EN LA CORTE SUPERIOR, EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 1955)

Señor presidente, señores vocales:

Alguien ha sostenido que el Perú es un país de desconcertadas gentes; y los hechos de hoy 
parecen conferirle razón una vez más. Ha sostenido en su mensaje leído anoche el pri-
mer ministro señor Saldías que “la irrestricta libertad que existe en el país” está siendo 

indebidamente usada. Yo pregunto ¿Si existe irrestricta libertad, qué hacemos aquí ventilando un 
proceso de hábeas corpus que es el recurso que la ley franquea a todo hombre cuando el gobierno 
atropella la Constitución desconociendo las libertades públicas? Vivimos, una vez más, en el des-
concierto entre lo que se dice y lo que se hace.

No rebasa los límites de objetiva ponderación a que está obligada la defensa, ni constituye 
exageración, afirmar que con este proceso se define, una vez más, la causa de la justicia y de la 
libertad en el Perú.

Nadie se llame a engaño. El país ha puesto especial atención en esta causa. A través del 
caso singular de un eminente ciudadano a quien el Poder Ejecutivo le niega su derecho a volver a 
la Patria, se debate aquí, en sus alcances judiciales, un trascendental problema político: saber si es 
la Constitución del Estado la ley que nos debe gobernar, o si la República, toda la República, debe 
depender de la personal voluntad de un hombre.

El problema lo vive y sufre el país; pero quien lo ha planteado más recientemente, es el 
Poder Judicial. Este Poder Judicial. Porque en el lapso de los últimos treinta días han salido de 
este Palacio de Justicia resoluciones contradictorias para resolver casos judicialmente análogos 
vinculados con el imperio de nuestra Constitución y la vigencia de la llamada Ley de Seguridad 
Interior de la República.
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Al dictar la resolución en mayoría, que es materia de la nulidad deducida, los señores voca-
les Santa Gadea y Pagador Blondet que integran el Segundo Tribunal Correccional, han afirmado 
que aun cuando la Ley de Seguridad Interior de la República recorta las Garantías Constituciona-
les, los jueces tienen la ineludible obligación de aplicarla. Han llegado en su resolución a admitir, 
como cosa propia de nuestro ordenamiento jurídico, que el ministro de Gobierno —cualquier 
ministro de Gobierno— puede disponer de la libertad y derechos inalienables de los peruanos, en 
uso de la facultad todopoderosa que le otorga el artículo 31 de la Ley de Seguridad; y que sin más 
límites que su personal criterio sobre lo que es la tranquilidad política y la seguridad social de la 
República puede, cualquier ministro de Gobierno, por sí y ante sí, apresar, deportar o no dejar 
venir a cuanto peruano considere peligroso: el país en las manos y en la voluntad de un hombre.

Frente a esta resolución que niega todo amparo judicial al ex presidente de la República 
doctor José Luis Bustamante y Rivero, hombre de ley y de orden, de trayectoria cívica inmacu-
lada, con una función rectora en la vida nacional que no tiene más fuentes que la austeridad de 
su conducta privada y pública y su indiscutible calidad intelectual; frente a esta resolución digo, 
aparece el fallo dictado recientemente en otro caso por el Tercer Tribunal Correccional, en que 
con el voto de los vocales señores Eguren y Linares se declara, con acierto legal y valor judicial 
inobjetable e inapelable, que la Ley de Seguridad carece de eficacia jurídica por encontrarse en 
pugna con la Constitución del Estado y que es principio de derecho, al que imperativamente 
están obligados los jueces por ordenarlo así el numeral XXII del Título Preliminar de nuestro 

Código Civil, que cuando existe incompatibi-
lidad entre una disposición constitucional y 
una legal, se prefiere la primera.

Si hay justicia, ¿Dónde está la Justicia? Si 
el derecho es solo uno, ¿Con quién está el dere-
cho? ¿O es que la justicia, nuestra justicia, tiene 
distintas varas para medir el mismo derecho?

Pero aquí no terminan las contradicciones de nuestra Justicia con relación a este caso sobre 
el imperio de la Constitución y la aplicación judicial de las leyes que se le oponen. Acaba de leerse 
el dictamen del señor fiscal de esta Corte, doctor Velarde Álvarez; dictamen que según parece ha 
sido enviado a todos los diarios. Opina el señor fiscal que no hay nulidad en la resolución del Se-
gundo Tribunal Correccional por las mismas razones que aparecen en el fallo de los señores Santa 
Gadea y Pagador Blondet: la Ley de Seguridad Interior tiene que aplicarse imperativamente por 
los Tribunales; la Corte Suprema no tiene facultad para declarar anticonstitucional una ley ni le 
corresponde examinar si están bien o mal aplicadas sus disposiciones. Tal es la opinión, hoy, de un 
miembro de esta Suprema Corte.

Sin embargo, esta misma Corte Suprema, por conducto de su presidente doctor Manuel Be-
nigno Valdivia, sostuvo en la Memoria leída en la ceremonia de apertura del año judicial de 1946, que 
está publicada en el tomo XII de los anales judiciales de esta Corte, que solo son válidas las leyes que 
están de acuerdo con la Constitución, que es la expresión jurídica del Estado organizado; que entre 
una norma constitucional y una ley que le sea opuesta, los jueces deben, necesariamente, escoger la 
primera y dejar sin aplicación la segunda; que los jueces no son mecánicos aplicadores de toda ley, 

“Si hay justicia, ¿Dónde está 
la Justicia? Si el derecho es 
solo uno, ¿Con quién está el 
derecho?”
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que hayan abdicado su humana facultad de discriminar, sino que deben aplicar la ley más adecuada; 
y, finalmente, se sostiene en esa Memoria, que en el Perú todos los jueces y no solo la Corte Suprema, 
tienen la atribución de apreciar si una ley es o no conforme a la Constitución y, en caso de incom-
patibilidad, deben proceder obligatoriamente en la forma señalada por el numeral XXII del Título 
Preliminar del Código Civil; es decir: preferir la Constitución y desestimar la ley que es contraria.

Hasta aquí las contradicciones; las varas distintas para medir igual derecho.

Pero en el dictamen del señor fiscal de esta Corte, publicado destacadamente hoy por pe-
riódicos del Gobierno, se sostiene textualmente: “De otro lado, el artículo 360 del Código de Pro-
cedimientos Penales establece que no se aplicarán las disposiciones del título correspondiente al 
recurso de hábeas corpus respecto de las medidas que ejecuten las autoridades del Gobierno en 
ejercicio de las leyes 7479 y 8505; la Ley 11049 —de Seguridad Interior— que tiene el mismo con-
tenido penal que estas”.

En opinión del señor fiscal no hay pues posibilidad de hábeas corpus contra la arbitrarie-
dad de las autoridades del Gobierno que actúen amparados por la Ley de Seguridad.

Deploro muy sinceramente la grave equivocación del señor fiscal. Cualquier estudiante de 
Derecho no ignora que los principios de la analogía jurídica y los de la interpretación extensiva de 
la ley no operan en el campo penal, donde la sumisión es a ley expresa. Aplicar la analogía, además, 
con represivas leyes derogadas es una aberración jurídica. Pero donde todo calificativo resulta 
impropio es cuando se constata que el señor fiscal de la Corte Suprema invoca el artículo 360 del 
Código de Procedimientos Penales olvidando que este artículo ha sido expresamente derogado 
por la Ley 10221 del 28 de julio de 1945. ¿O es que en este caso del doctor José Luis Bustamante y 
Rivero hasta las leyes derogadas recobran vigencia judicial contra él?

No necesito en esta defensa poner de manifiesto cómo se aplica y ha aplicado la Ley de 
Seguridad Interior. No voy a invocar ni el clamor ciudadano ni la queja angustiosa de quienes han 
sufrido las consecuencias de su rigor. Son los vocales señores García Rada y Vásquez de Velasco 
quienes en sus respectivos votos singulares, unos de los cuales corre en este expediente,   se han en-
cargado de decir al país, a través de resoluciones cuya publicidad es constitucionalmente imperati-
va, cómo se cumple la Ley de Seguridad y cómo entiende el ministro de Gobierno las atribuciones 
que le confiere el artículo 31 de esa Ley. De esos votos singulares aparece, con claridad meridiana 
aun cuando con el ropaje de términos jurídicos, cómo es que un ministro contrariando la misma 
Ley, desacatando sus mandatos, rebasando los límites sobre procedimientos que esa misma Ley 
señala, dispone él, arbitraria, caprichosa e ilegalmente de la libertad y el derecho ajenos. Él detiene, 
juzga y condena a prisión o destierro. Él prohíbe que un ciudadano regrese al país, porque así le 
parece mejor. Él permite o prohíbe que regrese a su patria un peruano, sin tomarse la molestia de 
dar razón a nadie. Y emplazado judicialmente en este proceso de hábeas corpus sostuvo, confor-
me aparece de autos, que contra el doctor Bustamante y Rivero el Gobierno no había formulado 
denuncia; que contra él no había proceso ni se había dictado pena alguna; pero que, en su concep-
to, estaba incurso en la Ley de Seguridad Interior y que, en consecuencia, no había permitido ni 
permitiría su regreso al Perú.
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Y frente a todo esto parece que la Constitución del Estado pasara a ser como las Leyes de 
Indias: rigen pero no se cumplen.

¿Cabe, señor presidente, señores vocales, hacer en este caso una retórica exposición sobre 
el Estado de derecho, sobre el orden constitucional, sobre el imperio de la ley constitucional en 
un país civilizado y democrático, sobre las garantías constitucionales y las limitaciones a la auto-
cracia en el poder público, sobre los derechos humanos consagrados en convenios que el Perú ha 
firmado?

Sonaría a hueco, señores. Inferiría agravio a la Sala recitando nociones de Derecho Político 
que hasta el hombre común hoy domina. Allí están las opiniones de esta Corte, en la Memoria leída 
por el doctor Valdivia en 1946; allí el luminoso y aplaudido dictamen técnico de la Junta Directiva 
del Colegio de Abogados de Lima; allí el voto singular del doctor García Rada. De conocimiento 
público es el fallo dictado recientemente por los doctores Eguren, Linares y Vásquez de Velasco 
en el Tercer Tribunal Correccional. Para qué más ilustración, si lo que sobra son razones. Si a algo 
mueve este caso es a dolor. A dolor, viendo que por el ciego imperio de una ley anticonstitucional 
y por la obcecación de quienes a su voluntad la aplican hemos llegado, en este país nuestro, a la 
triste situación de que un delincuente común, cualquier monstruo homicida, está respaldado por 
derechos y garantías jurídicas que se han negado y se niegan a un ex presidente de la República.

Es hora de rectificación y no de porfías. De rectificación de todos. Pero la rectificación para 
ser eficaz tiene que ser oportuna. Si hay algo que no puede vivirse negando, es la libertad. Dice el 
tratadista Soler en su obra Ley, historia y libertad que “el hombre no deja de ser libre porque un ti-
rano lo decrete, pero tampoco es libre porque una democracia así lo resuelva”. Aprendamos algún 
día a convivir en libertad. Aprendamos a discrepar en paz y sepamos de una vez por todas que, 
como dice Laski refiriéndose al progreso de los pueblos, “el procedimiento revolucionario como 
instrumento de cambio social es siempre más caro que el producto”. Ojalá los hombres que tienen 
responsabilidad alcancen la altura de su responsabilidad.

Pido a los señores vocales declaren que hay nulidad en la resolución de vista, dictada en ma-
yoría, y den amparo al hábeas corpus interpuesto a favor del doctor José Luis Bustamante y Rivero.

ANEXO:

Hábeas corpus de J. L. Bustamante quedó al voto ayer en la Suprema

Quedó al voto en la Segunda Sala de la Corte Suprema, el recurso de hábeas corpus inter-
puesto por el ex presidente doctor José Luis Bustamante y Rivero, y sobre el que hay resolución 
desfavorable del Segundo Tribunal Correccional.

La vista de esta causa, realizada en la tarde de ayer, fue muy breve. Duró apenas unos veinte 
minutos, que en su mayoría fueron absorbidos por el informe del doctor Luis Bedoya Reyes, apo-
derado legal y abogado del doctor Bustamante y Rivero. Al término de la audiencia, que fue segui-
da con vivo interés por un numeroso público, y en el momento en que Bedoya Reyes abandonó el 
estrado de la defensa, estalló una salva de aplausos y gritos de “¡Viva la libertad!” “¡Viva la justicia!” 
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y “¡Viva el doctor Bustamante y Rivero!”. Hasta se intentó sacar en hombros al abogado de Busta-
mante y Rivero, que era disputado por el abrazo cordial y efusivo de las personas asistentes al acto.

La audiencia se inició a las tres de la tarde ante la Segunda Sala de la Corte Suprema que 
preside el doctor Sayán Alvarez y que integran los vocales Lengua, Ponce Sobrevilla, Maguiña 
Suero y Gazats. Se notaba en la Sala la presencia de destacados dirigentes del Partido Demócrata 
Cristiano, amigos personales y paisanos del ex presidente. La propia hija del doctor Bustamante, 
señora Isabel de Bouroncle —cuyo esposo fue deportado hace poco—, estaba allí acompañada de 
algunas amigas. El joven universitario arequipeño Jorge Balbuena, quien perdiera un ojo en los 
últimos sucesos ocurridos en la ciudad del Misti, se encontraba también presente.

En primer término el relator dio lectura al dictamen del fiscal Leónidas Velarde Álvarez, 
quien, como es sabido, ha opinado por la no nulidad, vale decir, en forma desfavorable al recurso 
de hábeas corpus. Enseguida el presidente de la 
Sala, Sayán Álvarez, concedió el uso de la pala-
bra al doctor Bedoya Reyes.

El abogado de Bustamante y Rivero, 
con voz clara y ademán enérgico, habló duran-
te dieciséis minutos. Bedoya Reyes hizo girar 
su informe sobre dos puntos principales: 1) la 
forma contradictoria como el Poder Judicial 
está aplicando la ley, para resolver casos judicialmente análogos; y 2) la defensa de la Constitución 
del Estado y el concepto de que los dictados de nuestra Carta Fundamental priman sobre cual-
quier otra disposición legal.

En uno de los párrafos de su informe, el doctor Bedoya Reyes criticó el dictamen del fiscal 
de la Corte Suprema y casi al término del mismo expresó que este caso mueve a dolor porque “en 
nuestro país se ha llegado a la triste situación de que un delincuente común, cualquier monstruo 
homicida, está respaldado por derechos y garantías jurídicas que se le niegan a un ex presidente”, 

Tanto como en el amplio hall del Palacio de Justicia, como en la puerta, numerosas perso-
nas rodearon al doctor Bedoya Reyes para aplaudirlo y felicitarlo. A los gritos de “¡Viva la libertad!, 
¡Viva la justicia!” y “¡Viva Bustamante!”, los asistentes abandonaron el Palacio de Justicia. Momen-
tos después se hizo saber que la resolución correspondiente había quedado al voto.

(Versión del diario El Comercio, Lima, 31 de diciembre de 1955)

“En el momento en que Bedoya 
Reyes abandonó el estrado 

estalló una salva de aplausos y 
gritos de “¡Viva la libertad!”
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Doctor Luis Bedoya Reyes en la tranquilidad de su hogar.
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MEMORIAS DE UN MAESTRO
 
Por: Luis Bedoya Reyes 
(Discurso pronunciado en el homenaje que le tributó el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, 
el pasado 2 de abril del 2013)

Señores Decano y Vice Decano del Colegio de Abogados de Lima, 
Señores ex decanos, 
Colegas, señoras y señores

 Me estaba reservado el honor y el privilegio de recibir a los 94 años de edad y a los 70 de 
ininterrumpido ejercicio profesional, este homenaje con que distingue nuestro Ilustre Colegio, per-
sonalmente, a un colega cada año al celebrar el "Día del Abogado". Solo puedo decir, señor Decano, 
"gracias". Pero siento que esa gratitud alcanza no solo a nuestra Institución gremial sino también, y 
muy hondamente, a la Universidad que me formó como profesional enseñándome los caminos del 
derecho para alcanzar el valor de la justicia; y esa "Alma Mater" fue la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Alcanza, por cierto, al maestro que me inició en el ejercicio profesional, don José 
León Barandiaran, bajo cuya advocación nos reunimos en esta Sala Principal, consagrada con su 
nombre. Con ellos estoy en deuda, y debo tributo. Y es de ellos que me vaya ocupar en agradecimien-
to por el premio que hoy recibo. 

Siempre fui desconfiado al leer autobiografías; dejan la impresión de que el autor imagina 
que solo él tuvo la suerte de estar presente en el mejor momento y en el mejor lugar para narrar 
y pontificar sobre lo que vió o lo que hizo; desconfianza en la que, a veces incurrimos los lectores 
de autobiografías, seguramente por no tener a la vista otra versión para contrastar lo que nos 
cuentan. Por eso, prefiero, en este caso, relatar el recuerdo de mi vida en San Marcos no a través 
de nuevos relatos, sino del texto de la carta que dirigí, hace años, a sus autoridades. Ellos habían 
vivido las mismas realidades que yo, aunque cada uno en su tiempo y podían dar testimonio de lo 
que yo narraba o rectificarme. 

Recibí, y tuvo que ser antes de junio del año 2000, fecha de mi carta respuesta, la visita del 
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señor Sandro Medina, funcionario de la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Estaban interesados en conocer mis recuerdos de la vida sanmarquina 
a raíz de su reapertura el año 1935 y relacionados a los años 1936-1942, que fueron los siete años de 
mi vida universitaria. Creo que quedó impresionado con mi relato; yo, en cambio, quedé intrigado 
pues no entendí la razón real de su visita. Quedamos, a su pedido, en que yo le remitiría fotocopia 
de las firmas de notables catedráticos de esos años puestas en las papeletas impresas por la Univer-
sidad para entregarse a los alumnos de Letras y Derecho como certificación de la nota obtenida en 
su examen final. Por cierto, solo papeletas referidas a mis exámenes orales pues se entregaban a la 
mano a cada alumno terminado su examen. No cometeré el desatino de leerles toda la carta; pero 
si, algunos pasajes de ella. Decía con fecha 23 de junio del año 2000, o sea hace 13 años: 

"Lima, 23 de junio de 2000 

Pido disculpas, señor Medina, por el retraso con que le remito en fotocopia mis diplomas 
de grado en San Marcos con el pie de grabado que usted vió en la biblioteca de mi estudio así como 
las papeletas de notas firmadas por destacados maestros. En compensación al retraso, paso a pre-
cisarle algunos de los otros hechos sobre los que conversamos.

Nuestra promoción "Ángel Gustavo Cornejo" (1936-1942) vivió la singular circunstancia 
de ser partícipe en la plena reapertura de San  Marcos (1936) y se aplicó a ella no solo un riguroso 
examen de ingreso a  las Facultades de Letras y de Ciencias, que comprendió pruebas orales y  es-
critas de la totalidad de las asignaturas enseñadas en los cinco años de  secundaria agrupadas por 
materias, sino, además, la experimentación, por  primera vez, del denominado examen psicotéc-
nico o de preguntas  objetivas elaboradas por el profesor alemán Walter Blumenfeld, que exigían 
respuesta unívoca y, por eso, objetivamente cuantificable. Se preguntaba, por ejemplo, en que año 
se dictó la  Constitución Bolivariana: ¿1821-1825-1829? La respuesta acertada otorgaba un punto 
y era necesario superar 10 sobre 20 en cada materia.  Dos años después se nos exigió, a quienes 
habíamos concluido los dos primeros años de Letras, rendir examen de ingreso a la Facultad de  
Derecho para cubrir las sesenta vacantes a que se redujo el número clausus de estudiantes que 
ingresaríamos en 1938, con la única excepción  - en cuanto al examen- de alumnos cuya nota pro-
medio en la integridad de  los cursos que integraban la currícula de Letras, fuera de diecisiete (17). 

Durante los cinco años de Derecho nos tocó despedir o vimos retirarse, a catedráticos 
cuya fama respondía a su inmenso y probado talento: Manuel Vicente Villarán, Manuel Augusto 
Olaechea, Carlos García Gastañeta, Ezequiel Muñoz, Toribio Alayza y Paz Soldán, Ángel Gustavo 
Cornejo, Carlos Zavala y Loayza, Lino Cornejo, Alberto Ulloa Sotomayor y otros más. No sólo nos 
tocó conocer y despedir con honores a grandes maestros; tuvimos también el privilegio de alternar 
el uso del gimnasio con ex alumnos sanmarquinos que eran estrellas en el deporte: los hermanos 
Godoy, integrantes de la selección nacional de básquet o Galindo, Astengo y De las Casas, titulares 
de la U, formando su línea media, cuando también universitarios integraban ese equipo. 

En 1938 -diez años antes de su muerte que originó el famoso Bogotazo en el que el pueblo, 
enardecido ante su asesinato, destruyó e incendió gran parte de la ciudad de Bogotá- estuvo en San 
Marcos y dictó conferencia Jorge Eliécer Gaytán, uno de los más destacados juristas y oradores 
colombianos y líder político de la facción socialista del Partido Liberal. Me tocó estar a su lado en 
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esa circunstancia, integrando la delegación universitaria peruana -nos presidía el doctor Carlos 
Enrique Paz Soldán, catedrático en San Fernando- que acompañando a la que él presidía conjun-
tamente con el cardiólogo doctor Brigard, visitaría Arequipa, Cusco y Puno, de donde pasamos 
ambas delegaciones, a la ciudad de La Paz invitados por la Universidad de San Andrés. Me permito 
describir la trama de acontecimientos, algunos de ellos realmente históricos, que desembocaron 
en tan especiales circunstancias. 

Con posterioridad al conflicto de Leticia, tocó al general Óscar R. Benavides desempeñar-
se como ministro plenipotenciario del Perú en Gran Bretaña. Coincidió con don Alfonso López 
Pumarejo, embajador de Colombia, y ambos se propusieron estudiar el mejor modo de restablecer 
la amistad entre nuestros pueblos. El destino los colocó presidiendo el gobierno de sus respectivos 
países en 1937 y correspondió a Roberto Urdaneta Arbeláez ser embajador de Colombia en el Perú, 
en esas  circunstancias. Según opinión de la época, sería un buen medio de acercamiento popu-
lar y reconciliación, la visita de un equipo de 
fútbol  peruano, Alianza Lima, famoso porque 
su delantera, "el rodillo negro", se lució durante 
las Olimpiadas de Berlín en 1936, y su triunfo 
sobre Austria, siendo ellos negros, violentó al 
dictador nazi Hitler, que anuló su victoria. 

El Perú jugaba en esa época un magní-
fico fútbol, deporte en el que recién se iniciaba 
Colombia. Los "grones" tendrían, pues, la  responsabilidad de embajadores especiales en una gira 
por las principales  ciudades de Colombia. Sus triunfos fueron arrolladores y en los  colombianos 
se anidó la esperanza de una confrontación casi pareja en la ciudad de Cali, donde radicaba su 
equipo campeón.  En esta ciudad, la cancha de fútbol tenía tribunas abiertas a pocos metros de 
los límites laterales, y llegó un momento en que el público colombiano, decepcionado -ante segura 
derrota- alentó a sus jugadores en los excesos de un juego tosco. Los aliancistas olvidaron sus obli-
gaciones plenipotenciarias y cuando estaban por anotar el cuarto o quinto gol, el público invadió 
la cancha después de lIamarlos gallinas y echarles maíz. Fue la hecatombe. 

Correspondió al mismo embajador Urdaneta Arbeláez, quien años  después también fue 
presidente de Colombia, buscar nuevo camino y  alguien le sugirió aquí la visita de una delegación 
universitaria, por lo que  se contactó inicialmente con la Universidad Católica cuya filial en Colombia  
era la Universidad Javeriana. Los estudiantes de la Universidad Central de  Colombia exigieron pre-
sencia de estudiantes de San Marcos y de San  Fernando, lo que era difícil pues los correspondientes 
centros federados  de estudiantes estaban bajo control aprista o comunista, violentamente adversos 
al gobierno de Benavides. En San Fernando descubrieron una solución: Victor Alzamora Castro, del 
7mo. año, ostentaba las calificaciones más altas por lo que la invitación se extendió al alumno más 
calificado por razón de su nota promedio en la facultad. Nadie pudo protestar ante tan merecido 
reconocimiento. El sistema lo extendieron a San Marcos comprendiendo como una unidad a las fa-
cultades de Letras y Derecho, eludiendo de esa manera la intervención de los centros federados. Fue 
así que resulté favorecido pues acababan de concluir precisamente los exámenes semestrales de 1937 
en la Facultad de Letras. Presidió la delegación universitaria Raúl Ferrero Rebagliati, notable catedrá-
tico de la Universidad Católica, pero las más cuidadosas atenciones de autoridades y estudiantes de 

“Los estudiantes de la 
Universidad Central de 

Colombia exigieron presencia de 
estudiantes de San Marcos”
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la Universidad Central de Bogotá fueron para San Marcos y San Fernando. Visitamos Buenaventura, 
Cali, Ibagué, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena de Indias. Los colombianos, en recipro-
cidad, enviaron al año siguiente una numerosa delegación a la que antes me he referido presidida 
por los doctores Brigard y Gaytán. La delegación peruana de acompañantes la presidió el Dr. Carlos 
Enrique Paz Soldán y así llegamos colombianos y peruanos a la ciudad de La Paz. Fue un concurso 
universitario de conocimientos y oratoria en la que cada una de las tres delegaciones, pues Bolivia 
nombró una especial, sentimos la competencia intelectual en cada una de las intervenciones. Creo 
que la universidad peruana desempeñó brillante papel. 

-----------

En 1939 se realizó en Lima -si mal no recuerdo en el Museo de Arte del Paseo Colón- el 
Congreso de Americanistas en Geografía e Historia, uno de cuyos capítulos más importantes era 
el de las investigaciones vinculadas a la etapa precolombina. Guillermo Lohmann Villena, desta-
cado investigador de fuentes históricas relacionadas con la Conquista y la Colonia y que actuaba 
como coordinador ejecutivo a pesar de su juventud, convocó a universitarios de San Marcos y 

la Católica para que actuásemos a órdenes de 
las personalidades más significativas. Me de-
signaron como auxiliar de Max Uhle, bajito 
él, gordo, de cara alegre y ojos celestes, de ha-
blar entrecortado y caminar rápido con cierto 
bamboleo como quien recién baja de un barco. 
Retornaba al Perú por cuarta o quinta vez, es-
pecialmente invitado a este congreso. Yo lleva-

ba y traía los papeles que él señalaba y me tocó asistir a la confrontación que mantuvo con Julio 
C. Tello, Posnansky y otras grandes figuras, sobre el origen de la cultura en los pueblos andinos, 
tema que ha sido por décadas debate apasionante entre los seguidores de Uhle y de Tello. Yo había 
sostenido cuando estábamos en primer año de Letras, con toda la petulancia propia de esa edad, 
las tesis de Max Uhle con respecto al origen centroamericano de nuestros primeros habitantes 
asentados en la costa. Pero esta vez fui cautivado por la fría tenacidad de Tello en sus exposiciones 
sobre el origen caribeño arawak, remontando sus pobladores los ríos que desembocan en el Atlán-
tico, entre ellos el Amazonas, asentándose inicialmente en la selva, subiendo después las estriba-
ciones andinas y creando en Chavín y Tiahuanaco dos esplendorossas culturas milenarias. Hoy 
todo parece indicar que ambos arqueólogos tenían razón; pero el debate entre ellos fué histórico.

------------

En primer año de Letras tenía a su cargo la cátedra de Historia del  Perú el doctor Luis E, 
Valcárcel, eminente etnólogo, quien recibió en el  mes de agosto de 1936 invitación de la Funda-
ción Paul Rivet para  concurrir a un certamen internacional en París, nos explicaba en esos días  
el capítulo sobre horizontes culturales y, precisamente, el origen de la  cultura peruana, lo reem-
plazó, con carácter de urgencia, el doctor José M. Valega que dictaba Emancipación y República 
en segundo año, Don José  Valega era hombre alegre, locuaz, y gran fumador, a lo que añadía su 
indeclinable convicción de teósofo por lo que, un poco perdido en el  problema de los estratos de 
la cultura preinca, nos deslizó al cautivante  problema del origen del hombre americano y, como 

“Fui cautivado por la fría 
tenacidad de Julio C. Tello sobre 
el origen caribeño arawak”

Autobiografia de Luis Bedoya Reyes
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quien resbala, a la  tercera o cuarta clase ya estábamos debatiendo enardecidamente todos  los 
cachimbos - creyentes, agnósticos y ateos- sobre el origen del hombre, la creación del universo y 
le existencia de Dios. El profesor Valega llegaba muy puntual  y terminada la clase se retiraba con 
la misma escrupulosidad al sonar la  campana de las once, Abandonó la clase cuando discutíamos 
sobre Dios y  la creación y estábamos presentes más de cien alumnos, muchos de pie. 

Ninguno se retiró pues el debate había pasado a términos encendidos. Se improvisó un orden 
estudiantil con director de debate; a las doce seguíamos discutiendo aunque las filas comenzaban 
a ralear; presentes los más enardecidos, alguien propuso a la una del día someter a votación nada 
menos si Dios existía o no. Ya éramos solo 35. El voto fue secreto. Con el último voto ganamos los 
creyentes por 18 a 17: Dios se había salvado por un voto. Este era el ambiente en que San Marcos nos 
iba modelando en el debate de las ideas y formando convicciones en creencias y política. 

-----------------

La segunda derivación de esa presencia circunstancial en el Congreso de Geografía e His-
toria la viví años después cuando síendo alumno de la Facultad de Derecho (1940) decidí proseguir 
simultáneamente mis estudios en la Sección Doctoral (Historia) de la Facultad de Letras. Era mi 
profesor de arqueología don Julio C. Tello, quien pese al rigor de su apariencia disfrutaba invitan-
do a los alumnos a su casa ubicada en una calle circular próxima al Malecón de la Reserva, en Mi-
raflores. Era increíble la apertura en la transmisión de conocimientos y la sencillez y humanidad 
de su trato cuando invitaba a su casa, lo que contrastaba con la severidad y aparente lejanía en su 
exposición desde la cátedra. Habíamos terminado de hacer campamento un fin de semana en las 
ruinas de Pachacámac y nos pidió breves monografías a la luz de esa experiencia para ser publica-
das en la revista Letras que era de la facultad. Terminada su clase -siempre de 7 a 8 de la mañana -, 
don Julio me pidió que esperase un minuto y haciendo diálogo aparte me dijo directamente: "¿Le 
gustaría ir a la Uníversidad de Berckeley en Estados Unidos para estudiar Antropología durante 
dos años pero con la condición de dedicarse a la enseñanza aquí durante dos años más?". Me cogió 
de sorpresa y rompió todos mis esquemas. Con profundo respeto y tartamudeando le dije que mi 
vocación era la abogacía, que era alumno de cuarto año en la Facultad de Derecho y que no me 
imaginaba con aptitudes para una disciplina científica y tan dura como la que él había abrazado. 
Solo me dijo: " ... sin vocación profunda no se tiene fuerzas para una tarea como esta". 

----------------

En esos años, alrededor de 1940, era curso obligatorio en las Universidades, el de instruc-
ción premilítar y correspondía a los alumnos del último año de facultad concurrir a maniobras 
junto con el Ejército. El coronel Alva, hombre menudo y fino y de evidente formación académica, 
tenía a su cargo la formación militar universitaria. Confieso que fui un alumno remolón en esta 
disciplina y lo revelan mis notas en el curso. Me tocó asistir a las maniobras de 1941 por ser ese 
año alumno del cuarto año de Letras y ellas se realizaron en los arenales y cerros situados entre lo 
que ahora es Ventanilla, Puente Piedra y Ancón. Mis condiscipulos de Derecho lo hicieron al año 
siguiente en la zona ubicada entre Lurín y Pucusana. Se alcanzaba a través del curso y las manio-
bras, que los universitarios quedáramos exceptuados del servicio militar obligatorio. Grata expe-
riencia la de las maniobras por lo que significaban de disciplina y compañerismo. Puedo decir, en 
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lo que al batallón universitario se refiere, que de retorno a Lima, salimos orgullosos marchando 
desde Puente Piedra pero llegamos derrengados y maltrechos cuando nos tocó ingresar a Lima 
y desfilar desde la Portada de Guía. Evidentemente no estábamos preparados para la infantería. 
De lo que sí doy testimonio es de que nunca como en esa oportunidad nos habíamos conocido de 
cerca y fraternizado universitarios de todos los pelajes, de tan distintas vocaciones y de diversas 
universidades. Gracias a esas maniobras nos reconciliamos los sanmarquinos con los de la Ca-
tólica, quienes en las Olimpiadas Universitarias de años atrás nos habían arrebatado "el bombo" 
de nuestra banda de músicos y lo exhibieron en la parte más alta de su local en la Plaza Francia. 
Resulta, que al desfilar en el Estadio Nacional, las delegaciones eran encabezadas por las alumnas y 
nuestras condiscípulas,que no serían muy agraciadas pero sí bien maceteadas, inspiraron con sus 
chompitas blancas, un canto maldito al pasar por la tribuna que ocupaba la Universidad Católica: 

Qué bonitas las sanmarquinas 
con sus chompitas llenas de vuelo; 
iAhora sí que las tumbo al suelo! 
¡Ahora sí que las tumbo al suelo! 

La trompeadera fue general pero el encuentro desigual, pues ellos ocupaban la parte alta en 
las tribunas. Al menos esa fue la diagnosis militar a que llegamos en la primera noche de campa-
mento después de unos buenos tragos que acompañaron nuestros cantos. 

-------------

Cuando me matriculé en la Sección Doctoral de Historia tenía la aspiración de llegar a ser 
catedrático en la Facultad de Letras. Algo me fue insinuado por el decano Horacio H. Urteaqa 
cuando me felicitó por haber sido el alumno que ingresó a la Facultad de Derecho sin examen, 
venciendo la valla impuesta por las autoridades de esa facultad a inicios del año académico 1938. 
Pese a mi aspiración no pude vencer, en cambio, los escrúpulos intelectuales que nacieron en mí al 
retorno de Raúl Porras Barrenechea, en 1940, que originó la remoción del decano Urteaga y abrió 
las expectativas acumuladas de brillantes jóvenes que esperaban ocupar cátedra universitaria. Pe-
saba contra don Horacio el desdén de catedráticos valiosos que injustamente no le reconocían 
méritos intelectuales, y menos accedían a su capricho de mantenerse en el decanato, por lo que , 
fabricaban chistes ridiculizándolo. Las anécdotas en la vida universitaria de nuestro tiempo casi 
siempre se fabricaban cuando, salvadas las distancias, algunos profesores dialogaban desinhibi-
damente con los alumnos al invitarlos a su casa. Decían que Raúl Porras Barrenechea era maestro 
en ese entretenimiento. Don Horacio y otros profesores antiguos como Julio Chiriboga, Manuel 
Beltroy, Elías Ponce Rodríguez ya habían sido desbordados por la generación de Raúl Porras, Luis 
Alberto Sánchez, José Jiménez Borja, Aurelio Miró Quesada, detrás de quienes ya venía trotando y 
a la espera de cátedras la generación de Luis Fabio Xammar, Carlos Cueto Fernandini, José María 
Arguedas, Alberto Tauro del Pino, Augusto Tamayo Vargas. La nuestra era posterior en varios 
años. Debíamos dar un paso al costado y dejar libre el camino. Adiós ilusiones

------------------

Y pasemos a la Facultad de Derecho.

Autobiografia de Luis Bedoya Reyes



181

Revista del Foro 101

 Cuando nos tocó despedir a Toribio Alayza y Paz Soldán, viejo maestro que había sido juez 
y enseñado con gran autoridad los cursos de Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo, le 
pedimos en la intimidad del círculo en que nos hallábamos, nos diera consejos prácticos para el 
ejercicio de la profesión. Don Toribio mantenía siempre sus viejos anteojos sujetos en la punta de 
la nariz, ya estaba encorvado y cojeaba al caminar, pero nunca perdió su lisura. Nos dijo: "Como el 
bodeguero hijos, como el bodeguero, siempre detrás del mostrador" y prosiguió: "antes de interpo-
ner demanda en caso complejo, ubiquen bien a qué juez le toca el turno en ese mes y procuren que 
sea inteligente y preparado porque el juez bruto aunque sea honrado, siempre dictará sentencia a 
la altura de su limitación intelectual. Cuídense, eso sí, de los jueces pícaros, que los hay, y pecan 
del ombligo para abajo: unos por delante, otros en retroceso; pero los más de ellos, pecan por los 
costados, por los bolsillos. Lean, lean mucho, pues uno nunca termina de aprender". 

Ya en clase habíamos disfrutado de su lenguaje muy personal, cuando al ocuparse, por 
ejemplo, de la ley de la vagancia en el curso de Derecho Administrativo hacía como que repasaba 
con la mirada a todos los alumnos presentes y constataba mañosamente: "no hay señoritas, verdad, 
no hay señoritas", después de lo cual decía que como en el Perú los legisladores eran normalmen-
te muy ociosos intelectualmente, casi siempre 
sus iniciativas de plagio de leyes extranjeras no 
siempre adaptables. Así ocurría, por ejemplo, 
con la ley sobre la vagancia, o sea sobre perso-
nas sin trabajo ni ocupación conocida, y cuyo 
artículo primero señalaba como vagas a las 
prostitutas que, según él, "eran en el Perú las 
únicas mujeres con trabajo conocido". Ya Don 
Toribio era famoso por su definición gráfica de los interdictos posesorios, de adquirir, retener y 
recobrar cuyo conocimiento era de vital importancia para todos los estudiantes que ejercerían 
como abogados en provincias, pero cuya versión real no es repetible en este ámbito académico.

--------------
 
Algunos ex alumnos, no eran ajenos, en sus actos profesionales, a estas expresiones nada 

jurídicas pero sí muy gráficas. Se hizo famoso un condiscípulo de años anteriores al que cariñosa-
mente llamábamos el "Loco" Bueno, pues así apellidaba. Fue suspendido varias veces por acuerdo 
de Sala cuando informaba oralmente en la Corte. Cuentan que una vez cortó en determinado 
momento su informe y produjo en la Sala un silencio de suspenso. Preguntado por el presidente 
del tribunal, qué pasaba, el doctor Bueno contestó: "es que la Sala está incompleta, señor"; perplejo, 
el presidente le dice "no entiendo que dice usted" y nuestro colega le manifestó: "mire usted a su 
derecha, señor, y escuche cómo ronca el señor vocal. En vez de tres son solo dos los señores voca-
les que me escuchan, por lo que no podrá adoptarse resolución". En otra oportunidad el “Loco” 
Bueno culminó su exposición ante la Corte Suprema en un caso en que litigaba contra el Estado 
manifestando: " ... y no habrá, señor presidente, en este como en otros muchos juicios contra el 
Estado,  resolución que haga justicia porque dice la ley que para que el Tribunal  Supremo adopte 
resolución válida se requiere cuatro votos contestes es decir conformes y yo creo que no hay cuatro 
votos con ... testes en esta Sala  para enfrentarse al Gobierno". 

“Cuídense, eso sí, de los jueces 
pícaros, que los hay, y pecan del 

ombligo para abajo”



182

----------------

Fui delegado de la clase ante el Centro Federado de Derecho cuando cursábamos quinto año. 
Dictaba Procesal Penal don Carlos Zavala  y Loayza, gran jurista, hombre de fortuna propia y, por 
añadidura, en ese  año presidente de la Corte Suprema. Dedicó el doctor Zavala muchas  clases a 
explicarnos en qué consistía la prueba indiciaria, en la que se asentaba el Código Procesal Penal de 
1941 del que era autor. Las lecciones eran,  en verdad, una exquisitez de doctrina y conocimientos. 
Pero era evidente el nerviosismo de muchos alumnos pues el catedrático no ingresaba al detalle del 
articulado que correspondía a las diversas instancias del proceso penal, por lo que pidieron asamblea 
de clase y propusieron tacha al catedrático. Pedí se dejara en suspenso el acuerdo hasta conversar 
con  el doctor Zavala, quien soltó la carcajada y agradeció la confianza, pidiéndome que comunicara 
a mis condiscípulos que solicitaba le permitieran dictar una clase más. Llevó ejemplares del Códi-
go de Procedimientos Penales y los obsequió reclamando que siguiéramos su lectura mientras un 
alumno leía en alta voz. Detrás de la lectura de cada capítulo preguntaba si había algo por aclarar. 

La sencillez de su texto, que estaba al alcance 
de cualquier mentalidad, lo hacía innecesario. 
Antes de que la clase concluyera, sin que alguien 
hubiera pedido aclaración, suspendió la lectura 
y dijo: "Nunca hay prueba plena. Por ejemplo: si 
el nieto, menor de edad, manejaba el auto acom-
pañado por el abuelo y atropella, el abuelo de-
clara que él era el responsable, pues conducía en  
ese momento. En el campo penal, ni la confesión 

del inculpado exime de la  investigación; es la habilidad del juez que instruye la que acumula pruebas  
que generalmente solo dan indicios sobre la realidad del evento y el  abogado debe auxiliarlo en este 
propósito. Por eso he procurado que  ustedes aprendan cuál es la esencia en la formalidad procesal 
y que el  objeto de la investigación es llegar a un convencimiento moral y no solo objetivo, sobre el 
grado de culpabilidad de cada uno de los actores. He creído que esa debe ser mi verdadera enseñanza 
como autor del Código. Ahora, si quieren me voy; yo creía, cándidamente, que lo estaba haciendo 
bien". Don Carlos fue aplaudido por su sencillez y, efectivamente, si bien la cátedra constituía un 
honor, económicamente era, para él, innecesaria. 

----------

En cambio la crueldad de la burla se ensañó con otro maestro igualmente notable, Juan 
Bautista de Lavalle. La profundidad de su calidad como jurista ha sido ponderada al examinarse 
las notas y comentarios de sus traducciones de civilistas famosos, escritas en otro idioma: Intro-
ducción a la Teoría General del Derecho y a la Filosofía Jurídica de Claude Du Pasquier y Tratado 
de Filosofía del Derecho, de Juan Bautista Vico. Creo que grandes maestros, capaces de transmitir 
doctrina jurídica de la más alta calidad, ven muchas veces limitada esta opción por la exigencia 
de alumnos codigueros que prefieren exégesis simplistas que los ayuden en la mecánica aplicación 
de los códigos. Resulta que el doctor Lavalle además de buen mozo y acicalado, gustaba vestir a 
usanza antigua, hablaba con lentitud y gravedad casi solemne y su cultura general y jurídica le 
permitían usar un lenguaje exquisito, de muy limitada aceptación en masas juveniles. Elegido 
miembro de la Real Academia Peruana de la Lengua, fue también nombrado vocal en la Corte 

“Con Carlos Zavala y Loayza, las 
lecciones eran una exquisitez de 
doctrina y conocimientos”

Autobiografia de Luis Bedoya Reyes



183

Revista del Foro 101

Superior de Lima. Era costumbre que los nuevos vocales iniciaran su experiencia integrando el 
Tribunal Correccional y como directores del proceso oral. Se ventilaba una causa de violación a 
una joven campesina piurana, asistida por abogado de oficio. Don Juan Bautista -decía la anécdota 
cruel- tomó muy en serio su doble condición de académico de la Lengua y de vocal director en la 
etapa oral del proceso, en sala que presidía un antiguo, criollo, corrido y diminuto vocal, baqueano 
en estas lides. Llegado el momento de interrogar a la muchacha, el doctor Lavalle manteniendo su 
tono grave de académico, le indica: "relate la agraviada, en forma circunstanciada, cómo ocurrió 
el evento". La pobre mujer seguia mirando el artesonado del techo sin observar las inquietas señas 
que le hacía el abogado de oficio, cuando el doctor Lavalle insistió" ... la dirección del debate pide 
a la agraviada que relate ... ". Ante el temor de un requerimiento y eventual sanción por su silencio 
rebelde, intervino el presidente del Tribunal pidiendo permiso al vocal y preguntó a la mujer: " ... 
A ver hija, cuéntanos cómo te lo hizo?", lo que permitió a la piurana relatar de corrido sin omitir 
circunstancias ni detalles "cómo ocurrió el evento". 

Me es grato acompañarle, amigo Medina, las firmas autógrafas de algunos connotados ca-
tedráticos sanmarquinos de los que tuve el privilegio de ser alumno. Tales firmas son inéditas pues 
la papeleta de examen establecía la relación final y directa entre los examinadores y el  examinado. 
En las que le envío, más que la nota de calificación, vale la  firma del catedrático que actuaba en ese 
examen como secretario del  jurado. 

Cumplo así el ofrecimiento que le hice de acompañarle notas escritas  de nuestro prolonga-
do diálogo. Pienso que algún día podrán servir a  quienes se animen a hurgar en la vieja realidad 
sanmarquina del siglo XX. 

Atentamente, 
(Fdo.) Luis Bedoya Reyes"

Y acompañé la carta con papeletas de examen oral rubricadas por  Julio C. Tello, Toribio 
Alayza, Fernando Tola, Horacio H. Urteaga, Jorge  Basadre, José M. Valega, Mariano Iberico Ro-
driguez, Ricardo Bustamante  Cisneros, Guillermo Ureta del Solar, Elías Ponce Rodriguez, Enri-
que  Barboza, Roberto Mac Lean Estenós y Alberto Ulloa Sotomayor. 

Hasta aquí San Marcos, ahora hablaré de don José. 

Al celebrarse el primer centenario del nacimiento del doctor José León Barandiarán me 
invitaron a participar en el homenaje que se le tributaría en la sala Raúl Porras Barrenechea, 
antiguo local de sesiones del Senado de la República. Esa noche la sala estaba ocupada hasta en 
las galerías por familiares, discípulos de más de veinte promociones y  universitarios. Guardo 
como el más grato recuerdo la felicitación y  agradecimiento de los hijos de don Pepe, especial-
mente el de José León Barandiarán Hart, su hijo mayor, decano en la Facultad de Derecho en 
la Universidad de Lima, a quien al agradecer públicamente las diversas  intervenciones se le 
anudó la garganta y humedeció la vista, más de una  vez. Me pidió copia de mi discurso pues 
había leído yo tanto la opinión de Ángel Gustavo Cornejo sobre la obra de su discípulo León 
Barandiarán  como el informe de don José en el caso Bustamante y Rivero; y se quedó  extraña-
do cuando le dije que yo nunca había escrito un discurso, hasta el que pronuncie oficialmente 
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en representación del gobierno siendo ministro  de Justicia a la muerte de Manuel Seoane y, 
recientemente, agrego ahora, el que me correspondió al asumir titularato como miembro de la 
Academia Peruana de Derecho. En la obra que editó el Fondo Editorial del Congreso del Perú 
en honor del maestro dije: 

La sencillez, la sabiduria, la calidad humana y la plural singularidad  de José León Baran-
diarán desbordan cualquier molde que intente una  calificación tipificante de su personalidad. 
¿Abogado, exégeta civilista, tratadista, divulgador, investigador, maestro, filósofo, literato, huma-
nista? Fue todo simultáneamente y en grado diferente dentro de ese organizado desorden que solo 
él entendía y en esa apariencia distraída que él administraba para poder concentrarse en lo que 
más le interesaba. 

Si la universidad, además de depositaria del saber acumulado, investiga produciendo conoci-
miento con el que ahonda, renueva y enriquece el patrimonio cultural y lo divulga en la sociedad, José 
León Barandiarán ha sido, en el campo del Derecho, la expresión más esclarecida de San Marcos a lo 

largo del siglo XX. Universidad y saber constitu-
yeron la ocupación constante de su vida; quien 
lo sustraiga del ámbito académico y su entorno 
inmediato no podrá conocerlo y entenderlo en 
la plural riqueza de su mundo personal. 

Lo vi por primera vez cuando ingresa-
mos a la Facultad de Derecho y enseñaba In-
troducción al Derecho y Acto Jurídico; ahondé 

aproximación cuando me aceptó (tercer año de Derecho, 1940) como practicante en su estudio en 
el sexto piso del Hotel Bolívar y me dispensó deferente atención; mis condiscípulos de Derecho y 
yo entramos con él en una relación muy singular cuando le solicitamos tomara la cátedra de Dere-
cho Internacional Privado, rehuida discretamente por varios catedráticos en razón de la docencia 
magistral cumplida hasta el año anterior por Carlos García Castañeta, a quien no conocimos; 
integró el jurado ante el que rendí mis pruebas para optar el grado de Abogado; me mantuve cerca 
de él cuando tuvimos que salir del Hotel Bolívar y ocupamos, en tránsito, oficinas en edificio de 
la plaza San Pedro y, posteriormente -pero en estudio independiente- cuando tomamos oficinas 
en un edificio contiguo al Cine República en el jirón Carabaya; fue, con Alberto Ulloa Sotomayor, 
testigo de mi matrimonio; nos tocó estar junto a José Luis Bustamante y Rivero en los últimos 
meses de su gobierno y enfrentar los inicios de la dictadura de Odría desde el Movimiento Popular 
Democrático (MPD), etc., etc. Por eso, permítanme los señores de la comisión especial encargada 
de organizar y celebrar los actos conmemorativos del primer centenario del nacimiento de nuestro 
ilustre maestro, aplicarme solo a dar testimonio de recuerdos vividos. Y ahora, ante este auditorio, 
pido la misma licencia. 

Mi promoción llegó a la Facultad de Derecho (1938) en circunstancias de relativa tirantez. 
San Marcos había reabierto sus puertas a fines de 1935 después de imponérsele una clausura que se 
prolongó cinco años; se respetó el derecho de quienes habiendo sido alumnos hasta 1931 decidían 
proseguir sus estudios; también se reconoció el derecho de quienes matriculados en las universi-
dades de Arequipa, Cusco, Trujillo y la Católica, pedían traslado de su matrícula. Por eso el retor-

“La sencillez, la sabiduría, 
la calidad humana de José 
León Barandiarán desbordan 
cualquier molde”
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no de unos, el traslado de otros y el ingreso de postulantes egresados de los colegios, sobrepobló 
la universidad. Recuerdo que en el primer y segundo año de Letras excedíamos a los doscientos 
alumnos matriculados en cada año. Esto fue tolerado en las facultades de Ciencias y Letras en las 
que se impartían "estudios generales", pero no era admisible para las facultades de estudios profe-
sionales, Medicina y Derecho especialmente. Los decanos de ambas facultades y sus respectivos 
consejos adoptaron, en enero de 1938, severas medidas en protección de la calidad formatíva com-
binada con la capacidad física del claustro por lo que, en Derecho, se exigió examen de ingreso a 
esa facultad para cubrir sesenta vacantes. Tal exigencia no fue aceptada por el decano y Consejo 
de la Facultad de Letras pues implicaba una descalificación a la seriedad de su enseñanza. Se ori-
ginó una muy seria y fundada controversia entre quienes exigían severidad formativa y los que 
reclamaban respeto al derecho adquirido pues, tradicionalmente, la aprobación de los estudios 
generales de Letras habilitaban al alumno para su ingreso automático a la Facultad de Derecho. 

Lizardo Alzamora Silva, decano, y su Consejo en la Facultad de Derecho mantuvieron su 
exigencia fijando en 60 el número-clausus y transaron admitiendo el ingreso sin examen solo a 
los egresados de Letras (en San Marcos) que acreditaran un promedio de nota 17, comprendida la 
totalidad de cursos fijados en la currícula de 1ro. y 2do. de Letras. En San Marcos la nota la cono-
cía exclusivamente el alumno al recibir la papeleta al término de su examen oral. La vanidad, que 
también es pecado de juventud, originó que algunos brillantes alumnos prefirieran no postular 
a Derecho antes que evidenciar nota inferior a tal promedio. Felizmente la medida fue dejada sin 
efecto al año siguiente. 

Pero en la Facultad de Derecho, la cereza encima del helado, el profesor estrella para la 
juventud en ese momento, era José León Barandiarán, desarreglado, informal, distraído pero 
con fama de sabio, joven y medio bohemio, que se transformaba en maestro genial desde que 
subía al pupitre, sacaba libros y apuntes de un abultado cartapacio de cuero cuyo desgaste no 
necesitaba predicar la antigüedad de sus servicios. Comenzado el año académico a nadie se le 
ocurría llegar tarde a clase, menos producir ruido. ¿Fue tenso para don Pepe el año 1938? Debió 
serlo por la extraña concentración mental que denotó un día en el que mientras exponía el tema 
y comenzaba a pelearse con la pizarra, la tiza y la mota que estaban tras él, explicaba: "la acción 
paulina va dirigida a revocar actos del deudor fraudulento que dispone de su patrimonio en 
perjuicio del acreedor. .. se diferencia de la acción subrogatoria... Así: Primus es acreedor de Se-
cundus que deviene insolvente pero es nombrado heredero de Tercius... La paulina es una acción 
directa del acreedor; la subrogatoria, oblicua ".  Entre letras y líneas rectas aparecían  polígonos 
y rombos y todo iba en paz, abstraídos alumnos y maestro, hasta que don Pepe tuvo que borrar 
pues ya le faltaba pizarra y cuando, por desgracia, el polvillo de la tiza le produjo un estornudo 
... la hecatombe: pues la franela que servía de mota y con la que borraba casi sirve para ambos 
menesteres en el automatismo de semejante urgencia. Hubo una evidente confusión manual. 
¿Alguien se rió? Una extraña sensación de suspenso demostraba la identificación con el maes-
tro, "empatía" que le llaman, y el aplauso que alguien nervioso comenzó, se convirtió en ovación 
de pie, todos conmovidos sin saber en verdad, de qué y por qué. El caso se convirtió en leyenda 
y más de uno la ha contado a su modo y como si la hubiese vivido. 

La vinculación de don José con Ángel Gustavo Cornejo debió iniciarse alrededor de 1910 
cuando Cornejo, arequipeño y ex diputado por su provincia, es nombrado juez de Primera Instan-
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cia en Chiclayo donde ejerció, además, la docencia en el Colegio Nacional San José (1910-1916). Por 
esos años y en ese mismo colegio José León Barandiarán cursaba secundaria. 

Años después, Cornejo, elegido senador suplente por el departamento de Lambayeque, se 
incorpora a esa Cámara en 1916 sustituyendo al titular Bernardino Salcedo y, en razón de diversas 
reelecciones, permanece en el Senado hasta el año 1926; simultáneamente dicta el curso de Dere-
cho Civil en San Marcos, ocupa el decanato en la Facultad de Derecho y es nombrado vocal de la 
Corte Suprema de Justicia. Precisamente en esos mismos años José León Barandiarán alcanza en 
San Marcos el grado de bachiller en Derecho (1925), obtiene una beca en razón de alta nota para 
perfeccionar estudios en Alemania y a su regreso (1928) se incorpora a la docencia universitaria 
asumiendo también cátedra de Derecho Civil (1928) y opta el grado de doctor en Derecho (1930) 
con una tesis sobre filosofía del Derecho. No se detiene ahi este paralelismo. Cornejo, entre otras 
obras básicas, publica su Introducción a las ciencias jurídicas y políticas (1936) y, en tres volúme-
nes (1939), su Exposición sistemática y comentario del Código de 1936; José León Barandiarán 
produce y da a conocer sus Comentarios al Código Civil Peruano precisamente entre los años 1937 
y 1939, que fueron editados en la Librería e Imprenta Gil, calle de Zárate 159-165, donde simultá-
neamente se editaban las obras de Cornejo. 

León Barandiarán dedica el primer tomo de sus Comentarios -Acto jurídico- a la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos y a la Fundación Alemana Alexander von Humboldt agra-
deciendo su patrocinio, pero en la primera página de esa edición original, da a conocer las razones 
en las que sustenta Ángel Gustavo Cornejo, con fecha 12 de junio de 1938, "el informe que se ha 
servido usted, señor Decano, pedirme acerca del mérito de la obra para cuya impresión, en forma 
de libro, solicita el autor apoyo de la Facultad". 

Cornejo, en ese informe, resalta los méritos de la obra hasta ese momento publicada par-
cialmente en la Revista de la Facultad de Derecho, pues estaba fuera del alcance de un catedrático 
modesto como José León Barandiarán asumir el costo de su obra impresa en forma de libro. José 
León Barandiarán agradece públicamente a su maestro Ángel Gustavo Cornejo con la dedicato-
ria que le hace del tomo II de sus Comentarios al Código Civil Peruano, en cuya primera página 
escribe: "Este libro está dedicado a Ángel Gustavo Cornejo. Es homenaje al maestro, que lo es en 
la cátedra, el libro y la vida. Es testimonio de afecto al hombre pleno de serenidad espiritual, de 
tolerancia y de cordialidad. Es expresión de respeto admirativo por quien ha hecho labor fecunda 
y circunspecta como comentarista de la legislación peruana. Representa, en fin, el reconocimiento 
del autor de este libro a quien le iniciara en la enseñanza universitaria y le inspirase, en consecuen-
cia, su vocación por los estudios jurídicos".

La dedicatoria podría ser suscrita hoy en homenaje a José León Barandiarán por las dece-
nas de miles de abogados que hemos recibido su enseñanza pues, en verdad, la dedicatoria de don 
José es su autorretrato. 

Mi promoción tuvo el privilegio de disfrutar de la enseñanza de ambos maestros, compa-
rarlos y admirarlos, aun cuando Cornejo nos enseñó solo Derecho Penal. Por eso, la lectura, hecha 
años después, del informe y de la dedicatoria nos permiten constatar la fina rendición del maestro 
deslumbrado por el discípulo, y la serena admiración del discípulo hacia el viejo maestro en cuya 

Autobiografia de Luis Bedoya Reyes



187

Revista del Foro 101

vida se hacían ya visibles acosos de salud y las limitaciones de una angustiosa medianía. Nuestra 
promoción 1942 acordó llevar el nombre de Ángel Gustavo Cornejo. Nos indujo y nos alentó José 
León Barandiarán. Cuánta nobleza y señorío. 

La declaratoria de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) precipitó alteraciones muy di-
versas, también entre nosotros. El Hotel Bolívar, que venía ejecutando ampliaciones en espera 
de un gran incremento turístico, consideró prudente habilitar su sexto piso para oficinas. Ahí se 
instaló el Estudio León Barandiarán y cuando le pedí a don José matricularme como practicante 
(tercer año de Derecho, 1940) las oficinas ocupaban siete habitaciones corridas con vista al jirón 
Ocoña de las que cuatro correspondían al estudio asociado con el doctor Ulises Montoya Manfre-
di, destacado procesalista y especializado en Derecho Mercantil y, las otras,  al doctor Wenceslao 
Rosell de Cárdenas, que había asumido el antiguo  bufete de su suegro, Alfonso Benavides Loredo. 

Además de las tareas propias de todo 
practicante en esa época: llevar escritos a las es-
cribanías, averiguar por el estado de las causas, 
concurrir a notarías acompañando a clientes, 
mecanografiar recursos, etc., el Dr. León me 
encargó mecanografiar bajo forma de fichas bi-
bliográficas citas muy puntuales entresacadas 
de obras de tratadistas extranjeros. 

Recuerdo vivamente muchas de esas citas pues cuando asumí en 1943 mi primer caso en 
un problema sucesorio las encontré en el IV Curso de Derecho Civil dictado por el doctor León 
Barandiarán en San Marcos (Derecho Sucesorio y Régimen de Bienes), que mecanografiado por 
alumnos cumplía funciones de texto y cuya autenticidad era tal que, pese a ser versión taquigráfica 
mimeografiada, resulta citada como fuente bibliográfica consultada por el doctor Luis Echecopar 
García en su obra Derecho de Sucesiones (1946). Pero el mayor número de citas, a base de las fichas 
que me tocó mecanografiar, lo encontré en el tomo III de sus Comentarios al Código Civil Perua-
no (De los contratos), editado en 1944. 

Las oficinas del Bolívar eran pequeñas y estaban amobladas con sobriedad. El doctor León 
Barandiarán ocupaba la primera -cuya puerta al pasadizo general rara vez era abierta-, seguida de la 
que correspondía al doctor  Ulises Montoya y de la salita de espera. Don José, tutor como todo buen 
maestro de prácticas, leía, me miraba, sonreía y autorizaba como abogado -con sello, firma y matrí-
cula- los recursos que yo redactaba. Con naturalidad de diálogo casual apuntaba algún día después: 
"el segundo otrosí del recurso que usted me trajo no contenía una petición claramente diferenciada". 

Una tarde me pidió: "Bedoya, hágame el servicio de averiguar en la recepción del hotel si 
es exacta la información de que el Dr. José de la Riva-Agüero se va a alojar aquí". Riva-Agüero 
retornaba al Perú de un largo viaje, sería 1940 o 1941. Grande fue mi sorpresa y curiosidad al en-
contrar en el lobby del hotel un grupo de personas en torno a Riva- Agüero, lo había conocido de 
referencia a raíz de su renuncia como primer ministro al aprobarse la ley de divorcio y, después, 
por la lectura de sus escritos y discursos. Llegué hasta la segunda hilera de aproximación en cir-
cunstancia que un buen y sencillo hombre levantaba la voz  exclamando "señor Riva-Agüero". Uno 

“El Dr. León me encargó 
mecanografiar bajo forma de 

fichas bibliográficas citas muy 
puntuales”



188

de los obligados ayayeros volteó encarándolo y le dijo"Señor, no; doctor Riva-Agüero se dice". Riva-
Agüero siguió recibiendo saludos y cuando llegó el turno de su confundido admirador le dijo con 
naturalidad: "gracias amigo por lIamarme señor, en este país nuestro donde hay tantos doctores y 
tan pocos señores". 

Retorné donde don Pepe para dar cuenta de la comisión que me  había encomendado. 
Rió de buena gana cuando conté el incidente y se limitó a decir "señor de linaje y gran cultura.". 
Y prosiguió diciéndome: " ... a  propósito Bedoya, usted me ha contado, más de una vez, las pre-
cisiones  de Toribio Alayza y Paz Soldán cuando explica la diferencia entre los  interdictos de 
adquirir, retener y recobrar. Creo que es la versión criolla y lisa que hace Alayza de la tesis doctoral 
de Riva-Agüero sobre El fundamento de los interdictos posesorios. Y volvió a reír de buena gana, 
recordando, creo yo, las interjecciones que usaba don Toribio para graficar las diferencias. 

El 25 de noviembre de 1955 el Segundo Tribunal Correccional de  Lima dictó resolución 
declarando improcedente el recurso de hábeas  corpus interpuesto por mí en representación y 
como abogado de don José  Luis Bustamante y Rivero, a quien el gobierno de Odría negaba visa-
ción  en su pasaporte impidiéndole retornar al Perú. Domingo García Rada, uno  de los tres voca-
les del Tribunal, emitió voto singular declarando  procedente la acción. Solicitamos al Colegio de 
Abogados de Lima absolviese consulta técnico-jurídica sobre hechos y derecho en que se  susten-
taba el hábeas corpus interpuesto. Era decano del Colegio José  León Barandiarán y su dictamen 
fue luminoso; y es que don José además  de ser un excepcional civilista había demostrado sólida 
formación en derecho constitucional.

Fuimos derrotados en la Corte Suprema, como era de esperarse, y el fallo se escudaba en 
que correspondía a los jueces resolver de acuerdo a  ley y que el principio genérico contenido en el 
numeral XXII del Título  Preliminar del Código Civil no podía prevalecer frente a norma expresa. 

Traigo a colación el caso porque cuando asumí el cargo de Ministro de Justicia el 28 de julio 
de 1963 recibí, pocos días después, la visita del  doctor Félix Navarro Irvine, decano del Colegio de 
Abogados y coautor de  la Ley Orgánica del Poder Judicial que se había promulgado por la Junta  
Militar con serios errores filtrados en la publicación oficial hecha en El  Peruano del 26 de julio de 
1963, lo que obligó a sus autores a publicarla en  su versión auténtica en la Revista de Jurispruden-
cia de julio de 1963. En  una segunda visita, siempre tenaz en la defensa de las causas nobles,  vino 
el doctor Navarro, por quien tuve siempre un altísimo respeto y   aprecio, acompañado de José 
León Barandiarán quien se limitó a decirme:  "Lea usted bien el Art. 8 de la ley que debe publicarse 
sin errores" y cuando aún me encontraba releyéndola me dijo: "hay que abrir camino  sólido al 
Estado de Derecho con un ordenamiento jurídico que se asiente en la primacía de la Constitución. 
No olvide, amigo Bedoya, que los jueces  se negaron a cumplir en el caso del doctor Bustamante 
el mandato del  numeral XXII del Título Preliminar invocando que esa norma no era mandatoria 
sino expresión de un principio genérico que carecía de  desarrollo legal. Esta es oportunidad para 
afianzar el Estado de Derecho". 

No dudé un minuto. Felizmente en esa época no se había inventado el irregular sistema de 
modificar una ley mediante la "fe de erratas", por lo que el camino a recorrer era publicar el texto 
auténtico nuevamente en El  Peruano. Al mismo tiempo y para evitar que pudiera reeditarse la 
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versión , errónea, se dictó un decreto supremo el 22 de agosto ordenando que toda  publicación 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial debía ser autorizada por  el Ministerio de Justicia. El Art. 8 
decía: "Cuando los jueces y tribunales al conocer de cualquier clase de juicios encuentren que hay 
incompatibilidad  entre una disposición constitucional y una legal, preferirán la primera". Este 
precepto específico fue incorporado como Art. 236 en la Constitución que dictamos en 1979; y 
no satisfechos con la limitación de su texto referido al ámbito judicial, reiteramos el principio de 
la jerarquía de normas conforme a la pirámide de Kelsen, presentando como iniciativa de ley el 
texto aprobado como Art. 87 de la misma Constitución que extiende a todo el ámbito del Estado el 
principio de jerarquía en las leyes. La mente inspiradora de José León Barandiarán estuvo presente 
en todo este esfuerzo.

El caso de José Luis Bustamante y Rivero se perdió en los tribunales de Justicia pero se ganó 
en la opinión pública. La dictadura militar admitió su derrota y el ex presidente Bustamante retornó 
aclamado por la civilidad. José León Barandiarán estuvo entre los artífices de esa jornada histórica. 

----------------------

Cuando cursábamos tercer año de Derecho se trasladó a San  Marcos un grupo de brillantes 
alumnos de la Universidad Católica: Eduardo Elejalde Vargas, Manuel Almenara, Máximo Cisne-
ros Sánchez, Eulogio Eléspuru, Néstor Voto Bernales, Javier Aramburú Menchaca, Luis Álvarez del 
Villar, Mario Valdettaro, Eduardo Sarria Salas y varios más, a todos los cuales el destino reconoció 
méritos permitiéndoles alcanzar muy destacadas posiciones en la vida real. Se encontraron con quie-
nes veníamos desde Letras, provincianos puntillosos y Iimeños de muy diversa condición pero que 
no cedíamos terreno a nadie. Amalgamamos rápido. Ellos no alcanzaron a disfrutar como nosotros 
la docencia de Manuel G. Abastos en Derecho Penal, José León Barandiarán y Eleodoro Romero 
Romaña en Derecho Civil; ni ellos ni nosotros alcanzamos a Jorge Basadre, que pidió licencia esos 
años en su cátedra de Derecho Peruano; a Manuel Augusto Olaechea, principal autor del Código 
Civil de 1936, jurista excepcional, gran maestro y mejor abogado, que se retirara de la docencia el 
año anterior; a Manuel Vicente Villarán, notable constitucionalista también retirado dos años atrás. 
Pero disfrutamos de Alberto Ulloa Sotomayor en Derecho Internacional Público, Ezequiel Muñoz y 
Manuel Sánchez Palacios en Procesal Civil, Carlos Rodríguez Pastor en Derecho Romano, Toribio 
Alayza y Paz Soldán en Derecho Administrativo, Carlos Zavala y Loayza en Procesal Penal, Juan 
Bautista de Lavalle en Filosofía del Derecho, y otras celebridades. 

Durante dos años consecutivos había pedido licencia Carlos García Gastañeta, quien dictaba 
Derecho Internacional Privado en 5to. año de facultad (1942) pues había sido llamado como presi-
dente del Directorio de la Casa Grace. Ese curso es uno de los más exigentes en conocimientos de 
derecho comparado y tratados internacionales. José Luis Bustamante y Rivero publicó en 1943 su 
Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940 y recién egresaban de la universidad Manuel García 
Calderón y Jorge Vega García, brillantes alumnos que alcanzarían nota de excelencia en el dictado de 
esta cátedra en la década de los años cincuenta. Nadie había superado a García Gastañeta, cuya pre-
sencia solitaria reconoce Manino García Calderón en el prólogo de su tratado Derecho Internacional 
Privado (Lima, 1969) al señalar como mérito de su obra el pretender "remediar siquiera en parte la 
insuficiencia de nuestra bibliografía y servir como relevo al acreditado curso universitario del desa-
parecido maestro de San Marcos Don Carlos García Gastañeta"; recién en el año 2002, noviembre, 
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aparece Introducción al Derecho Internacional Privado de César Delgado Barreta y su hija María 
Antonieta, cuya hondura y claridad vino en auxilio de litigantes y abogados. 

Resultaba ya incómoda la presión de nuestros nuevos condiscípulos emigrados de La Cató-
lica exigiendo en asamblea que se llamara al doctor León Barandiarán para que ocupara la cátedra 
de Derecho Internacional Privado, pues estando por terminar los estudios universitarios nunca 
habían sido alumnos del maestro. Visitamos a don Pepe en su Estudio. Accedió a nuestro pedido 
con dos condiciones: todos seríamos alumnos, pues él también deseaba incursionar en esa área del 
derecho y, lo más importante, para dictar su clase a las 8 A.M., deberíamos recogerlo de su domi-
cilio (vivía en un sencillo chalet en José De la Torre Ugarte 331, Lince, en una transversal de la Av. 
Petit Thouars) y regresarlo a su casa al término de la clase. Los que "ya teníamos auto" nos distri-
buimos gustosos la tarea y ese trato personal y directo en cada viaje motivó una aproximación muy 
singular pues León Barandiarán era alérgico a toda solemnidad, a toda distinción diferencial en el 
trato con él y de una sencillez tan humana que el diálogo brotaba espontáneo.

Cada clase fue lección magistral; pero cierto día no recuerdo cuál de nuestros condiscí-
pulos planteó un caso enrevesado qure había leído de conflicto de leyes con aplicación extrate-
rritorial en que era muy complejo  precisar la ley aplicable y determinar el juez competente. León 
Barandiarán  escuchó impávido; el caso era evidentemente complejo y se limitó a decir:  "no podría 
contestarle en este momento, déjeme estudiar el caso". Pasaron las clases de esa semana y otra 
semana más y cuando menos imaginamos, cansados ya de especular si el caso había sobrepasa-
do al maestro, don Pepe, también sin inmutarse, comenzó la clase diciéndonos que iba a dar su 
opinión en el caso planteado días atrás pero que lo haría en la media hora final, esperando que 
los rezagados se incorporaran a clase. Toda expectativa quedó corta; fue, ciertamente, un baño 
de ciencia jurídica expuesta en lenguaje asequible, desacostumbradamente pausado. Nos daba la 
impresión de que éramos los magistrados de alguna sala en la Corte escuchando el informe del 
abogado León Barandiarán. Y nuevamente lo aplaudimos, como cuando éramos cachimbos. Pero 
esa anécdota no es la importante, pues no exhibía faceta distinta a la que ha servido comúnmente 
para identificar a don José. 

Como resultado de la mayor aproximación originada a partir de 1942  varios de nosotros 
-novios próximos al matrimonio- nos considerábamos validados para invitar a don Pepe a nues-
tras reuniones sociales. Ahí apareció Rebeca -toda una institución-, única persona que  determinó 
y fijó rumbo en la vida de León Barandiarán. Veinte años menor  que él, ligó amistad rápida con 
nuestras respectivas enamoradas que resultaban sus contemporáneas. A ella le gustaba -y no hacía 
el menor esfuerzo por disimularlo- el cariño mezclado de respeto casi reverente con que nos diri-
gíamos a su marido así como la extrañeza de nuestras enamoradas al vernos tan medidos frente a 
un señor con cuya esposa ellas se hablaban de "tú" y, más de una vez, discutían. Pero en don José 
también se constataba -siempre tímido él en estos menesteres- el escondido orgullo de evidenciar 
ante su joven esposa el respeto admirativo con que lo tratábamos sus alumnos y la sorprendida 
comprobación de nuestras novias cómo una mujer tan joven como ella podía sentirse "tan feliz con 
un señor tan mayor". 

------------
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Quien cuente anécdotas de José León Barandiarán, bohemio y tarambana en su etapa de 
soltería, se queda corto si no lo ha conocido en  su relación -de ese tiempo- con los hermanos Fer-
nando y Dámaso de Rivero Winder. Llegaban al Estudio normalmente cerca de las seis de la  tarde. 
Tertulia amena. Fernando gozaba cuando le decían que parecía  galán de cine argentino: saco 
ceñido, peinado al duco ... la gomina, ché;  pero el de triana era Dámaso, que llegó a ser Prefecto 
del Callao en tiempo del general Odría. A las siete salían con dirección al Club de la Unión.  Fue 
en el ámbito familiar de los Rivera que don José debió conocer a  Rebeca Hart de Rivero, joven, 
agraciada y muy femenina, pera con voz y  paso firmes. Sobrina de Dámaso y Fernando de Rivero, 
algo debió haber  escuchado sobre los tíos pues a partir de su matrimonio, el 7 de diciembre de 
1941, aplicó el proverbio de las tías viejas: "para que el amor no se tuerza más vale maña que fuerza" 
y fue distanciando a don José de otras compañías. Don José no miró ya sino por los ojos de Rebeca. 
Matrimonio y familia ejemplar, unidos ... hasta que la muerte los separe, como reza el mandato. 

Sufrí mucho siendo su practicante en el estudio cuando me dejaba  instrucciones manuscri-
tas o cuando hacia anotaciones en escritos para  mecanografiar. Siempre presento para un análisis 
grafológico de  juristas aficionados, fotocopia de unas líneas dedicatorias y de una tarjeta de agrade-
cimiento que me envió. Hasta hoy tengo dudas 
al descifrar algunas palabras. Me decía: "Gracias 
por sus palabras y por el recuerdo de haber es-
tado en mi  estudio, lo que en toda oportunidad 
propicia lo expreso con gran  satisfacción espiri-
tual, al valorar su vida y su obra, con sus dotes 
notables en la trayectoria del país, que mucho 
espera de usted, justificadamente."  José León 
Barandiarán 

Desgarbado en su despacioso andar; letra corrida hacia adelante al  escribir y palabra ace-
lerada a intervalos al exponer, revelando la velocidad  de un pensamiento que no era alcanzado 
por la voz ni por la pluma;  asentándose el cabello con las manos más que con el peine y saliendo 
a la  calle sin detenerse ante el espejo para mirar el nudo de su corbata son,  para mí, rasgos im-
borrables de don Pepe. Esos rasgos no guardaban  armonía con la maciza solidez de su cultura, la 
firmeza irreductible de su conducta, el orden lógico y elegante de su prosa expositiva, la agilidad 
de  su mente y hasta con la consistencia de su buena salud pese a que la vida  le exigió, siempre, 
duro trabajo intelectual; pero, en cambio, se aproximan  hasta la identificación, con su desapego 
a los bienes materiales, su desdén  por oropeles y privilegios, su rechazo a los atajos y zancadillas, 
su respeto al talento ajeno y a lo desconocido, su bondad natural. La imagen física de don Pepe era 
reflejo de su alma. Esa es la imagen que del maestro José León Barandiarán conservo. Y termino. 
No lo esperaba ...me llenó de orgullo.

Pocas glorias puede uno imaginar alcanzar llegada la vejez pues es el comienzo del replie-
gue final en la vida. A mí me aguardaba un  privilegio no soñado. Esa universidad -mi alma má-
ter-, a la que tan  ligados estuvieron años de mi vida, había acordado, inmenso honor,  otorgarme 
la más alta distinción con que puede premiar a una persona:  el doctorado honoris causa. 

Me anunció visita el doctor Luis Fernando Izquierdo Vásquez,  rector de la Universidad Na-

“Sufrí mucho siendo su 
practicante en el estudio 

cuando me dejaba instrucciones 
manuscritas”
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cional Mayor de San Marcos, a quien no  tenía el honor de conocer, para comunicarme ese acuerdo 
del Consejo  Universitario. Mi sorpresa fue grande pero mayor mi gratitud, y así se lo expresé.  

Con el original de mi tesis para obtener el bachillerato de Letras,  "La enseñanza en la edu-
cación secundaria", cuya copia me obsequió  durante la ceremonia, impulsó el expediente interno 
del doctorado el  decano de la Facultad de Educación doctor Carlos Barriga Hernández,  con la 
colaboración del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias  Políticas doctor José Antonio Ñique 
de la Puente. El Rectorado fijó como fecha para la entrega del diploma y medalla el 18 de noviem-
bre  de 2009. Nueve meses atrás había yo cumplido mis 90 años de edad. 

Las dos horas que duró la ceremonia me sentí en la gloria:  debilidades de la vejez recordan-
do éxitos alcanzados en la juventud. 

Agradecí a todos los participes y asistentes a este acto, pero  especialmente al doctor Raúl 
Ferrero Costa, profesor emérito de San  Marcos que aceptó el encargo del Rector de pronunciar 
el discurso de  orden haciendo la laudatio de mi persona: fue una lección magistral  incorporada, 
como se acostumbra, a la revista especial editada por la Universidad y obsequiada, a su ingreso, a 
cada invitado concurrente.  Incorporo ahora, además y con orgullo, la versión oficial de la  cere-
monia que San Marcos da días después en su boletín exhibiendo  fotografías en las que puede apre-
ciarse a los asistentes leyendo, antes  del acto, el brochure que recibieron al ingresar al "General" 
de San  Marcos; y, por cierto, el discurso de orden de Raúl Ferrero Costa.  Así concluyó el periplo 
de mi vida universitaria y nació mi ligazón inseparable con San Marcos", pues me incorporó para 
siempre a su  propia vida. 

Hoy es el Colegio de Abogados de Lima el que liga mi vida a su centenaria existencia. Es un 
honor y un privilegio que abruma y enaltece. Gracias; mil y una gracias señor Decano, señor Vice 
Decano, estimados colegas.

Autobiografia de Luis Bedoya Reyes
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Doctor Luis Bedoya Reyes, Armando Villanueva del Campo y Elías Mendoza Habersperger.
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Jueces en el tribunal. Acuarela de Honoré Daumier, siglo XIX.
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ABOGACíA y GLOBALIzACIÓN

Por: Sonia Gumpert Melgosa
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

 

En nuestra reunión de este año los abogados vamos a hablar de las exigencias que tiene para 
nuestra profesión el hecho indudable de la globalización y las convulsiones y cambios que 
comporta. Si la globalización difumina el valor de las fronteras, el ejercicio de la abogacía 

tiene que reconocer este hecho y asumir que un derecho global requiere esfuerzos de comunicación 
y de formación que pongan de manifiesto la capacidad que hemos de tener los abogados para 
adaptarnos a los retos de cada tiempo.

Pero las propuestas innovadoras, las realidades emergentes no pueden hacer que los abo-
gados olvidemos nunca que el secreto profesional es la clave de los derechos del cliente y que 
debemos enfrentarnos siempre a las tentaciones de los poderes públicos de flexibilizar, cuando 
no eliminar, el deber de secreto. En el mundo de hoy con un sistema de tecnologías tan avan-
zado como descontrolado, el deber de secreto está en permanente riesgo. Hay un primer riesgo 
que es la incomprensión general sobre el valor del secreto como protección de los derechos del 
justiciable. Y un segundo riesgo, vital, que es que, en aras de otros valores, los poderes públicos 
tienden a erosionar la protección del secreto, muchas veces al hilo de corrientes oportunistas, si 
no demagógicas, y sin darse cuenta de que, en democracia, la justicia no es posible sin preservar 
el valor del secreto profesional del abogado. Sin el secreto de la comunicación abogado/cliente, 
la tutela judicial se desmorona.

 Los Encuentros en Madrid, se convocan en un tiempo lleno de preocupaciones. Una crisis 
económica, afrontada desigualmente, que sucede sobre un mundo cambiante, en el que con mu-
cha frecuencia se pierde el rastro de la ética pública, se hacen más tibias las convicciones democrá-
ticas, y el valor del derecho se relativiza, se hace “alternativo” y en ocasiones se muestra impotente 
para alcanzar la justicia material.

No sólo se han multiplicado las fuentes normativas (supranacionales, nacionales, auto-
nómicas y locales) sino que hay una “hipertrofia legislativa” que desnaturaliza las Instituciones 

TEXTOS JURÍDICOS
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jurídicas y arruina todo el sistema jurídico separándolo de los principios y referencias que le 
dieron vida.

Ello causa un demoledor efecto sobre la calidad del ordenamiento jurídico que deviene 
incapaz de organizar la sociedad en su conjunto y la vida política y privada de los ciudadanos. De 
manera directa esa falta de calidad incide sobre juristas, jueces y abogados, cuyo peregrinaje pro-
fesional a escala global añade importantes exigencias a nuestra preparación y a nuestro esfuerzo.

La independencia de los abogados, y por tanto la de las corporaciones que los integran es 
un presupuesto esencial del Estado de Derecho.

La crisis económica no puede justificar la pérdida de esa independencia. Ni esa crisis, por 
turbulenta que sea; ni los principios economicistas; ni el ejercicio colectivo o societario de las 
profesiones jurídicas justifican el ataque, la erosión o el debilitamiento de ese paradigma de la 
independencia de los abogados.

Desde los postulados de la economía, tantas veces equivocada en sus predicciones; des-
de los ámbitos supranacionales; desde los gobiernos, llegan permanentes y acuciantes anuncios 
de nuevas disposiciones que atacan directamente al corazón del ejercicio de la Abogacía. Parece 
pretenderse que la colegiación obligatoria en nuestras corporaciones se limite a los abogados que 
pretendan ejercer en su actuación forense, y se apunta a que las Juntas de Gobierno de nuestros 
Colegios cedan su competencia disciplinaria en materia de ética profesional. Se quieren cambiar 
las actuales estructuras colegiales sustituyéndolas, e incluso oímos que se quiere que desaparezca 
el examen de ingreso en la profesión, aprobado no hace más de cinco años por la Ley de acceso 
que nos equiparaba al conjunto de los países europeos y que ni siquiera hemos podido aún poner 
en práctica ni en una sola edición. Si esto se hace realidad, el tan anhelado examen de acceso a la 
abogacía moriría antes de nacer.

No es momento para ocuparnos aquí de analizar la sinrazón ni los desmanes jurídicos que 
todo eso encierra y propone para la abogacía española.

Nos parece increíble que se quiera desdoblar la profesión, para crear un abogado que no 
ejerza ante los tribunales, y otros que sí actúen ante la justicia. Si eso, además, lo decide el propio 
abogado, podrá así eludir cualquier compromiso ético, creando su propia impunidad. Todo ello, 
sin entrar a considerar si es posible ejercer nuestra profesión, en cualquiera de sus funciones, sin 
sometimiento al Código ético y a su control disciplinario colegial o si es posible ser ético con la 
toga puesta y dejar de serlo al colgarla en una percha. La ciudadanía se acerca a sus abogados para 
pedirles consejo, asesoramiento o defensa. Y exige en sus abogados un compromiso ético que no 
depende de si hay o no hay un pleito. En todas las ocasiones el abogado ha de ser libre, indepen-
diente y obligado al secreto.

Comprenderán ustedes fácilmente nuestro estupor. No es de recibo un sistema jurídico 
que, bajo la excusa de liberalizar el mercado de los servicios jurídicos, en pro de la supuesta 
superación de la crisis y el crecimiento económico, deje desarboladas nuestras instituciones 
colegiales.

Sonia Gumpert Melgosa
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Serían los ciudadanos los perjudicados si se desactivan los controles éticos de los abogados 
y se le releva de los compromisos que desde antiguo sujetaron nuestra profesión a disciplina, ga-
nando la confianza de la sociedad y los ciudadanos. Sólo ese compromiso ético de la abogacía le 
ha permitido alcanzar la pujanza que hoy tiene en todo el mundo, como baluarte de los derechos 
públicos de nuestros pueblos y sociedades.

Ya he mencionado la importancia que para nosotros tiene el tema de la confidencialidad de 
las comunicaciones abogado-cliente, materia en la que nuestros Colegios están llamados a ejercer el 
amparo de las prerrogativas del abogado en el ejercicio de su función. Prerrogativas que no se consti-
tuyeron como privilegio alguno de casta de nuestra profesión, sino como barreras de contención de 
la injerencia o limitación por los poderes públicos de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Amparo que naturalmente quedará debilitado si triunfan los designios del legislador, destinados a 
desnaturalizar nuestros colegios y que, ocultos como en Caballo de Troya tras la algarabía liberadora 
de los mercados, causarán el desarme de la sociedad civil frente al Estado, a cambio de no se sabe qué 
beneficios económicos futuros. Nuestra autonomía colegial, nuestra independencia, nos sirvió para 
ganar a lo largo de los siglos la confianza social 
a fuerza de garantizar nuestra lealtad y nuestra 
decencia, corrigiendo disciplinariamente nues-
tros errores. Y no se olvide que desde ese pun-
to de partida de su independencia, la abogacía 
contribuyó esencialmente al restablecimiento 
de las libertades cuando éstas eran desconoci-
das por el poder autocrático.

Y de nuevo aquí están nuestras tareas, las de la abogacía española y las de la abogacía 
global: defender nuestros Colegios y nuestras instituciones para alcanzar y mantener nuestra 
independencia frente a los poderes públicos y garantizar a los ciudadanos nuestro amparo de 
sus derechos, compitiendo éticamente en los mercados. Sólo así, la autonomía y la dignidad civil 
de nuestros pueblos estarán a salvo en sus derechos y en el crecimiento de sus economías.

Nuestro sistema de justicia está anclado en una larga historia de difícil progreso, que 
avanzó hacia una conquista y un logro extraordinario en los albores de la democracia, a la caída 
del absolutismo. Pero ese sistema está zozobrando en esta hora de los Estados Democráticos y 
Sociales de Derecho en los que la demanda masiva de justicia de ciudadanos libres e iguales, no 
puede ser satisfecha por una administración de justicia cuyas dotaciones en jueces y funciona-
rios y cuyos procedimientos nacieron para unas sociedades en las que la demanda de justicia 
quedaba restringida a unos pocos y en la que  resto sólo participaba en la justicia penal.

De modo acentuado en épocas de crisis, los Estados se ven abocados a restringir el cam-
po de la administración de justicia. Para ello se idean sistemas para limitar el acceso a la tutela 
judicial de mil formas y maneras, como tasas exorbitantes, limitación de recursos, restricción 
de legitimaciones y otras. Todo ello destinado a contener una avalancha de gentes ávidas de ga-
rantías y derechos que resulta imposible atender y contener. Si el objetivo es que no se abuse del 
acceso a la justicia, ese objetivo no puede ser la creación de barreras que desfiguren o castiguen 
la tutela judicial, porque con ello queda del todo desnaturalizada.

“Serian los ciudadanos los 
perjudicados si se desactivan los 
controles éticos de los abogados”
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Y de nuevo y una vez más, la sociedad civil se ve abocada a auto gestionarse buscando sis-
temas alternativos de solución de conflictos y controversias, marco en el que se inserta la tercera 
ponencia de nuestros encuentros, porque vuelve a ser la abogacía la que viene llamada a liderar la 
búsqueda de soluciones acomodadas a las necesidades y a los viejos pero irrenunciables principios 
humanísticos que conformaron el Derecho y su aplicación.

Éstos son nuestros retos y estas son nuestras soluciones: una abogacía digna y honesta, 
autorregulada e independiente, para unas sociedades libres y dueñas de su destino, capaces de 
organizar el ejercicio de la profesión, el acceso a la misma y su amparo; de colegiación universal 
para los abogados y despachos societarios, liderando la acción ciudadana para alcanzar el imperio 
del derecho y el progreso social sostenible a escala universal.

Sonia Gumpert Melgosa
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Abogado en tribunal. Acuarela de Honoré Daumier, siglo XIX.
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Conversando en el tribunal. Acuarela de Honoré Daumier, siglo XIX.
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LA ABOGACíA EN EL BRASIL

Por: Dr. Marcus Vinicius Furtado
Decano de la Orden de los Abogados de Brasil

Representada por más de 800.000 profesionales, la abogacía brasileña cruzó el puente de la 
internacionalización del ejercicio del Derecho, cuya travesía significó poner el país en los 
rumbos de los complejos negocios de las economías y de los mercados interdependientes.
No hay como dejar de reconocer los pasos largos   que   estamos   dando,   a   medida   que   

los negocios internacionales se están expandiendo, ultrapasando fronteras geográficas, determi-
nando parámetros bien diferenciados en los campos del Derecho y, consecuentemente, abriendo 
horizontes nuevos en el ámbito de la abogacía.

Tampoco hay duda de que el Derecho Internacional sabrá asimilar las alianzas estratégicas 
que se están formando entre prestadores de servicios con la finalidad de rellenar espacios y ocupar 
posiciones emergentes, potencializando los puntos fuertes de los compañeros, buscando reducir 
riesgos y haciendo viable la capacitación de los emprendimientos.

De la parte del ejercicio de la abogacía, también podemos constatar el crecimiento de las 
oportunidades, principalmente a partir de 1997, cuando despachos extranjeros procuraron insta-
larse en Brasil, presentándose como consultorías y asesorías o como empresas de representación.

Debido a esa realidad, la Orden de los Abogados de Brasil tuvo que actuar, editando nor-
mas   y   reglamentando las actividades   de   los consultores en derecho extranjero, personas física o 
jurídica. Señalo, desde luego, que nada impide que estos despachos practiquen, en Brasil, servicios 
de consultoría y asesoría jurídicas, en relación a la legislación de sus países de origen, desde que, 
estando registrados en la OAB, cumplan las obligaciones impuestas a las actividades del abogado 
brasileño, además de aquellas dispuestas en el Provimento 91/2000, y se limiten, como dicho, a la 
prestación de servicios de consultoría en derecho extranjero.

Hay que destacar un aspecto primordial: En Brasil, el ejercicio de la abogacía impone a los 
profesionales, sean personas naturales, sean sociedades, que su ejercicio no tenga características 
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mercantiles, vedando, incluso, que la sociedad sea compuesta de personas no registradas en la 
OAB o que practiquen actividades distintas de la abogacía. No aceptamos reglas que transformen 
el ejercicio de la abogacía en práctica mercantilista.

Y la razón es solamente una: la abogacía, en Brasil, es un servicio esencial a la administra-
ción de la   Justicia,   conforme   precepto   constitucional,   no siendo simple servicio auxiliar del 
comercio. En Brasil, el abogado, en su ministerio privado, practica un servicio público, cabiéndole, 
por fuerza de ley, una misión social. Actúa con libertad, independencia, siendo inviolable por 
sus actos y manifestaciones en el ejercicio de la profesión, como determina el artículo 133 de la 
Constitución Federal, no pudiendo, de ese modo, sujetarse o someterse a las imposiciones y reglas 
mercantilistas. Además, por la necesaria libertad e independencia en el desempeño de su oficio, y 
por el contenido de misión social de la abogacía, siendo un agente activo del Poder que expresa el 
Derecho, hay una profunda cuestión de ética que debe ser preservada.

Tratando la ley brasileña de forma expresa y clara de la esencialidad de la abogacía, en 
virtud de su misión social, siendo ella esencial a la administración de la justicia, no se puede, en 
nombre de la soberanía nacional, admitir que esa actividad, institucionalizada en la Ley Mayor, 
tenga su ejercicio sin el necesario control de la entidad corporativa que tiene poderes para la defen-
sa, la selección y la disciplina de sus agremiados, bajo el argumento mercantilista de liberalización 
de los mercados.

Por esas resumidas razones es que Brasil hace nítida distinción entre el licenciado en De-
recho y el abogado. Para ser abogado es necesario ser licenciado en Derecho, pero, solo le tocarán 
las cualidades de la abogacía si está registrado en la OAB, obedecidas las exigencias de la Ley. Se 
resalta que el abogado extranjero tendrá libertad para ejercer la profesión en Brasil, desde que ho-
mologue su diploma y, tenga todos los requisitos legales para registrarse en la OAB. No hay, de ese 
modo, cualquier obstáculo o xenofobia para actuar en Brasil.

Por otro lado, los consultores o las sociedades de consultores en Derecho extranjero podrán 
ejercer sus actividades en Brasil, desde que obedecidos los preceptos constantes del mencionado Pro-
vimento. Vale decir: prueba de que es abogado habilitado en su país de origen; práctica de consultoría 
en Derecho extranjero correspondiente al estado o país de origen; prohibición del ejercicio de la re-
presentación ante los tribunales y de la consultoría o asesoría    en    derecho    brasileño; autorización 
de la OAB para prestar los servicios de consultoría en Derecho extranjero, mediante su registro en 
la entidad, que se concederá si el interesado comprueba poseer visado de residencia en Brasil y estar 
habilitado al ejercicio de la abogacía; comprobar buena conducta y reputación; comprobar no haber 
sufrido sanción disciplinaria en su país de origen; comprobar no haber sido condenado, definitiva-
mente, en proceso criminal y comprobar reciprocidad de trato en el país o estado de origen.

Presenté, de manera sintética, la visión de la Orden de los Abogados de Brasil sobre ese 
tema. Nuestra obligación es la de defender la Constitución Brasileña, el orden jurídico del Estado 
democrático, la buena aplicación de las leyes y el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas.

Sabemos que el gobierno brasileño tiene gran interés en que los abogados obtengan más 
conocimientos sobre el comercio exterior, para que así estén aptos a defender los intereses y los 

Marcus Vinicius Furtado
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derechos de las empresas brasileñas. Bien sabemos que el comercio exterior es estratégico para el 
fomento de nuestra pauta de exportaciones, siendo herramienta   indispensable   para   el   desa-
rrollo   de nuestra economía.

No queremos impedir los avances en esa trayectoria.

Todavía, nuestro mayor objetivo se relaciona a la cuestión del cumplimiento de las reglas 
normativas del Estado brasileño, y de la defensa de una clase que, constitucionalmente, integra el 
universo de la administración de la Justicia, no siendo apenas una extensión sectorial del mercado 
de los intereses privados.

Nuestra Constitución, que en el mes de octubre completa 25 años, menciona explícitamen-
te en su artículo 133 que “el abogado es indispensable a la administración de la Justicia, siendo 
inviolable por sus actos y manifestaciones en el ejercicio de la profesión, en los límites de la ley”. 
Promulgada después de dos décadas de autoritarismo, la Carta Magna brasileña expresa un Esta-
do democrático de Derecho vuelto hacia la realización de una sociedad libre, justa y fraterna. En su 
texto, por seis veces la Orden  de  los Abogados 
de  Brasil es  literalmente nominada. Ninguna 
organización profesional posee ese destaque.

La primera citación, cuando se refiere 
a la participación de sus miembros en los tri-
bunales y en los exámenes para las carreras del 
Poder Judicial, en todas sus fases (art.93). La 
segunda, la presencia de representantes de la OAB en concurso de acceso al Ministerio Público 
(art. 129).

La tercera, cuando el texto constitucional, que se refiere a la composición de los Tribunales 
Regionales Federales, de los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal determina que un 
quinto de los puestos sean cubiertos por abogados y miembros del Ministerio Fiscal. Llamamos 
eso de Quinto Constitucional. Los magistrados son escogidos por el Presidente de la República (en 
nuestro caso actual, por la Presidenta de la República) a partir de una lista de nombres elaborada 
por la Orden de los Abogados. El Superior Tribunal de Justicia brasileño posee un tercio de sus 
miembros cubiertos por esa sistemática de listas elaboradas alternadamente por la OAB y por el 
Ministerio Fiscal.    

Es importante notar que la mención de abogados no es abstracta o separada de requisitos. 
Por el contrario, estos abogados tienen que ser miembros de sus organizaciones, con más de diez 
años de efectiva actividad profesional, un notable conocimiento jurídico y buena reputación.

La cuarta mención es cuando trata de la innovación de proponer Acción Directa de Incons-
titucionalidad y Acción Declaratoria de Constitucionalidad cuestionando actos de los Poderes de 
la República junto al Supremo Tribunal Federal (Art.103). La quinta, cuando determina que el 
Consejo Nacional de Justicia, compuesto por quince miembros, debe incluir dos abogados indica-
dos por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil (Art. l03-B).

“Nuestra Constitución, 
menciona en su Art. 133 que “el 

abogado es indispensable a la 
administración de la Justicia”
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Y la sexta mención, cuando también determina que el Consejo Nacional del Ministerio 
Fiscal, compuesto por catorce miembros, debe asegurar participación de dos abogados indicados 
por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil (art.l30-A).

Por su vez, el Estatuto de la Abogacía, que es ley federal, prevé que en el ejercicio de la pro-
fesión de abogado es inviolable por sus actos y manifestaciones. Y, gracias a la movilización de la 
OAB, fue aprobada recientemente por el Congreso Nacional y sancionada por el presidente de la 
República, una ley que garantice la inviolabilidad de los despachos, bien como de los instrumentos 
de trabajo de los abogados. Además, no existe cualquier recelo de desagradar al juez o a cualquier 
autoridad. No hay jerarquía o subordinación entre abogados, magistrados y fiscales, siendo que 
todos deben ser tratados con consideración y respeto mutuos.

Muchos confunden ese tratamiento con privilegios corporativos, pero las prerrogativas del 
abogado son, en verdad, prerrogativas del ciudadano. Es el derecho del cliente que está en pauta. 
No importa si el cliente es pobre o rico, influente o no. Todos tienen derecho a la presunción de 
inocencia, al principio contradictorio, al debido proceso legal. Nadie puede ser condenado sin 
sentencia ejecutoriada. Y el abogado es la ligación efectiva    entre    esos    derechos    elementales    
de ciudadanía y Justicia.

Siendo así, la combinación de estos factores torna legítima y oportuna una acción planeada 
y permanente de la Orden de los Abogados en defensa y valorización de la abogacía que, en última 
análisis, se confunde con su gran misión que es consolidar el Estado de Derecho en Brasil y asegu-
rar su funcionamiento para todos los que reivindican justicia.

Marcus Vinicius Furtado
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“El lamento de la justicia”. Maugdo Vásquez.
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“La Instituta”, libro usado para la enseñanza del Derecho Romano durante el siglo XVIII. Foto: 
Biblioteca Nacional del Perú.
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EL DAñO EXTRAPATRIMONIAL AL ESTADO y LA SATISFACCIÓN 
COMO SU FORMA APROPIADA DE REPARACIÓN EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO

Por: Luis Alberto Cortez
Primer Premio del Concurso de Ensayo Jurídico “Jorge  Basadre 2013”

“El dolor y el sufrimiento pasan, pero la alegría y satisfacción de haberlo logrado quedan”.

Anónimo

 

INTRODUCCIÓN

El daño extrapatrimonial y la satisfacción han ido de la mano desde mediados del siglo 
XIX, de forma general, en el Derecho Internacional Público (DIP) y en el Derecho de la 
Responsabilidad Internacional de los Estados en particular. En este sentido, la satisfac-

ción es frecuentemente mencionada en la doctrina como una de las formas de reparación de un 
hecho internacionalmente ilícito empleada en aquellos casos donde existe un perjuicio (daño) 
moral, es decir, cuando se afecta la dignidad, el honor o el prestigio de un Estado. Sin embar-
go, basta con observar cualquier manual o texto de DIP para determinar que más allá de esta 
escueta descripción, sólo se agregan algunas de sus formas típicas adquiridas en la práctica ju-
risprudencial y diplomática. Esta situación, refleja el poco interés que esta forma de reparación 
despierta en el Derecho internacional contemporáneo.

Ante esta situación, el presente artículo servirá para esclarecer y ahondar en algunos temas 
fundamentales que rodean al daño inmaterial sufrido por el Estado y a la satisfacción, como su única 
forma de reparación en el DIP. Analizaremos su nacimiento y concepto, la relación existente entre el 
mal llamado “daño moral” del Estado y la satisfacción en el DIP, determinaremos su verdadera natu-
raleza y función específica, revisando las clases de satisfacción de uso común a lo largo del tiempo en 
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la práctica jurisprudencial y diplomática. Asimismo,  estableceremos los parámetros que la satisfac-
ción no debe sobrepasar. Finalmente observaremos de forma crítica el tratamiento de la satisfacción 
a la luz del Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacional-
mente Ilícitos aprobados en 1996 y 2001 en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de 
las Naciones Unidas (NU), concluyendo con una propuesta de artículo el cual refleje la ponderación 
lógico-jurídica que realizaremos en las líneas siguientes.

LAS DISTINTAS CLASES DE DAÑO Y SU REPARACIÓN

La responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, suele admitir 
la existencia de diversas clases de daño; Una primera distinción se refiere al daño inmediato y 
mediato. El primero, es el que sufre el Estado y puede ser de orden material cuando afecta su 
territorio o su organización, sus bienes en el país y en el exterior, sus instalaciones militares, 
locales diplomáticos, buques, aeronaves, naves especiales, etc. Es de orden moral cuando afecta 
su prestigio, su personalidad moral.1 El daño mediato, en cambio, es el que se infringe al Estado 
a través de las personas físicas o jurídicas de sus nacionales o representantes, así como de los 
bienes que a éstas pertenecen, y puede también dividirse en daño material o moral.

Ahora bien, ante la comisión de un hecho internacionalmente ilícito nace una relación 
jurídica que se traduce, en términos generales, en el deber de reparar el daño causado y en el de-
recho correlativo de exigir la reparación. En virtud de ello, los publicistas han determinado que, 
en la práctica internacional,  la reparación se puede presentar en tres formas diferentes: Dos de 
ellas están destinadas a reparar los daños materiales o patrimoniales causados y son: a) el resta-
blecimiento de las cosas a su estado anterior (restitutio in integrum del derecho romano), como 
ocurre, por ejemplo, cuando se derogan una ley o un decreto contrarios al derecho internacional 
o cuando se restituye un bien confiscado, o se devuelve un navío ilegalmente capturado; y b) la 
indemnización pecuniaria (la cual incluye al daño emergente, el lucro cesante y los intereses). 
La forma restante se encuentra destinada a reparar los daños inmateriales o extrapatrimoniales 
producidos, ésta es conocida en el  DIP como “satisfacción”. 

DEL DAÑO MORAL AL PERJUICIO A LA DIGNIDAD DEL ESTADO 
POR UN HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO

Comúnmente, la doctrina del DIP ha denominado como “daño moral” del Estado a 
aquella lesión inmaterial que repercute en un perjuicio de la moral sufrida por el Estado lesio-
nado en su honor, dignidad y prestigio. No obstante, opinamos, que usar un término nacido de 
la responsabilidad civil tal como “daño moral”, es impropio de las relaciones internacionales2 
y no brinda la certeza necesaria para referirnos a un tipo particular de daño inmaterial sufrido 
por el Estado lesionado, ya que dicha lesión se encuentra desvinculado de todo afecto anímico 

1 Julio Barboza, Uso de la Fuerza. Responsabilidad Internacional (Buenos Aires: Zavalia, 2006), p. 120.  
2 Cf., Christian Dominicé, “La satisfaction en Droit de gens”, en Bernard Dutoit y Etienne Grisel (eds.), Mélanges 

Georges Perrin (Lausana: Payot, 1984), pp. 91-121.
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o sufrimiento moral tal como la aflicción, resentimiento, amargura, deseo, preocupación e in-
cluso de dolores físicos3. Entonces, queda preguntarnos ¿Cuál es el nomen iuris adecuado para 
denominar lo que los publicistas han denominado erróneamente como “daño moral” en el DIP?  

Para resolver esta interrogante hay que determinar las características de los daños inma-
teriales mediatos; para luego, compararlas con las cualidades del daño extrapatrimonial inme-
diato. De esta comparación determinaremos, con certeza, el elemento o elementos característi-
cos del mal llamado “daño moral”, pasándole a denominar con una frase neutral que aleje de sí 
todo matiz psicológico o de valoración interna propia de las personas naturales.

EL DAÑO MORAL CAUSADO A LOS NACIONALES O AGENTES DEL ESTADO

Los hechos internacionalmente ilícitos más frecuentes son aquellos que infligen daños 
patrimoniales y/o extrapatrimoniales a las personas naturales o jurídicas relacionadas con un 
Estado, bien como simples nacionales o como agentes suyos4. Entre los daños extrapatrimonia-
les más comunes, que sufren estas personas, tenemos el denominado “daño moral”. Dicho daño 
extrapatrimonial está ligado al dolor, sufrimiento o aflicciones sufridas y es susceptible de una 
reclamación válida de resarcimiento. No obstante, la considerable falta de uniformidad entre 
los ordenamientos jurídicos nacionales respecto al tratamiento del “daño moral”, junto con la 
práctica y la doctrina en el DIP ponen de manifiesto que las pérdidas “morales” (o extrapatri-
moniales) causadas a particulares de un Estado deben ser resarcidas como parte integrante del 
daño principal sufrido por el Estado lesionado5. 

DAÑO “MORAL” DEL ESTADO POR UN ILÍCITO INTERNACIONAL

El daño moral, considerado en el párrafo anterior, debe distinguirse de los daños in-
materiales que el Estado ofendido sufre inmediatamente como resultado de un hecho interna-
cionalmente ilícito. Este es el tipo de lesión que un número de autores clásicos califican  como 
“daño moral” sufrido por el Estado ofendido en su honor, dignidad y prestigio6, y que algunas 

3 Denominado por los juristas romanos pecunia doloris o en el common law como pain and suffering) del que las 
personas naturales son víctimas: Cf., Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, (Lima: Gaceta 
Jurídica, 2003), p. 191.

4 Este daño, que en la esfera internacional afecta directamente al Estado aunque el daño sufrido redunde en 
detrimento de nacionales o agentes en su capacidad privada, no es siempre un daño material exclusivamente.

5 Vid. Gaetano Arangio-Ruiz: “Second Report on International Responsibility by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special 
Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1989, Vol. 1 (1), doc.  A/CN.4/425 & Corr. 1 and Add.1 & 
Corr.1, pp. 4-5, párs. 10-12. Entre los casos más importantes donde se ha resarcido  a los nacionales de un Estado 
tenemos los casos: Gage (1903), Di Caro (1903), Herederos de Jean Maninat (1905), Lusitania (1923), Chevreau 
(1931) y Grimm (1983). Para analizar cada caso revisar con mayor detalle: Ibíd.

6 En este sentido, la expresión “daño moral” ha sido usada entre otros autores por: Johan Caspar Bluntschli, Le 
Droit International Codifié, (París: Librairie de Guillaumin et Cie, 1895), p. 264; Dionisio Anzilotti, Cours de Droit 
International Public, vol. I (París: Sirey, 1929), p. 524; Charles de Visscher, “La responsabilité des Etats”, en Lugduni 
Batavorum (ed.), Bibliotheca Visseriana, vol. II (Leyden: Law Faculty of the University of Leiden. 1929), p. 119; 
Charles Rousseau, Droit International Public, vol. V: “Les Rapports Conflictuels” (París: Sirey, 1983), p. 13; Gaetano 
Morelli, Nozioni di Diritto Internazionale, (Padua: Casa Editrice Dott Antonio Milani, 1967), p. 358.
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veces se considera consecuencia de todo hecho internacionalmente ilícito, independientemente 
del daño material y separado de éste. Según ciertos publicistas, uno de los aspectos principales 
de esta clase de daño sería en realidad esa conculcación del derecho del Estado en que consiste 
todo ilícito internacional independientemente de cualquier daño más específico. El profesor 
Anzilotti, nos dice al respecto:

“El elemento esencial de las relaciones entre los Estados no es el elemento económico, 
aunque éste constituya en definitiva su sustrato, sino más bien un elemento ideal: el honor, la 
dignidad, el valor ético de los sujetos. De eso se desprende que el mero hecho de que un Estado 
vea vulnerado uno de sus derechos por otro Estado implica un daño que éste no puede estar 
obligado a soportar, aun cuando no se deriven de él consecuencias materiales: en ninguna otra 
esfera de la vida humana se percibe como en ésta cuan cierto es el dicho tan conocido Wer sich 
Wurm macht, er muss getreten werden”.7

Otro sector de la doctrina, representada por Francisco García-Amador8 y Franciszek 
Przetacznick9, estima que el tipo de daño bajo examen es indicado como un “daño político”, ex-
presión utilizada, de preferencia, juntamente con “daño moral” ya que afecta las esferas jurídi-
cas de la dignidad, el honor y el prestigio del Estado afectado por un hecho internacionalmente 
ilícito. La expresión utilizada principalmente “daño moral y político”.10 

Gaetano Arangio-Ruiz, nos dice, que al tener en cuenta la jurisprudencia y la práctica di-
plomática, el “daño moral” causado al Estado, se distingue tanto del daño material producido al 
Estado, como del daño moral causado a los nacionales o agentes de un Estado. Este “daño moral” 
causado al Estado cuenta con dos elementos que le conforman: el primero, es una infracción al 
derecho subjetivo del Estado; y el segundo, es un daño a la dignidad, honor y prestigio del Estado11:

EL DAÑO “MORAL” AL ESTADO COMO UNA LESIÓN JURÍDICA 
AL DERECHO SUBJETIVO 

Esta clase de daño puede calificarse de “jurídica” o “legal”,  por ser efecto de toda violación de 
una obligación internacional y de su derecho subjetivo correspondiente12. Este es un tipo de daño que 

7 Cf., Dionisio Anzilotti, op. cit., pp. 493-494.  
8 Francisco García Amador, “Sixth Report on International Responsibility by Mr. F.V. Garcia Amador, Special 

Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1961, vol. II, doc. A/CN.4/134 and Add.1, pp. 8 y 24, párs. 
31 y 92.

9 Franciszek Przetacnick, “La Responsabilité Internationale de l´État à Raison des Préjudices de Caractère Moral 
et Politique Causés à un Autre État”, Revue General de Droit International Public (RGDIP), vol. 78, núm. 1, 1974, p. 
936.

10 Compartimos la opinión del Relator Arangio-Ruiz, cuando estima que el adjetivo “político” es usado aquí con la 
intención de resaltar el carácter “público” adquirida por el daño moral cuando éste afecta de manera inmediata 
al Estado en su naturaleza soberana (e igualdad) y su personalidad internacional. Nos dice también que, dicho 
adjetivo puede ser útil para diferenciar de forma más objetiva entre el “daño moral” al Estado (el cual es exclusivo 
de las relaciones interestatales) del daño “moral” referido al daño moral o extrapatrimonial causado a la persona de 
particulares o agentes del Estado: Cf., Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., p. 5, pár. 13.

11 Cf., ibíd., pár. 14.
12 Vid., Roberto Ago, “Second Report on State responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur – The origin of 
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se diferencia de cualquier otro efecto del hecho internacionalmente ilícito, y de un daño que existe 
en cualquier caso, independientemente de la existencia de cualquier daño material y/o inmaterial. 

EL DAÑO “MORAL” AL ESTADO COMO LESIÓN A SU DIGNIDAD, 
HONOR Y PRESTIGIO 

El profesor francés Jean Personnaz ha señalado que “el honor y la dignidad de los Esta-
dos son parte integrante de su personalidad”.13 Cabe añadir, insistiendo en el pensamiento de 
Anzilotti, que estos elementos a menudo “prevalecen con gran diferencia sobres los intereses 
materiales [del Estado]”,14 los Estados lesionados por un hecho internacionalmente ilícito invo-
can con mucha frecuencia su infracción en sí15. 

Aunque estos dos elementos del daño moral son conceptualmente diferentes, ambos 
tienden a ser integrados en un solo efecto perjudicial para el Estado. De hecho, el daño “jurí-
dico”, es decir, la simple vulneración del derecho del Estado lesionado, es considerado por ese 
Estado como una lesión a su derecho subjeti-
vo, de no ser ofendido en su dignidad, honor 
o prestigio. En este sentido, Anzilotti nos dice 
que en la mayoría de casos, el daño se con-
funde con la infracción misma del derecho 
del Estado lesionado y llega a consistir funda-
mentalmente en ella. En efecto, un Estado, no 
puede tolerar que su derecho sea vulnerado ni 
sentirse él mismo disminuido en la consideración que goza, es decir, en uno de sus bienes más 
preciosos y más altamente valorado en lo político16.

Del análisis de los componentes del “daño moral” al Estado, Arangio-Ruiz concluye que 
es diferente al daño moral de la responsabilidad civil extracontractual por tres razones:

No es un daño moral en el sentido que ese término es generalmente empleado dentro de 
la responsabilidad extracontractual de los ordenamientos jurídicos nacionales, el cual está rela-
cionado con el dolor psicológico, sufrimiento y/o aflicción. Este es un daño moral en el sentido 

international responsibility”, Yearbook of International Law Commission, 1970, vol. II, doc. A/CN.4/233, p. 195, pár. 
54: “Toda violación de un compromiso contraído respecto de otro Estado, toda lesión de un derecho subjetivo de 
ese Estado, constituye de por sí un perjuicio, material o moral, para dicho Estado”.

13 Jean Personnaz, La Réparation du Préjudice en Droit International Public (París: Sirey, 1939), p. 277. 
14 Dionisio Anzilotti, op. cit., p. 425.
15 Vid., inter alía, los casos: Carthage y Manouba, en NACIONES UNIDAS, United Nations Reports of International 

Arbitral Awards (UNRIAA), vol. XI, decisiones del 6 de mayo de 1913 (Francia vs. Italia), pp. 449 y ss., y 463 y ss., 
respectivamente. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, International Court of Justice, Reports of judgments, 
Advisory Opinions and Orders (ICJ Reports) 1949, Asunto del Estrecho de Corfú (Reino Unido c. Albania), Sentencia 
de 9 de abril de 1949, p. 4; NACIONES UNIDAS, ibíd., vol. XX, Asunto del Rainbow Warrior (Nueva Zelanda c. 
Francia), Sentencia del 30 de abril de 1990, pp. 217, 272-273. Estimamos, que dentro de esta clase daño “moral” se 
encontraría los insultos proferidos contra los altos oficiales representantes del Estado, ya que en su calidad de tal, 
cualquier insulto a su persona significaría una ofensa al Estado que representan.

16 Cf., Dionisio Anzilotti, Cours de Droit International Public, vol. I (París: Sirey, 1929), p. 523.

“El honor y la dignidad de los 
Estados son parte integrante de 

su personalidad”
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específico de un daño causado a la dignidad del Estado y al derecho subjetivo que le protege.

El daño moral del que hablamos es una consecuencia de cualquier hecho internacional-
mente ilícito17, independientemente de que cause daños patrimoniales, morales u otros daños 
extrapatrimonial a los nacionales o agentes del Estado lesionado.

En vista de su naturaleza única y distinta, no encuentra su remedio, en la indemnización 
pecuniaria en sí misma, sino en una o más de las formas especiales de reparación que general-
mente se clasifican dentro del concepto de “satisfacción” en el sentido estrictamente técnico y 
restringido de dicho término.

No obstante, la posición del autor italiano, sería importante realizar ciertas observaciones, 
respecto a los daños patrimoniales y extrapatrimoniales en general,  así como de  la relación existente 
entre los daños “jurídicos” y “morales” del Estado lesionado, en particular. 

Consideramos que Arangio-Ruiz, per-
dió perspectiva al abordar directamente los 
elementos que conforman al “daño moral”, 
dado que lo más indicado hubiera sido deter-
minar cuales son los elementos similares que 
conforman los daños materiales e inmateria-
les; luego, analizar estrictamente los elemen-
tos del daño extrapatrimonial para finalmen-
te extrapolarlos al “daño moral” como forma 

común de aquella. En este sentido, si bien es cierto que el “daño jurídico” se encuentra presente 
tanto en los daños materiales e  inmateriales18, el derecho subjetivo que le da vida es distinto, 
por lo que su esencia se verá afectada dependiendo del derecho subjetivo que se vea perturbado. 
Es decir, a pesar que dicho daño goza de esencia propia, ésta cambia si concurre junto con los 
daños materiales e inmateriales. En la práctica internacional hemos podido encontrar cuatro 
formas distintas de concurrencia de los daños materiales, inmateriales y jurídicos:

Con el daño material nace un daño “jurídico” sustentado en la violación de un derecho 
subjetivo que exige al resto de Estados abstenerse de realizar algún daño patrimonial. El daño 
“jurídico” se comportará de forma accesoria al momento de la reparación, por lo que según el 
principio romano accesorium sequitur principale, reparando el daño principal (material) tam-
bién se habrá reparado el daño “jurídico”, no necesitándose de la satisfacción pues no ha concu-
rrido lesión extrapatrimonial alguna.

Con el daño inmaterial concurre un daño “jurídico” gestado de la vulneración de un 
derecho subjetivo que exige al resto de Estados no causar daño extrapatrimonial (en el caso del 

17 En el mismo sentido: Paul Reuter, “Le Dommage Comme Condition de la Responsabilité Internationale” en Paul 
Reuter (ed.), Libro homenaje al Profesor Miaja de la Muela, t. II, (Madrid: Tecnos, 1979), p. 844.

18 Vid., Brigitte Stern, “Et si on utilisait le concept de préjudice juridique ? Retour sur une notion délaissée a l´occasion 
de la fin des travaux de la CDI sur la responsabilité des États”, Annuaire Français de Droit International (AFDI), vol, 
47, 2001, pp. 1-44.   

“Con el daño material nace 
un daño “jurídico” sustentado 
en la violación de un derecho 
subjetivo”
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“daño moral” al Estado, el derecho subjetivo protegería la dignidad del Estado lesionado). Este 
daño “jurídico” también se comporta de forma accesoria al momento de la reparación, por lo 
que bastaría con la satisfacción para que se vea reparado, pues no existió lesión patrimonial. 

Cuando por consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito se configuran daños mate-
riales e inmateriales, éstos concurren con sus respectivos tipos de daños “jurídicos” basados a su vez 
en la violación de los derechos subjetivos ya vistos en los dos párrafos anteriores. Estos daños “jurídi-
cos” desaparecerán, paulatinamente, conforme se vayan reparando los daños materiales (mediante 
la restitutio in integrum y/o indemnización) y los daños inmateriales (mediante la satisfacción). 

Cuando sólo concurre el daño “jurídico”, sin que haya daño patrimonial o extrapatrimo-
nial, de por medio, éste se vuelve el daño principal. Sin embargo, al no existir daño patrimonial 
o extrapatrimonial, es innecesario que el Estado infractor brinde alguna forma de reparación19, 
por lo que su tratamiento dentro del derecho de la responsabilidad internacional de los Estados 
no es el adecuado. Estimamos que ante esta clase de casos el Estado es libre de utilizar los me-
dios que crea convenientes para dar solución al incidente20.    

De lo descrito, se entiende que el “daño jurídico” concurrente con el daño inmaterial es 
distinto al “daño jurídico” presente en los daños materiales y al “daño jurídico” que se presen-
ta de manera principal sin mediar daños patrimoniales o extrapatrimoniales. Estos tres tipos 
de “daños jurídicos” están sustentados en la vulneración de diversos derechos subjetivos del 
Estado lesionado. En conclusión, el “daño jurídico” del Estado, entendido como una lesión al 
derecho subjetivo de no recibir daño inmaterial alguno por parte de otro Estado, es un elemento 
conformador de cualquier daño extrapatrimonial (incluyéndose el “daño moral”) al Estado. 

El otro elemento integrante del daño extrapatrimonial, es la lesión al interés jurídico del Esta-
do, entendido como una valoración ideal de la que gozan todos los Estados. En el caso del denomina-
do “daño moral”, Arangio-Ruiz ha confundido la valoración ideal del Estado lesionado con el objeto 
de protección en particular, que redunda sobre el honor, dignidad y prestigio del Estado.

Por lo expuesto, estimamos que el profesor italiano, se equivoca al considerar que el 
“daño moral” existe en todo hecho internacionalmente ilícito. Lo que verdaderamente es co-
mún en cualquier ilícito internacional es el “daño jurídico” el cual tendrá esencia distinta si 
aparece solo o en compañía de los daños materiales y/o inmateriales.

19 El profesor argentino Julio Barboza, nos plantea una caso donde existe una interpretación equivocada, de buena fe, 
donde sólo existe el daño jurídico.  Para él, cuando suceden estos casos, el medio idóneo para reparar dicho daño 
sería una declaración del tribunal que confirme la ilicitud del hecho motivo de litigio, o el reconocimiento del Estado 
responsable de que ha violado la obligación [satisfacción]: Cf.,  Julio Barboza, Uso de la Fuerza. Responsabilidad 
Internacional (Buenos Aires: Zavalia, 2006), p. 123. Consideramos, que si utilizamos la satisfacción en estos casos, 
estaríamos desnaturalizando dicha institución. Ahora bien, tampoco podemos dejar dicho daño sin solución 
alguna, por lo que sería el Estado lesionante quien de forma unilateral recurrirá a las formas que crea conveniente 
para solucionar el incidente ya sea mediante una nota diplomática brindando explicaciones u otro medio propicio.

20 De opinión similar, aunque con las reservas del caso, se muestra el profesor japonés Motoo Ogiso en su intervención 
ante la CDI: COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, Yearbook of International Law Commission, 1986, 
vol. I, p. 159, pár. 11.
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POR UN NUEVO NOMEN IURIS: “PERJUICIO A LA DIGNIDAD” DEL ESTADO

Si bien es cierto que el denominado “daño moral” del Estado difiere del daño moral de 
las personas naturales de los ordenamientos jurídicos internos. Es conveniente sopesar que el 
DIP debe de tener instituciones propias nacidas de un desarrollo progresivo de éste y no debe li-
mitarse a utilizar conceptos del derecho interno que podrían llevarnos a equivocaciones doctri-
nales innecesarias. Por esta razón, a fin de evitar toda confusión o similitud con el daño moral 
de las personas, consideramos que la expresión “daño moral” al Estado no es una frase feliz, ya 
que en principio el Estado como ente jurídico abstracto es ajeno a cualquier clase de sufrimiento 
físico o moral21, pues éstos sólo le corresponden a las personas naturales. Por lo que el nomen 
iuris de “daño moral” al Estado es inadecuado. 

Habiendo analizado desde sus dos componentes al mal llamado “daño moral” del Esta-
do, podríamos decir que: su primer elemento, versa sobre la violación al derecho subjetivo  del 
Estado lesionado que exige al resto de Estados el no causar daño extrapatrimonial;  el segundo 
elemento, es en buena cuenta una lesión a la dignidad, honor y prestigio del Estado ante los 
demás miembros de la sociedad internacional. Estas apreciaciones, nos llevan a proponer, tal 
como lo hizo James Crawford en su momento22, un nuevo nomen iuris con el cual definir a lo 
que conocemos como “daño moral” del Estado, por lo que la frase “perjuicio a la dignidad” del 
Estado23 es la que mejor caracteriza la esencia de esta clase de lesión inmaterial.

¿LA SATISFACCIÓN COMO INDEMNIZACIÓN PECUNIARIA?

En la práctica, la reparación al Estado por los daños morales, causados a sus naciona-
les,  a veces parece ser absorbida por la cantidad concedida en concepto de una indemnización 

21 “Verdaderamente al distinguir el daño […] en patrimonial y no patrimonial, su esfera de actuación se divide en dos 
zonas que cubren en su conjunto el íntegro ámbito del daño […]; y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, 
no abrazan todos los daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del prestigio 
y de la reputación pública, constituye un daño no patrimonial independiente del dolor o amargura del sujeto que 
la sufre. Por consiguiente, si se quiere dar de los daños no patrimoniales una noción lógica y completa, no pueden 
limitarse al campo de los sufrimientos físicos o morales, sin concebirlos de forma que puedan integrarse todos los 
daños patrimoniales, con otras palabras, que su noción no puede ser en el momento actual más que meramente 
negativa. En consecuencia sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser también [El Estado]. Esto se produce 
cuando se compromete el beneficio que -independientemente por supuesto de un sentimiento de bienestar- pueda 
experimentar en alguno de aquellos bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad: Adriano De Cupis, El 
Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil (Barcelona: Bosch, 1975), pp. 122-123. Citado por Juan Espinoza 
Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil, (Lima: Gaceta Jurídica, 2003), p. 191, nota 479.

22 El Relator James Crawford, basándose en la idea de Dominicé, propuso a la CDI reemplazar el término “daño 
moral” al Estado por el de “perjuicio inmaterial” (préjudice immatériel): Cf., James Crawford, “Tercer informe sobre 
la responsabilidad de los Estados redactado por el Sr. James Crawford, Relator Especial”, doc. A/CN.4/507/Add. 
1, p. 40, pár. 181. Sin embargo, no estamos de acuerdo con esta posición por dos razones: a) el “daño moral” al 
Estado es caracterizado por el daño causado a la dignidad, honor y prestigio del Estado sustentado en un derecho 
subjetivo, al denominarlo “perjuicio inmaterial” estaríamos eliminando su sustancia y por ende la cualidad que 
lo diferencia de cualquier otro daño inmaterial; y b) el “daño moral” del Estado es sólo una de las clases de daño 
extrapatrimonial que puede recibir el Estado, es especie y no genero, por lo que al utilizar dicho término, estaríamos 
sobredimensionando los alcances del daño moral equiparándolo con el universo de daños inmateriales.

23 Consideramos que al haber escogido la palabra dignidad, está tiene implícita en su significado, al honor y al 
prestigio. Cualquier perjuicio a la dignidad del Estado equivaldría a lo que se ha venido llamando, equívocamente, 
daño moral. 
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pecuniaria, en estos casos la satisfacción es apenas perceptible a primera vista. Sumado a esto, 
encontramos en la jurisprudencia internacional y en la práctica diplomática algunos casos en 
que los árbitros han utilizado el concepto de “satisfacción” para cubrir los daños morales de las 
personas naturales por el hecho internacionalmente ilícito, cuando sabemos que el término a 
utilizarse era el de “indemnización o resarcimiento”. Por ejemplo, en el asunto Janes (1925)24; 
la Comisión General de Reclamaciones Estadounidense-Mexicana opinó que “teniendo espe-
cialmente en cuenta todos los elementos que intervienen […] una suma de […] sin intereses, 
no es excesiva como satisfacción del daño personal causado a los demandantes por la falta de 
detención y castigo del asesino de Janes”.25 En los asuntos Francisco Mallén (1927)26 y Sthe-
pens Brothers (1927)27, la misma Comisión, aunque concedió una indemnización por daños y 
perjuicios por los daños corporales, decidió  que deberían agregarse una cantidad a título de 
satisfacción por la afrenta sufrida, por la falta de protección y por la denegación de justicia. Esta 
opinión también ha sido compartida por Personnaz28 y Gray29.

24 NACIONES UNIDAS, UNRIAA, vol. IV, decisión del 16 de noviembre de 1925, pp. 82 y ss.
25 La Comisión criticó la tendencia a equiparar la cuantía de la indemnización debida por la falta cumplimiento de una 

obligación de emplear la diligencia debida en la persecución de las personas responsables y la indemnización del 
daño económicamente apreciable. Esta crítica se basaba en varias consideraciones: “[...] Si la víctima hubiera sido 
pobre o si su muerte no hubiera representado una gran pérdida material para su familia, la satisfacción concedida 
a los parientes inmediatos debería limitarse a una pequeña suma, por grandes que fueran el dolor y la afrenta 
sufridos. Por otra parte, si se mantiene la antigua teoría y se resuelve de conformidad con ella, en casos como el 
presente, la viuda y los hijos se beneficiarían pecuniariamente cuando un gobierno no cumpliera su obligación 
internacional de hacer justicia, porque en este caso el gobierno pagaría una compensación por el daño material 
causado por el asesinato, mientras que casi en ningún caso la viuda habría obtenido esa reparación si el Estado 
hubiera logrado detener y castigar al culpable”: Ibíd., p. 87, pár. 20. 

26 Ibíd., decisión del 27 de abril de 1927, pp. 173, 179 y 180.
27 Ibíd., decisión del 15 de julio de 1927 pp. 265 y ss.: En este asunto que se refería al homicidio de un nacional de 

los EE.UU. por una patrulla de “defensa social” mexicana (calificada por la Comisión como parte de las fuerzas 
armadas mexicanas) -un evento que causó sólo daños materiales remotos y bastante leves-, la Comisión dijo: “[...] 
Cuando los tribunales internacionales hasta ahora han dado satisfacción por la afrenta sufrida, el dolor padecido u 
otros hechos lesivos similares, ésta se ha dado habitualmente además de la reparación (indemnización) por pérdidas 
materiales. Varias veces se ha concedido indemnización por la afrenta y el dolor sufridos independientemente de 
las pérdidas materiales directas, pero ello ha sido en casos en que la afrenta o el dolor había sido sufrido por el 
propio demandante, como en los asuntos Davy y Maal […]. La decisión de la Comisión Mixta de Reclamaciones 
germano-estadounidense en el asunto Vance […] no parece haber tomado en consideración los daños de este tipo 
sufridos por un hermano cuyas pérdidas materiales eran una consecuencia “demasiado remota desde el punto de 
vista jurídico para servir de base a la concesión de una indemnización” [...]. Sin embargo, la misma Comisión, en 
el asunto Vergne, concedió una indemnización de daños y perjuicios a la madre de un hijo soltero [...], aunque “las 
pruebas de las pérdidas pecuniarias sufridas por esa demandante jurídicamente apreciables sean algo escasas y 
poco satisfactorias” […]. Parece, por consiguiente, que si en el presente caso se prueba la injusticia que se imputa 
a México, los demandantes tendrían derecho a una indemnización a título de satisfacción, aunque no se hayan 
probado los daños pecuniarios sufridos por ellos o tales daños sean demasiado remotos para que se pueda conceder 
una indemnización de daños y perjuicios a título de reparación (compensación): Cf., ibíd., p. 266. 

28 Jean Personnaz, op. cit., pp. 197-198: “[…] Es exacto, tanto en este como en la mayoría de los casos, que es imposible 
reponer las cosas en su estado anterior; pero es menester entenderse sobre el sentido del término reparar, que no 
hay que interpretar en su sentido más estricto: rehacer lo que ha sido destruido, borrar el pasado, sino que se trata 
sólo de dar a la víctima la posibilidad de obtener satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido: la verdadera 
función de la indemnización de daños y perjuicios es más bien de satisfacción que de compensación”.

29 Christine Gray, Judicial Remedies in International Law (Nueva York, Oxford Clarendon Press, 1987), pp. 33-34: 
“[…]Aparentemente, la cuantía [de la indemnización de daños y perjuicios] depende de la gravedad del daño 
causado, lo que parece indicar que su concesión tiene como objeto la satisfacción pecuniaria del daño más bien que 
la compensación de las pérdidas pecuniarias resultantes del mismo”.
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Sin embargo, la práctica y doctrina a la que nos acabamos de referir no parecen estar en 
contradicción con la distinción entre el daño moral a las personas, susceptibles de una indem-
nización pecuniaria (resarcimiento), por una parte, y los daños al perjuicio a la dignidad (“daño 
moral”) del Estado como consecuencia inherente a cualquier hecho internacionalmente ilícito 
que tiene como posible objeto de remedio específico a la satisfacción en un sentido técnico, de 
otra. Tal como se utiliza en algunos ejemplos de la jurisprudencia y la doctrina citados, el térmi-
no satisfacción  debe entenderse de dos formas:

En forma muy general y no en sentido técnico con que ese término se utiliza como sinó-
nimo de reparación, en el sentido más amplio (la función de la reparación es “satisfacer” o “dar 
satisfacción” a la parte lesionada, sea un individuo o un Estado. 

En un sentido cercano al sentido técnico del término y en un contexto en que el daño 
moral de las personas naturales es absorbido por el daño inmaterial llamado perjuicio a la dig-
nidad (“daño moral”) del Estado como persona internacional a la que pertenece el individuo.

Adempero, es hasta cierto punto gratificante en aras de un adecuado uso de estos tér-
minos que la doctrina y la jurisprudencia que incurre en esta indistinción, sólo representa una 
minoría en el vasto mundo de la satisfacción. Debemos de tener presente que la utilización de 
la figura jurídica de la indemnización se debe de dar sólo cuando no es posible una restitutio 
in integrum y que la satisfacción debe ser utilizada siempre en un sentido técnico y no general. 
En este sentido, la satisfacción se presentará ante un hecho internacionalmente ilícito como 
una forma de reparación principal o accesoria dependiendo de los daños que cause un ilícito 
internacional.

LA SATISFACCIÓN COMO REPARACIÓN DE UN DAÑO INMATERIAL 
POR UN HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece que el sustantivo 
satisfacción procede del latín satisfactĭo-onis el cual identifica la acción y efecto de satisfacer 
o satisfacerse. Es decir, la razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente 
a una situación, condición, expectativa, queja, sentimiento o razón contraria30. Se desprende, 
de este concepto, que la satisfacción es la forma para desagraviar a aquel que la solicite como 
consecuencia de una situación negativa (daño) creada para éste, la cual deriva en la lesión de un 
interés protegido.

Siguiendo esta línea conceptual, la doctrina y jurisprudencia del DIP han desarrollado 
el concepto de satisfacción como una de las formas de reparación31 gestada ante los daños de 

30 El diccionario de la Real Academia de la Lengua ofrece seis definiciones para el sustantivo satisfacción, por razones 
pedagógicas sólo hemos utilizado las dos primaras al guardar estricta relación con el tema medular del presente 
artículo. Vid., Juan Bruguer (ed.), Diccionario Enciclopédico Bruguer, t. IV, (Barcelona: Gráficas Bobes, 1972), p. 
488.  

31 Cf., Charles Rousseau, Derecho Internacional Público (Barcelona: Ediciones Ariel, 1966), p. 381; Eduardo Jiménez 
de Aréchaga, “Responsabilidad Internacional”, en Max Sørensen (ed.), Manual de Derecho Internacional Público 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2000), pp. 534-540; y Santiago Benadava, Derecho Internacional Público 
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orden inmaterial ocasionados por un hecho internacionalmente ilícito. Será importante revisar 
cual es la específica función de este remedio para determinar su concepto y naturaleza jurídica.

LA SATISFACCIÓN EN LA DOCTRINA

Concepto de Satisfacción

Del análisis de la satisfacción en la doctrina32 se ha establecido que existen dos corrientes 
compatibles, las cuales tratan de determinar el verdadero significado y alcance de la satisfacción.

Para algunos profesores como Bluntschli33, Anzilotti34, De Visscher35, Morelli36, Jiménez de 
Aréchaga37, Bissonnette38, Personnaz39, García Amador40, Sereni41, Przetacznik42, Rousseau43 y Grae-
frath44 la satisfacción es el remedio específico para las lesiones que afecten la dignidad, honor o pres-
tigio del Estado45. Sin embargo, Anzilotti y Bluntschli advierten además, que la función específica de 
la satisfacción también se realiza con respecto al daño jurídico sufrido por el Estado lesionado ya que 
dicha lesión comprende la violación de la esfera jurídica del Estado víctima derivada de cualquier 
hecho internacionalmente ilícito, independientemente de que medie o no un daño material46.

(Santiago de Chile: LexisNexis, 2004), pp. 168-171.
32 Para una crítica de la noción de satisfacción elaborada por la doctrina vid., Christian Dominicé, “La satisfaction 

en Droit de gens”, en Bernard Dutoit y Etienne Grisel (eds.), Mélanges Georges Perrin (Lausana: Payot, 1984), pp. 
91-121; y Attila Tanzi, “Is Damage a Distinct Condition for the Existence of an Internationally Wrongful Act?” 
en Marina Spinedi y Bruno Simma (eds.), United Nations Codification of State Responsibility (Nueva York: Oceana 
Publications, 1987), pp. 20-28.

33 Johan Caspar Bluntschli, Le Droit International Codifié (París: Librairie de Guillaumin et Cie, 1895), p. 264, art. 463.
34 Dionisio Anzilotti, Corso de Diritto Internazionale, vol. I: “Introduzione: Teorie Generalli” (Padua: Casa Editrice 

Dott Antonio Milani, 1955), p. 426.
35 Charles de Visscher, “La responsabilité des Etats”, en Lugduni Batavorum (ed.), Bibliotheca Visseriana, vol. II 

(Leyden: Law Faculty of the University of Leiden. 1929), p. 115.
36 Gaetano Morelli, Nozioni di Diritto Internazionale (Padua: Casa Editrice Dott Antonio Milani, 1967), p. 

358. 
37 Eduardo Jiménez de Aréchaga, op. cit., p. 541.
38 Piere André Bissonnette, La Satisfaction Comme Mode de Réparation en Droit International (Ginebra: Grandchamp, 

1952), p. 161.
39 Jean Personnaz, La Réparation du Préjudice en Droit International Public (París: Sirey, 1939), p. 277.
40 Francisco García Amador, “Sixth Report on International Responsibility by Mr. F.V. Garcia Amador, Special 

Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1961, vol. II, doc. A/CN.4/134 and Add.1, p. 24, pár. 92.
41 Angelo Piero Sereni, Diritto Internazionale, vol. III: “Relazioni Internazionali” (Milán: Giuffrè, 1962), p.1552.
42 Franciszek Przetacnick, “La Responsabilité Internationale de l´État à Raison des Préjudices de Caractère Moral 

et Politique Causés à un Autre État”, RGDIP, vol. 78, núm. 1, 1974, p. 944.
43 Charles Rousseau, Droit International Public, vol. V: “Les Rapports Conflictuels” (París: Sirey, 1983), p. 218.
44 Bernhard Graefrath, “Responsibility and Damages caused: Relationship between responsibility and damages”, 

Recueil des Cours de l´Académie de Droit International de La Haye (RCADI), vol. 185, 1984-II, p. 84.
45 Para James Crawford “[estos] términos tienen ahora un sentido más bien arcaico”: James Crawford, “Tercer informe 

sobre la responsabilidad de los Estados redactado por el Sr. James Crawford, Relator Especial”, doc. A/CN.4/507/
Add. 1, p. 35, pár. 168.

46 Dionisio Anzilotti, “La responsabilité internationale des Etats a raison des dommages soufferts par les étrangères”, 
RGDIP, vol. 13, 1906, pp. 13-14: “[...] El daño se encuentra comprendido implícitamente en el carácter antijurídico 
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LA SATISFACCIÓN EXPLICADA DESDE SUS FORMAS TÍPICAS 

La satisfacción no se define sólo basándose en el del tipo de daño con respecto al que ope-
ra. Si no también, es identificada por las formas típicas que asume, que difieren de la restitutio in 
integrum y de la indemnización47. Bissonnette48 y Przetacznik49, nos mencionan que las formas 
típicas que adquiere la satisfacción en la práctica internacional son los lamentos, el castigo de los 
responsables y las garantías contra la repetición50, saludo a la bandera, misiones expiatorias en el 
contexto de manifestaciones de pesar. No obstante, las formas de satisfacción no se agotan en las 
ya referidas, pues también son mencionadas, con frecuencia, el pago de cantidades simbólicas51 
como indemnización por daños y perjuicios52, la decisión de un tribunal internacional por la 

del acto. La violación de la norma es siempre, efectivamente, una perturbación del interés que ésta ampara y, por 
consiguiente, también del derecho subjetivo de la persona a quien pertenece el interés; ello es tanto más así cuanto 
que en las relaciones internacionales el daño es en principio más bien un daño moral (menosprecio del valor y de 
la dignidad del Estado como persona del derecho de gentes) que un daño material (daño económico o patrimonial 
en el verdadero sentido de la palabra)”. Según Johan Caspar Bluntschli, op. cit., p. 265, art. 464: “Cuando se atenta 
contra los derechos de un Estado o contra el orden de cosas establecido, la parte lesionada puede, no sólo reclamar 
la cesación de la injusticia y el restablecimiento de sus derechos, y si es preciso la indemnización por daños y 
perjuicios, sino también exigir satisfacción con el castigo de los culpables y, llegado el caso, obtener garantías contra 
la renovación de ese género de ataques”.

47 Piere André Bissonnette, op. cit., p. 24: “El examen de la práctica y, en especial, el examen de la correspondencia 
diplomática revelan, sin embargo, la existencia de demandas de reparación que no pueden equipararse ni a la 
restitutio in integrum ni a la indemnización de daños y perjuicios. Así sucede con las demandas de excusas o 
manifestaciones de pesar, de saludos a la bandera; las demandas de castigo de los culpables, las demandas de 
dimisión o suspensión de los funcionarios culpables; o, por fin, las demandas de garantías contra la repetición de 
ciertos actos [...]”. En este mismo sentido Dionisio Anzilotti, Corso de Diritto Internazionale, vol. I: “Introduzione: 
Teorie Generali” (Padua: Casa Editrice Dott Antonio Milani, 1955), p. 426; Charles de Visscher, “La responsabilité 
des Etats”, en Lugduni Batavorum (ed.), Bibliotheca Visseriana, vol. II (Leyden: Law Faculty of the University of 
Leiden. 1929), p. 119; Clyde Eagleton, The Responsibility of States in international Law (Nueva York: New York 
University Press, 1928), p. 189; Angelo Piero Sereni, op. cit., p. 1552; Gaetano Morelli, op. cit., p. 358; Eduardo 
Jiménez de Aréchaga, “Responsabilidad Internacional”, en Max Sørensen (ed.), Manual de Derecho Internacional 
Público (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), p. 541; Ian Brownlie, System of The Law of Nations. Part I: 
“State Responsibility” (Nueva York: Oxford Clarendon Press, 1983), p. 208;  Charles Rousseau, op. cit., pp. 218 y ss.; 
Mario Giuliano et al.., Diritto Internazionale, vol. I: “La Società Internazionale e il Diritto” (Milán: Giuffrè, 1983), 
p. 593. 

48 Piere André Bissonnette, op cit., pp. 85 y ss. 
49 Franciszek Przetacnick, op cit., pp. 945 y ss.
50 Estas tres categorías fueron incluidas en el artículo 13 del Proyecto de Convención sobre la Responsabilidad 

internacional de los Estados por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros, presentado 
por Leo Strisower durante las reuniones preparatorias de la reunión de Lausana de septiembre de 1927 del Instituto 
de Derecho Internacional. Vid., INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL, Annuaire de l´Institut de Droit 
International, vol. 33, núm. 1, 1927, pp. 560 y 561.

51 Según James Crawford, la indemnización simbólica se otorga: “[…] a fin de indicar la existencia de una violación 
de la que no se ha podido probar que haya ocasionado algún perjuicio a la parte lesionada. No obstante, ha habido 
violación y la indemnización simbólica muestra precisamente eso, que se trata de un gesto simbólico y no de una 
indemnización”: James Crawford, op. cit., p. 43, pár. 188. El profesor australiano fundamenta su posición en la 
revisión de diversos casos, sin embargo, no compartimos la idea de brindar cualquier clase de satisfacción cuando 
sólo ha existido un daño jurídico.

52 En este sentido el profesor Anzilotti no dice: “[…] nada impide, y hay de ello diversos ejemplos, que la satisfacción 
consista en el pago de una suma de dinero que no tienda a reparar un daño material efectivamente sufrido, sino que 
represente un sacrificio que simbolice la expiación del acto ilícito cometido”: Dionisio Anzilotti, op. cit., p. 426. La 
satisfacción pecuniaria  ha sido también abordada por Clyde Eagleton, op. cit., p. 189; Angelo Piero Sereni, op. cit., p. 
1552; Gaetano Morelli, Nozioni di Diritto Internazionale, (Padua: Casa Editrice Dott Antonio Milani, 1967), p. 358; 
Franciszek Przetacnick, op cit., pp. 968 y ss.; Mario Giuliano et al.., op. cit., p. 593; Charles Rousseau, op. cit., p. 220; 
Christine Gray, Judicial Remedies in International Law (Nueva York, Oxford Clarendon Press, 1987), p. 42; Piere An-

Luis Alberto Cortez



219

Revista del Foro 101

que se declare la ilegalidad de la conducta del Estado autor53 e incluso también es mencionada 
–aunque no sin objeciones- la satisfacción pecuniaria54.

NATURALEZA DE LA SATISFACCIÓN

Uno de los temas fundamentales y de amplio debate en la teoría de la satisfacción es 
la determinación de su naturaleza. En este punto, la doctrina se divide en tres corrientes: a) 
aquellos que consideran la naturaleza de la satisfacción como compensatoria o reparadora; b) 
aquellos que la consideran punitiva o retributiva; y c) aquellos que propugnan una naturaleza 
mixta o reparadora-retributiva de la satisfacción.

NATURALEZA COMPENSATORIA O REPARADORA

Algunos autores como Georg Ripert55, Bissonnette56, Jiménez de Aréchaga57, Cheng58 y 
Riphagen59, consideran que naturaleza de la satisfacción es compensatoria o puramente repara-
dora (en el sentido de que ninguna consecuencia debe ir más lejos de lo que en derecho interno 
suele establecerse como consecuencia de un acto ilícito civil). En este sentido, Ripert establece:

dré Bissonnette, La Satisfaction Comme Mode de Réparation en Droit International (Ginebra: Grandchamp, 1952), p. 
127 y ss. Este último cree firmemente en la idea reparatoria (en el sentido del Derecho Romano) de la satisfacción, se 
opone en cambio a reconocer esta forma de satisfacción porque, en la mayoría de los casos, tendría carácter punitivo. 
Con respecto a la construcción teórica de Bissonnette, Gray dice: “De acuerdo con Bissonnette […], la función de la 
satisfacción es reparar el daño moral causado al Estado, pero en lo que se refiere tanto a esta cuestión como a la de 
la existencia de ese daño Bissonnette desgraciadamente cierra el círculo vicioso de su razonamiento afirmando que 
existe daño moral cuando la forma de reparación apropiada es la satisfacción […].”: Christine Gray, op. cit., pp. 41 y 42.  

53 Vid., Gaetano Morelli, ibíd., y Christine Gray, op. cit., p. 42.
54 Cf., Christine Gray, ibíd., Charles de Visscher, op. cit., p. 119; Jean Personnaz, La Réparation du Préjudice en Droit 

International Public (París: Sirey, 1939), pp. 298 y 572; Ian Brownlie, op. cit., p. 209;  Charles Rousseau, op. cit., p. 
220 y Bernhard Graefrath, op. cit., p. 86.

55 Georg Ripert, “Les règles du droit civil applicables aux rapports internationaux: (contribution à l’étude des principes 
généraux du droit visés au statut de la Cour permanente de justice internationale) ”, RCADI, vol. 44, 1933-II, p. 622.

56 . Piere André Bissonnette, op. cit., p. 25: “Así pues, nos encontramos ante un modo de reparación distinto de la 
restitutio in integrum y de la indemnización de daños y perjuicios. No puede ser sino un modo de compensación, 
puesto que la restitución es el único modo directo de reparación. Como la restitución, la satisfacción adopta casi 
siempre una forma no pecuniaria, pero se distingue de aquélla en que no tiene carácter restitutorio. Por otra parte, a 
diferencia de la indemnización de daños y perjuicios, no parece que adopte nunca la forma pecuniaria. La doctrina 
y la práctica han dado siempre a ese modo de reparación el nombre de satisfacción”.

57 . Eduardo Jiménez de Aréchaga, op. cit., p. 540: “En algunos casos, a guisa de compensación, se ha impuesto una 
forma moderada de sanción para inducir al gobierno que incurrió en el acto ilícito a mejorar su administración 
de justicia (reclamación Janes (1926), 4 RIAA, 81, en 82; reclamación Putman (1927), 4 RIAA, 151; reclamación 
Massey (1927), 4 RIAA, 155; caso Kennedy (1927), 4 RIAA, 194). Sin embargo, esto no llega a más allá del concepto 
usual de la responsabilidad civil y no implica la responsabilidad penal. Empero, los resarcimientos punitivos o 
ejemplarizantes inspirados por la desaprobación del acto ilícito y como una medida de disuasión o de reforma de 
ofensor, son incompatibles con la idea básica que sirve de fundamento al derecho de reparaciones”.

58 . Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (Londres: Stevens and Sons, 
1953, pp. 236-237 y nota. 14. Citado por Gaetano Arangio-Ruiz: “Second Report on International Responsibility by 
Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1989, Vol. 1 (1), doc.  
A/CN.4/425 & Corr. 1 and Add.1 & Corr.1, p. 32, pár. 108, nota 259.

59 . Vid., Willem Riphagen, “Second Report on the content, forms and degrees of international responsibility (Part 2 of 
the draft articles), by Mr. Willem Riphagen, Special Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1981, 
vol. II (1) doc. A/CN.4/344 y Corr. 1 (English only) & Corr. 2, pp. 79-101.
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“En derecho privado, la acción de responsabilidad es una acción de reparación; no tiene 
ningún carácter penal, ni el derecho civil se ocupa del castigo del culpable. Esta idea debe ser 
mantenida, incluso en la reparación del daño moral, aun cuando, en este caso, se constate, des-
pués de la reparación, un aumento del patrimonio de la víctima. La reparación del daño moral 
indudablemente tiene un carácter un poco confuso, al recibir la víctima una satisfacción susti-
tutiva; se trata, sin embargo, de una reparación y no de un castigo”.60 

NATURALEZA RETRIBUTIVA O PUNITIVA

Esta línea doctrinal liderada por Bluntschli61 y continuada por Anzilotti62, Eagleton63, 
Lauterpacht64, Personnaz65, Morelli66, Arangio-Ruiz67 y Beesley68; ve en la satisfacción una san-
ción penal al Estado. Sin embargo, el pretendido carácter retributivo de la satisfacción ha sido 

60 Georg Ripert, op. cit., p. 622.
61 De acuerdo con el profesor suizo: “La violación del derecho de un Estado extranjero es más grave que la no ejecución 

de las obligaciones contraídas para con él, y puede ser comparada a los delitos en derecho penal. Mas como en 
derecho internacional no existe una jurisdicción penal, es forzoso dejar a cada Estado el cuidado de fijar las 
condiciones en que se dará por satisfecho. El derecho internacional se encuentra hoy en día en el punto a que había 
llegado el derecho penal bajo los reyes francos, cuando el ciudadano perjudicado decidía él mismo la expiación 
a que debía someterse el culpable si quería sustraerse a la venganza de la familia de la víctima.”: Johan Caspar 
Bluntschli, Le Droit International Codifié, (París: Librairie de Guillaumin et Cie, 1895), p. 265, art. 464.

62 Vid., nota 48 supra.
63 Por su parte Eagleton nos dice: “[…] No parece que haya ninguna objeción teórica, siempre que existan normas 

jurídicas definidas y posibilidad de ejecución por la vía judicial, a la imposición de penas por el derecho 
internacional. El Sr. Hyde habla del ‘valor de la reparación ejemplar como disuasión de un comportamiento por 
lo demás previsible; y por poco satisfactorio que sea actualmente tal procedimiento, el derecho internacional tiene 
mucha necesidad de esas sanciones. Ya no se puede sostener que el Estado soberano está por encima de la ley y no 
parece que haya ninguna razón por la que no deba ser castigado por su conducta culposa, de conformidad con las 
normas y con las limitaciones adecuadas”: Clyde Eagleton, The Responsibility of States in international Law (Nueva 
York: New York University Press, 1928), pp. 190-191.

64 El profesor británico nos dice en su famoso curso de La Haya: “[…] la violación del derecho internacional puede 
ser tal que requiera, en interés de la justicia, una expresión de desaprobación que rebase la reparación material. 
Limitar la responsabilidad en el interior del Estado a la restitutio in integrum supondría abolir el derecho penal 
y una parte importante de la ley en materia de responsabilidad extracontractual (tort). Abolir esos aspectos de la 
responsabilidad entre los Estados equivaldría a adoptar, en razón de su soberanía, un principio que repugna a la 
justicia y que lleva en sí una incitación a la ilegalidad”: Hersch Lauterpacht, “Règles générales de droit de la paix”, 
RCADI, vol. 62,  1937-IV, p. 350.

65 Jean Personnaz, op. cit., pp. 317-318: “Téngase presente, ante todo, que puesto que se trata de una responsabilidad 
complementaria de la responsabilidad civil la sanción penal se concebirá de la misma forma que la reparación, y que lo 
que la distinguirá es un elemento material o incluso intencional. La indemnización llevará aparejado, no sólo un elemento 
reparador, que se graduará según el daño sufrido por el Estado —o el particular lesionado—, sino también un factor 
penal que se sobreañadirá a aquél. De suerte que, en caso de indemnización pecuniaria, una parte de la indemnización 
corresponderá a la reparación del perjuicio material o moral efectivamente sufrido por el Estado y otra parte a la sanción 
por la violación particularmente grave del derecho internacional que haya requerido tal reparación. Es necesario, pues, 
examinar cuál ha sido, en un caso determinado, la extensión del perjuicio, lo que permitirá determinar la parte de la 
reparación que le corresponde: el excedente de la indemnización representará la parte correspondiente a la sanción penal 
y el grado de ésta consistirá en la diferencia entre la indemnización total y la reparación del perjuicio efectivo”.  

66 Gaetano Morelli, Nozioni di Diritto Internazionale, (Padua: Casa Editrice Dott Antonio Milani, 1967), p. 358.
67 Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., p. 34, párs. 113-114.
68 Vid., la intervención de John Alan Beesley en: COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, Yearbook of 

International Law Commission, 1990, vol. I, p. 184, pár. 70. 
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negado tanto por el Comité de Redacción como por James Crawford en el seno de la CDI69.

NATURALEZA REPARADORA-RETRIBUTIVA (MIXTA)

Por su parte, García Amador era partidario de una naturaleza mixta de la satisfacción, 
proponiendo su naturaleza  reparadora-retributiva. De acuerdo con él: “[…] las medidas de 
satisfacción son objeto de una vasta publicidad, a fin de que llenen el doble propósito a que 
verdaderamente obedecen; esto es, el de ‘satisfacer’ el honor y la dignidad de un Estado y el de 
‘sancionar’ el hecho que se imputa a otro”70.

ALGUNOS PROBLEMAS DOCTRINALES 

Proporcionalidad de la Satisfacción

Ligado al tema de la naturaleza retributiva o punitiva de la satisfacción está la idea de 
que ésta debe ser proporcional a la gravedad de la infracción o al grado de la culpa del Esta-
do responsable. Esta corriente es seguida por Bluntschli71, Anzilotti72, Personnaz73, Sereni74 y 

69 Vid., las intervenciones de Bernhard Graefrath (República Democrática de Alemania) en COMISIÓN DE 
DERECHO INTERNACIONAL, op. cit., p. 146, párs. 59-60;  Jorge Illueca (Panamá), ibíd.., p. 147, pár. 66;   Edilbert 
Razafindralambo (Madagascar), ibíd., p. 150, pár. 12; Andreas Jacovides (Chipre), ibíd., p. 154, pár. 37;  Christian 
Tomuschat (República Federal de Alemania), ibíd., p 156, pár. 12; Motoo Ogiso (Japón), ibíd.., p. 159, pár. 12; 
Frank Njenga (Kenia), ibíd.., p. 161, pár. 33; Francis Mahon Hayes (Irlanda), ibíd.., p. 174, pár. 56. Asimismo, el 
Presidente del Comité de Redacción (Peter Tomka) dio por sentada esta situación al expresar que la satisfacción no 
pretende tener carácter punitivo alguno, ni incluye los daños punitivos: Cf., Peter Tomka, Responsibility of States for 
internationally wrongful acts, Statement of the Chairman of the Drafting Committee, Mr. Peter Tomka, p. 38; James 
Crawford, “The International Law Commission’s draft articles on State Responsibility: Toward completion of a 
second reading”, American Journal of International Law (AJIL), vol. 94, núm. 4, 2000, p. 673.

70 Francisco García Amador, “Sixth Report on International Responsibility by Mr. F.V. Garcia Amador, Special 
Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1961, vol. II, doc. A/CN.4/134 and Add.1, p. 19, pár. 76.

71 “La naturaleza y el alcance del resarcimiento, la satisfacción o el castigo se determinan según la naturaleza y 
la gravedad de la infracción. Cuanto más grande sea el crimen, mayores serán sus consecuencias. Existe cierta 
proporción entre la pena y la culpabilidad. Unas pretensiones exageradas constituyen una violación del derecho”: 
Johan Caspar Bluntschli, op. cit., p. 268, art. 469.

72 En este sentido, el profesor italiano nos dice: “La elección de una o varias formas de satisfacción depende de la 
voluntad de las partes que, naturalmente, tendrán en cuenta la naturaleza y la gravedad del hecho; no existen reglas 
fijas a este respecto. Conviene solamente señalar que, en la determinación del modo de satisfacción, las partes no 
pueden dejar de tener en cuenta los elementos morales, como, por ejemplo, la simpatía o antipatía manifestada por 
la población a los autores del delito, la actitud de la prensa, los precedentes, la propaganda hecha en el país, etc. No 
se trata de dolo o culpa como elementos del acto ilícito; se trata de circunstancias extrínsecas determinantes de la 
gravedad política del hecho, que no pueden por menos de ser tomadas en consideración para que la satisfacción sea 
adecuada al fin a que tiende […]”: Dionisio Anzilotti, Corso de Diritto Internazionale, vol. I: “Introduzione: Teorie 
Generalli” (Padua: Casa Editrice Dott Antonio Milani, 1955), p. 426.

73 Jean Personnaz, La Réparation du Préjudice en Droit International Public (París: Sirey, 1939), p. 302: “[…] El 
carácter manifiestamente lesivo o grave del acto ilícito justificaría una agravación de la responsabilidad existente, 
que se traduciría por un aumento de la indemnización o por medidas especiales de satisfacción […]”

74 Según Sereni: “La culpa o el dolo, aun cuando no son elementos constitutivos de lo ilícito, se toman en conside-
ración a efectos de la determinación de la eventual obligación de satisfacción y del tipo de satisfacción debida”: 
Angelo Piero Sereni, Diritto Internazionale, vol. III: “Relazioni Internazionali” (Milán: Giuffrè, 1962), p. 1554.
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Przetacznik75. No obstante, algunas objeciones han sido planteadas por Reitzer quien dice: “[…] 
Dejando de lado la cuestión de si es prudente transponer la noción de la culpa psicológica en el 
campo del derecho internacional, el problema de la gravedad de la falta es también muy difícil 
manejar y deja un amplio margen para la interpretación”.76

La CDI ha sentado un lineamiento bastante conservador ante esta problemática, elimi-
nando la posibilidad que ante hechos internacionalmente ilícitos graves, se propongan formas 
más rigurosas de satisfacción.77 

  

¿EL ESTADO LESIONADO PUEDE ESCOGER LA FORMA DE SATISFACCIÓN?

Otra de las cuestiones que ha planteado la doctrina es la de establecer si el Estado lesionado 
tiene la opción de escoger la forma de satisfacción con la que el Estado infractor debe repararle78. 
Esto trae consigo, una mayor cuestión, la cual redunda en las limitaciones que deberán establecerse 
para evitar el abuso por parte del Estado lesionado al momento de su reparación79. Diversos autores, 
advierten que la práctica demuestra que los Estados poderosos tienden a realizar peticiones incom-
patibles con la dignidad del Estado infractor y/o con el principio de igualdad80.

75 Franciszek Przetacnick, “La Responsabilité Internationale de l´État à Raison des Préjudices de Caractère 
Moral et Politique Causés à un Autre État”, RGDIP, vol. 78, núm. 1, 1974, p. 944: “ La satisfacción presenta ciertas 
características que le son propias. A causa del carácter mismo del perjuicio moral y político, cuyo contenido es 
variable e impreciso, se evalúa ante todo en función del acto ilícito imputable al Estado e incluso de las circunstancias 
que determinan el grado de gravedad de tal acto […]”.

76 Ladislas Reitzer,  La réparation comme conséquence de l’acte illicite en droit international (París: Sirey, 1938), pp. 
117-118.

77 Abordaremos esta problemática con mayor amplitud en el punto 9 del presente artículo. 
78 Ladislas Reitzer, ibíd., p. 134, nota 61.
79 Según Graefrath: “En realidad, la satisfacción ha sido utilizada a menudo por las Potencias europeas como pretexto para 

la intervención. Por eso Tammes hablaba de un ‘procedimiento medieval que se está volviendo cada vez más obsoleto’ 
y de la ‘devaluación del concepto mismo de satisfacción, por ser un acto unilateral de las Potencias imperialistas para 
humillar a los débiles’. “E1 uso abusivo de la satisfacción para la represión y humillación de pueblos enteros es típico 
de la época del imperialismo. Las formas anacrónicas de homenaje a las enseñas y emblemas del Estado que aparecen 
en los manuales difícilmente corresponden al estilo actual de las relaciones internacionales. Estamos de acuerdo con 
Tammes cuando escribe que las exigencias de satisfacción “ofrecían a menudo el aspecto de la histeria fingida [...] 
y su único propósito era conseguir una humillación duradera”: Bernhard Graefrath, “Responsibility and Damages 
caused: Relationship between responsibility and damages”, RCADI, vol. 185, 1984-II, p. 85; En ese mismo sentido: Jean 
Personnaz, op. cit., p. 289 y Francisco García Amador, op. cit., p. 19, pár. 75.

80 Al respecto Bluntschli nos dice en el art. 470 de su libro: “El Estado cuyo honor o dignidad han sido ofendidos no 
pueden exigir nada que sea incompatible con la dignidad y la independencia del Estado al que demanda satisfacción”. 
Dicho artículo, está acompañado del siguiente comentario: “[…] Cuanto más se desarrolla el sentimiento del honor 
en el mundo civilizado, más miramientos hay que tener y con más tacto hay que obrar también en la aplicación de la 
regla anteriormente mencionada. La prudencia lo impone cuando se está ante un Estado poderoso. Con respecto a 
los Estados débiles se formulan más fácilmente pretensiones exageradas. Sin embargo, ningún Estado puede sufrir 
humillación sin poner en peligro su existencia misma, ya que el Estado es la personificación del derecho y el honor 
de un pueblo. El derecho internacional, destinado a proteger la existencia y la seguridad de los Estados, no puede 
tolerar semejantes afrentas. Si un Estado no merece más ser tratado como persona honorable, más vale negarse 
enseguida a reconocer su existencia”: Johan Caspar Bluntschli, Le Droit International Codifié, (París: Librairie de 
Guillaumin et Cie, 1895), pp. 268-269. En esta misma línea se muestra Franciszek Przetacnick, op. cit., pp. 672-
673. Requisitos similares son incluidos por el profesor cubano García Amador, en el apartado 1 del artículo 27 del 
Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad internacional de los Estados por daños causados en su territorio a la 
persona o bienes de los extranjeros, en su sexto informe: Francisco García Amador, “Sixth Report on International 
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LA SATISFACCIÓN EN LA PRÁCTICA ARBITRAL Y EN LA JURISPRUDENCIA 
DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

En el estudio de la jurisprudencia internacional relativa a la satisfacción, sólo nos centrare-
mos en aquellos casos en que este recurso ha sido tomado en consideración, en una o más de sus 
formas, como remedio específico para el perjuicio a la dignidad (“daño moral”) del Estado, por lo 
que dejaremos de lado aquellos casos en el que la satisfacción ha sido considerada como una indem-
nización pecuniaria (a favor de los particulares o a favor del propio Estado) por daños materiales o 
morales. Como hemos dicho con anterioridad, el término satisfacción es utilizado en estos casos 
en su sentido etimológico, es decir como un sinónimo de reparación en sentido amplio y por tal no 
designa el remedio jurídico específico que queremos abordar. Habiendo limitado nuestro campo a 
investigar la jurisprudencia internacional no es tan abundante más sí significativa.  

PAGOS SIMBÓLICOS EFECTUADOS A TÍTULO DE SATISFACCIÓN

En la jurisprudencia ha habido casos que se han efectuado ciertos pagos a título de satisfac-
ción y que, como ya hemos dicho, no deben de confundirse con la indemnización. Como ejemplos 
de indemnización simbólica, se pueden citar los asuntos: Moke (1871) en el que la Comisión Mixta 
de Reclamaciones estadounidense-mexicana otorgó una indemnización de carácter punitivo a fin de 
condenar el empleo de la fuerza contra particulares para inducirlos a conceder préstamos. La forma 
elegida fue la concesión de una indemnización dirigida a condenar esa práctica ilegal81. Otro caso 
es el del asunto Arends (1903), en el que se condenó a Venezuela a pagar una pequeña suma por una 
presunta pérdida de escasa cuantía. El árbitro de la Comisión Mixta de Reclamaciones Holandés-
Venezolana indicó explícitamente que en este asunto la satisfacción consistía en la manifestación 
de pesar efectuada mediante el pago de la suma de 100.00 dólares82. Algunos otros ejemplos de sa-
tisfacción pecuniaria son los asuntos Manouba (1913)83; Brower (1923)84 y Concession des phares 

Responsibility by Mr. F.V. Garcia Amador, Special Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1961, 
vol. II, doc. A/CN.4/134 and Add.1, p. 49.

81 Gaetano Arangio-Ruiz: “Second Report on International Responsibility by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special 
Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1989, Vol. 1 (1), doc.  A/CN.4/425 & Corr. 1 and Add.1 & 
Corr.1, p. 35, pár. 115.

82 “[...] Los daños resultantes de la inmovilización de este buque son forzosamente pequeños, pero el árbitro 
entiende que el gobierno demandado está dispuesto a reconocer su responsabilidad por el desafortunado acto 
de sus funcionarios en tales circunstancias y a expresar al Estado soberano y hermano, al que le unen lazos de 
amistad y comercio, su pesar por tales actos del único modo en que es posible ahora hacerlo, esto es, mediante el 
otorgamiento por intervención de esta Comisión de una indemnización en favor del reclamante suficiente para 
reparar íntegramente el retraso ilegal. En opinión del árbitro esta cantidad puede cifrarse en la suma de 100 mil 
dólares en moneda de oro de los Estados Unidos de América, o su equivalente en plata, al tipo de cambio vigente 
en el momento del pago, y se autoriza a que se registre el fallo por esa cuantía”: NACIONES UNIDAS, op. cit., vol. 
X, decisión del 28 de febrero de 1903 (Holanda c. Venezuela), pp. 729 y 730.

83 En este asunto, el tribunal arbitral declaró: “Considerando que el apresamiento tampoco podría ser legitimado por 
la regularidad, relativa o absoluta, de estas últimas fases consideradas separadamente. En cuanto a la pretensión 
por la que se solicita la condena del Gobierno Real Italiano al pago en concepto de daños y perjuicios: 1. de la 
suma de un franco por el atentado cometido contra el pabellón francés; 2. de la suma de cien mil francos a título de 
reparación del perjuicio moral y político [entiéndase reparación como satisfacción] resultante de la inobservancia 
del derecho internacional general y de los convenios recíprocamente obligatorios tanto para Italia como para 
Francia”: Ibíd., vol. XI, decisión del 6 de mayo de 1913 (Francia c. Italia), p. 475.

84 El caso Brower trataba de un ciudadano norteamericano que había comprado seis pequeñas islas del archipiélago 
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de ĺ Empire ottoman (1956)85.  En la actualidad no existe algún caso entre Estados en que se haya 
realizado alguna indemnización simbólica a título de satisfacción86. 

LA OBTENCIÓN DE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN COMO SATISFACCIÓN

El estudio de la práctica muestra que desde hace mucho tiempo, la entrega de garantías 
de no repetición es una de las formas más comunes de satisfacción87. Sin embargo, no toda 
entrega de garantías de no repetición responde a una forma de satisfacción. Esta modalidad 
tiene una naturaleza sui generis, ya que pueden darse antes de cualquier forma de reparación88 
cobrando independencia; o como forma de satisfacción per se.  La diferencia redunda, en el 
momento de su utilización ya que cuando se solicita antes de la reparación, las garantías de no 
repetición tendrán como objetivo la continuación y restauración de la relación jurídica violada 
(es una cuestión de fortalecimiento de la relación jurídica centrada en el futuro)89. En cambio, 
cuando se utiliza estas garantías como forma de satisfacción, éstas centran su atención en el 
pasado, tratando de reparar dicha situación. En los casos LaGrand (2001)90 y Avena y otros na-

de Fiji. No obstante, cuando el Reino Unido adquirió la soberanía sobre las islas Fiji, desconocieron los derechos de 
Brower, siendo el Reino Unido condenado al pago de un chelín: Vid., Ibíd., vol. II, decisión del 14 de noviembre de 
1923 (Estados Unidos c. Reino Unido), pp. 190 y ss.

85 En este caso la Corte Permanente de Arbitraje, en su decisión sobre una de las reclamaciones de Francia contra 
Grecia, dijo:” El tribunal considera suficientemente probado el fundamento de esta reclamación, de suerte que 
se trata sólo de fijar el importe del daño sufrido por ese concepto por la Sociedad. Ante la inconsistencia de la 
reclamación francesa, que, tras haber fijado en 10.000 francos Poincaré el importe del perjuicio, ha declarado 
posteriormente no poder tasarlo, el Tribunal, aun reconociendo en principio que la demanda es fundada, sólo 
puede conceder una indemnización simbólica de un franco”: Ibíd., vol. XII, sentencia del 24/27 de julio de 1956 
(Francia c. Grecia), p. 216.

86 Aunque en los últimos cuarenta años, ciertos tribunales han entregado indemnizaciones simbólicas por daños, 
entre ellos: el tribunal del Centro internacional de Arreglo e Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el 
asunto AGIP Spa vs. Government of The Popular Republic of the Congo (1979) en que se ordenó el pago de tres 
francos franceses; y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Engel (1976) en donde se ordenó una 
indemnización de cien florines: Vid., James Crawford, “Tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados 
redactado por el Sr. James Crawford, Relator Especial”, doc. A/CN.4/507/Add. 1, p. 43, nota 363; Fabian Novak 
Talavera y Luis García-Corrochano Moyano, Derecho Internacional Público, t. II: “Sujetos de derecho internacional”, 
vol. 1: “Los Estados” (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, 2001), p. 457.

87 Vid., Clarisse Barthe-Gay: “Réflexions sur la satisfaction en Droit International”, AFDI, vol. 49, 2003, pp. 119-120; 
Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., pp. 44-47, pár. 155-162.

88 Cesáreo Gutiérrez Espada, La Responsabilidad Internacional (Las Consecuencias del Hecho Ilícito), (Murcia: Diego 
Martín Librero Editor, 2005), p. 30.

89 James Crawford,  Los Artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad Internacional del 
Estado. Introducción, texto y comentarios (Madrid: Dykinson, 2004), p. 244, pár. 11. En la doctrina resaltan la utilidad 
de las garantías de no repetición como obligación independiente y anterior a la reparación: Pierre Marie Dupuy, “A 
General stocktaking of the Connections between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the 
Law of Responsibility”, EJIL, vol. 13, núm. 5, 2002, p. 1065 y Christian Tams, “Consular assistance: Rights, remedies 
and responsibility: Commentary on the International Court of Justice´s judgment in the La Grand case”, ibíd., p. 1259.

90 En la decisión sobre el fondo del asunto LaGrand (2001) (donde dos hermanos alemanes fueron juzgados, 
condenados a muerte y posteriormente uno de ellos fue ejecutado en los EE.UU. sin que las autoridades 
norteamericanas hubieran puesto en contacto a los acusados con su cónsul en aplicación del Convenio de Viena 
de 1963 sobre relaciones consulares). La CIJ citó como garantías de no repetición, el compromiso expresado por 
EE.UU., con la aportación de la información al efecto pertinente, de que estaba haciendo serios esfuerzos por hacer 
llegar a todas sus autoridades (federales, estatales y locales) las obligaciones asumidas por el Estado en el art. 36 
del Convenio de Viena de 1963 sobre relaciones consulares; y, cuando ese compromiso se incumpliese, y en los 
supuestos de detención prolongada e imposición de penas graves el Gobierno de los EE.UU. debería “autorizar la 
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cionales mejicanos (2004)91 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho mención sobre esta 
forma de satisfacción.

SATISFACCIÓN COMO DECLARACIÓN DE ILICITUD DEL HECHO 
POR UNA CORTE O TRIBUNAL

Mención aparte merecen los casos en donde se entrego satisfacción en forma de una 
declaración del tribunal por la que se proclama la ilicitud de la acción del Estado autor. Son em-
blemáticos los casos Carthage 92 y Manouba 93(ambos de 1913). En el asunto Manouba el tribunal 
arbitral consideró que: “[…] en caso de que una Potencia haya dejado de cumplir sus obligacio-
nes, bien generales, bien especiales, para con otra Potencia, la constatación de este hecho, sobre 
todo en un laudo arbitral, constituye ya de por sí una seria sanción”.94  En el asunto Carthage se 
emplearon términos idénticos. Evidentemente, la palabra “sanción” debe considerarse equiva-
lente de satisfacción, especialmente en sus aspectos que parecen tener carácter punitivo. Aún 
más significativo, es el fallo dictado por la CIJ en el asunto del Estrecho de Corfú (1949). 

En respuesta a la pregunta: “Según el derecho internacional, ¿Ha violado el Reino Unido 
la soberanía de la República Popular en Albania por razón de los actos de la Marina de Guerra 
Británica en aguas albanesas el 22 de octubre y el 12 y el 13 de noviembre de 1946, y ha lugar a 
dar satisfacción?”, la Corte falló: “[...] que, por razón de los actos de su Marina de Guerra en las 
aguas albanesas durante la operación del 12 y el 13 de noviembre de 1946, el Reino Unido ha 
violado la soberanía de la República Popular de Albania, y que esta constatación por la Corte 
constituye de por sí una satisfacción apropiada”.95

Asimismo, en la segunda fase del asunto Rainbow Warrior (1990)96, el tribunal arbitral deci-

revisión y reconsideración de la declaración de culpabilidad y de la condena” por los medios de su elección: Cf., 
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, Asunto LaGrand (Alemania c. Estados Unidos de América), Sentencia 
del 27 de junio de 2001 (medidas provisionales), CIJ Reports, 2001, pp. 512-514, pár. 123-125.

91 En este asunto donde EE.UU. no informó a cincuenta y dos nacionales mexicanos de su derecho a ser asistidos 
por su cónsul (art. 36.1. del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963) y, asimismo, no permitió, por 
aplicación de su derecho penal interno, que dichas personas invocasen esos derechos (art. 36.2). La CIJ obligó a 
EE.UU. prestar seguridades y garantías apropiadas para que se cumpla el art. 36.1 ya citado. La Corte, estimó que el 
Gobierno norteamericano al comprometerse a tomar dichas medidas, aporta a México las seguridades y garantías 
demandadas: Cf., ibíd., Avena y otros Nacionales Mexicanos (México c. Estados Unidas de América), Sentencia de 
31 de marzo de 2004, International Legal Materials, vol. 63, núm. 3, 2004, pp. 581-660.

92 NACIONES UNIDAS, UNRRIA, vol. XI, decisiones del 06 de mayo de 1913 (Francia vs. Italia), p. 475.
93 Ibíd., pp. 449 y ss.
94 Ibíd., p. 463.
95 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ICJ Reports 1949, Asunto Estrecho de Corfú (Reino Unido c. Albania), 

sentencia de 9 de abril de 1949, pp. 12 y 36.
96 La nave Rainbow Warrior era el barco insignia de la organización no gubernamental internacional Greenpeace, 

la cual fue gravemente dañada por dos agentes de seguridad franceses mientras estaba detenida en el puerto 
neozelandés de Auckland, dichos agentes utilizaron pasaportes suizos falsos para entrar a Nueva Zelanda. Como 
consecuencia de las diversas explosiones del barco, fallece el ciudadano holandés Fernando Pereira: Para consultar 
los hechos de esta controversia vid., Jean Charpentier, “L’affaire du Rainbow Warrior”, AFDI, vol. 31, 1985, pp. 
210-220; Gilbert Apollis, “Le règlement de l’affaire du Rainbow Warrior”, RGDIP, vol. 91, núm.1, 1987, pp. 9 y 
ss; Luigi Migliorino, “Sur la déclaration d´illicéité comme forme de satisfaction: a propos de la sentence arbitrale 
de 30 avril 1990 dans l´affaire du Rainbow Warrior”, ibíd., vol. 96, núm. 1, 1992, p. 61; Jaume Ferrer Lloret, Las 
Consecuencias del Hecho Ilícito Internacional (El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados aprobado 
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dió que el reconocimiento de la violación francesa constituía una medida adecuada de satisfacción97. 
En el asunto LaGrand (2001), también se solicitó esta clase de satisfacción, sin embargo, su aplicación 
no quedó tan clara en la sentencia de la CIJ98. En cambio en el asunto relativo a la Orden de arresto de 
11 de abril de 2000 (2002) se pone abiertamente de manifiesto la actualidad de esta forma particular 
de reparación del daño moral (“perjuicio a la dignidad”) del Estado. En él, la República Democrática 
del Congo alegó ante la CIJ, que cuando un juez belga emitió y difundió una orden de arresto contra 
su Ministro de Asuntos Exteriores en ejercicio, le causó un perjuicio de esa naturaleza que debía ser 
objeto de reparación mediante una satisfacción adecuada99. En la sentencia de dicho caso, la Corte ha 
demostrado, sin duda alguna, la actualidad de esta forma de satisfacción100. 

Satisfacción como disculpa o manifestaciones de pesar por parte de un funcionario apro-
piado del Estado autor del ilícito internacional

Entre los asuntos en que se han otorgado disculpas ya sea de forma verbal o escrita por parte 
de un funcionario apropiado o incluso por el Jefe de Estado, tenemos como antecedentes: los asuntos 
Keller (1897)101 y I’m Alone (1933). Este último, trataba de un buque canadiense de propiedad de na-
cionales norteamericanos, hundido por el Servicio de Guardacostas canadiense102. Los Comisarios 
decidieron no otorgar ninguna indemnización por la pérdida del buque, pero añadieron:

por la C.D.I. en 1996) (Alicante: Publicaciones de la Universidad, 1998), p. 36; Fabian Novak Talavera, op. cit., p. 
456. 

97 NACIONES UNIDAS, op. cit., vol. XX, decisión del 30 de abril de 1990 (Nueva Zelanda c. Francia), p. 217.  Cabe 
decir, que esta fórmula ha sido calificada en la doctrina de “imaginativa” o de “inesperada e inhabitual”: Cf., Prosper 
Weil, “Droit des traités et Droit de la responsabilité” en Boutrus Boutrus-Ghali y Manuel Rama-Montaldo (eds.), El 
Derecho Internacional en un Mundo en Transformación. Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Eduardo Jiménez 
de Aréchaga, t. I, (Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1994), p. 524; y Christian Dominicé, “De la 
réparation constructive du préjudice inmaterial souffert ar un Etat”, en Boutrus Boutrus-Ghali y Manuel Rama-
Montaldo (eds.), ibíd., p. 505.

98 Alemania solicitó, tanto en la fase escrita como en la oral del procedimiento, que la CIJ reconociera explícitamente 
la ilicitud del comportamiento de los EE.UU. (como una forma de satisfacción adecuada). Sin embargo, cuando 
concretó sus demandas no hizo referencia explícita a la satisfacción; la Corte no aludió a ella en consecuencia, 
cuando aceptó las peticiones concretas de reparación que Alemania le formuló: Cesáreo Gutiérrez Espada, op. cit., 
pp. 72 y 73, nota 133.

99 “Tanto en su Memoria como en el marco del procedimiento oral, el Congo dejó claro que el comportamiento de 
Bélgica le infirió un daño ‘directo’, ‘un atentado a una prerrogativa esencial de todo Estado soberano, la de dirigir 
con plena autonomía sus relaciones internacionales, representado por el Ministro de Asuntos Exteriores de su 
elección y sustraído en consecuencia a la justicia penal de otro Estado […]”, “[…] se ha cometido una ofensa, y una 
ofensa seria al honor de la República Democrática del Congo”: Ibíd., p. 73, nota 134.

100 “La Corte ha llegado a la conclusión […] que la emisión y difusión por las autoridades belgas del mandato de arresto 
de 11 de abril de 2000 no tuvo en cuenta la inmunidad del Ministro de Asuntos Exteriores en ejercicio del Congo y, 
en particular, violó la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad personal que gozaba M. Yeroda en virtud 
del Derecho internacional del Bélgica. La Corte considera que las conclusiones a las que ha llegado constituyen una 
forma de satisfacción que permite reparar el daño moral de que el Congo se queja”: CORTE INTERNACIONAL 
DE JUSTICIA, ICJ Reports 2002, Asunto Orden de arresto de 11 de abril 2000 (Congo c. Bélgica), sentencia de 27 
de febrero de 2002, p. 32, pár. 75; en este mismo sentido vid., Luigi Migliorino, op. cit., pp. 61-74.

101 Este caso se trataba de un Vicecónsul norteamericano que había sido objeto de hostigamiento por parte de soldados 
siameses. La Comisión Arbitral resolvió lo siguiente: “El Gobierno de Su Majestad Siamesa manifestará oficialmente 
su pesar al Gobierno de los Estados Unidos […]”: Gaetano Arangio-Ruiz: “Second Report on International 
Responsibility by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 
1989, Vol. 1 (1), doc.  A/CN.4/425 & Corr. 1 and Add.1 & Corr.1, p. 35, pár. 115. 

102 NACIONES UNIDAS, UNRRIA,  vol. III, decisiones del 30 de junio de 1933 y del 05 de enero de 1935 (Canadá c. 
Estados Unidos de América), pp. 1609 y ss.
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 “No obstante, el acto del hundimiento del buque, por funcionarios del Servicio de Guar-
dacostas de los Estados Unidos era, como se ha indicado, un acto ilegal; y los Comisarios esti-
man que los Estados Unidos deben reconocer formalmente su ilegalidad y ofrecer disculpas por 
ello al Gobierno canadiense de Su Majestad; y, asimismo que, como reparación material por ese 
acto ilícito, los Estados Unidos deben pagar al Gobierno canadiense de Su Majestad la suma de 
25.000 dólares; y así lo recomiendan”.103

Dos asuntos de reciente data son los casos Rainbow Warrior (1990) y Consular Relations 
(1998). En el primero, Francia y Nueva Zelanda firmaron un acuerdo en 1986, basado en una pro-
puesta anterior de Javier Pérez de Cuellar (entonces Secretario General de la ONU)104. Donde, en 
primera fase, se acordó que el primer Ministro francés presente una satisfacción adecuada (excusas 
formales y sin reservas) a su homólogo neozelandés, así como el depósito de siete millones de dó-
lares en concepto de resarcimiento de daños. De igual forma, Francia se comprometió a confinar 
a los dos agentes durante tres años en la isla de Hao, en la Polinesia. Por su parte, el Tribunal Ar-
bitral recomendó que se constituyera un fondo 
común para promover las relaciones amistosas 
con Nueva Zelanda y señaló que Francia debía 
hacer una aportación inicial de dos millones de 
dólares. En el segundo caso, EE.UU. presentó 
un documento solicitando disculpas públicas 
al gobierno de Paraguay105.  

Indemnización punitiva por daños a Título de Satisfacción

La indemnización punitiva, ha sido tratada por Arangio-Ruiz como una modalidad de 
satisfacción. No obstante, este tratamiento se aleja de la naturaleza tradicionalmente reparadora 
o compensatoria de la satisfacción, volviéndose retributiva106. Esto ha dado como consecuencia 
que nuevamente se abra el debate sobre la verdadera naturaleza de la satisfacción. 

Esta modalidad de satisfacción se ha presentado, cuando el hecho internacionalmente 
ilícito va acompañado de circunstancias agravantes de violencia, opresión, dolo, fraude o mali-
cia por parte del Estado ofensor. 

Entre los casos representativos, tenemos: a) la acción militar efectuada en territorio búl-
garo por Grecia en 1925, donde El Consejo de la Sociedad de las Naciones, tras considerar a 
Grecia responsable, decidió que ésta debía pagar una indemnización superior al valor del daño 
material sufrido por Bulgaria a fin de reparar también el daño moral causado107; b) el incidente 

103 Ibíd., p. 1618.
104 Cf., Cesáreo Gutiérrez Espada, op. cit., p. 64. 
105 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, ICJ Reports 1998, Asunto Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares (Paraguay c. Estados Unidos) (medidas provisionales), providencia de 09 de abril de 1998, p. 248.
106 Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., pp. 32, 34 y 38, párs. 108, 114 y 125 respectivamente.
107 Ibíd., p. 36, pár. 126

“La indemnización punitiva, 
ha sido tratada por Arangio-

Ruiz como una modalidad de 
satisfacción”



228

de la cañonera Panay entre Japón y EE.UU.108; y c) el asunto Rainbow Warrior (1990), por el que, 
entre otras medidas, Francia debía pagar la suma de siete millones de dólares a Nueva Zelanda 
en forma de satisfacción. 

No compartimos la posición de Arangio-Ruiz pues consideramos que la satisfacción es 
de naturaleza estrictamente compensatoria. El uso del nomen iuris “indemnización punitiva”  
simplemente disfraza lo que en realidad es una especie de multa109 utilizada para desincentivar 
a cualquier Estado el incurrir en un hecho internacionalmente ilícito de tal magnitud a futuro. 
Consideramos apropiado el uso de estas multas en el DIP sólo cuando se den violaciones graves 
tales como cuando se infringe una norma ius cogens.

LA SATISFACCIÓN EN LA PRÁCTICA DIPLOMÁTICA

En comparación con la jurisprudencia internacional, la práctica diplomática, ofrece el 
material más abundante en cuanto a la satisfacción. En razón de ello, hemos tratado de agrupar 
la práctica diplomática estudiada, por la clase de satisfacción que se usó para reparar el daño 
inmaterial. De esta manera, hemos agrupado las formas de satisfacción en: 

La Satisfacción como homenaje a los símbolos patrios y héroes nacionales del Estado ofendido

La práctica diplomática anterior a la segunda guerra mundial comprende en primer lugar ca-
sos de satisfacción por la violación de los símbolos nacionales del Estado. Una forma de satisfacción 
típica en esos casos consistía en una ceremonia en la que el Estado ofensor rinde saludo a la bandera 
del Estado ofendido. Son ejemplos de ello los asuntos Petit Vaisseau (1863)110; Magee (1874)111 y el 

108 Cf., Lassa Oppenheim, Tratado de Derecho Internacional Público, t. I: “Paz” (Madrid: Bosch, 1961), p. 375, nota 51: 
En este caso EE.UU. recurrió cumulativamente a la satisfacción junto con la reparación por equivalencia. En una 
nota de 14 de diciembre de 1937 relativa al hundimiento de la cañonera y otros tres buques estadounidense por un 
avión japonés, durante las hostilidades en China, el Japón lamentó profundamente el incidente, presentando sus 
más sinceras disculpas, prometiendo indemnizar todas las pérdidas y comprometiéndose a tratar “adecuadamente” 
a los responsables del incidente y a dar instrucciones para evitar sucesos similares en el futuro.

109 En el mismo sentido vid., Pierre-Marie Dupuy, “A General stocktaking of the Connections between the Multilateral 
Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility”, European Journal of International Law 
(EJIL), vol. 13, núm. 5, 2002, p. 1064; Clarisse Barthe-Gay: “Réflexions sur la satisfaction en Droit International”, 
AFDI, vol. 49, 2003, pp. 115-116; y Cesáreo Gutiérrez Espada, op. cit., pp. 64 y 65.

110 “En 1863, funcionarios de la aduana de Río de Janeiro, por cuenta propia, bajaron la bandera del buque italiano Petit 
Vaisseau, sometido a embargo. A título de reparación, el capitán del puerto rindió público homenaje al pabellón 
italiano y denunció la acción de los responsables, que fueron severamente amonestados”: Gaetano Arangio-Ruiz, op. 
cit., p. 36, nota 299.

111 “Cuando, el 24 de abril de 1874, John Magee, Vicecónsul británico en San José de Guatemala, fue detenido y azotado 
por orden del comandante del Puerto de San José, perdonándosele la vida sólo a condición de que pagara una suma de 
dinero, el Gobierno de Guatemala actuó prontamente -nada más ser informado del asunto- para lograr la detención y 
el castigo de los agresores. El Gobierno envió a San José un destacamento para proceder a la detención de las personas 
implicadas y se tomaron precauciones para impedir su huida”. “El ultraje dio lugar a una activa correspondencia entre 
el Encargado de Negocios británico y el Gobierno de Guatemala, y el 1.° de mayo de 1874 el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala y el Encargado de Negocios británico firmaron un protocolo de conferencia que contenía: 1) 
una reiteración de las promesas de procesar a los culpables, como se había ordenado ya, y el Encargado de Negocios 
británico ‘se declaró satisfecho de esta decisión del Gobierno’; 2) el acuerdo del Gobierno guatemalteco en ordenar un 
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ultraje a la bandera francesa de 1920 en Berlín.112 Sin embargo, esta modalidad de satisfacción parece 
haber desaparecido en la práctica diplomática de los últimos sesenta años. Cambiándose, por las 
disculpas o el lamento de lo ocurrido, los cuales han ido aumentado tanto en frecuencia como en im-
portancia113. Asimismo, se empezó a usar a los medios de comunicación como elementos difusores 
en la petición de disculpas o al ofrecimiento de éstas114 por un miembro adecuado del Estado autor 
del ilícito115. 

saludo de 21 cañonazos a la bandera británica ‘como prueba del hondo pesar que le había causado el ultraje’; y 3) la 
petición de “una indemnización por el ultraje inferido al Vicecónsul Magee por el comandante González”: Ibíd., nota 298.

112 “El 14 de julio de 1920, la bandera francesa, que ondeaba en la Embajada de Francia en Berlín, fue arrancada por 
una turba. A título de reparación, Alemania ofreció una importante recompensa por la detención del individuo 
culpable de arrancar la bandera, y lo castigó conforme a la ley. Además, se presentaron disculpas a la Embajada, se 
destituyó a los funcionarios de policía responsables y se restituyó la bandera con honores militares rendidos por 
un destacamento de 150 soldados. Los franceses estaban descontentos porque las tropas no vestían uniforme de 
gala y porque cantaron el ‘Deutschland über alies’ al retirarse; y se ofrecieron disculpas por ello, con la explicación 
de que era financieramente imposible proporcionar uniformes de gala”: Clyde Eagleton, Responsibility of States in 
International Law (Nueva York: New York University Press, 1928), pp. 186 y 187.

113 Conocidos son los casos: 1) del marinero norteamericano en La Habana que en 1949 se subió, por incitación de 
sus compañeros, a la estatua de José Martí, héroe de la independencia de Cuba. A raíz de la protesta del Gobierno 
cubano, el embajador de EE.UU. depositó una corona de flores al pie de la estatua y leyó una declaración lamentando 
lo ocurrido; 2) del ataque de los aviones cazas franceses a un avión Soviético, sobre aguas mediterráneas, que llevaba 
al Presidente Breznev. Francia presentó disculpas a la Unión Soviética en 1961, luego de la protesta de la URSS; 3) 
de las manifestaciones ante la embajada francesa en Belgrado (1961), los incendios de las bibliotecas del Servicio de 
Información de los EE.UU. en El Cairo (1964) y en Karachi (1965), dieron lugar también a disculpas y manifestaciones 
de pesar; 4) Se adoptó la misma actitud después de una manifestación contra el Presidente de la República francesa, 
Georges Pompidou, en visita a los EE.UU. en 1970, después del registro del equipaje del Presidente libanes Soleiman 
Frangie, en el aeropuerto de Nueva York en 1974; y 5) el gobierno cubano presentó disculpas, además de una promesa 
de compensación, a raíz del hundimiento de un buque de las Bahamas por un avión cubano en1980: Vid., Piere André 
Bissonnette, La Satisfaction Comme Mode de Réparation en Droit International (Ginebra: Grandchamp, 1952), pp. 67 
y 88; Gaetano Arangio-Ruiz: “Second Report on International Responsibility by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special 
Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1989, Vol. 1 (1), doc.  A/CN.4/425 & Corr. 1 and Add.1 & 
Corr.1, p. 39, pár. 127. Otro caso emblemático es el de La fragata estadounidense USS Stara que fue atacada por un 
proyectil iraquí, en el Golfo Pérsico en mayo de 1987, ocasionando pérdidas materiales y humanas. El Presidente de 
Irak escribió inmediatamente a su homólogo norteamericano explicando que el ataque había sido un accidente y 
expresó su “sentido pésame” por la muerte de los marinos estadounidenses, y agregó: “[que] los buenos sentimientos 
y las manifestaciones de pesar no son suficientes”: Ibíd., p. 40, pár. 135. 

114 Entre estos los casos más destacados son: 1) la publicación de un comunicado de prensa por parte del gobierno 
vietnamita  presentando disculpas públicas al gobierno francés por el saqueo de la embajada francesa en Saigón 
por estudiantes vietnamitas en 1964. En dicho comunicado, el gobierno de Vietnam se comprometió a evaluar los 
daños sufridos en las personas y en los bienes para que fuera posible el pago de una indemnización; 2) En 1966 el 
gobierno chino pidió al gobierno de Indonesia excusas públicas por el saqueo de los consulados chinos en Yakarta, 
Macasar y Medan durante disturbios anticomunistas; 3)  En 1967,  el Secretario de Estado de EE.UU. presentó 
disculpas en nombre de su país al embajador de Yugoslavia mediante un comunicado oficial de prensa por los 
atentados con explosivos contra la embajada de Yugoslavia en Washington y contra los consulados yugoslavos en 
Nueva York, Chicago y San Francisco; y 4) La República Popular de China también pidió y obtuvo excusas públicas 
a raíz de los incidentes en la estación de ferrocarril de Ulán Bator, durante los cuales diplomáticos y nacionales 
chinos fueron objeto de malos tratos por la policía local: Cf., ibíd, p. 39, pár. 128.

115 Un ejemplo claro de otorgamiento de excusas por los más altos miembros oficiales  de un Estado se dio cuando 
el Primer Ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de Japón presentaron disculpas al embajador de los 
EE.UU., luego del atentado contra su vida en Tokio en 1964. Además, el Ministro del Interior japonés dimitió a su 
cargo y el emperador Hirohito envió un delegado personal para que se sumara a los miembros del Gobierno en la 
presentación de disculpas: Cf., ibíd., pár. 129.
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La satisfacción como disculpas públicas ante maltratos o ataques de los miembros oficiales del 
Estado lesionado y a otros nacionales

Existe en la práctica consular varios casos en el que los insultos, malos tratos o ataques 
contra jefes de Estado o de gobierno o contra representantes diplomáticos o consulares en el 
extranjero solían dar pie a demandas de satisfacción del Estado ofendido116. También han dado 
lugar a esta clase de reclamaciones, la violación de los locales de embajadas o consulados117 así 
como de las residencias particulares de los miembros de misiones diplomáticas extranjeras118. 
Del mismo modo se han formulado demandas de satisfacción en casos en que las víctimas de un 
hecho internacionalmente ilícito eran ciudadanos particulares de un Estado119. 

116 Conocidos son los casos: 1) del cónsul italiano en Casablanca que fue insultado por un empleado marroquí en junio 
de 1865, el cónsul general italiano en Tánger informó a su Ministro de Relaciones Exteriores de que había exigido al 
gobierno marroquí una “satisfacción ostensible”, que aparentemente obtuvo; 2) del cónsul general italiano en Sofía, 
quien en 1896 fue conducido por la fuerza a una comisaría por dos agentes de la policía; 3) del funcionario consular 
italiano en Hoidea (Turquía) que en 1887, fue víctima de malos tratos a manos del Jefe Adjunto de Aduanas de 
esa ciudad, el gobierno italiano amenazó primero con un bombardeo naval y aceptó después, en vez de ello, que el 
Gobernador de Hodeida rindiera una visita oficial al consulado italiano de la ciudad para presentar disculpas; 4) 
del asesinato del sargento francés Mannheim en 1919, quien estaba destacado en la embajada francesa de Berlín. 
Por este suceso Francia obtuvo de Alemania la cantidad de un millón de francos a título de satisfacción más 100.000 
francos por la pérdida sufrida por la familia de la víctima; y 5) del asesinato del vicecónsul norteamericano en 
Teherán en 1924 quien fue masacrado por una multitud por haber tratado de tomar fotografías de una ceremonia 
religiosa. El gobierno Persa presentó sus excusas a los EE.UU. y pagó la suma de 170.000 dólares a título de 
indemnización. Por no haber podido ser identificados, no se castigó a los policías que no habían defendido a la 
víctima: Cf.,  ibíd., p. 36-37, pár. 122.

117 Son claros ejemplos: 1) el caso de la violación al Consulado español en Nueva Orleans por manifestantes 
norteamericanos en 1851. El Secretario de Estado de los EE.UU. reconoció que España tenía derecho al pago de una 
indemnización especial; y 2) la fallida tentativa en 1888, de dos soldados egipcios de violar la sede del consulado 
de Italia en Alejandría, en donde Italia exigió y obtuvo el castigo de los culpables, así como disculpas solemnes y 
públicas del gobernador de Alejandría. En 1892 ocurrió un episodio similar entre Italia y el Imperio Otomano: Vid., 
ibíd., pár. 123

118 En 1883, dos funcionarios turcos violaron la residencia del cónsul italiano en Trípoli. Italia presentó una demanda 
solicitando que se ofrecieran las disculpas del caso y se castigara a los culpables. Esta demanda fue atendida por 
el Imperio Otomano: Gaetano Arangio-Ruiz: “Second Report on International Responsibility by Mr. Gaetano 
Arangio-Ruiz, Special Rapporteur”, Yearbook of International Law Commission, 1989, Vol. 1 (1), doc.  A/CN.4/425 
& Corr. 1 and Add.1 & Corr.1, p. 37, pár. 123.

119 Entre los principales casos tenemos: 1) En 1883, como resultado de los malos tratos infligidos a un trabajador 
italiano por un agente de policía serbio y de las subsiguientes protestas italianas, el Ministro de Relaciones Exteriores 
serbio presentó disculpas y aseguró al Estado lesionado que el funcionario responsable había sido destituido; 2) el 
linchamiento en 1891 de once italianos encarcelados después del asesinato del jefe de policía de Nueva Orleans, 
de los cuales tres habían sido absueltos. Los EE.UU. deploraron el suceso y abonaron a Italia la suma de 125.000 
liras para que fueran distribuidas por el gobierno italiano entre las familias de las víctimas; 3) el asesinato en 
1904 de un misionero estadounidense, el reverendo Labaree, el gobierno persa pagó la suma de 30.000 dólares 
y castigó a los kurdos responsables de esa muerte; 4) el asunto concerniente a la muerte de un francés cerca de 
Tánger, en 1906, el gobierno francés tuvo a las autoridades locales por responsables directamente (y al gobierno 
de Marruecos subsidiariamente) por haber permitido que la región de Tánger quedara sumida en la anarquía 
total. Tras examinar las circunstancias de la muerte, el gobierno francés formuló una larga lista de exigencias 
encaminadas a obtener satisfacción; 5) En 1912, tres profesores estadounidenses en China fueron atacados por un 
grupo de chinos; resultando dos gravemente heridos y uno muerto. El embajador de los EE.UU. en Pekín solicitó y 
obtuvo del gobierno chino 50.000 dólares a título de indemnización punitiva; y 5) En 1922, los EE.UU. obtuvieron 
del gobierno chino la adopción de severas medidas a raíz del asesinato de un comerciante estadounidense por 
soldados chinos: Cf., ibíd.., p. 38, pár. 125. 
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La satisfacción como desaprobación de la acción de su representante

Una forma de satisfacción, no tan difundida en la práctica diplomática actual, ha sido la 
desaprobación por el Estado autor de la acción de su representante. Un caso de desaprobación se 
dió en las relaciones entre Bolivia y EE.UU. Tras la publicación en marzo de 1959, en la revista 
norteamericana Time, de un artículo atribuido al portavoz de la embajada de los EE.UU. en La 
Paz, considerado ofensivo para Bolivia, el Departamento de Estado norteamericano corrigió 
inmediatamente esas declaraciones120.

Satisfacción como aplicación de medidas disciplinarias o castigo de los funcionarios públicos 
responsables

La práctica diplomática es rica en cuanto al uso de esta forma de satisfacción. Entre los 
asuntos más importantes, tenemos el caso Magee (1874)121; el del Encargado de Negocios italia-
no en Caracas quien fue maltratado físicamente por un oficial venezolano. Italia formuló una 
demanda de satisfacción, consiguiendo entre otras medidas, la detención, condena y destitución 
de dicho oficial122.  En 1883, dos funcionarios turcos violaron la residencia del cónsul italiano 
en Trípoli. Italia presentó una demanda solicitando que se ofrecieran las disculpas del caso y se 
castigara a los culpables, dicha demanda fue atendida por el Imperio Otomano123. En el mismo 
año como resultado de los malos tratos infligidos a un trabajador italiano por un agente de 
policía serbio y de las subsiguientes protestas italianas, el Ministro de Relaciones Exteriores ser-
bio presentó disculpas y aseguró al Estado lesionado que el funcionario responsable había sido 
destituido124. En 1888, dos soldados egipcios intentaron violar la sede del consulado italiano en 
Alejandría sin éxito alguno, como consecuencia de dicho hecho Italia exigió y obtuvo el castigo 
de los responsables125.  En 1893, el vicecónsul italiano en Río, a su regreso de una visita a un 
buque de guerra italiano fue atacado por soldados brasileños,  dicho funcionario pidió y obtuvo 
distintas formas de satisfacción, entre ellas, el castigo de los responsables126.  

En el siglo XX, los principales casos en que se solicitó el castigo de los responsables, 
tenemos: 1) el concerniente a la muerte en Palestina del conde Bernadotte cuando actuaba al 

120 Vid., ibíd., pár. 131. Para casos de desaprobación ocurridos en el período de 1850 a 1939, vid., Piere André 
Bissonnette, op. cit., pp. 104 y ss.

121 Vid., cita a pie de página 111. 
122 “No obstante, el Encargado de Negocios italiano no quedó satisfecho. Pidió que el individuo responsable fuera 

públicamente degradado y otras formas de satisfacción. Al no obtener esto, interrumpió todas las relaciones oficiales 
con el Gobierno del país huésped. La gravedad de la situación indujo al Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Italia a solicitar un dictamen de sus asesores jurídicos. La asesoría sostuvo que “conforme tanto a los principios de 
derecho internacional como a los precedentes diplomáticos, la reparación que acostumbra darse en casos análogos 
al presente consiste en el castigo del culpable, en la presentación de excusas por parte del Gobierno ante el que 
está acreditado el agente diplomático y en garantías para el futuro”. Habiéndose castigado después al funcionario 
responsable y habiendo el Gobierno de Venezuela presentado disculpas públicamente, se puso fin a la suspensión 
de relaciones diplomáticas”: Gaetano Arangio-Ruiz, ibíd., p. 36, nota 302. 

123 Cf., ibíd., p. 37, pár. 123.
124 Ibíd., p. 38, pár. 125.
125 Ibíd., p. 37, pár. 123.
126 Ibíd., pp. 36-37, pár. 122.
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servicio de las NU (1948), ésta exigió a Israel que castigara a las personas responsables, presen-
tara disculpas y pagara una indemnización; 2) el secuestro en Argentina y el traslado a Israel de 
Adolf Eichman, acusado de crímenes contra la humanidad en 1960. Aunque Israel no atendió 
las exigencias del gobierno argentino, la naturaleza de éstas no carecía de significación desde 
el punto de vista de la práctica de la satisfacción en las relaciones internacionales; 3) luego del 
atentado de 1957 en Atenas contra la Biblioteca del Servicio de información de EE.UU., el go-
bierno norteamericano exigió a Grecia el castigo de los culpables; y 4) el caso de la muerte de 
dos oficiales norteamericanos en Teherán en 1975, donde los responsables fueron ejecutados127.

Creemos que el uso de este tipo de medidas de satisfacción en el DIP actual nos daría más 
problemas que soluciones; ya que una amplia aplicación de esta forma de satisfacción, podría dar 
lugar a una injerencia indebida en los asuntos internos de los Estados. Hay que tener presente que 
la facultad de decidir si alguien debe ser castigado corresponde a los tribunales internos salvo 
cuando se cometen crímenes contra la humanidad. Los Estados no pueden aceptar de buena fe la 
obligación de castigar a los funcionarios públicos o particulares sólo porque el Estado lesionado lo 
solicite como modalidad de satisfacción. En estos casos, a lo sumo, lo que debería buscar el Estado 
víctima del hecho internacionalmente ilícito, es que se ejerza el deber de justicia penal, por el cual 
se investigue, procese y sancione a los responsables individuales128 en caso de ser culpables.

USO ABUSIVO DE LA SATISFACCIÓN

Existen dos casos, en la práctica diplomática anterior a la segunda guerra mundial en 
que so pretexto de ciertos hechos internacionalmente ilícitos, algunos Estados demandaron la 
aplicación de medidas poco ortodoxas en forma de satisfacción, consiguiendo una gran ventaja. 
El primero caso fue a consecuencia de la rebelión de los bóxers en China en el año 1900. Del 
cual resultó, entre otras cosas, la muerte del embajador alemán en China, el saqueo de varias 
delegaciones extranjeras, el homicidio del canciller de la delegación japonesa y otros ciudadanos 
extranjeros, decenas de heridos extranjeros y la profanación de cementerios extranjeros. La nota 
conjunta enviada al gobierno chino por los Estados interesados incluía exigencias sumamente 
vejatorias, como la negociación de nuevos convenios comerciales más favorables129. El segundo 

127 Cf., Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., pp. 39-40, pár. 132. 
128 El deber de justicia penal es de uso común en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
129 Según la nota conjunta presentada al gobierno chino el 22 de diciembre de 1900: “Habiendo China reconocido su 

responsabilidad, manifestado su pesar y expresado el deseo de hacer que se ponga término a la situación creada 
por dichos disturbios, las Potencias han decidido acceder a su petición con tal que se cumplan las irrevocables 
condiciones que se enuncian a continuación, cuya satisfacción se considera indispensable para expiar los crímenes 
cometidos y evitar su repetición: I. A) El envío a Berlín de una misión extraordinaria, encabezada por un Príncipe 
imperial, para manifestar el pesar de Su Majestad el Emperador de China y del Gobierno chino por el asesinato de 
Su Excelencia el Barón Ketteler, Ministro alemán; B) El levantamiento en el lugar en que se cometió el asesinato 
de un monumento conmemorativo acorde con el rango del difunto, con una inscripción en latín, alemán y chino 
que manifieste el pesar del Emperador de China por el asesinato. II. A) El castigo más riguroso, proporcionado a 
sus crímenes, de las personas nombradas en el Decreto Imperial de 25 de septiembre de 1900 y de las que designen 
posteriormente los representantes de las Potencias; B) La suspensión de todas las inspecciones oficiales durante 
cinco años en todas las ciudades en que haya habido matanzas de extranjeros o en que éstos hayan sido objeto de 
tratos crueles. III. El Gobierno chino dará una reparación honorable al Gobierno japonés por el asesinato del Sr. 
Sugiyama, canciller de la legación japonesa. IV. El Gobierno Imperial Chino levantará un monumento expiatorio 
en cada uno de los cementerios extranjeros o internacionales que han sido profanados y en los que se han destruido 
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caso trató del homicidio del general Tellini, cerca de Janina en 1923. Dicho general era el repre-
sentante italiano ante la Comisión internacional encargada por la Conferencia de Embajadores 
de delimitar la frontera entre Grecia y Albania. Grecia, presunta responsable de esa muerte, tuvo 
que hacer frente a las exigencias especialmente gravosas de la Conferencia de Embajadores, en 
particular el pago de 50 millones de liras al gobierno italiano130. En ambos casos, los Estados 
lesionados, bajo el disfraz de la satisfacción, humillaron y practicaron la dominación colonial 
del Estado infractor respectivamente; violando el principio de igualdad de Estados, exigiendo 
severas medidas de satisfacción, ya sea por su superioridad militar, política y económica, aten-
tando contra la dignidad del Estado autor del ilícito internacional131.

tumbas. V. El mantenimiento, en las condiciones que fijen las Potencias, de la prohibición de la importación 
de armas y de material utilizado exclusivamente para la fabricación de armas y municiones. VI. A) E) pago de 
indemnizaciones equitativas a los gobiernos, asociaciones, sociedades y particulares, y también a los chinos que 
durante los recientes sucesos han sufrido en su persona o en sus bienes las consecuencias de estar al servicio de 
extranjeros; B) China adoptará medidas financieras aceptables para las Potencias a los efectos de garantizar el pago 
de tales indemnizaciones y los intereses y la amortización de los préstamos. VII. El derecho de cada Potencia a 
mantener una guardia permanente en su legación y a poner a ésta en condiciones de defenderse. Los chinos no 
tendrán derecho a residir en este barrio. VIII. El Taku y otros fuertes que impidan la libre comunicación entre 
Pekín y el mar serán arrasados. IX. El derecho de ocupación militar de determinados puntos, designados de común 
acuerdo por las Potencias, para mantener abierta la comunicación entre la capital y el mar. X. A) El Gobierno chino 
hará que se fije durante dos años en todas las subprefecturas un decreto imperial que contenga: La prohibición 
perpetua, bajo pena de muerte, de pertenecer a una sociedad anti extranjera. La enumeración de los castigos que 
se infligirán a los culpables, junto con la suspensión de todas las inspecciones oficiales en las ciudades en que haya 
habido matanza de extranjeros o en que éstos hayan sido objeto de tratos crueles; B) Se dictará y publicará en 
todo el Imperio un decreto imperial por el que se declare que todos los gobernadores generales, gobernadores y 
funcionarios provinciales o locales serán responsables del orden en su respectiva jurisdicción y que, si se producen 
nuevos disturbios xenófobos u otras infracciones de los tratados, y éstos no son inmediatamente reprimidos y 
los culpables castigados, esos funcionarios serán destituidos inmediatamente e inhabilitados para ejercer cargos 
públicos u obtener honores. XI. El gobierno chino se comprometerá a negociar las enmiendas de los tratados 
de comercio y navegación que juzguen útiles las Potencias, sobre otras materias concernientes a las relaciones 
comerciales, con objeto de facilitar éstas. XII. El Gobierno chino se comprometerá a reformar la Oficina de 
Relaciones Exteriores y a modificar el ceremonial de la Corte relativo a la recepción de representantes extranjeros 
en la forma que indiquen las Potencias”: Gaetano Arangio-Ruiz, op. cit., p. 37, nota. 312.

130 La Conferencia de Embajadores demandó las siguientes medidas de reparación a Grecia: “1) La más alta autoridad 
militar griega presentará disculpas a los representantes diplomáticos en Atenas de las tres Potencias Aliadas, cuyos 
delegados son miembros de la Comisión de Límites; 2) Se celebrará en la Catedral Católica de Atenas un funeral en 
honor de las víctimas con asistencia de todos los miembros del Gobierno griego; 3) Los buques pertenecientes a las 
flotas de las tres Potencias Aliadas, encabezadas con la división naval italiana, entrarán en la rada de Faliron después 
de las 8 a.m. de las honras fúnebres. Una vez fondeados los buques de las tres Potencias en la rada de Faliron, la 
flota griega rendirá a los pabellones italiano, británico y francés un saludo con salvas de veintiún cañonazos por 
pabellón. El saludo será devuelto con el mismo número de salvas por los buques aliados inmediatamente después 
de las honras fúnebres, durante las cuales los pabellones de la flota griega y de las tres Potencias aliadas ondearán 
a media asta; 4) Una unidad griega con su bandera rendirá honores militares cuando los cuerpos de las víctimas 
sean embarcados en Prevesa; 5) El Gobierno griego asumirá el compromiso de velar por que los culpables sean 
descubiertos y castigados ejemplarmente cuanto antes; 6) Una comisión especial integrada por representantes de 
Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, y presidida por el delegado japonés, supervisará la encuesta e investigación 
preliminar que realice el Gobierno griego; esa labor debe ser ejecutada a más tardar el 27 de septiembre de 
1923. La Comisión nombrada por la Conferencia de Embajadores tendrá plenos poderes para participar en la 
ejecución de esas medidas y exigir a las autoridades griegas que tomen todas las disposiciones necesarias para 
la investigación preliminar, el interrogatorio de los acusados y la encuesta”: Clyde Eagleton, The Responsibility of 
States in international Law (Nueva York: New York University Press, 1928), pp.187-188.

131 Cf., Bernhard Graefrath, “Responsibility and Damages caused: Relationship between responsibility and damages”, 
RCADI, vol. 185, 1984-II, p. 85.
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LA SATISFACCIÓN EN LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS SOBRE  
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS POR HECHOS INTERNACIONALMENTE 

ILÍCITOS DE 1996 Y 2001.

El Proyecto de artículo sobre la responsabilidad internacional de los Estados ha sido un 
trabajo de larga data, gestado en el seno de la CDI desde 1955 al 2001.132 Dicho cuerpo legal es el 
resultado de una labor incesante de infatigables luminarias del DIP133, siendo su contenido una 
cuasi completa regulación de la responsabilidad internacional, tema que es considerado como 
uno de los pilares del DIP134. En este apartado, compararemos los artículos que regulan la satis-
facción tanto en el proyecto de artículos de 1996 (aprobado en primera lectura) y en el proyecto 
del 2001 (aprobado en segunda lectura) con el fin de determinar si el tratamiento de la satisfac-
ción en dichos proyectos guarda concordancia con el análisis realizado hasta el momento. 

Los proyectos de artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por hechos interna-
cionalmente ilícitos de 1996 y del 2001 regulan el uso de la satisfacción en su segunda parte 
denominada “Contenido, Formas y Grados de la Responsabilidad Internacional”, en el proyecto 
de 1996. Posteriormente, con el proyecto del 2001 se varió el título a “Contenido de la Respon-
sabilidad Internacional del Estado”. 

El proyecto aprobado en primera lectura, abordaba la satisfacción en los arts. 45 y 52 del 
Capítulo II (Derechos del Estado lesionados y obligaciones que ha cometido un hecho interna-
cionalmente ilícito) y Capítulo IV (Crímenes internacionales) respectivamente135, con lo cual se 
brindaba un doble tratamiento de la satisfacción, brindado la posibilidad de usos más estrictos 
de este medio de reparación para ciertos hechos internacionalmente ilícitos agravados. Sin em-
bargo, el proyecto del 2001, regula la satisfacción en un único artículo (art. 37) ubicado en el 
Capítulo II (Reparación del Perjuicio), sin hacer diferenciación alguna. 

Utilizando la Figura 01 infra explicaremos cuáles han sido los cambios introducidos  res-
pecto al tratamiento de la satisfacción, así como sus aciertos y falencias en ambos Proyectos. 

132 Para ver un resumen del trabajo de estos cinco Relatores Especiales vid., Luis Alberto Cortez Jara, Análisis de 
las Modificaciones al Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos. Tesis para optar el título de abogado presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, 2008, pp. 1-104.

133 El tema de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos en la CDI ha tenido como 
padres, en líneas generales, a cinco Relatores Especiales, ellos fueron: Francisco García Amador (1955-1961); 
Roberto Ago (1963-1979); Willem Riphagen (1980-1986); Gaetano Arangio-Ruiz (1988-1996) y James Crawford 
(1997-2001). El proyecto de artículos aprobado en primera lectura fue obra de los profesores Ago (primera parte), 
Riphagen y Arangio-Ruiz (segunda y tercera parte). La aprobación del proyecto en segunda lectura dependió de los 
trabajos James Crawford y del Comité de Redacción. Cf., ibíd., p. 95.

134 En este sentido, David Bederman explica que incluyendo la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional, los 
siete pilares de la codificación jurídica internacional ha sido completada gracias en parte al trabajo de la CDI en 
los temas de Inmunidades Diplomáticas, Derecho del Mar, Derecho de los Tratados, los Principios de Núremberg, 
la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y obviamente el de la Responsabilidad de los Estados por hechos 
Internacionalmente Ilícitos: Cf., David Bederman, “Counterintuiting Countermeasures”, AJIL, vol. 96, núm. 4, 
2002, p. 817.

135 Vid., COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, Yearbook of International Law Commission, 1996, vol. II (2), 
pp. 62-63.
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FIGURA 01: Comparación entre los artículos que abordan la Satisfacción en los Proyec-
tos de Artículos sobre la responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos 
de 1996 y 2001.

Artículo 45:
Satisfacción

1 El Estado lesionado podrá obtener del Es-
tado que haya cometido el hecho interna-
cionalmente ilícito una satisfacción por el 
daño, en particular el daño moral, causado 
por ese hecho, si ello es necesario para que 
la reparación sea íntegra y en la medida en 
que sea necesario. 

2.  La satisfacción podrá darse en una o varias 
de las siguientes formas: 

a) Disculpas; 
b Daños y perjuicios simbólicos; 
c) En caso de vulneración manifiesta de los 

derechos del Estado lesionado, indemniza-
ción de daños y perjuicios correspondiente 
a la gravedad de esa vulneración; 

d) En caso de que el hecho internacionalmen-
te ilícito sea consecuencia de falta grave de 
funcionarios públicos o de comportamien-
to delictivo, medidas disciplinarias contra 
los responsables o castigo de éstos. 

3. El derecho del Estado lesionado a obtener 
satisfacción no justifica demandas que me-
noscaben la dignidad del Estado que ha co-
metido el hecho internacionalmente ilícito

Artículo 52
Consecuencias específicas

Cuando el hecho internacionalmente ilícito de 
un Estado constituya un crimen internacional:
[…]
b El derecho del Estado lesionado obtener 

satisfacción no estará sujeto a la restricción 
del párrafo 3 del artículo 45.

Artículo 37:
Satisfacción

1. El Estado responsable de un hecho internacio-
nalmente ilícito está obligado a dar satisfacción 
por el perjuicio causado por ese hecho en la me-
dida en que ese perjuicio no pueda ser reparado 
mediante restitución o indemnización.

2. La satisfacción puede consistir en un recono-
cimiento de la violación, una expresión de pesar, 
una disculpa formal o cualquier otra modalidad 
adecuada.

3. La satisfacción no será desproporcionada con 
relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma 
humillante para el Estado responsable.

Hechos internacionalmente ilícitos agravados

 Proyecto de 1996 Proyecto del 2001

Hechos Internacionalmente Ilícitos comunes (Delitos internacionales)

Fuente: Figura propio del autor basada en la comparación de los artículos 45 y 52 que regulan a la satisfacción en el 
Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos, aprobado en 
primera lectura en 1996, con  el artículo 37 del mismo cuerpo aprobado en segunda lectura en el 2001.
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Párrafo 1º: Carácter jurídico de la satisfacción y tipos de perjuicios susceptibles de satisfacción 

El pár. 1º de los arts. 45 (Proyecto de 1996) y 37 (Proyecto de 2001) determinan, uno con 
más suerte que el otro, el uso oportuno de la satisfacción. Sin embargo, ambos párrafos no go-
zan de la claridad jurídica necesaria para su adecuada regulación. 

En este sentido, el art. 45, deja abierta la posibilidad que ante cualquier daño (material o 
inmaterial) causado por un hecho internacionalmente ilícito, el Estado víctima podría reclamar 
satisfacción.  Como hemos visto, esta situación es incorrecta ya que la satisfacción está estricta-
mente ligada a los daños extrapatrimoniales, más no los patrimoniales. Posteriormente, dicho 
artículo, relaciona la satisfacción con el “daño moral”.136 Concordamos con esta posición ya que 
el perjuicio a la dignidad (“daño moral”) del Estado es una forma de daño inmaterial y por ende 
la satisfacción es el medio por excelencia de reparación ante lesiones extrapatrimoniales. Sin 
embargo somos de la opinión que debe reemplazarse el término “daño moral” justamente por 
el de “perjuicio a la dignidad” del Estado. 

Realizando una lectura atenta del pár. 1º del art. 45, éste nos habla que “El Estado le-
sionado podrá obtener del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito una 
satisfacción por el daño”. Sería oportuno recordar que en la práctica jurisprudencial y diplomá-
tica la satisfacción ha sido aplicada en sus distintas modalidades ya sea de manera individual 
o en conjunto, por lo que limitar al Estado víctima a reclamar una sola forma de satisfacción 
atentaría con el derecho del Estado lesionado a que se le repare adecuadamente por el hecho 
internacionalmente ilícito del cual ha sido sujeto pasivo. 

El pár. 1º del art. 37 (proyecto de 2001), obra del profesor Crawford y del Comité de Re-
dacción, lleva consigo al espíritu de la satisfacción. Sin embargo, omite el tratamiento jurídico 
del perjuicio a la dignidad (“daño moral”) del Estado como forma de daño extrapatrimonial. 
Consideramos desacertado excluir dicho tema pues la esencia de la satisfacción está ligada inde-
fectiblemente a los daños inmateriales.

Párrafo 2º: Modalidades de Satisfacción

El párrafo 2º de los arts. 45 y 37 de los proyectos de 1996 y 2001 respectivamente, nos familiari-
zan con las formas típicas de satisfacción que podrán ser usadas como forma de reparación extrapatri-
monial. No obstante, no compartimos la idea de Arangio-Ruiz de catalogar en el art. 45, en numerus 
clausus, las formas de satisfacción a usarse, pues esto se aleja de la versatilidad de la satisfacción para ad-
quirir diversas modalidades. Simplemente hubiese bastado redactar una cláusula de salvedad que deje 
abierta la posibilidad de aplicar nuevas formas de satisfacción, tal como lo hizo Crawford y el Comité de 

136 Japón observó que las palabras “en particular el daño moral” son muy poco claras y deberían suprimirse. Por el 
Contrario Alemania con EE.UU. están de acuerdo en que la reparación por el daño moral es una cuestión bien 
establecida en la práctica de los Estados. Sin embargo, ambos Gobiernos consideran que el “daño moral equivale 
al sufrimiento mental y la angustia sufridos y su reparación consistirá normalmente en una indemnización 
pecuniaria”, por consiguiente, la disposición sobre el daño moral debería, a su juicio, trasladarse al artículo 44: 
Vid., James Crawford, “Tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados redactado por el Sr. James Crawford, 
Relator Especial”, doc. A/CN.4/507/Add. 1, p. 37, pár. 173.

Luis Alberto Cortez
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Redacción en la parte final del segundo párrafo del art. 37 del proyecto del 2001.137 

El art. 45 del proyecto de 1996, nos entregaba cuatro modalidades de satisfacción: i) 
Disculpas; ii) la concesión de daños y perjuicios simbólicos; iii) la indemnización de daños y 
perjuicios en casos de vulneración manifiesta de los derechos del Estado lesionado; y iv) la im-
posición de medidas disciplinarias o castigo de los funcionarios públicos que con su falta o com-
portamiento delictivo dieron lugar a la violación. De estas cuatro modalidades, las dos últimos 
fueron objetadas por la CDI138. Algunas consideraciones al respecto:

Consideramos adecuado, que el art. 37 del proyecto del 2001 no toque el tema referente 
a la indemnización punitiva a título de satisfacción reflejada en el art. 45, pár. 2, lit. c), del pro-
yecto de 1996; pues dicha forma no es más que una especie de multa impuesta a los Estados, 
ante hechos internacionalmente ilícitos graves, por lo que tiene una finalidad distinta al de la 
satisfacción. No obstante, es preocupante que Crawford y el Comité de Redacción la hayan des-
terrado por completo del proyecto de artículos y no buscaran la forma de incluir esta clase de 
multas como una consecuencia agregada y diferenciadora de los hechos internacionalmente 
particularmente graves (violaciones de normas ius cogens).

Crawford y el Comité de Redacción omiten pronunciarse de forma directa acerca de las 
medidas disciplinarias o castigo de los funcionarios públicos o particulares, cuando éstos se com-
portan de forma delictiva y también en casos de falta grave de los funcionarios139. El art. 45, pár. 2, 
inc. d) del proyecto de 1996, abordaba sutilmente esta forma de satisfacción pues la CDI se había 
encargado expresamente de limitar cualquier interpretación extensiva de dicha norma140. Sin em-
bargo, varios Estados de la Sexta Comisión de la Asamblea General rechazaron este apartado141. 

137 En este sentido vid., Cesáreo Gutiérrez Espada, La Responsabilidad Internacional (Las Consecuencias del Hecho 
Ilícito), (Murcia: Diego Martín Librero Editor, 2005), p. 63.

138 Estas dos modalidades de satisfacción fueron elegidas como base de la afirmación de que el art. 45 del Proyecto 
de artículos de 1996 se apartaba del DIP: Cf., Karl Zemanek, “The legal foundations of the International System”, 
RCADI, vol. 266, 1997-III, p. 271, párs. 569-571.

139 Sin embargo la cláusula de cierre del art. 37.2. deja abierta la posibilidad de su uso, por lo que hubiese sido más que 
prudente que Crawford y el Comité de Redacción se pronunciaran sobre el uso de esta forma de satisfacción.

140 “La Comisión es consciente de que una amplia aplicación de esta forma de satisfacción podría dar lugar a una 
injerencia indebida en los asuntos internos de los Estados. Por eso ha limitado el campo de aplicación de ese 
apartado al comportamiento delictivo, de funcionarios públicos o de particulares, y a la falta grave de funcionarios 
públicos”: COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre 
la labor realizada en su 48º período de sesiones, doc. A/51/10, p. 219. Respecto de este apartado, cabe preguntarnos si 
la CDI no se refiere en realidad al cumplimiento de una obligación primaria. En efecto, en el derecho internacional 
clásico el Estado podía ser responsable internacionalmente por el incumplimiento de las obligaciones primarias 
contenidas en el estándar de debida diligencia en relación a los extranjeros sometidos a su jurisdicción territorial, 
dentro de las que se enumeraba la persecución y castigo de los individuos responsables de conductas atentatorias a 
la vida o a la integridad física de los extranjeros: Vid., Clyde Eagleton, op. cit., pp. 87-94; Francisco García Amador, 
The Changing Law of International Claims, vol. I (Nueva York: Oceana Publications, 1984), pp. 191-201. En estos 
casos el Estado debía poner fin al hecho ilícito precisamente a través del cumplimiento de la norma primeria 
infringida persiguiendo y castigando a los autores de los hechos: Vid., Jean Personnaz, La Réparation du Préjudice 
en Droit International Public (París: Sirey, 1939), pp. 78-80; Piere André Bissonnette, La Satisfaction Comme Mode 
de Réparation en Droit International (Ginebra: Grandchamp, 1952), pp. 16-18 y 111-120; y Massimo Iovane, La 
Riparazione nella Teoria e nella Prassi dell´illicito Internazionale (Milán: Giuffrè, 1990), pp. 200-201. 

141 El representante de Sudán consideró que esta modalidad de satisfacción suponía una intervención en los asuntos 
internos del Estado. Por su parte, los representantes de EE.UU. y Austria consideran que desde la perspectiva 
del Derecho internacional vigente, “si bien es cierto que un Estado puede ver comprometida su responsabilidad 
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Consideramos prudente su repudio ya que el riesgo de una posible injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados estaba presente, por lo que una mejor opción ante este tipo de requerimientos 
por parte del Estado lesionado, es que el Estado autor del ilícito cumpliera con el deber de justi-
cia penal y deje que un tribunal imparcial determine si dichos funcionarios son o no culpables. 
Adempero, este tema no ha sido cerrado en el proyecto de artículos ya que por medio de la última 
parte del pár. 2 del art. 37, quedando abierta la posibilidad de su uso como forma de satisfacción. 

Párrafo 3º: Limitación a la obligación de dar satisfacción.

El pár. 3 de los arts. 45 y 37 de los proyectos de 1996 y 2001 respectivamente, encuentran 
su fundamento en las exigencias excesivas formuladas en el pasado so pretexto de satisfacción. 
Éstas han sugerido la necesidad de imponer algún límite a las medidas que puedan reclamarse a 
título de satisfacción para evitar abusos, incompatibilidades con el principio de igualdad de los 
Estados o hasta con la soberanía de ellos. El pár. 3 del art. 45 prohibía toda forma de satisfacción 
que menoscabara “la dignidad” del Estado. En cambio, en el pár. 3 del art. 37 Crawford ha mo-
dificado la terminología, utilizando la fórmula “formas no humillantes” en vez de “indignas”, 
añadiendo la exigencia de la proporción que debe guardar la satisfacción con el perjuicio. 

El artículo 52 del Proyecto de 1996: Consecuencias específicas de los crímenes internacionales 
(hechos internacionalmente ilícitos agravados)

El art. 52 del proyecto de 1996, se encargaba de establecer las consecuencias específicas 
para los hechos internacionalmente ilícitos agravados, los cuales fueron conocidos como críme-
nes internacionales, que en buena cuenta son violaciones graves a las normas ius cogens. Este 
artículo, establecía que ante la comisión de un crimen internacional el Estado lesionado podría 
reclamar satisfacción así se atente contra la dignidad del Estado infractor (en las esferas de su 
independencia, libertad o forma de gobierno)142. Si se piensa con cuidado, no son de despreciar 
las potenciales consecuencias que de esta medida pueda derivarse para el Estado autor de un 
crimen internacional143. Sin embargo, la CDI se curó en silencio al no mencionar cuales podrían 

por no haber castigado a algunos de sus funcionarios culpables de haber cometido faltas graves, ello no permite 
en modo alguno afirmar que se pueda exigir a un Estado, en especial por parte de un tercero, que castigue a los 
involucrados. En este aspecto los precedentes son muy escasos y datan de una época pasada”: Jaume Ferrer Lloret, 
Las Consecuencias del Hecho Ilícito Internacional (El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados 
aprobado por la C.D.I. en 1996) (Alicante: Publicaciones de la Universidad, 1998), p. 37; y Cesáreo Gutiérrez 
Espada, op. cit., p. 66.  

142 “[…] cuando un Estado comete un crimen internacional, lo hace a sabiendas de que su conducta es deliberadamente 
ilícita y que su posición ante la Sociedad internacional se ve diezmada por la comisión del crimen internacional. 
Por lo que sería absurdo permitir que dicho Estado se valiese de la dignidad en sentido estricto e invocara una 
imagen que él mismo ha ofendido por su conducta ilícita o que invoque los conceptos de soberanía, independencia 
o libertad, para poder eludir alguna demanda de satisfacción. En conclusión, aquel Estado que cometía un crimen 
internacional y venía obligado a reparar el perjuicio causado mediante “medidas de satisfacción”, tendría que 
hacerlo aunque éstas menoscabasen su dignidad soberana”: Luis Alberto Cortez Jara, Análisis de las Modificaciones 
al Proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos. Tesis para 
optar el título de abogado presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2008, p. 184.

143 Sobre el extremo rigor de alguna de estas consecuencias y para una acerba y detallada critica del art. 52, vid., 
Christian Tomuschat, “International crimes by States: An endangered species?”, en: Karel Wellens (ed.), International 

Luis Alberto Cortez
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ser las medidas de satisfacción que menoscaben la dignidad del Estado autor de un hecho in-
ternacionalmente ilícito agravado, silencio que no compartió Arangio-Ruiz al brindarnos una 
serie de medidas tomadas por el Consejo de Seguridad en los casos de Irak, Sudáfrica, Libia y ex 
Yugoslavia. Al respecto, dicho autor expresó lo siguiente:

No debe permitirse que el Estado que ha cometido o esté cometiendo un crimen eluda, 
invocando su soberanía e independencia, no sólo las peticiones de desarme, desmilitarización, 
desmantelamiento de la industria de guerra, destrucción de armas, aceptación de equipos de 
observación o adopción de una forma de gobierno que no sea incompatible con las libertades 
fundamentales, los derechos civiles y políticos y la libre determinación que se le puedan dirigir 
a raíz de un crimen de agresión, sino también exigencias que pueden estar en cuanto formas de 
satisfacción o garantías de no repetición […]. Nos referimos a exigencias de derogación de leyes 
discriminatorias o de segregación racial, de organización de consultas populares tales como 
elecciones libres o plebiscitos, de restablecimiento de los derechos y libertades fundamentales, 
de desmantelamiento de fábricas peligrosas para el medio ambiente y del cumplimiento del 
principio aut dedere aut iudicare respecto de las personas acusadas de delicta iuris gentium144.

Arangio-Ruiz, pensaba que si bien es cierto que las consecuencias por la comisión de 
un crimen internacional debían de ser mucho más estrictas que por la comisión de un delito 
internacional, éstas no podían dejar de tener ciertas restricciones cuando se pone en peligro145:

La existencia del Estado infractor como miembro soberano e independiente de la comu-
nidad internacional y -es de suponer- su integridad territorial; o

La satisfacción de las necesidades vitales de la población del Estado infractor, entendien-
do el concepto de necesidades vitales en sentido lato, que comprende las necesidades básicas de 
carácter físico o moral de esa población.

Pese a los ejemplos citados como medidas de satisfacción ejemplares por la comisión de 
un hecho internacionalmente ilícito agravado, consideramos que el texto del art. 52 del proyecto 
de 1996 conlleva a imposiciones de medidas de satisfacción que atentan contra el principio de 
soberanía de los Estados. Ante esta situación, apoyamos la posición de Crawford, quien propuso 
un sistema de multas una forma de satisfacción diferenciadora para los hechos internacional-
mente ilícitos agravados146. Sin embargo, el Comité de Redacción desterró del proyecto cual-

Law Theory and Practice. Essays in Honnour of Eric Suy, (La Haya-Boston-Londres: Martinus Nijhoff, 1998), pp. 
256-258.

144 Gaetano Arangio-Ruiz, “Séptimo informe sobre la responsabilidad de los Estados del Sr. Gaetano Arangio-Ruiz, 
Relator Especial”, doc. A/CN.4/469, pp. 13-14, pár. 32. [El subrayado es nuestro].

145 Vid., ibíd., pp. 12 y 13, párs. 26 y 31 respectivamente.
146 El Relator Crawford se inspiró en el sistema de multas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede 

imponer a un Estados miembro. El Tratado de la Unión Europea de 1992, modificó el art. 288 del Tratado de la 
Comunidad, otorgando al Tribunal competencias para imponer a los Estados miembros que no se avinieran al 
cumplimiento de una sentencia que había declarado la violación por su parte del Derecho comunitario, “sumas a 
tanto alzado” o “multas coercitivas”. Y Crawford repara en el primera de esas sentencia, la de 4 de julio del 2000 por 
la que dicho Tribunal impone a Grecia una multa de € 20,000 euros diarios hasta que adopte normas internas que 
permitan la aplicación y el cumplimiento de la directiva comunitaria que prohíbe el vertido de residuos tóxicos a los 
ríos. El Relator extrae dos conclusiones de este sistema: a) que con dicho sistema se demuestra que un mecanismo 
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quier consecuencia diferenciadora de esta clase de ilícitos internacionales, lo cual es sorpren-
dente, ya que hoy en día, las consecuencias jurídicas para cualquier hecho internacionalmente 
ilícito, agravado o no, son las mismas147.  

Nuestra Propuesta

Crawford y el Comité de Redacción han recortado considerablemente el texto acorda-
do en primera lectura, procurando esconder las palabras más “peligrosas”, evitando abordar 
directamente formas de satisfacción no tan claras en la doctrina y en la jurisprudencia (como 
la acción disciplinaria o penal contra los funcionarios culpables)148, las cuales despertaron en-
cendidos debates en la CDI. Además, el texto adoptado presenta indeterminaciones que pueden 
generar dudas y propiciar el planteamiento de conflictos de interpretación. Por lo expuesto, 
el art. 37 del Proyecto del 2001 no llega a regular la gran mayoría de situaciones que podrían 
darse en la realidad internacional, dejando su aplicación a la libre interpretación de los jueces y 
árbitros. Sumado a esto, el hecho que no existan consecuencias diferenciadoras con los hechos 
internacionalmente ilícitos agravados en el Proyecto del 2001 hace del actual art. 37 una regla 
mediocre que atenta contra el desarrollo progresivo del DIP. 

Teniendo en cuenta la importancia que representa la satisfacción como único medio de repa-
ración para los daños extrapatrimoniales, proponemos un anteproyecto de artículo, el cual expresa: 

El Estado que por acción u omisión comete un hecho internacionalmente ilícito se en-
cuentra obligado a dar satisfacción al(los) Estado(s) afectado(s) por el perjuicio a su dignidad 
y/o por cualquier otra clase de daño inmaterial producido por ese hecho. La satisfacción podrá 
darse en forma individual o junto a la restitución y/o indemnización en la medida que el ilícito 
no pueda ser reparado por una sola de ellas. 

La satisfacción podrá consistir en: expresiones de pesar, disculpas formales, el reconoci-
miento de la violación, el deber de justicia penal y cualquier otra modalidad que no desnaturali-
ce su esencia, no tome forma humillante para el Estado responsable, no interfiera con asuntos de 
derecho interno del Estado infractor, ni sea desproporcionada con relación al perjuicio sufrido.

Cuando el Estado responsable cometa un hecho internacionalmente ilícito agravado estará 
obligado a dar satisfacción en sus distintas modalidades de manera sucesiva en un periodo prolon-

de “multas coercitivas” es compatible con las relaciones entre Estados por medio de tratados; y b) estas “multas” 
no tienen per se finalidad penal, pues buscan como primera función que el Estado cumpla con sus obligaciones 
según los Tratados: Cf., James Crawford, “Tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados redactado por el 
Sr. James Crawford, Relator Especial”, doc. A/CN.4/507/Add. 4, pp. 10-12, párs. 382-383.

147 Gaetano Arangio-Ruiz ha creído ver en las mínimas consecuencias que para los crímenes internacionales decidió la 
CDI en 1996, un intencionado preludio a fin de deshacerse definitivamente del art. 19, lo que ya se había intentado 
sin éxito, refiere el profesor italiano, por algún miembro de la Comisión y varios Gobiernos en la Sexta Comisión 
de la Asamblea General: Gaetano Arangio-Ruiz “Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel 
progetto di codificazione sulla responsabilità degli Stati: Specie a proposito di crimini internazionali e dei poteri del 
Consiglio di Sicurezza”, Revista de Diritto Internazionale, vol. 81, núm. 1, 1998, p. 122, pár. 9.

148 Vid., James Crawford et al.., “La seconde lecture du projet d´articles sur la responsabilité des États de la Commission 
du droit International. Evolution ou bouleversements?”, RGDIP, vol. 104, núm. 4, 2000, p. 922, nota 42; ibid., “The 
International Law Commission’s draft articles on State Responsibility: Toward completion of a second reading”, 
AJIL, vol. 94, núm. 4, 2000, pp. 667, nota 25.

Luis Alberto Cortez
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gado de tiempo. Asimismo, será pasible de sanciones económicas distintas a las indemnizaciones 
correspondientes en caso de ser aplicadas. Sin perjuicio de la aplicación de diversas medidas que 
tengan sustento en las decisiones del Consejo de Seguridad, Asamblea General, o alguna sentencia 
de la CIJ o de algún Tribunal Arbitral, respetando los límites del párrafo 2 del presente artículo.

CONCLUSIONES

Cualquier daño extrapatrimonial al Estado está conformado por una lesión jurídica al 
derecho subjetivo y un daño a un interés protegido por dicho Estado. Cuando por un hecho 
internacionalmente ilícito se produce un “daño moral”, se afecta el derecho subjetivo que tiene 
todo Estado de que ningún otro Estado le dañe de forma inmaterial y a la vez se afecta su digni-
dad como un interés tutelado y protegido por el mismo ante la Sociedad internacional.

El nomen iuris “daño moral” del Estado es un rezago del derecho interno en las institu-
ciones del DIP. No obstante, el Estado como sujeto de Derecho Internacional se encuentra ajeno 
de cualquier afección de índole psicológica o moral, por ende la denominación adecuada para 
referirnos a esta clase de daño inmaterial es el perjuicio a la dignidad del Estado.

En el DIP la satisfacción es el medio jurídico idóneo para reparar el perjuicio a la dignidad 
del Estado y cualquier otra clase de daño extrapatrimonial. Dicha forma de reparación, de natu-
raleza compensatoria, no imposibilita el uso de la restitutio in integrum y/o indemnización para 
lograr una reparación conjunta y completa de los daños tanto materiales como inmateriales.

La indemnización punitiva a título de satisfacción, tienen una naturaleza netamente re-
tributiva, por lo que desnaturaliza esta forma de reparación. Sin embargo, su uso en la juris-
prudencia internacional debe ser visto como una forma de multa que desincentive a futuro la 
comisión de aquellos hechos internacionalmente ilícitos especialmente graves. 

La exigencia del uso de medidas disciplinarias o castigo de los funcionarios públicos 
responsables -del hecho internacionalmente ilícito - por parte del Estado lesionado a título de 
satisfacción, representa una posible injerencia de los Estados en los asuntos internos del Estado 
autor del ilícito internacional. Lo que debería buscar el Estado lesionado es el cumplimiento del 
deber de justicia penal, por el cual los implicados sean investigados, procesados y sentenciados 
en un debido proceso penal por un tribunal adecuado sea este en fuero interno o internacional.

Los artículos referentes a la satisfacción en los Proyectos de Artículos sobre la Respon-
sabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos de 1996 y 2001, han sido la 
oportunidad perfecta para abordar esta institución en toda su complejidad. Sin embargo, es 
lamentable que la CDI y la Asamblea General de las Naciones Unidas hayan preferido eludir tal 
responsabilidad generando una regulación poco exigente de dicha forma de reparación.

Los hechos internacionalmente ilícitos agravados deben encontrar en la satisfacción una 
de sus consecuencias diferenciadoras del resto de ilícitos internacionales. Sin embargo, una vez 
más el Comité de Redacción de la CDI ha preferido guardar silencio.
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Libro sobre el Oficio de Protector General de las Indias en Perú, en 1622. Legislación especial 
para los indígenas. Foto: Biblioteca Nacional del Perú.

Margarita Rentería
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HISTORIA DEL DERECHO PERUANO:
LOS DERECHOS CIVILES DE LAS MUjERES EN EL PERÚ.

Por: Margarita Rentería 
Segundo Premio del Concurso de Ensayo Jurídico “Jorge  Basadre 2013”

Dedicatoria:
A los maestros Jorge Basadre,

Federico Geng, Héctor Cornejo,
Carlos Montoya, Roger Rodriguez,
Adelaida Bolivar,  Max Mallqui….

INTRODUCCIÓN

El Derecho tiene un carácter histórico , es cambiante , y si bien tiene en su base la estabilidad 
necesaria para sostener el sistema jurídico, el mismo se encuentra sujeto a los cambios sociales, 
a la fuerza de la historia, a la interpretación de la norma, a la aplicación de los principios  y de 

las luchas ; en el caso de la mujer de la lucha por la igualdad…

Basadre Ayulo afirma  que: Hoy rige en el Perú un Código civil personalista, promulgado en 
1984 y antes existió  un texto civil patrimonialista que databa del año 19361. Sostengo, que cada legis-
lación tiene el espíritu de su tiempo y es por ello que nuestro Código civil ha recibido ya en materia 
de derechos de la mujer varias modificaciones; entre ellas una de las más resaltantes es aquella de la 

1 Antes de éste estuvo vigente el Código Civil de 1852 que fué el reflejo de un momento conservador del país como 
reacción contra el proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. Con anterioridad al año de 1852 rigió 
fugazmente el Código Civil de la Confederación que iba  aglutinar al Perú y a Bolivia bajo una sola bandera , por 
el que se intentó importar a la lejana América el novedoso proceso codificador irradiado por el genio de Napoleón 
Bonaparte desde Francia, para ser aplicado en el altiplano boliviano y después en la República peruana.
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investigación de la paternidad por la prueba de ADN, que en buena cuenta prueba la filiación del hijo 
de la mujer.  Otras referidas a las causales de divorcio, incorporando nuevas causales al texto inicial 
entre ellas son de notar: la causal de separación de hecho bajo el régimen doctrinario del divorcio 
remedio y la causal de imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada. Las modifica-
ciones tienen como decíamos su referente histórico, jurisprudencial en muchos casos y empujan el 
derecho hacia diversos cambios como es la existencia de diversos proyectos de ley que bajo el amparo 
de la filiación del hijo de mujer casada hoy promueven discusiones sobre el valor de la presunción 
pateris, el reconocimiento del hijo de hombre casado por una tercera, entre otros, haciéndose civil-
mente una ponderación de los derechos del cónyuge con los del tercero y del hijo en este último caso 
su derecho a la identidad. Y ello es así y es permitido bajo el halo protector de Constituciones con 
relevancia en la persona, como es la Constitución actual y la de 1979, ambas colocan a la persona 
como fin supremo de la sociedad y el Estado….

Es de anotar, que en cuanto  a la vigencia de determinado derecho o derechos , la valora-
ción de fenómeno jurídico no se puede limitar 
a los textos legales sino que el mismo existe en 
la  realidad de cada tiempo histórico, en nues-
tra época es posible indicar que quién  obser-
vara nuestra legislación tanto civil como penal 
afirmaría que existe una real protección a los 
derechos de la mujer , que se protege la igual-
dad, que en caso de lesión a la persona existe 
una suficiente protección y con ello llegar a la 

equivocada afirmación de que existió en el año 2012 una gran protección de los derechos de la 
mujer , ello no apreciaría cómo se violan los derechos de las mujeres desde niñas con las violacio-
nes2, u otras circunstancias , ejemplo de ello el caso de la jueza de 10mo. juzgado de familia, que le 
dio a la madre un día para que adjunte la tasa por apelación en un juicio de tenencia de su hijo de 
tres años3 y cómo no la pagó declaró consentida la sentencia (la madre trabajaba como empleada 
doméstica); Ej. El caso de la juez de paz que piensa que ella puede considerar no obligatorio el man-
dato de presentar la declaración de ingresos que pide el art. 565º del CPC que establece que el juez 
no admitirá la contestación de la demanda si el demandado no acompaña la ultima declaración 
jurada presentada para la aplicación del impuesto a la renta, y dispone que con la presentación solo 
de la boleta de remuneraciones es suficiente, con ello viola el derecho de la demandante a acreditar 
cuanto es lo que en realidad percibe el demandado4, entonces, quién hiciera un análisis sólo del 
texto incurriría en un análisis parcial, no por ello poco valioso, en tanto en la misma ley es posible 
que exista desventajas; apreciaciones que favorecen solo a un determinado grupo de personas, o 
derechos que no fueron reconocidos en determinada época. A ello también aportaría el análisis 

2 El derecho a la igualdad de trato aún no es realidad, y muchas niñas se quedan sin gozar del derecho a la educación 
en clara desventaja, las mujeres pasan por más de 70,000 reconocimiento médicos al año por violencia familiar en 
Perú, y en varios procesos se violan derechos esenciales por la judicatura especializada  y protectora.

3 Exp 784-2004 
4 En el Perú desde la década del 90, el concepto de remuneración se limitó y se otorgan pagos por horas extras, 

bonificaciones por producción, premios etc, y ello solo en relación al trabajo independiente, en el caso de los que 
trabajan además como independientes o solo como independientes  sus ingresos son difíciles de probar y es por ello 
que se exige tal requisito. Cuando la persona presenta solo su boleta de remuneraciones no está cumpliendo con lo 
dispuesto por el art.565º del CPC. 

“El valor del fenómeno jurídico 
no se puede limitar a los textos 
legales (...) existe en la realidad 
de cada tiempo histórico”

Margarita Rentería
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de la jurisprudencia de su tiempo y época. En el Perú existe la ley Nº 28457 que regula la filiación 
de los hijos(as) extramatrimoniales, sin embargo, la vigencia de la ley ha tenido muchos traspiés. 
Hay quienes afirmaron su inconstitucionalidad por “privar del derecho de defensa al padre que 
no quiere reconocer a su hijo (el demandado), por establecer un proceso monitorio, etc., y en la 
práctica la judicatura de paz cometió diversos errores en su aplicación; la ley afirma que con el 
primer auto se declaraba la paternidad , ante lo cual el demandado se puede oponer indicando que 
se va a someter a la prueba de ADN, más ello no fue así, la judicatura admitía la demanda y corría 
traslado violando el texto de la ley, luego citaba a audiencia, disponía el tráiganse para resolver y  
dictaba sentencia. En este caso la sucesiva actuación, violenta el debido proceso y la tutela jurisdic-
cional efectiva. Hubo un caso, en el cuál la judicatura de paz le negó a una mujer – madre, a quién 
el médico le dijo que su hijo había nacido muerto y que luego el médico fue investigado por tráfico 
de niños y los niños mostrados  por la televisión, pasados al “Puericultorio Pérez Aranibar” y luego 
la madre intentó ubicar a su hijo, y al pedir que respecto de uno de los niños que se encontraba en 
el Puericultorio se le efectúe una prueba de ADN, a fin de determinar su filiación materna se le 
contestó que ello era improcedente porque la ley era solo para varones, la judicatura de segunda 
instancia (18º juzgado de familia) revocó tal auto y dispuso se admita y continúe el proceso, pero 
ello no está en la legislación, ello está en la vida diaria de nuestros tribunales……..

En nuestra labor de investigación que podrá ser apreciada no se ha pretendido como prio-
ridad dar cuenta de todo el fenómeno jurídico de los antecedentes de los derechos de la mujer, más 
relievar el tema y problemática, hemos connotado los cambios, pero también el origen de disposi-
ciones legales vigentes en el Perú actual y no por ello desfasadas sino por el contrario que fueron 
elaboradas eruditamente por nuestros antepasados y que hoy son también las bases de nuestra 
historia del derecho peruano y de nuestra legislación. Nos referimos a la regulación del derecho 
del concebido,  la nulidad de matrimonio, el concepto de buena fe en el matrimonio, la regulación 
del parentesco por afinidad, entre otros.

Sin  mayor preámbulo, lo dejo a juicio del lector.

CAPITULO 1
ANTECEDENTES DEL DERECHO CIVIL  DE LA MUJER EN EL PERÚ:

Antecedentes  Romanos y Derecho indiano

1.1. Antecedentes: Derecho Romano

El Derecho peruano tiene en sus bases al Derecho Romano, en materia de familia no 
es del todo así , sin embargo resulta importante establecer cómo trataban los romanos a sus 
mujeres y como ello influenció en nuestra legislación. Sin duda que el Código napoleónico tuvo 
también una enorme influencia en tanto Napoleón consideró a las personas que llegaban a de-
terminada edad como adultos y así transforma las familias que luego son formadas por estas 
personas independientes.
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1.1.1 La mujer como alieni juris:

 En Roma, las personas eran alieni juris o sui juris. Se llama alieni Juris a las 
personas sometidas a la autoridad de otros5.

1.1.2. La autoridad del pater familias:

 En Roma la autoridad del pater familias trascendía incluso a quienes se 
encontraban ligados por el matrimonio, así su hijo estaba bajo su patria 
potestad y la mujer de su hijo también. Sin embargo cabe precisar que ello fue 
en el derecho romano inicial en tanto sufrió transformaciones, la ley de las XII 
tablas insertó prohibiciones al jefe de familia.6 

 No existía la familia nuclear sino la extensa, todos los ligados al pater familias. 
Cognados son los descendientes y agnados son los que se agregan a ellos como la 
mujer de su hijo, también los adoptivos.

 Petit señala que: “ la agnación puede desenvolverse hasta lo infinito aunque sòlo 
se transmite por medio de los varones. Cuando un jefe de familia tiene un hijo  y 
una hija, los hijos del hijo serán sus agnados  y los de su hija no, porque estarán 
bajo la autoridad del marido, y de la familia del padre7.

 Un aspecto importante a resaltar es que las personas no se convertían en sui juris 
por llegar  a la mayoría, sólo por la vía de la emancipatio.

 El pater familias en los origines tenia derecho de vida y muerte sobre los sujetos a 
su patria potestad. Este “derecho “fué considerado delito con posterioridad.

1.1.3. Sobre los esposos:

 Los esposos se debían fidelidad , más el adulterio de la mujer tenia mayor sanción 
que la del marido, incluso la pena de muerte. Con el derecho justinianeo, el 
matrimonio se disolvía por cinco razones8

5  Se conocía:
 - La autoridad del amo sobre el esclavo y sus hijos e hijas.
 -La patria potestas, autoridad paternal 
 - La manus autoridad del esposo, y en su caso  de un tercero sobre la mujer casada.
 -El mancipium,autoridad especial de un hombre libre sobre otro libre
6  BASADRE ,Jorge.Historia del derecho.Ed.PRAXIS,año2002,pag.186.
7  Tratado elemental de derecho Romano.Pag.113. Con ello,  se puede concluir que la mujer no ejercía por si sus 

derechos , tampoco la patria potestad , y que se encontraba sometida ilimitadamente a la autoridad ni siquiera de 
su marido sino del padre o abuelo de àquel.

8  Con el Derecho Justinianeo el matrimonio se disolvía por cinco razones:
 1.-Por la esclavitud,2.-Por la perdida de la ciudadanía ,3.-Por la cautividad que dure más de cinco años;4.-Por 

muerte de uno de los esposos ,y 5.-Por divorcio.

Margarita Rentería
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1.1.4. Las hijas nacidas en el matrimonio

 Los hijos nacidos del matrimonio, formaban parte de la familia paterna, y la 
relación con su madre no era de agnados como era con su padre sino de cognados, 
es decir ligados a la autoridad del pater familias.

 En Roma se concibió la presunción pateris, para los hijos matrimoniales, sin 
embargo no era absoluta sino que si se había producido ausencia del marido 
durante la época de la concepción, o había sido imposible la cohabitación, se 
dudaba de la paternidad.

 En cuanto al divorcio el mismo también estuvo sujeto a la voluntad del pater 
familias.

 En caso de muerte de los esposos, podía volver a casarse  inmediatamente, más la 
viuda no, debía esperar por lo menos 10 meses.

1.1.5. En el concubinato:

 La concubina no estaba sujeta a la manus del pater familias. Sus hijos no 
están sujetos a la autoridad del padre. Más podían ser legitimados si había un 
matrimonio subsiguiente. Los hijos ni la mujer concubina gozaban de ninguna 
protección.

1.1.6. En la adopción:

 Las mujeres no podían adoptar, al carecer de autoridad paterna.

1.2 Antecedentes: La situación de la mujer en el Derecho Indiano .

La situación de la mujer en el derecho indiano podría enfocarse desde diversos aspectos, a los 
efectos del presente, únicamente nos ocuparemos de: Las mujeres al servicio del Inca, las mujeres: el 
trabajo y la equidad y  la condición de la viuda.

1.2.1. Mujeres al servicio del Inca.-

 El Inca practicaba la poligamia, tenía muchas mujeres a su servicio, dice Basadre 
que:

 “Muchas mujeres acaso las predilectas del Inca y grandes señores se mataban al 
morir ellos”9.

9  Ello también se puede advertir de las grandes tumbas encontradas en las cuales el señor de una región era enterrado 
con sus familiares y servidumbres entre las cuales habían muchas mujeres…



248

1.2.2. Mujeres: el trabajo  y la equidad.-

 Jorge Basadre señala: La mujer trabajadora era considerada; por lo menos en al-
gunas regiones le entregaban un “Catu”. Guamán Poma considera a las viudas de 
determinada edad como mujeres de tributo, y de las mujeres de un año dice que 
desde que nacieron le fueron repartidas tierras que les beneficiaban.

 Otros cronistas señalan que: “ solo medio tupu era repartido con motivo del na-
cimiento de una hija mujer, mientras que un tupu correspondía al nacimiento de 
un hijo varón”.

1.2.3. La condición de viuda.-

 Guamán Poma incluye las ordenanzas del Inca; una para que la viuda no salga de 
su casa durante un año y viva rectamente en su hacienda,  casas y chacras10.

 En otra cita, señala que la mujer era incluso objeto de herencia. De lo anterior es 
posible afirmar que la mujer no contaba con iguales derechos en el Incanato, y 
que incluso era tratada como un objeto  al ser materia de herencia para los hijos y 
entre los hermanos.

 Geng, señala en relación  a las leyes de Indias que datan de 1680, al referirse a la 
posibilidad del matrimonio entre españoles(as) e indios (as)11.

 Indudablemente, que tales enlaces no se pueden considerar como un aporte a 
la voluntad de la mujer, en tanto en aquellas sociedades la mujer sólo tenía la 
posibilidad de ser religiosa o casarse, además cabe recordar que los matrimonios 
eran por conveniencia, dice bien GENG cuando señala las “ vinculaciones” que se 
establecían a partir de los matrimonios….12

10 BASADRE,Jorge.Historia del derecho peruano II Ediciòn .1984.pag.180 .
11 Indica: “Admirables como son en su conjunto , las disposiciones antedichas y otras del mismo libro ,tal vez la más 

notable de todas es la ley II del Titulo I de este libro, que afirma el libre derecho de los indios a casarse con españolas 
y de los españoles para casarse con las indias. Se pueden citar: El caso de don Carlos Inca hijo de Paullu Inca sobrino 
del Inca Sayri Tupac  quién se casó con la noble doña Maria de Esquivel, el escudo de Esquivel se encuentra en la 
fachada del Instituto Nacional de cultura ( plaza San Francisco) citada en las tradiciones peruanas como la Casa de 
Pilatos  por haberse realizado actos de herejía.

 Beatriz Clara Coya Sayri Tùpac hija del Inca Sayri Túpac quién fue casada con el capitán Martín García de Loyola, 
posteriormente de esta unión fue hija única doña Ana María Coya de Loyola  quién se casó con don Juan Enríquez 
de Borja ,resulta ser hija de un sobrino de San Ignacio de Loyola y esposa de un sobrino de San Francisco de Borja 
y así Jesuitas del Cuzco inmortalizaron esta doble vinculación de la orden con los Incas del Perú. Se puede apreciar 
ambas bodas en un lienzo de la Escuela Cuzqueña que existe en el templo de la Compañía de Jesús”

12 En el Perú las propiedades pasaban de familia en familia y  eran transferidas también incorporando a un miembro 
en la familia…Ello se mantuvo así incluso con las tierras que antaño fueron de las comunidades campesinas.

Margarita Rentería
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CAPITULO 2

Legislacion civil y Derechos de la mujer

2.1. Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, su  proyecto de legislación civil y los 
derechos de la mujer

 Vidaurre llegó a ser Presidente de la Corte Suprema, más su mayor obra se conoce 
también respecto de los proyectos de códigos que elaboró : Código penal, Código 
civil(1834) y Código eclesiástico.

 Vidaurre consultó el derecho romano, más también los códigos de la época, la 
filosofía jusnaturalista13 y los proyectos elaborados por Cambaceres, y el Código 
francés. Vidaurre es también un hombre de su época, su proyecto no es el que se 
tomó en consideración para el Código de 1852. Sin embargo, sus ideas resultan 
importantes porque en buena cuenta se adelantó en varios aspectos a la época.  
Registró la oposición de varios juristas de la época en cuanto a los derechos del 
hombre y de  la mujer.

2.1.1. Vidaurre y la esclavitud.-

 Vidaurre no se pronunció contra la esclavitud, como sabemos al inicio de la 
República, la esclavitud se mantenía en el Perú, incluidas las mujeres y sus hijas14. 

2.1.2. Vidaurre y el matrimonio.-

 En Vidaurre existe un tratamiento indirecto de la situación de la mujer por 
ejemplo en el matrimonio precisa impedimentos, y el error, entre ellos; el de creer 
que la cónyuge era virgen.

 En cuanto a los esponsales precisó que: “los esponsales son una promesa de 
matrimonio mutua y libre, sino es mutua y libre se le tendrá por nada”. El se 
enfrentó así a los matrimonios previamente convenidos, sin la voluntad de los que 
se iban a casar. También señaló que: “ no debía aceptarse los esponsales con mujeres 
mayores.” Geng señala que Vidaurre señala a partir de sus problemas personales ..15

 A los requisitos al contraer matrimonio, el proyecto de Vidaurre otorgaba más 
ventaja al varón en tanto precisaba que la mujer puede casarse desde los 15 a los 55,  

13 El jusnaturalismo incorporó en los códigos de las época y desde allí para adelante de principios imperativos en los 
Códigos civiles . Luego a pesar de las corrientes positivistas y la búsqueda de encontrar toda repuesta en el texto de 
la ley , hoy avanzamos hacia corrientes post positivistas que incorporan los principios , las normas y su aplicación 
bajo la finalidad de la vigencia de  un Estado de derecho. 

14 Es el CC de 1852 el que recién señala que los hijos nacidos con posterioridad a la independencia ya no son 
esclavos…los hijos dejaron de ser esclavos y la madre no.

15  Ob cit,pag.108.
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más el varón desde los 18 a los 65. Ello en realidad no tiene ninguna justificación, 
la única es que la sociedad desde la Colonia sólo le otorgaba dos destinos a  la 
mujer desde muy pequeña; o se casaba o se iba de monja…

 Pero las mujeres pueden contraer matrimonio entre los 15 y los 21 sólo con 
permiso expreso del padre. Y desde los 21 para adelante deberán tomar consejo 
paterno.

 La dote también estaba establecida en el Código Civil de Vidaurre. La mujer sin 
dote traía vergüenza al marido, y al padre de la hija. Esta regulación solo atendía 
al caso de mujeres con la posibilidad de otorgar dote…

 Se justificó la existencia de la dote en la idea de que la mujer debía contribuir con 
sus bienes al bienestar de la familia.

2.1.3. Vidaurre y la Administraciòn de los bienes.- 

 Para Vidaurre , la mujer no era capaz ni de administrar sus bienes , y la autoridad 
-decisión sobre los asuntos del hogar recaía en el cónyuge.

2.1.4. Vidaurre y el Divorcio

 Ambos cónyuges podían pedir el divorcio, sin embargo, Vidaurre con su sustento 
desigual expresó que las causas por las que se podía lograr el divorcio por el 
hombre no  podían ser las mismas para la mujer. El podía pedir el divorcio por el 
adulterio de la mujer, pero ella no. El adulterio era  considerado una falta menor 
para el cónyuge, no para la mujer.

 En el trabajo de Vidaurre, diversas fueron las causales de divorcio; entre ellas:
 El adulterio de la mujer

 El riesgo en la vida y salud de la cónyuge
 La flagelación del cuerpo de la mujer
 Intento de matar a  la cónyuge

 La sospecha del marido de que su esposa mantiene relaciones ilícitas con otro.
 El abandono de la casa sin causa legitima con ánimo de no retornar.
 La renuencia de la mujer a seguir al marido, salvo que estuviese en riesgo su vida.
 Los vicios incorregibles de juego y embriaguez.

 La mujer debía seguir al marido16, no el hombre a la mujer, si no se cumplía era 
causal de divorcio  a ser usada por el varón, mas no por la mujer. La desigualdad 
era evidente…

16  Vidaurre recurría a la Biblia para justificar tal sometimiento.

Margarita Rentería
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2.1.5. Vidaurre y la Patria Potestad

 En el proyecto de Código Civil de Vidaurre, los hijos nacidos dentro del matri-
monio estaban bajo la patria potestad del padre. Mas los nacidos fuera de matri-
monio estaban bajo la patria potestad de la madre, en la supuesta justificación de 
que solo la madre puede saber quién es el padre de sus hijos. En realidad, los hijos 
ilegítimos no tenían ninguna protección por la legislación y la mujer quedaba a su 
suerte con sus hijos17. 

2.2.  Código Civil de 1852

 El Código Civil de 1852, fue promulgado siendo Presidente Don José Rufino 
Echenique

 Este Código el primero en materia civil de nuestra patria, precisaba ya en su titulo 
preliminar varios de los principios que actualmente nos rigen18

Pero, qué se puede apreciar en materia de los derechos de las mujeres, veamos:

2.2.1.- En cuanto a su origen :

 De la condición de esclava:

 El Art. 2º precisó que el hombre (comprendía a la mujer) tiene desde que nace, los 
derechos que le declaran las leyes. 

 “El hombre desde que nace tiene los derechos que le declaran las leyes”.

 El problema era que las leyes establecían derechos desiguales entre varones y 
mujeres.

17 La legislación ignoraba  la existencia de los hijos ilegítimos, y con ellos sus derechos siquiera a los alimentos. 
Ello, indudablemente colocó a la mujer de la época en una situación desventajosa por decir lo menos. A veces, 
se narra sobre los derechos como si se otorgaran derechos como es este caso la mujer ejercía la patria potestad de 
sus hijos, pero en realidad no había ley alguna que protegiera a los hijos extramatrimoniales, el varón no debía 
otorgar alimentos ni nada parecido . Luego allí encontramos los antecedentes sociales que luego justifican los 
arts.415º,387ºCC,que asoman como protecciones iniciales a los derechos de los hijos nacidos con quién tuvo 
relaciones sexuales durante la época de la concepción y los hijos extramatrimoniales….

18 La ley no tiene efecto retroactivo(Art.II del T.P), el derecho de acción(Art.III), el imperio de la Ley en relación con 
otras fuentes como la costumbres y los usos bajo la frase:” la ley no se deroga por la costumbre ni por el desuso”(Art.
VI);la ley prima en todo pacto, más es posible renunciar a los derechos privados cuando ello no afecta al orden 
público ni a las buenas costumbres(Art.VII del T.P.), los jueces no pueden dejar de aplicar las leyes ni juzgar sino 
por lo dispuesto en ellas (principio de legalidad), Los jueces no pueden suspender ,ni denegar la administración de 
justicia por falta ,oscuridad por insuficiencia de las leyes; en tales casos resolverá atendiendo : 1.-Al espíritu de la 
ley, 2.- A otras disposiciones sobre casos análogos; y 3.- a los principios generales del derecho(Art.IX del T.P).
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 Aún en el Perú se mantenía la esclavitud, la misma que luego fue derogada para 
todos los nacidos con posterioridad a la declaración de la Independencia.

Y precisó en cuanto a la esclavitud que:

Art. 105 Son libertos:

2. Los hijos de madre esclava , nacidos después de jurada la Independencia.

 Con ello se reconoció que todos los nacidos después de 1821 eran libres19. Además 
el mismo artículo en su inciso 1 precisó otros casos en que se podía obtener la 
libertad20

 En los artículos   116º y 117º se consideraron otros dos supuestos :
 
 “Es libre el esclavo que salva a su amo de un riesgo en que peligraba su vida”.
 
 “La persona libre que se casa con su esclavo por el mismo hecho, le da la libertad”.

2.2.2  De las concebidas:

 El Código Civil recogió el status del nacido y del por nacer, así lo prevé el Art. 1º 
que señala :

 “El hombre según su estado natural es nacido o por nacer”.

 “Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece”. Art. 3º

 De lo cual, podemos afirmar que las niñas tenían status de concebidas y que se 
protegía además el embarazo.

 Se precisó que para que el nacido y el que está por nacer necesitan para conservar  
y trasmitir estos derechos que su nacimiento se verifique pasados seis meses de su 
concepción, que vivan cuando menos 24 horas y que tengan figura humana.

 Es de entender, que en aquella época la concepción se entendiera a los tres o 
cuatro meses, los adelantos científicos no eran muchos como para pretender que 
la norma estableciera otro momento sino lo que era evidente a los ojos. Los niños 
y las niñas nacidos tenían que vivir por lo menos 24 horas; si morían antes se 
consideraba como si no hubiesen existido y tenían que tener figura humana.

19 Ello entonces, no impidió la coexistencia de madres esclavas con hijos libres.
20 Por oblación de su precio, por gracia de los amos,por haberse inutilizado en servicio de otros, por declaración 

judicial con arreglo a este Código.

Margarita Rentería
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2.2.3. En cuanto al reconocimiento del embarazo de la mujer:

 El Art. 6º del Código Civil de 1852 previó que la mujer a quién por ausencia, 
separación o muerte del marido interese el reconocimiento de su preñez puede 
solicitarlo según lo prescrito en el Código de enjuiciamientos.

 Si ocurriera la muerte del marido (padre) los herederos de aquel podían pedir el 
reconocimiento del embarazo (Art. 7º).

 Es sorprendente cómo ya en 1852, se estableció normas en el caso del parto 
múltiple. Nuestra norma decía:

 Art. 8º “Si dos o más nacen de un mismo parto se consideran iguales en los 
derechos civiles que dependen de la edad”

 ¿Qué acontecería en aquella época cuando existía el parto múltiple?, sin muchos 
avances en la medicina y en la atención, si a veces un solo parto puede traer 
complicaciones…

2.2.4.. Del reconocimiento de la mujer y sus derechos :

 El Código Civil se refirió tanto a los varones como las mujeres , más no precisó 
que gozaban de iguales derechos …El Art.10º señaló que “ bajo la palabra hombre 
se comprende la mujer; y las disposiciones de la ley abrazan a ambos sexos, 
siempre que ella no distinga expresamente”21. Se precisó también que las mujeres 
y los varones gozan de los derechos civiles  y están sujetos a las obligaciones que 
establece este Código.Art. 11º

 El Art. 9º se refirió al estado natural de las personas, indicando  que son:  varones 
o mujeres

 La mayoría de edad se estableció a partir de los 21 años. Entonces eran mujeres 
mayores las que alcanzaban los 21 años de edad y menores de edad las que no.

2.2.5. La mujer y el matrimonio:

 El matrimonio no otorgaba iguales derechos a la mujer  que al marido (cónyuge), 
en tanto las mujeres casadas, que dependen de sus maridos se encuentran bajo 
su potestad: Así lo estableció el Art. 28º no era posible entender que existían 
mujeres casadas que no estuvieran bajo la potestad del marido, por decir si 
no dependían económicamente, la regulación es meramente explicativa y no 
permite entender a contrario. 

21 La ley si distinguía expresamente.
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El Art. 28º precisó que están bajo la potestad de otros22:

1.- Las mujeres casadas, que dependen de sus maridos;
2.-  Los hijos menores, que dependen de sus padres;
3.- Los huérfanos que dependen de sus guardadores,
4.- Los esclavos que dependen de sus amos 
5.- Los incapaces, declarados interdictos.

 La lógica del artículo es explicar lo que acontecía, era entendido que todas las 
mujeres casadas se encontraban bajo la potestad del marido.

 Allí  igualó esta condición con los hijos menores, los huérfanos, los esclavos y los 
incapaces. 

 Entonces la norma del Art. 11º debe entenderse en relación al 28º que es el que 
establece la limitación de igualdad de derechos en las mujeres casadas.

 Sólo en caso de ausencia, la mujer del ausente tenia la patria potestad de los hijos 
de ambos. Art.73º.

 Al referirse a la administración de los bienes del ausente no era la cónyuge quién 
asumía la administración de los bienes, sino su apoderado y luego de  él, la 
cónyuge. Así lo estableció el Art. 56º.

2.2.6. Del matrimonio

 Por el matrimonio se unen perpetuamente el hombre y la mujer en una so-
ciedad legítima para hacer vida común, concurriendo a la conservación de la 
especie humana23.

 De allí devienen las finalidades del matrimonio que se nos han enseñado durante 
muchos años: Hacer vida en común y la conservación o procreación.

 Se precisa además que serán validas las condiciones que se estipulen para el ma-
trimonio, si no se oponen a su naturaleza ni son contrarias a las leyes o a las bue-
nas costumbres. Las que fueren defectuosas por cualquiera de estas tres causas se 
tendrán por no puestas.

 Eran los Tribunales eclesiásticos quiénes conocían de las causas relativas al ma-
trimonio y al divorcio; y los jueces seculares de las de esponsales, alimentos, cui-
dado de los hijos, litis expensas, liquidación, devolución de bienes, crímenes sobre 
adulterio …Art. 138ºCC 1852.

22 El CC de 1852 ha sido considerado como un texto civil conservador , así lo denomina Basadre Ayulo en su Obra 
Historia del Derecho pag.32.

23  El Art.173º precisó: los cónyuges contraen por el matrimonio , la obligación de criar,alimentar y educar a sus hijos.
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 Es en el Código Civil de Echenique que encontramos la norma por la cual los 
efectos civiles de las leyes no se extienden a los deberes que la religión impone.24 
Actualmente cuando se produce un divorcio civil, se respetan los deberes religio-
sos y se deja constancia. Este es su antecedente.

 Respecto al matrimonio cabe hacer referencia a la circunstancia de las mujeres 
violadas en el siglo XIX y que trascendió el siglo XX nos referimos al matrimonio 
subsiguiente como causal de extinción de la acción penal o de exoneración de la 
pena que le había sido impuesta. Lo señalaron el Código Penal de Vidaurre, los 
Códigos penales de 1863, 1924 y el Código Penal de 199125. Este agravio cambió al 
promulgarse la Ley 26770.

2.2.7. En cuanto al parentesco que nace del matrimonio:

 Se estableció en el Art. 140º que el Matrimonio produce parentesco de afinidad 
entre cada uno de los cónyuges y los parientes del otro; y cada cónyuge se halla 
por afinidad, en igual grado de parentesco con ellos, que lo está el otro por 
consanguinidad. 

 La muerte hace concluir la relación de afinidad. Así se puede establecer de la 
disposición que señala que “ los deudos de un cónyuge no adquieren con los del 
otro ninguna relación de parentesco”.

2.2.8. En cuanto a los requisitos para contraer matrimonio: 

 Es de relievar la edad para contraerlo. Así se estableció que la mujer debía tener 16 
años y el varón 18.

 Esta norma que era explicable en aquella época, no resulta adecuada en nuestro 
Perú actual en donde en la adolescencia no se adquiere la capacidad suficiente 
para contraer matrimonio. Sin embargo muchos incentivan la existencia de 
relaciones sexuales a temprana edad  , sin ayudar a que las nuevas generaciones 
más bien avancen en la reflexión sobre los efectos de las mismas.

2.2.9. No podían contraer matrimonio:

1.- Los consanguíneos en línea recta de ascendientes y descendientes sin 
limitación alguna y sin distinción de legítimos o ilegítimos.

2.-  Los afines de la misma línea de ascendientes y descendientes.

24 El Art. 139º estableció que:
 “Las disposiciones de la Ley en lo concerniente al matrimonio no se extienden mas allá de sus efectos civiles, 

dejando íntegros los deberes que la religión impone.”
25 Señala Merino en su Obra Matrimonio y violación que: Desde el proyecto de Código Penal de Vidaurre y los códigos 

penales de 1863, 1924 y hasta el vigente de 1991,los violadores podían salir libres cuando contraían matrimonio con 
sus victimas. Aún más este último código había extendido esta exoneración a los coautores de la violación.
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3.- Los hermanos entre sí, sean o no legítimos
4.- El adoptante con la adoptada y ninguno de ellos con el cónyuge viudo del otro.
5.- El casado mientras vive su cónyuge.
6.- El que ha recibido ordenes mayores en el estado eclesiástico;
7.- El que mató a uno de los cónyuges o fue cómplice en el homicidio con el cón-

yuge sobreviviente. Art. 142º.
8.- En cuanto a la autorización para contraer matrimonio  

El Código Civil mantuvo la supremacía del padre, y dijo:

“Los menores de edad, para contraer matrimonio necesitan del consentimiento expreso de su 
padre y madre, o al menos del padre”. Art. 146º

En nuestro caso, basta el consentimiento de un solo padre26. Nuestra legislación actual se 
coloca en la posibilidad de la discrepancia entre los padres. Así como en los supuestos de incapacidad 
absoluta o por destitución de uno de los padres del ejercicio de la patria potestad, basta el asentimien-
to del otro. A falta de ambos padres o si los dos fuesen incapaces, resolverá el juez(a).

En aquella época, solo si el padre hubiese muerto o si ha caído en incapacidad era posible el 
consentimiento de la madre. Ello tiene una relación sistemática y coherente con el resto de la regula-
ción aun cuando es de afirmar que la mujer aunque madre no tenia igualdad de derechos. Al margen 
de los cuestionamientos que nos pueda provocar el matrimonio de menores de edad, en este caso 
aludimos a las facultades de las que gozaba la mujer madre.

Resulta muy importante que la legislación precise en tal caso varias causas que justificaban la 
negativa.27 En caso de negativa infundada los menores solicitan licencia judicial.

Los hijos ilegítimos solo piden  autorización a la persona que los reconoció.

Las mujeres menores que se casaban sin el consentimiento perdían la dote.

2.2.10. Sobre la nulidad del matrimonio:

26 El articulo 244º del Cc, precisa:
 “Los menores de edad ,para contraer matrimonio ,necesitan del asentimiento expreso de sus padres.La discrepancia 

entre los padres equivale al asentimiento….”
27 Decía el art. 150º Solo puede negarse el consentimiento por motivos graves , tales como :
 1.- La existencia de alguna prohibición legal que impida el matrimonio;
 2.- Enfermedad contagiosa
 3.- La conducta desarreglada o inmoral
 4.- Algún vicio habitual
 5.- Injurias graves inferidas a los padres por la persona que trata de casarse con el menor;
 6.- La falta de medios para subsistir;
 7.- Una gran diferencia de clase y condición social;
 8.- Haber sido condenado a pena infamante ;
 9.- Cualquier otro motivo que de lugar a creer fundadamente que el matrimonio será desgraciado:
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 El matrimonio declarado nulo produce efectos civiles respecto de los esposos e 
hijos, si se contrajo de buena fe. Art. 170º

 Si hubo mala fé en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efecto alguno 
a su favor, pero si  respecto del otro esposo y de los hijos habidos en el matrimonio 
anulado. Art. 171º

 Este es el antecedente del Art. 284º del CC actual.28

 Indudablemente que siendo la situación de la mujer como se ha descrito incluso en 
la ley, no faltaron motivos para que se presentaran diversas luchas por la igualdad, 
por la obtención de derechos, entre ellos se conocen los derechos de la mujer por 
seguir estudios universitarios, el aporte de la mujer en la guerra del Pacifico, las 
innovaciones de la época, la lucha de la mujer por la ciencia y sus aportes.

2.3. Código Civil de 1936.-

2.3.1. De su vigencia:

 El Código Civil se promulga bajo los avances de los derechos constitucionales29 
y las legislaciones de su época30, así en materia de familia y derechos de la mujer 
bajo la división de facultades entre la iglesia y la laicicidad, lo que genera ámbitos 
de regulación diferentes.

El Código Civil estuvo vigente desde el 14 de Noviembre de 193631 hasta el 14 de noviembre 
de 1984, y fue producto del trabajo de la Comisión legisladora integrada por: Juan José Calle, Pedro 
Oliveira, Alfredo Solf y Muro, Manuel Augusto Olaechea y Hermilio Valdizán.

2.3.2. De sus instituciones 

 El Código Civil  de 1936 distinguió varias instituciones:

 Los esponsales, el Matrimonio: Impedimentos, consentimiento para matrimonio 
de menores, la celebración del matrimonio la prueba del matrimonio, la nulidad 

28 Nuestro Código Civil actual precisa que: Art. 284.- El matrimonio invalidado produce efectos civiles respecto de 
los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fè, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio.

 Si hubo mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor ,pero si respecto del otro y 
de sus hijos.

 El error de derecho no perjudica la buena fe.
29 No nos referimos solo a la Constitución peruana, sino a la legislación de la época derivada en muchos casos de los 

conflictos sociales como la Constitución de Querétaro, la lucha de las mujeres por la jornada mínima, la regulación 
post primera guerra mundial, los cambios legislativos de países cercanos,etc. El Còdigo está también vinculado a 
los cambios constitucionales del Perú a comienzos de siglo XX.  

30 Basadre Ayulo  sostiene: “la modificación incesante del derecho se plasma por adaptaciones pacificas, recepciones 
selectivas o mecánicas y por hechos violentos”.

31 El Código Civil recogió la modificación planteada por el Decreto Ley No. 6889, del 04 de octubre de 1930 a fin de 
que sólo el matrimonio civil tenga efectos civiles y debía realizarse ante el Alcalde. 
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del matrimonio, los deberes y derechos que nacen del matrimonio del régimen de 
los bienes en el matrimonio, de los bienes reservados, de la dote, de la separación 
de bienes durante el matrimonio del divorcio, de las relaciones de parentesco, 
filiación legitima, legitimación, adopción, filiación ilegitima, la patria potestad, 
de los bienes de familia, la herencia del cónyuge32, etc.

 
 En cuanto a los derechos civiles que estableció a favor de las mujeres, los mismos 

se encuentran principalmente regulados en el libro segundo titulado “del Derecho 
de Familia”.

2.3.3. De los esponsales y la dote:

 La sociedad jurídica de 1936  mantuvo los esponsales, y la dote. Se definió los 
esponsales como la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, siempre que 
conste de manera indubitable.

 Estableció como derecho el del resarcimiento al incumplirse la promesa de 
matrimonio, sin justa causa. Lo propio ocurrió cuando uno de los desposados 
diera justa causa al otro para retirar la promesa. Art.78º del CC

 En cuanto a la dote , la misma fue regulada en extensos artículos desde el 220º al 
239º del CC. Y señaló que la dote se conforma  de los bienes que lleve la mujer al 
matrimonio y de los que durante el adquiera gratuitamente conforme a este título. 
En el articulo 228º se estableció que : El marido es el administrador de los bienes 
dotales a no ser que el donante establezca que sean administrados por la mujer.

2.3.4.- En relación a los derechos referidos al matrimonio:

 El CC estableció el matrimonio monogámico y la unión disoluble. Fue impuesto 
por Ley Nro. 8305

 Mantuvo las diferencias entre hijos nacidos en el matrimonio y los otros. La 
misma que solo se supera con la vigencia de la Constitución de 1979.

 En relación a la edad para contraer matrimonio:

 Se preciso de manera imperativa que :

 No pueden contraer matrimonio 1.-Los varones menores de edad y las mujeres 
menores de 18 años cumplidos .

 Al respecto cabe anotar que en aquella época se adquiría la mayoría de edad a los 
veintiún años.

32 El Art. 704º del CC prescribió la herencia forzosa del cónyuge, siempre que sus bienes gananciales no excedan la 
cuota hereditaria.
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 Se precisó con el Art.87º que el varón podía contraer matrimonio a los 18 y la mujer 
a los 14 años33. No existe en realidad mayor sustento para colocar una diferencia 
de edad en cada uno. El Código Civil  de 1984 disminuyó la edad para contraer 
matrimonio vía dispensa, es decir se trata de una vía de excepción, con el sustento 
de que tratándose de la raza indígena y de la población que vive diseminada en los 
campos donde por su precoz desarrollo físico y por su régimen de vida conyugal, 
que no requiere de mayores obligaciones que la que estos menores satisfacen dentro 
del hogar de sus padres, están en aptitud de contraer matrimonio a dicha edad (16 
y 14), y que es un deber del Estado favorecer las uniones legítimas… Se agregó que 
los delitos contra el honor sexual cometidos en agravio de menores  de 16 años son 
severamente sancionados a tenor del Art. 199º del Código Penal, de manera que de 
no permitirse el matrimonio a esa edad, el ofensor tiene que sufrir necesariamente 
la pena, aún en el caso de que 
quisiera reparar su falta con 
el matrimonio, recurso que la 
ley franquea en el articulo 204º 
para casos análogos34.

 A nuestro modesto parecer, se 
observa cómo la justificación 
no tiene en realidad razón de 
ser en la familia o en el bienestar del adolescente, sino en proteger a quién violó , se 
ha derogado la posibilidad de contraer matrimonio para eliminar la pena, pero, se ha 
mantenido una serie de interpretaciones desfavorables a las victimas, y más aun se 
mantiene la posibilidad del matrimonio a muy temprana edad,  los 14 años…

2.3.5.  De la desigualdad entre varón y mujer.-

 El Código Civil de 1936 mantuvo la idea del varón con mayores prerrogativas, le 
correspondía la jefatura y dirección del hogar35, y la mujer estaba supeditada a sus 
decisiones, tanto en el ámbito conyugal como en la relación paterno filial, el varón 
cónyuge decidía si la mujer trabajaba o no, decidía el domicilio común, entre otros.

33 El articulo 87º estableció la dispensa por motivos graves. Es de anotar también que en aquella época los casos de 
violaciones contra la mujer se solucionaban casándose con la víctima… 

34 Cornejo Chávez indica en su obra Derecho familiar peruano que: según señalan los autores de la Ley 9181 el sus-
tento es el mencionado.Pag 140.

35 Ello fue así pese a que desde varias décadas anteriores se escuchaban voces como la de María Jesús Alvarado Rivera  
que señaló en 1911: “…Obstinados en su posición los antifeministas argumentan aún, en toda asociación por pe-
queña que sea, como el matrimonio, es necesario una autoridad para que haya orden; si se dispensa a la mujer de 
la subordinación del marido ,vendrá la anarquía, el caos, la disolución de la familia. No será así, pues la naturaleza 
con sus sabias leyes evitará esta catástrofe estableciendo la subordinación natural; el cerebro de mayor potencia 
psíquica, sea intelectual o afectiva dominará al más débil esté en la cabeza del hombre o en la de la mujer; así si 
esta posee la superioridad, será la que rija la sociedad matrimonial como pasa en el dìa, y desde época remota  no 
obstante el mandato de la ley, y dice con noble hidalguía Novcow ¿Porqué esa hipocresía ridícula, ese vano orgullo 
y ese terror pueril de la realidad ,porqué no reconocer de derecho lo que de hecho existe?.

 Además , todos conocemos innumerables familias en que no hay hombre que domine, ni autoridad alguna imperativa; 
en que sólo el amor, la solidaridad y los acuerdos racionales, mantienen inalterable el orden y la felicidad domésticas”.

“El Código civil de 1984 
disminuyó la edad para contraer 

matrimonio vía dispensa, es decir 
se trata de una vía de excepción”
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Veamos:

El marido dirige la sociedad conyugal Art. 161ºCC

Al marido compete fijar y mudar el domicilio de la familia, así como decidir sobre lo referente 
a su economía. Art. 162ºCC

La mujer no está obligada a aceptar la decisión del marido, cuando ésta constituye un abuso 
de su derecho. Art. 163ºCC

La mujer lleva el apellido del marido, agregado al suyo y lo conserva mientras no contraiga 
nuevo matrimonio. Art. 171ºCC

La mujer puede ejercer cualquier profesión o industria, así como efectuar cualquier trabajo 
fuera de la casa común, con el consentimiento expreso o tácito del marido. Sí el marido negare el con-
sentimiento la mujer podrá ser autorizada por el juez, siempre que pruebe que esta medida la justifica 

el interés manifiesto de la sociedad conyugal o 
de la familia. Art. 173ºCC

La mujer no puede sin consentimiento 
del marido administrar los bienes comunes, 
obligarlo, ni litigar sobre ellos, sino dentro de 
los límites en que representa  a la sociedad. 
Art. 190ºCC

La patria potestad se ejerce a la vez por el padre y la madre durante el matrimonio. En caso de 
disentimiento prevalecerá la opinión del padre. Art. 391ºCC

Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y la madre, el representante legal del 
hijo y el administrador de sus bienes será el padre. Art. 392ºCC

La patria potestad sobre los hijos ilegítimos voluntariamente reconocidos por el padre se ejer-
ce por él. Art. 394ºCC

 

CAPITULO 3
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979

La Constitución de 1979 no solo fue producto de la labor  de una Asamblea constituyente , en la 
cual tuvieron participación los distintos grupos políticos, sino que  responde al status quo jurídico de 
la época, en tanto ya desde 1948  las personas contábamos con la declaración de derechos Humanos, 
existía El Pacto  de derechos civiles y políticos como el Pacto de derechos económicos sociales y cul-
turales(1966), ya se habían dado muchas luchas por el reconocimiento del voto de la mujer, y la lucha 
por la igualdad de derechos que emprendieron las primeras mujeres abogadas de comienzos de siglo, 

“La mujer puede ejercer 
cualquiera profesión o industria, 
así como efectuar cualquier 
trabajo fuera de la casa común”
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las educadoras36, las organizaciones sociales de base entre otras, es decir la Constitución de 1979 es una 
Constitución que recoge los requerimientos sociales y económicos de la época y los plasma en derechos. 

3.1. La persona como fin supremo
 
 La Constitución de 1979 precisó  que: “la persona es el fin supremo de la sociedad 

y del Estado”.

3.2. El derecho a la vida, a un nombre propio, a la integridad
 También que: “Toda persona tiene derecho a la vida, a un nombre propio, a la 

integridad física”.

3.3.  La igualdad ante la ley

 La Constitución estableció el derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación 
alguna por razón de sexo,…

3.4.  La igualdad de oportunidades.-

 Indicó además en el mismo artículo 2º que : “el varón y la mujer tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades”.

3.5. De la igualdad de obligaciones entre padres.-

 La Constitución de 1979 precisó el derecho y deber común de los padres, 
incluyendo así a ambos padres.

Precisó, que ambos padres tiene el deber y derecho de alimentar, educar y dar seguridad a sus 
hijos, así como los hijos tiene el deber de respetar y asistir a sus padres. Esta disposición sobre igual-
dad de derechos y deberes de los padres, produjo una serie de cambios sociales, de manera particular 
en los derechos de la madre en las familias, sin embargo ello no ha ocurrido así en todos los hogares, 
y ni siquiera ha sido así con la entrada en vigencia del Código Civil de 1984 que recoge una serie de 
disposiciones igualitarias. Ello se explica en tanto los adultos de 1984 habían sido educados teniendo la 
predominancia del varón en sus hogares, esos modelos paternos –estereotipos– que son los que en rea-
lidad priman, las mujeres habían sido educadas mirando en sus padres a la autoridad y en sus madres la 
sumisión. Por ello,  la puesta en vigencia del articulo constitucional no cambio por si las estructuras, las  
relaciones entre los padres o entre estos y sus hijos, generando muchos conflictos , y en muchos casos 
constituye la causa de conflictos de poder en la comunidad familiar… la violencia familiar.

La realidad es  que las disposiciones más importantes en el hogar se tomaban por el varón, los 
permisos para los hijos y ello ha generado inequidad por varias décadas.

3.6. La igualdad de derechos entre los hijos.-

36  La labor de las educadoras Teresa Gonzales , Maria Alvarado, entre otras.
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 La Constitución también precisó que: “los hijos tienen iguales derechos..” . Esta 
disposición generó un gran cambio en el trato de los hijos37 principalmente en 
cuanto a sus derechos de alimentos, de herencia, de trato, excluyó también el trato 
discriminatorio de hijos extramatrimoniales y matrimoniales, el mandato sigue 
vigente. Con  ello se aprecia que desde 1852 a la fecha de 1979 la situación de los 
hijos se había igualado y con ello la situación de sus madres mujeres que en muchos 
casos veían mucha dificultad en el sostenimiento de sus hijos. La judicatura si 
bien ya no podía tener un trato desigual a los hijos extramatrimoniales cuando 
acudían a pedir alimentos, les otorgaban montos diminutos, allí se mantenía la 
injusticia. La idea de lo necesario para la subsistencia se transformó en míseras 
pensiones. A ello se sumó la hiperinflación que se tuvo que soportar en la década 
de los ochenta y noventa.

 Más aún, ello se aunaba al hecho de la competencia de los procesos de alimentos 
que eran de conocimiento de los jueces civiles y no por alguna Judicatura 
especializada.

3.7.  De las uniones de hecho.-

 El artículo 6º indicó que está prohibida toda mención sobre el estado civil de los 
padres.

 En la Constitución de 1979 se reguló también el derechos de la mujer que convive  
con un varón siendo ambos libres de impedimento matrimonial, así se dispuso  
por el artículo 9º. La Constitución precisó que forman un hogar de  hecho por el 
tiempo y en las condiciones que señale la ley que da lugar  a una sociedad de bienes 
que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable.

 La Constitución cedió a la circunstancias sociales. Coherentemente con conside-
rar al matrimonio como institución sólo considero las uniones de hecho, que no 
tenían impedimentos .

 Cornejo  señala38 que en el censo de 1972 sobre un total de 2’642,992 mujeres 
mayores de doce años que en esa oportunidad declararon hacer o haber hecho 
vida marital resultaron :

 Casadas 1’609,164 60.88%
 Viudas 316,770 11.98%
 Separadas  65,241 2.46%
 Divorciadas 12,910 0.48%
 Convivientes 638,907 24.17%

37  El principio de igualdad de los hijos no solo comprende el trato igual entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales 
o entre hijos reconocidos o no; sino, la igualdad entre hijos de diferentes sexos.

38 CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano Tomo I Sociedad conyugal, Ed. Librería Studium.1987.
pag. 77
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Como siempre no faltaron las voces señalando que no se podía aplicar la Constitución porque 
no había sido promulgada la ley a que se hacia referencia. Que además no podía aplicarse retroacti-
vamente, que el tiempo que había transcurrido con anterioridad a la vigencia de la Constitución no 
era válido, sin embargo con posterioridad se advirtió que la Constitución reconocía derechos desde 
su vigencia39, es por ello que el tiempo que había transcurrido también era válido. La ley, fue el CC de 
1984, en tanto el CC de 1936 estuvo vigente en paralelo con la Constitución de 1979, siendo derogado 
cuando entra en vigencia el CC de 1984.

CAPÍTULO 4
CÓDIGO CIVIL DE 1984

4.1. Generalidades y derechos específicos:

 El Código Civil se ocupa de diversas circunstancias que atañen a las mujeres, el 
Código Civil  plasmó las disposiciones constitucionales sobre la igualdad, estable-
ciendo la igualdad de goce y de ejercicio de los derechos civiles entre varones y mu-
jeres (Art.4º); el derecho a la vida y a  la integridad física (Art.5º), el derecho y no el 
deber de llevar el apellido del marido, el domicilio conyugal es aquel en el cual los 
cónyuges viven de consuno- Art.36º (de mutuo acuerdo); el matrimonio es la unión 
voluntariamente concertada…(Art.234º), los cónyuges se obligan a alimentar a sus 
hijos y tiene iguales deberes y derechos (Art.235º). Veamos:

4.2. De los derechos de la mujer, a la vida, a su integridad, a la igualdad de goce y de 
ejercicio.

 La mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento a su embarazo o del 
parto. Art.2º

 Toda persona tiene la capacidad de goce de sus derechos civiles… Art. 3º.
 
 El varón y la mujer tiene igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos 

civiles. Art. 4º.

 El derecho  a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes 
a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión… Art.5º

4.3.  De los derechos de la mujer a la vida familiar, a la intimidad de la vida personal,  a 
la vida matrimonial. 

39  SOSA SACIO, Juan Manuel En  la interpretación de los derechos fundamentales conforme al derecho internacional 
de los derechos Humanos, señala: Nos encontramos con que la Constitución detenta verdadera fuerza normativa. 
La carta fundamental no es solo un manifiesto político, Constitución flexible del siglo XIX. Por el contrario, 
ella es norma y base de todo el ordenamiento jurídico,tanto en el sentido formal como material. Es norma, por 
tanto, directamente aplicable por los jueces, y en general por cualquiera de sus interpretes, con verdaderos efectos 
vinculantes para los poderes públicos y los ciudadanos, quiénes tenemos el deber de respetarla y preferirla por 
sobre toda otra norma estatal. 
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 La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin 
el asentimiento de la persona o si esta ha muerto, sin el de su cónyuge … Art. 14º.

 Al hijo matrimonial le corresponden el primer apellido del padre y el primero de 
la madre. Art. 20º.

 
 Al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del progenitor que lo haya 

reconocido. Si es reconocido por ambos lleva el primer apellido de los dos. Art. 21º.

 La mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y 
conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Cesa tal derecho en caso 
de divorcio o nulidad de matrimonio.

 Tratándose de separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho a llevar el 
apellido del marido. En caso de controversia resuelve el juez. Art. 24º

 El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno o en su 
defecto el último que compartieron. Art.36º.

 Son relativamente incapaces:

 Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años.
 
 La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio, por 

obtener titulo oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. La 
capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de éste.

 Tratándose de mayores de 14 años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del 
hijo para realizar solamente los siguientes actos:

1.- Reconocer a sus hijos
2.- Reclamar o demandar los gastos de embarazo y parto.
3.- Demandar y ser parte en los proceso de tenencia y alimentos a favor de sus 

hijos.

 Cuando una persona no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido 
más de 60 días sin noticias sobre su paradero, cualquier familiar hasta el cuarto 
grado de consanguineidad o afinidad puede solicitar la designación de curador 
interino.

 El cónyuge del ausente… y otros herederos forzosos económicamente dependien-
tes de él, que no recibieren rentas suficientes para atender a sus necesidades ali-
mentarias, pueden solicitar al juez la asignación de una pensión…. Art. 58º

 Se permite la representación entre cónyuges. Art. 146º
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 Para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo… 
Art. 216º.

 Las obligaciones contraídas por los mayores de 16 y menores de 18 son anulables, 
cuando resulten de actos practicados sin la autorización necesaria. Art. 227º.

 El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer 
legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las  disposiciones de este 
código, a fin de hacer vida en común. Art. 234º

 El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, 
deberes y responsabilidades iguales. Art.234º

 Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y 
formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos 
tienen iguales derechos Art.235º

 El matrimonio produce parentesco por afinidad entre cada uno de los cónyuges 
con los parientes consanguíneos del otro….Art.237º

 Si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas aptas 
para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, 
ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a terceros, aquel estará obligado 
a indemnizarlo… Art.240º.

 No pueden contraer matrimonio.

 Los adolescentes. El juez puede dispensar por motivos justificados siempre que 
los contrayentes tengan como mínimo 16 años.

 No pueden contraer matrimonio entre si.

 Los consanguíneos en línea recta.

 Los afines en línea recta, el adoptante con el adoptado, el raptor con la raptada. 
Art. 242º.

 Es nulo el matrimonio: 

 Del impúber. La pretensión puede solicitarse por él, luego de llegar a la mayoría 
de edad, por sus ascendientes y a falta de estos por el consejo de familia. No puede 
solicitares si la anulación después que el menor ha alcanzado la mayoría de edad, 
ni cuando la mujer ha concebido. Art. 277º.

 Los cónyuges se obligan por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus 
hijos. Art. 287º.
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 Los cónyuges se deben fidelidad y asistencia Art. 288º

 Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez 
puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga  en peligro la vida, la 
salud, o el honor de cualquier de los cónyuges o la actividad económica de la que 
depende el sostenimiento de la familia. Art. 289º

 Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del 
hogar y de cooperar la mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete, 
igualmente, fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes 
a la economía del hogar. Art. 290º

 Si un cónyuge se dedica exclusivamente al trabajo en el hogar o al cuidado de los 
hijos, la obligación de sostener a la familia recae sobre el otro….Art. 291º

 Cesa la obligación de alimentar al otro cónyuge, cuando éste abandona la casa 
conyugal sin justa causa y rehusa volver a ella….Art. 291º 

 Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, 
así como efectuar cualquier trabajo fuera del hogar, con el asentimiento expreso 
o tácito del otro. Si este se negare, el juez puede autorizarlo, si lo justifica el interés 
de la familia Art.293º.

 Uno de los cónyuges asume la dirección y representación de la sociedad. Art. 294º.

 Antes de la celebración del matrimonio los cónyuges pueden optar por el régimen 
de sociedad de gananciales o por el régimen de separación de patrimonios…. Art. 
295º

 Cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez para que se sustituya el régimen 
Art. 297º

 Son bienes sociales todos los no comprendidos en el Art. 302º, incluso los que 
cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así 
como los frutos, y productos de todos los bienes propios y de la sociedad …

 Los cónyuges no pueden realizar contratos entre si respecto de los bienes de la 
soiedad. Art. 312º

 Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social…. Art. 
313º

 
 Para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del 

marido y de la mujer….Art.315º.
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 En caso de separación de hecho el cónyuge culpable pierde el derecho a ganancia-
les, proporcionalmente a la duración de la separación. Art. 324º

4.4.  La unión de hecho:

 La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 
mujer, libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir 
deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se 
sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre 
que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

 La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse 
con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que existe un 
principio de prueba escrita. Art. 326º 

 La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo, o decisión uni-
lateral. En este último caso el juez puede conceder a elección del abandonado, una 
cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, 
además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de 
sociedad de gananciales.

 Tratándose de la unión de hecho que no reúna las  condiciones señaladas en este 
articulo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción por enriquecimiento 
indebido. Art. 326º.

 Nuestra legislación civil ha tenido diversas modificaciones entre las más resaltan-
tes: la efectuada al entrar en vigencia el Código Procesal Civil de 1993, al entrar 
en vigencia la Constitución de 1993, y el Código del Niño y del Adolescente en 
1993,  al integrarse a la prueba de filiación la prueba de ADN y otras similares, al 
efectuarse diversas modificaciones en el ámbito de los alimentos.

CAPÍTULO 5
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993

5.1.  Generalidades

 En el año de 1992 gobernaba el Perú Alberto Fujimori, quien decide realizar 
un golpe de estado en Abril del 1992, un autogolpe ….Tras el autogolpe 
Fujimori decidió la convocatoria para la elección de un denominado Congreso 
Constituyente Democrático40 (22 de Octubre de 1992). Se elige  a los miembros 
del CCD el 22 de noviembre de 1992 obteniendo mayoría el grupo fujimorista 
nueva mayoría la cual dió una nueva Constitución que fue ratificada por un 

40  CHANAMÉ ORBE, Raúl. Conocimientos básicos de la Constitución. Ed. jurista Editores. Mayo2004, pag.89.
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referéndum el 31 de octubre de 1993. El CCD promulga la nueva Constitución el 
29 de diciembre de 1993 y entra en vigencia a los dos días siguientes.

 La Constitución de 1993 realizó varias modificaciones: El referéndum, una sola 
cámara en el Congreso, las leyes no tiene efecto retroactiva salvo en materia 
penal, eliminándose en materia laboral y  tributaria; la pena de muerte puede ser 
aplicada en casos de terrorismo, se crea la Defensoria del Pueblo, se permite la 
reelección inmediata , varias de ellas justificaban la prolongación del mandato del 
presidente de aquella época.

5.2. En relación a la Constitución de 1993 y los derechos de las mujeres y las niñas

 La Constitución de 1993 ha creado instituciones que  han garantizado en parte los 
derechos de las mujeres y las niñas como la defensoría del pueblo, en la cual a la 
vez se creó la adjuntía para los derechos de la mujer.41

La Constitución de 1993, precisa diversas disposiciones en relación a los derechos de las ni-
ñas, adolescentes y mujeres adultas42.

La defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
Sociedad y del Estado. Art. 1º 

Al respecto Sar en su obra comentada 
de la Constitución Política, que: Los derechos 
fundamentales no sólo demandan abstenciones 
o que se respete el ámbito de la autonomía in-

dividual garantizado en su condición de derechos subjetivos, sino también verdaderos mandatos 
de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos, al mismo tiempo que infor-
man e irradian las relaciones entre particulares, actuando como verdaderos límites a la autonomía 
privada….43

41 Art.162º “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales  de la 
persona y de la comunidad,y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación 
de los servicios públicos a la ciudadanía….”

42 El TC en su sentencia Exp N-1817-2009PHC/TC de fecha 07 de Octubre del dos mil nueve, se ha pronunciado 
desarrollando los principios que subyacen en nuestra Constituciòn: El principio de protección especial del niño, 
el principio del interés superior del niño, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella ,el derecho a 
crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material , el derecho al desarrollo armónico e integral. Sin 
embargo en la sentencia N-00213-2010 PHC/TC declaro fundado un habeas corpus indicando que el impedimento 
de salida es de carácter excepcional refiriéndose al principio de proporcionalidad, pero negando esa medida para 
los casos de deuda alimentaria, en realidad es una de las pocas medidas que realmente existen y que permiten 
el pago de pensiones a favor de niños(as) ,adolescentes, mujeres etc. Luego el Tc en otras resoluciones y con la 
modificación legal del art.675º del CPC ha tenido que flexibilizar su posición inicial, y ello es así porque debe 
ponderarse el derecho al libre transito con la medida que puede permitir el pago del derecho a la alimentación 
ligado al derecho a la vida.

43 SAR,Omar.Constitución política del Perú.Ed.Grijley.2006.Pag.19.

“La Constitución de 1993 ha 
creado instituciones que han 
garantizado en parte los derechos 
de las mujeres y las niñas”
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La Constitución no solo ha señalado una serie de derechos que derivan de la condición de 
persona, sino que los mismos no son numerus clausus, tal y como se establece de la redacción del 
Art.3º.

Interesan de manera particular a la vida de nosotras las mujeres, el derecho a  la vida, a la 
integridad, el derecho del concebido como sujeto de derechos, los derechos  a la igualdad y no dis-
criminación (Art.2º.inc.2º), es a partir de este derecho que la doctrina constitucional ha establecido 
el derecho a la igualdad positiva, que implican acciones a favor de determinados grupos sociales a 
fin de generar una real igualdad. Esta conceptualización favorece a las mujeres, debido a que existen 
grandes grupos de mujeres analfabetas44, con pocas condiciones educativas, en riesgo, etc. Esos de-
rechos se encuentran definitivamente ligados al derecho a la no violencia contra la mujer y las niñas 
y las adolescentes.

En la Constitución de 1993, se encuentra regulada una protección especial al niño(a) , al ado-
lescente, a la madre y al anciano(a)

5.3.  La Constitución de 1993, la familia y el matrimonio.-

 También se protege a la familia45 y promueven el matrimonio .

En el Art.4º se señala: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adoles-
cente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven 
el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley.

La Constitución también reitera el reconocimiento a la unión de hecho 46considerando que: la 
unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de 
hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto 
sea aplicable. Art.5º Const.

En el articulo 6º de la Constitución se precisan diversas normas en relación a la mujer, la pro-
creación, la maternidad responsable la igualdad de derechos entre los hijos:

La política de población que promueve la paternidad y maternidad responsable.

44 De un 100% el 66% son mujeres.
45 El TC peruano ha establecido en su sentencia Exp.N-09332-2006 PA/TC, ha establecido la concepción constitucio-

nalista que reconocen distintos tipos de familia: la nuclear , la extensa, la ensamblada. Asimismo ha señalado en las 
sentencias de los expedientes 1817-2009 HC y 2892-2010-HC el derecho de todo niño(a) a crecer en un ambiente 
de afecto y de seguridad moral y material. En estas dos sentencias el TC garantiza el derecho de los niños a vivir con 
su familia, en la cuál se le garantice estos derechos esenciales, y además aprecia la condición de la madre a quién le 
arrebatan y el impiden relacionarse con sus hijos.

46 El TC en sus sentencias en los expediente N-498-99-AA /TC, Exp.n-9708-2006-PA/TC y 03605-2005 ha hecho 
referencia a lo establecido en la Constitución y ha garantizado el derecho a los bienes de la sociedad de gananciales 
de la mujer integrante de una unión de hecho así como al derecho a pensión.
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Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado ase-
gura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten 
la vida o la salud.

Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos .Los hijos tie-
nen el deber de respetar y asistir a sus padres.

Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Esta prohibida toda mención sobre el es-
tado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los Registros Civiles y cualquier otro 
documento de identidad.

CAPÍTULO 6
LEGISLACIÓN VIGENTE: LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR Y OTROS

6.1. Ley de violencia familiar.-

 En el Perú en 1993 se promulgó la Ley 26260, la misma ha sufrido una serie de 
modificaciones (Ley26763, 27016,27036, entre las principales) con el ánimo de ga-
rantizar un proceso justo y ágil a las victimas de violencia en su mayoría mujeres, 
sin embargo; a la fecha no se ha cumplido tal cometido. Las denuncias se han in-
crementado y aunque en su oportunidad se creyó que era porque la gente ahora si 
denunciaba, en realidad es debido a que la violencia se ha incrementado; la misma 
con sus perfiles de violencia física, psicológica o sexual47. Las mujeres en varios paí-
ses, estamos sometidas a relaciones de poder en las relaciones de pareja en las que 
no existe equidad, siendo que el cónyuge, el novio, el enamorado incluso pretenden 
que las mujeres hagan su voluntad y cuando ello no es así entonces las golpean, las 
agreden e incluso las matan48. La justificación verbal de la violencia en realidad es en 
muchos casos indignante, y las formas en que se ha producido también. Basten dos 
caso como ejemplos:

 “Albañil desfigura mamá de su hijita”. Diario El Trome 30 de abril del 2010.

 “Estrangulan escolar de 14 y la tiran al río”. Diario El Trome 30 de Abril del 2010.

En muchos casos, los diarios han cubierto las primeras planas con frases como la mató 
porque lo engañaba, la mató porque le pidió más plata, la mató porque se fue con otro, en reali-
dad todos estos sólo buscan justificar lo injustificable49, y en realidad los hechos nos demuestran 

47 En varios países se habla de otros tipos de violencia: la violencia institucional, la violencia obstétrica etc.
48 Cuando la mujer se separa termina manteniendo ella sola a sus hijos, en muchos casos las pensiones alimenticias  

que son fijadas después de varios meses que duran los procesos no se cumplen. Muchas mujeres recurren al proceso 
de omisión de asistencia familiar, en el cual se aplica la ley tergiversándola; se aplica la reserva de fallo, la suspensión 
de la condena, la amonestación, y luego de muchos años de incumplimiento y de la vida de la mujer en ello, se hace 
prescribir los delitos, se rehabilita, etc, etc….Se ha ensalzado mucho la maternidad responsable  como símbolo de 
la mujer más no la paternidad  responsable como símbolo de la hombría.

49 En fecha reciente, se ha promulgado la ley 29819 ley que modifica el Art.107º del Código penal para tipificar el 
delito de feminicidio. (27 de diciembre del 2011).
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una situación de inseguridad, de muerte que golpea con mayor contundencia  a la mujer pobre, 
sin recursos, sin que las demás mujeres profesionales estén excluidas de sus efectos. Muchos 
varones están siendo educados sin limites, sin respeto a su pareja, a sus hijos, etc.50

En cuanto a la legislación, la misma no es usada adecuadamente por los operadores, por ejem-
plo existe la facultad de libre acceso y los Fiscales piensan que tal es sólo para uso en lugares públicos, 
esa es una interpretación errada, qué autorización legal requiero siendo Fiscal para ingresar a los 
lugares públicos?  En el Perú la violencia se realiza en los domicilios, para ingresar a ellos es la facul-
tad del libre acceso51. No es posible atender la violencia únicamente en horario de ocho a cuatro de 
la tarde y de Lunes a viernes. En Costa Rica, no existe carga procesal no sólo porque es una sociedad 
más pacífica, sino porque todo el día se atiende con juzgados establecidos por turno,  de seis a dos de 
la tarde, de dos a diez y de diez a seis.52

La CIDH en su informe sobre la apli-
cación de la Convención de Belem Do Pará 
Convención Interamericana para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
precisó que: “aún está pendiente la eliminación 
de patrones socio-culturales, existe el derecho 
de las mujeres a vivir sin violencia, la violencia es 
una forma de discriminación, los Estados partes 
tienen la obligación de la debida diligencia en la atención de casos”.

Se señaló asimismo que: “ El derecho de la mujer a una vida libre de violencia53 incluye entre 
otros: El derecho a ser libre de toda forma de discriminación y ser valorada y educada libre de patro-
nes estereotipados de comportamientos y practicas sociales y culturales basadas en los conceptos de 
inferioridad o subordinación.”.54 

6.2. Otros

 Me voy a referir brevemente a cómo en muchos casos que son asumidos por 

 Art.107º El que a sabiendas mata a su ascendiente ,descendiente ,natural o adoptivo, o a quién es o ha sido su 
cónyuge, su conviviente ,o quién esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena 
a privativa de la libertad no menor de quince años.

 La pena de libertad será no menor de veinticinco años ,cuando concurran cualquiera de las circunstancias 
agravantes previstas en los numerales 1,2,3,4 del articulo 108º.

 Si la victima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a èl por una relación 
análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio”.

50 La legislación no basta más aun cuando en el tipo penal no se incorporan todos los supuestos de feminicidio como 
el femicidio no intimo, y se hace referencia a quiénes sostienen relaciones análogas, que no permitirá en realidad 
aplicar el tipo sino a lo que esta especificado, no es posible comparar el matrimonio con el enamoramiento,o el 
noviazgo estos no son análogos para el derecho penal.

51 En España matan a las mujeres en las calles. Los españoles señalan que son los marroquíes o extranjeros.
52 Ello fue señalado por el Presidente de la Corte Suprema de Costa Rica al venir al Perù.
53 Informe sobre derechos de la Mujer Corte Interamericana de derechos Humanos 2007.
54 En el Cuarto informe alternativo de las ONGs se hace referencia al pago desigual que reciben las mujeres en la selva,  

por igual trabajo….

“Muchos varones están siendo 
educados sin límites, sin respeto 

a su pareja, a sus hijos”
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mujeres en el Poder judicial del Perú existe vulneración de derechos:

6.2.1.-  Los alimentos.-
 
 Si bien existe una legislación contundente en materia de derecho alimentario  en 

varios casos se observa:

 No se aplica el Art. 565ª del CPC sobre la presentación de declaración jurada

 Se niegan a investigar los ingresos bajo el pretexto de que no es necesario inves-
tigar rigurosamente: Más ello no debe afectar a la mujer o al niño, niña o ado-
lescente, si el padre tiene ingresos independientes u otros es necesario investigar 
adecuadamente.

 Se niegan a tocar las utilidades, así el padre tenga grandes sumas como devengadas, 
y además tampoco la quieren incorporar en las pensiones alimenticias.

 Establecen requisitos que hacen más difícil continuar el proceso, violando la 
tutela jurisdiccional efectiva: “Realice previamente una conciliación”,”acredite 
que no tiene ingresos”55

 Se piden partidas de nacimiento con una antigüedad no mayor de tres meses.

 La inexistencia de abogado no favorece a la mujer ni a los hijos, en tanto los 
abogados (as) de la otra parte recurren a artificios legales y piden nulidades 
incluso desde la notificación…

 La vulneración de derechos se produce también cuando se interpone medidas 
cautelares, en varios casos la judicatura considera que no es necesaria la medida 
cautelar, sin mayor fundamento. En otras indica que ya existe una medida de 
asignación y un embargo de la compensación y niegan medidas cautelares de no 
innovar, cuando cada una tiene un sustento diferente..

 El Ministerio Público en varios de sus dictámenes señalan montos menores de pen-
sión, al parecer con la idea de que así satisfacen a ambas partes, evitan las quejas.

 En varios procesos de alimentos, las pensiones a señalarse no cubren siquiera el 
pago del colegio, pese a que el padre cubría tales montos y más, con ello perjudi-
can los derechos de los niños, niñas, adolescentes, logrando que el hijo tenga que 
ser retirado del colegio. En muchos casos las relaciones con el padre se rompieron 
por violencia y entonces si se retira del hogar por violencia, sus hijos se ven per-
judicados y más aún  debe asumir el dolor de decirle al niño, niña o adolescente  
que debe cambiarlo(a) de colegio porque el dinero no alcanza…

55  Acaso la cónyuge que tiene algún ingreso no puede pedir alimentos?, la mujer necesita estar grave?etc.
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 En cuanto a los impedimentos de salida, ello garantiza no solo la asignación 
anticipada sino la ejecución de la sentencia, sin embargo hay quiénes señalan que 
ello viola la libertad de tránsito, me pregunto: ¿Porqué se protege la libertad de 
tránsito y no la alimentación de los hijos?

 Cuando la judicatura fija pensiones adecuadas para personajes de la política o del 
fútbol u otro, la juez es perseguida con prevaricatos injustos, quejas y  acciones de 
amparo.56 

6.2.2.-  La Filiación.-

 En cuanto a la filiación cabe recordar que es un derecho. Se han presentado casos 
en que la madre ha pedido se le aplique la Ley Nro. 28457, y le han indicado que 
no le corresponde porque la ley es para los padres, para los varones. La resolución 
de primera instancia fue revocada por el Juzgado de Familia.

 También el cambio del procedimiento señalado por la ley, alargándose procedi-
miento y asimilando el proceso a procesos de conocimiento cuando son procesos 
especiales. Algunas prácticas perjudican la celeridad: Aceptar nulidades, apela-
ciones de las pericias (no proceden).

 El proceso de la Ley Nº 28457 establece máximo cinco resoluciones, sin embargo 
existen procesos en que se dicta sentencia en la resolución Nro. 15 sin que así lo 
establezca la ley, se corre traslado sin que así se establezca, y se demora…

 Cuando la madre pide alimentos y no ha reconocido a su hijo se declara 
improcedente la demanda, a  pesar de que su nombre aparezca en la partida. En 
tal caso, podrían otorgarle un plazo para que efectúe el reconocimiento.

 Actualmente y desde hace varios años se han presentado los supuestos de hijos 
de madres casadas que se encuentran separadas varios años y que tienen hijos 
con terceras personas, en tales casos se ha preferido garantizar el derecho a la 
identidad del niño  y se han admitido las demandas de impugnación de paternidad 
y declaración de filiación acumuladas.

 También se han presentado los casos en los cuales los padres legales por la 
presunción pater ist, por diversas circunstancias no son los padres y aún cuando 
existe el plazo para la contestación de la paternidad, se logra cuestionar la misma 
alegando el derecho a la determinación de la paternidad, ello ha sido así teniendo 
en cuenta los avances científicos, entre ellos las prueba de ADN al proceso. 

56 Caso futbolista Farfán, quién interpuso queja y acción de amparo ,para no pagar. El proceso se siguió en segunda 
instancia por ante el 18º juzgado de Familia de Lima. Caso del ex -Presidente de la Corte de Lima, Marcos Ibazeta, 
caso del primo del Ministro de defensa Flores Araoz, caso del Vice-Ministro de relaciones exteriores , Caso del 
señor Cataño, etc…
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 Un caso que se discute actualmente es el de la madre quien conjuntamente con su 
conviviente permitió y se hizo colocar óvulos de una tercera persona, con el esper-
ma del marido .  Luego el marido ha dicho que le sacaron su esperma sin su consen-
timiento (cuando le piden alimentos), ella afronta un juicio de impugnación de la 
maternidad, porque no dió el óvulo, más  ella es la madre de la niña que hoy tiene 
siete años, ella la ha gestado, ella la dió a luz, ella la ha cuidado,  y ella es la persona 
con la que la niña mantiene su relación afectiva. La madre de uno de los hijos del 
marido, hoy cuestiona la legitimidad de ella, para pedir alimentos  para su hija.

6.2.3.- Las autorizaciones de viaje

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a viajar, a recrearse, a conocer otras 
culturas, en varios casos para lograr tal propósito requieren de una autorización de 
viaje judicial en tanto el padre no puede otorgar la autorización o se niega  a la misma.

 

 Cuando hay huelga en el Poder Judicial, no se efectúa disposición alguna para 
atender estos casos. La mayoría de huelgas se dan en noviembre y en tal fecha se 
piden las autorizaciones para viajar. Si la juez atiende en huelga, inmediatamente 
la administradora dice que interés tendrá la juez?

 Muchas mujeres ven cómo se les exige aceptar la notificación, decisión, oposición 
de quién ni siquiera cubre las necesidades de su hijo y en varios casos ni lo visita. 
En varios casos, el padre se opone al viaje por temor a no ver al hijo(a); en varios 
casos son formas de ejercer poder y perjudicar el viaje. En casi todos,  los hijos 
deben observar la terquedad del mismo.

 Se han presentado casos en que a pesar de la negativa se ha dispuesto la autori-
zación. Más también se observa casos como el de la dueña de un restaurante de 
helados muy conocido que viajaba a la feria en Italia y  que pidió autorización de 
viaje cuando su hija cumplió 15 años, la autorización demoró, demoró y no le 
dieron la autorización, el padre no cumplía siquiera con pagar el colegio57.  Se pre-
sentan casos en los que las personas requieren viajar muy pronto como: Cuando 
la niña no viaja por placer o recreación sino a curarse, en caso de los deportistas 
sin presencia paterna, en tales casos la judicatura debe tratar de garantizar el de-
bido proceso y actuar rápidamente. La demora no es garantía de la eficacia y viola 
derechos efectivos del niño, niña o adolescente, así como de la madre a la tutela 
jurisdiccional efectiva.58

6.2.4.- La entrega de consignaciones.- La entrega de consignaciones en muchos casos 
depende de la buena voluntad de la persona de mesa de partes, ella le puede 
decir a la mujer que vuelva en dos días, como que espere para que le entreguen 

57  El proceso se llevó a cabo en el 17º juzgado de familia.
58  El artículo 1º del título preliminar del CPC establece: El derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva.
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la consignación, y cuando le dice que espere a veces ni siquiera avisa al juzgado y 
cuando avisa es probable que se encuentre con un empleado(a) ágil, como no ello, 
puede hacer que para cobrar una consignación se haga esperar a la mujer horas de 
horas, perjudicando sus labores u ocupaciones.

 En época de huelga judicial no existen disposiciones que garanticen la entrega 
de consignaciones, porque las señoras de las consignaciones no pueden pasar 
para que la juez le haga entrega de las consignaciones, se observó que los (as) 
administradoras indican que no tienen acceso al expediente, que no tienen la 
llave del archivo,  que no tienen la llave para el sello de la consignación, que no hay 
especialistas con firma registrada que rubriquen, etc.

6.2.5.-  El proceso de tenencia .- El proceso de tenencia es uno de los que más dolor les 
causa a las mujeres y a los niños en el Perú , en varios casos se observa que los niños 
(as) son sometidos  a alineación parental (queremos que los hijos piensen como 
nosotros (as) sin darles la oportunidad que razonen, olvidando sus recuerdos, 
etc). En las tenencias se les hace preguntas a los hijos y deben hacerse con mucha 
delicadeza, sin embargo algunos especialistas señalan que deben efectuarse con 
agudeza y cuando hay alienación con la confrontación de lo que el niño señala al 
estar alienado, se presentan caso de niños que dicen con que padre quieren vivir 
sin que siquiera se les haya preguntado….

 Cuando el padre se lleva a los hijos, las mujeres parecen cadáveres vivientes, su vida 
transcurre en los pasillos del Poder judicial, el padre en la mayoría de los casos 
miente, no da el nombre del colegio en el que estudia el niño, a veces señala otro en 
donde no estudia59.  Se han presentado casos en que la judicatura dicta órdenes de 
allanamiento y la madre pegada al teléfono le informan que no se cómo el padre se 
acaba de enterar en la dirección en la que se practicará el allanamiento y esta reti-
rando a la niña del lugar (ocho de la mañana), se evidencia la corrupción…

 En varios casos, la judicatura debe disponer  que la madre vea a sus hijos en los 
colegios (recreos) con oficio del juzgado y al amparo del Art. 6º de la Constitución.

 Algo parecido ocurre con las especialista de actos externos, le sonríen al padre 
que tiene a la niña o niño, indican que si el niño (a) llora no van a hacer nada 
y así sucesivamente…al final la recuperación de los hijos resulta sumamente 
difícil60. También cuando se formula la denuncia penal61, la Fiscalía en lo penal 

59 En el caso Roca Rey el padre indicó que el niño estudiaba en el colegio Marianistas se oficio en reiteradas ocasiones 
y no era verdad no llevo al niño al juzgado incumpliendo los mandatos judiciales por más de un año. El Adolescente 
sufre alienación parental.

60 El personal de actos externos y el personal de mesa de partes de diversas dependencias del poder judicial perjudican 
la vigencia de los derechos .

61 En varios casos se ha recuperado a los niños e los techos de los vecinos. Se ha cursado oficio a los colegios para que 
siquiera puedan ver a sus hijos en horario de recreo al amparo del art.6º de la Constitución politica, se han recibido 
sendas denuncias por los delitos de prevaricato ,abuso de autoridad etc , etc, solo por dictar la orden de entrega, el 
régimen de visitas  ….
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bajo una errada interpretación ha difundido la idea que no procede la denuncia 
por atentado contra la patria potestad porque … es el padre. Ello no es así, eso 
perjudica los derechos del hijo y de la madre.

 Los padres o madres alienantes recurren a diversos medios para lograr su propó-
sito: videos adulterados, hacen mentir a los niños, etc.

6.2.6.- El divorcio .- 
 
 El divorcio en el Perú se rige por lo dispuesto en la Constitución  y lo señalado 

por el Código Civil. La Constitución en su artículo 4º ha establecido que: “…la 
forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas 
por la ley.

 El CC en su artículo 333º regulas las causas de disolución del vínculo entre las 
cuales existen:

1.-  El adulterio 
2.- La violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias.
3.- El atentado contra la vida del cónyuge.
4.-  La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.
5.- El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos 

o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este 
plazo.

6.-  La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
7.- El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que 

puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Art.347º
8.-  La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la 

celebración del matrimonio.
9.- La homosexualidad sobreviniente al matrimonio.
10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos 

años, impuesta después de la  celebración del matrimonio.
11.- Imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso 

judicial.
12.- La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrum-

pido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen 
hijos menores de edad. En estos casos, no será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 335º.

13.- La separación convencional, después de transcurrido dos años de la celebra-
ción del matrimonio.

Inicialmente, el Código Civil no tenía todas las causales que existen actualmente, se han 
visto modificadas primero por la sentencia del TC sobre inconstitucionalidad Exp. N-018-96-I/
TC, en las causales de sevicia y conducta deshonrosa, en la sentencia emitida con fecha  29 de 
Abril de 1997.
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Luego, con la incorporación de las causales de imposibilidad de hacer vida en común y la de se-
paración de hecho como parte de una corriente de divorcio remedio, logrando configurar un divorcio 
mixto, en el cual se aprecia de conformidad con el Art. 345-A del CC, el daño causado y se dispone la 
posibilidad de indemnizar, adjudicar, y de fijar una pensión alimenticia. En Mayo del 2011 la Corte Su-
prema dictó el tercer pleno casatorio, esta vez con contenido de derecho familiar, estableciendo diversos 
precedentes casatorios, entre los principales: La vigencia de un estado de derecho a través de la tutela 
jurisdiccional efectiva,  primacía de los derechos del niño, la flexibilización en la aplicación del principio 
de preclusión, y ello ha sido así teniendo en cuenta diversas interpretaciones procesales producidas por 
las Salas de Familia y juzgados que perjudicaban gravemente el derecho por ejemplo a la indemniza-
ción62. Las salas habían indicado que si la persona perjudicada no reconvino por la indemnización ya 
no procedía si lo hacia después, a  pesar de la evidencia del perjuicio. Desde que entró en vigencia la 
causal de separación de hecho en varios casos se negaron derechos a las mujeres que se habían quedado 
cuidando de sus hijos sin ayuda, que habían tenido que interponer demandas de alimentos, que habían 
sufrido menoscabo en su salud, entre otros.

Las interpretaciones para acreditar las 
otras causales también han ido cediendo en el 
tiempo desde su puesta en vigencia para ello 
baste dos ejemplos, una la del adulterio y otra 
la de violencia . En el caso del adulterio se ha 
pasado de configurar la causal y establecer una 
probanza tan difícil a una probanza que ahora 
se facilita por los medios de comunicación y la 
tecnología, a saber : los correos del cónyuge, las 
fotos en facebook, los registros hoteleros, el GPS, etc… Se ha pasado también ante la dificultad de 
probanza de las relaciones sexuales con tercera persona, a demandar por conducta deshonrosa, es 
probable que la causal de adulterio con el tiempo cambie también en la voz de nuestros tribunales, de 
lo que es materia de prueba en el adulterio. Muchas mujeres pueden ver a su esposo besándose con 
otra mujer en la puerta de su casa y según la Corte ello no es adulterio, sino conducta deshonrosa. 
En el adulterio es de resaltar también cómo se ha llegado a precisar que no caduca cuando la causa 
es permanente o continua. Si el cónyuge tuvo un hijo y han transcurrido los cinco años que señala la 
Ley pero la relación adulterina se mantiene, entonces no caduca el derecho de accionar por el adulte-
rio,  ello es así en tanto al continuar con el adulterio se reanuda la capacidad de accionar.

En cuanto a la violencia prevista en el inciso 2 del Art.333º como causa de divorcio, se ha 
pasado de la idea de requerir una violencia cruel, reiterativa como señalaba nuestra jurisprudencia 
en los ochenta y parte de los noventa e incluso en el dos mil dos,  a la prueba de la violencia que no 
requiere ser cruel y tampoco reiterativa, en tanto un solo hecho puede causar un daño que aunque 
grave o no perjudica la vigencia del matrimonio, ya sea de índole psicológico, físico o sexual.

62 Es difícil a veces intentar una respuesta judicial diferente cuando muchos magistrados han sido formados con 
corrientes positivistas, que solo ven lo que está literalmente en el texto de la Ley y pareciera que lo que no esta 
allí es Prevaricato. Al respecto cabe la cita efectuada por Atienza en su obra conjunta con Juan Ruíz Manero  Para 
una Teoría postpositivista del Derecho, su afirmación: Pues en mi opinión , el entendimiento  de la dimensión 
regulativa del derecho como compuesta  de “reglas más principios” es de aplicación general a cualquier sistema 
jurídico mínimamente desarrollado.

“En el adulterio, se ha llegado 
a precisar que éste no caduca 

cuando la causa es permanente 
o continua”
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CAPÍTULO 7
SITUACIÓN ACTUAL

7.1.  Aspectos generales:

 El avance en la legislación civil no se traduce en una protección total de los de-
rechos de la mujer, la ocupación en cargos de decisión en el gobierno tampoco 
significa lo mismo, en realidad si bien hoy muchas mujeres somos abogadas, y 
ejercemos diversas profesiones, ello no ha significado el cambio de patrón de com-
portamiento desde la sociedad hacia la mujer, las mujeres debemos esforzarnos 
más por lograr la equidad; la mujer en varios sectores poblacionales en el Perú 
es analfabeta, siendo analfabeta es jefa de familia, con ello cuenta con menores 
ingresos, en el Perú el delito de omisión familiar es el de mayor ocurrencia, ello 
significa que las personas en su mayoría padres de familia no cumplen con las de-
cisiones jurisdiccionales incluso muchos acuden al Tribunal Constitucional bajo 
el pretexto de estárseles impidiendo su derechos a la libertad de tránsito y preten-
den que se dejen sin efecto las órdenes que así lo disponen a fin de garantizar el 
derecho de los hijos y en general el derecho de alimentos. En el Perú actual existe 
mucha prostitución, existe desaparición de adolescentes que luego son inserta-
das en la trata, existe violación de menores de edad y de mayores de edad, existe 
muerte, en relación a las cuales la Corte Suprema ha hecho una interpretación con 
un pleno casatorio penal con el cual se indica que la mujer de 14 ya tiene consen-
timiento (una versión moderna) de la obligación a casarse para soslayar la pena, 
la Corte Suprema también en varios casos ha sustentado la absolución de muchos 
violadores bajo el pretexto de la incoherencia en la versión de la victima. En Perú 
existen mucha violencia familiar que no sólo afecta a las mujeres en la relación, 
sino a los hijos, ellos aprenden que esa violencia no tiene sanción, que el proceso 
dura años de años y que ello no le importa a nadie63. Las condiciones infrahu-
manas en las que tienen que vivir muchas mujeres, organizándose en comedores 
populares, asociaciones por agua y otras, no resultan suficientes para palear esta 
falta de vigencia de sus derechos fundamentales. Si bien legislativamente se ha 
avanzado con la promulgación de varias normas que favorecen los derechos de 
las mujeres implicadas en juicios de alimentos, por ejemplo entre ellas: Ley 28439 
(ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos), Ley 28970 (ley de Registro 
de deudores alimentarios), Ley 29279 (modifica los artículos del Código Proce-
sal Civil sobre la prohibición de ausentarse y la asignación anticipada), ello no 

63 En el caso del expediente N-098-2006 de la segunda Sala penal de San Román (Puno) los magistrados justificaron 
su decisión de absolver al procesado invocando los siguientes argumentos:

 “no ha quedado establecido el nexo de causalidad entre la muerte de la agraviada y los hechos desarrollados por 
el procesado , por cuanto aquella falleció cuando éste se retiró a pescar truchas en la laguna. Solamente existe la 
prueba incriminatoria del doctor WWEF que insiste en que la muerte de la agraviada ha sido ocasionada por 
estrangulamiento, opinión que contradice el doctor FGSM que insiste en que se debió por paro respiratorio  como 
consecuencia de un ACV traumatismo encéfalo craneano, por aneurisma cerebral(…) habiéndose apoyado en 
la historia clínica de la agraviada donde se observa la presencia de cuadros de presión alta (…) la jurisprudencia 
ha señalado que la existencia de versiones contradictorias ha de originar una duda razonable, que debe permitir 
la absolución del procesado .Como la pericia que no puede determinar de manera adecuada si la muerte de una 
persona se originó por motivos naturales o por la acción de terceros- Al no haberse acreditado, se absuelve.
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resulta suficiente. Restan efectuarse programas de prevención, políticas públicas 
de protección de los derechos de las mujeres y de los hijos, que termina siendo el 
referente en muchos casos de cómo cada país trata a  sus mujeres, la situación del 
derecho a la salud de la mujer resulta siendo muy grave, el alza de mujeres que 
mueren al nacer sus hijos, entre ellas varias adolescentes, la tuberculosis sufrida 
principalmente por mujeres y niños, la atención en el parto, y otros son sólo mues-
tras de cómo se mantiene el sistema de protección de derechos hacia la mujer64. 
Sólo para referirnos brevemente a lo que acontece tenemos una judicatura que 
niega derechos al considerar en primer término los aspectos formales y luego los 
derechos sustantivos.

7.2. Las sanciones al Perú por derechos de la mujer y aborto terapéutico.- El Perú 
además ha sido sancionado por la no aplicación del Código Penal y no garanti-
zar con ellos la vida de una joven embarazada, el caso se presentó con el diag-
nóstico de un embarazo anencefálico, el médico tratante del Hospital Loayza 
estuvo dispuesto a la operación y señaló fecha para la misma cuando la menor 
acudió le indicó que necesitaba autorización del Jefe del Hospital, Max Cárde-
nas, éste se negó a la autorización, obligando a la misma K. LLantoy a llevar el 
embarazo a termino, el sufrimiento mental durante el mismo y la muerte del 
niño. Ello generó graves consecuencias en la salud mental de la adolescente. Al 
ser llevado el caso ante el Comité de Derechos Humanos de  las Naciones Uni-
das, el Perú fue sancionado.

 Existe otro segundo caso, LC fue víctima de abuso sexual desde que tenía trece 
años de edad. En Marzo del 2007, desesperada por su situación intentó suicidarse, 
lanzándose de un segundo piso, no murió pero estaba embarazada de seis sema-
nas. Los médicos del Hospital Carrión señalaron que necesitaba una operación de 
columna y rehabilitación, se negaron a practicársela estando al estado de gravi-
dez. Se rechazó el pedido de aborto terapéutico indicando que su vida no estaba 
en riesgo… En este caso el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de dis-
criminación contra la mujer ha emitido pronunciamiento condenando al Perú65.

64 En el  Informe Acceso a los servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos Humanos, La Comisión 
interamericana de Derechos Humanos señaló: 11. “Aunque la mortalidad y maternidad materna afecta a las mujeres 
de todos los estratos sociales y económicos , la CIDH advierte que un número desproporcionadamente elevado de 
mujeres pobres ,indígenas y/o afro- descendientes ,que en su mayoría residen en zonas rurales, son quienes con 
mayor frecuencia no disfrutan plenamente de sus derechos humanos respecto de la salud materna. Ello en razón 
de que estos grupos de mujeres sufren de la interrelación de múltiples formas de discriminación que limitan su 
acceso a estos servicios. La discriminación por motivos de sexo, género, raza, etnia, pobreza u otros factores es 
considerada a su vez un determinante social de la salud”. La corte señala el caso peruano e indica que: “ En el Perú 
el 74% de las mujeres en las área rurales da a luz en sus casas sin la asistencia de profesional calificado, siendo del 
90% para las mujeres de comunidades indígenas, siendo que uno de los factores internacionalmente reconocidos 
como asociados a la reducción de la morbi-mortalidad materna , es la atención del parto por personal calificado”.

65 El Código Penal peruano precisa que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento 
de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida 
de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente”. En el primer caso se alego un mal grave y 
permanente en la salud mental en el segundo caso se trató de un mal grave y permanente en la salud física.
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7.3. La sentencia del TC caso de la mujer con Sida.- Una mujer solicitó determinadas 
medicinas para tratarse por el Sida que le había sido contagiado por su pareja, es el 
caso que al solicitar las mismas se le indica que ella no se encuentra en los grupos 
de prioritaria atención, el caso fue visto en proceso constitucional donde el Tribunal 
Constitucional señaló que la salud y la vida de la persona no podía dejar  de ser 
atendida por cuestiones de índole administrativa, y aunque a la fecha de la sentencia 
se había producido la muerte de la accionante, declaró fundada la demanda.

7.4. Las cifras del Ministerio Público.- 

 Las cifras del MP sobre femicidio66. Son sólo muestras de lo que en realidad 
ocurre, altos índices de violencia familiar. En Argentina ya se habla de la violencia 
contra las mujeres no sólo en sus hogares sino en relación a su vida, se conoce la 
violencia institucional, obstétrica, laboral, lo que implica que no nos apropiamos 
del derecho a la vida sin violencia, o lo que en la Constitución se precisa como el 
derecho a la tranquilidad y al desarrollo…asì como las directrices de CEDAW. 
No hay un solo día en que los titulares de los diarios no digan: “la asesinó porque 
le pedía plata”, “la mató porque lo engañaba”, en realidad, justifican en muchos 
casos con mentiras lo que en realidad sucede que es el abuso de la fuerza, el golpe 
y la MUERTE….

 El diario “El trome”  señaló el 30 de Abril del 2010 el caso del “Albañil que desfiguró 
a la mamá de su hijita”, la noticia indicó que la atacó con una hoja de afeitar, la cortó 
en la cara, en la espalda, y brazos… La mujer llegó a la casa del padre de su hija por-
que él se la había llevado y no la había devuelto. Se adjunta la noticia.

 El diario “El Trome” del mismo día hace referencia  a la violación de una menor 
de edad por un mototaxista, que la retornaba a su casa. 

7.5.  La Defensoría del Pueblo.- En el informe defensorial N-04-2010/DP-ADM. 
elaborado en el 2010, la defensoría indica que se trata de violencia contra la mujer 
como un problema intergeneracional.

 Es grave advertir que en muchos casos la víctima tiene hijos con el homicida: el 
80% de las mujeres muertas tienen hijos, el 20% no.67

 La Defensoria  del Pueblo ha señalado que:

 “Cabe considerar además que los hijos e hijas de las mujeres asesinadas y de las 

66 El Ministerio Público distingue entre feminicidio íntimo y feminicidio no íntimo; el primero, se refiere al feminicidio 
efectuado por una persona que mantenía o mantuvo alguna relación amorosa con la victima. En el caso de femicidio 
no íntimo se produce la muerte en manos de quién delinque con fines sexuales más no tiene relación con la victima 
amorosa anterior de ninguna índole. En el primer caso : un hombre de 22 años acuchilló a su enamorada de 29 años 
porque inició una relación sentimental. En el segundo feminicidio un ejemplo: Un hombre de 22 mató a golpes a su 
victima de 58 años para ocultar el delito de violación. En el año 2009 : Fueron 153 mujeres muertas; y en 2010: 130.

67  Informe defensorial sobre FEMINICIDIO N_04-2010/DP-ADM. Defensoria del Pueblo del Perù . Pag. 88
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sobrevivientes ven afectadas su sensación de protección y seguridad cuando 
desaparecen las figuras que supuestamente son responsables de protegerlos.

 En los casos de feminicidio, “el asesinato de la mujer se convierte en el último acto 
de una historia de violencia”.68

 Otras situación que afecta muy gravemente a nosotras las mujeres es la inseguri-
dad, las personas del sexo masculino en muchos casos abusan de los niños, niñas,  
adolescentes y mujeres. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer conocida como Convención de Belem Do Pará 
(1994) suscrita por el Perú en enero del 2001, define la violencia contra la mujer 
como” cualquier acción o conducta basada en género, que cause daño sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado”69.

 Según Mujica70 el Perú presenta el más alto índice de violencia sexual en Suda-
mérica; en el año 2011 se registraron 7,421 denuncias por violación de la libertad 
sexual, 20 denuncias por día. En el 95% de denuncias por violación sexual, la vic-
tima es mujer.

CONCLUSIONES 

1.- En Roma se puede concluir que la mujer no ejercía sus derechos, tampoco la patria 
potestad, y que se encontraba sometida ilimitadamente a la autoridad ni siquiera 
de su marido, sino del padre o abuelo de áquel.

2.- Los  cronistas señalan que en el Incanato solo medio “tupu” era repartido con 
motivo del nacimiento de una hija mujer, mientras que un tupu correspondía al 
nacimiento de un hijo varón, existía inequidad. El Inca practicaba la poligamia y 
muchas de las mujeres a su servicio eran enterradas con él.

3.- Según Guamán Poma en  las ordenanzas del Inca había  una para que la viuda no 
salga de su casa durante un año y viva rectamente en su hacienda, casas y chaca-
ras. La mujer era incluso objeto de herencia.

4.- El proyecto de Código Civil de Vidaurre, si bien incorporaba el divorcio, no regu-
laba relaciones igualitarias entre cónyuges; en relación a las causales de divorcio 
se puede advertir que se sancionaba el divorcio por causa provocada por la mujer, 
más no por el cónyuge: 

68 Ob.cit,pag.93.
69 Informe Mundial sobre la violencia y la salud ,2002, la OPS señala: La violencia sexual es definida por la OPS como: 

“Todo acto sexual, la tentativa, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseados las acciones para comercializar 
o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de esta con al victima, en cualquier ámbito incluido el hogar y el lugar de trabajo”

70 MUJICA , Jaris .Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009.



282

5.- En el CC de 1852, el matrimonio no otorgaba iguales derechos a la mujer  que al 
marido (cónyuge), en tanto las mujeres casadas, que dependían de sus maridos se 
encontraron bajo su potestad

6.- El Código Civil de 1936 mantuvo la idea del varón con mayores prerrogativas, le 
correspondía la jefatura y dirección del hogar, y la mujer estaba supeditada a sus 
decisiones, tanto en el ámbito conyugal como en la relación paterno filial, el varón 
cónyuge decidía si la mujer trabajaba o no, decidía el domicilio común, entre otros. La 
desigualdad se expresó en los artículos 161º, 162º, 163º, 171º, 173º, 190º, 391º y 392º.

7.- La Constitución de 1979 precisó, que ambos padres tiene el deber y derecho de 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como los hijos tienen el deber 
de respetar y asistir a sus padres. Esta disposición sobre igualdad de derechos y 
deberes de los padres, produjo una serie de cambios sociales, de manera particular 
en los derechos de la madre en las familias, sin embargo ello no ha ocurrido así en 
todos los hogares, y ni siquiera ha sido así con la entrada en vigencia del Código 
Civil de 1984 que recoge una serie de disposiciones igualitarias.

8.-  El Código Civil de 1984 plasmó las disposiciones constitucionales sobre la igual-
dad estableciendo la igualdad de goce y de ejercicio de los derechos civiles entre 
varones y mujeres (art.4º); el derecho a la vida y a  la integridad física (Art.5º), el 
derecho y no el deber de llevar el apellido del marido, el domicilio conyugal es 
aquel en el cual los cónyuges viven de consuno- Art.36º (de mutuo acuerdo); el 
matrimonio es la unión voluntariamente concertada…(Art. 234º), los cónyuges 
se obligan a alimentar a sus hijos y tiene iguales deberes y derechos (Art.235º).

9.- En cuanto a la violencia prevista en el inciso 2 del Art. 333º como causa de 
divorcio, se ha pasado de la idea de requerir una violencia cruel, reiterativa como 
señalaba nuestra jurisprudencia en los ochenta y parte de los noventa a la prueba 
de la violencia que no requiere ser cruel y tampoco reiterativa, en tanto un sólo 
hecho puede causar un daño que aunque grave o no, perjudica la vigencia del 
matrimonio, ya sea de índole psicológico, físico o sexual.

10.-  La Constitución de 1993 no sólo ha señalado una serie de derechos que derivan de 
la condición de persona, sino que los mismos no son numerus clausus, tal y como 
se establece de la redacción del Art.3º.

 Interesan de manera particular a la vida de nosotras las mujeres, el derecho a  la 
vida, a la integridad, el derecho del concebido como sujeto de derechos, los derechos  
a la igualdad y no discriminación (Art.2º. inc.2º), es a partir de este derecho que la 
doctrina constitucional ha establecido el derecho a la igualdad positiva.

11.- El delito de omisión familiar es el de mayor ocurrencia, ello significa que las 
personas en su mayoría padres de familia no pagan las pensiones alimenticias. 
El incumplimiento de  las decisiones jurisdiccionales en materia de derecho 
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civil- alimentos tiene como consecuencia que las tasas del delito de omisión 
de asistencia familiar lo conviertan en el delito de mayor ocurrencia, pero 
como consecuencia más grave, que los niños y adolescentes dependan para su 
sobrevivencia únicamente de sus madres. 

12.- El Perú no aplica el aborto terapéutico, perjudicando los derechos de adolescente 
y mujeres adultas a la vida y salud. Ha sido sancionado en dos ocasiones por 
Naciones Unidas.

13.- El Perú presenta el más alto índice de violencia sexual en Sudamérica; en el año 2011 
se registraron 7,421 denuncias por violación de la libertad sexual, 20 denuncias por 
día. En el 95% de denuncias por violación sexual ,la victima es mujer.
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Jurisprudencia de familia:

Alimentos: 

1.-  Medida cautelar –Alimentos –Asignación anticipada, 60% de los ingresos del 
obligado y principio de convalidación. Exp.N-409-2007

NOVENO JUZGADO ESPECIALIZADO EN FAMILIA

Expediente      : Nº 183509-2007-00409-0
DEMANDANTE  : XXX HINOJOSA LAGUNA
DEMANDADO  : XXX CAMPOS CORONADO
MATERIA  : ALIMENTOS MEDIDA CAUTELAR)
JUEZ  : MILAGROS REQUENA VARGAS

RESOLUCION NÚMERO: DOS.-

Lima, Veintisiete de agosto del año dos mil siete.-

AUTOS Y VISTOS; emitiéndose resolución en la fecha, dada la recargada labor del Juzgado; 
y, ATENDIENDO: Primero.-  A que, viene en apelación la resolución número uno de fecha diecio-
cho de abril del año dos mil siete, obrante a fojas cuatro del presente cuaderno, que concede medida 
cautelar de asignación anticipada de alimentos a favor de los menores XXX y XXX Campos Hino-
josa, por la suma de un novecientos sesenta y 100 nuevos soles;---------------------------------------
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Segundo.-  A que, el apelante señala como agravios:  haberse establecido una asignación an-
ticipada equivalente al sesenta por ciento de sus ingresos, a pesar de haber acreditado en el cuader-
no principal que tiene carga familiar adicional, al haber nacido su último hijo en el mes de febre-
ro del presente año; que además la resolución es nula al no haberse señalado el monto de pensión 
para cada uno de sus hijos, sino que se hizo en forma global, no diferenciándose el monto que le 
corresponde a cada hijo; que la pensión se ha expedido basándose en el carácter temporal de la 
medida, el cual es idéntico al que fue propuesto en la audiencia única; que la demandante tiene 
otros ingresos pues alquila un departamento y una cochera; que toda la información la tenía el Juez 
antes de la medida cautelar por lo que la resolución apelada se encuentra viciada al no tomar en 
cuenta la información existente en el cuaderno principal y la capacidad económica de cada obli-
gado;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tercero.-  A que, en principio toda medida cautelar importa un prejuzgamiento, es proviso-
ria, instrumental y variable, de conformidad con el artículo 612º del Código Procesal Civil; siendo 
que en los procesos de alimentos procede la medida cautelar de asignación anticipada cuando es 
requerida por el cónyuge o por los hijos menores con indubitable relación familiar, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 675º del Código Adjetivo;----------------------------------------

Cuarto.-  A que, la asignación anticipada tiene por finalidad acudir prontamente al alimen-
tista por la necesidad impostergable de su derecho a la sobrevivencia digna; en el caso de autos, se 
ha solicitado la asignación anticipada de alimentos a favor de los menores XXX y XXX Campos 
Hinojosa, con indubitable relación familiar respecto de su padre – demandado, don XXX Campos 
Coronado, por lo que la medida cautelar peticionada resulta procedente, además de reunir los requi-
sitos que prescriben los artículos 610º, 611º, 674º y 675º del Código Procesal Civil;-------------- Quin-
to.- A que,  respecto al porcentaje del sesenta por ciento de los ingresos del obligado, cabe señalar 
que a tenor del artículo 648º del  Código Procesal Civil, es jurídicamente procedente afectar hasta 
el sesenta por ciento de los ingresos del obligado en caso de alimentos, por lo que este argumento 
del demandado no es amparable; que respecto a la nulidad por no haberse disgregado el porcentaje 
de la asignación anticipada a favor de cada uno de sus hijos, se debe señalar que a tenor del artículo 
171º del Código Procesal Civil, la nulidad sólo se sanciona por causa establecida como tal en la ley; 
siendo que el hecho de haberse globalizado el monto de la asignación anticipada por el A-quo, no es 
causal de nulidad de la medida cautelar al no encontrarse establecida como tal en disposición legal 
alguna, además de ello debe indicarse que en caso de no haberse fijado en forma independiente el 
porcentaje para cada hijo, se entiende que éste corresponde en partes iguales a cada uno; respecto a 
que el monto asignado coincida  con el propuesto en la Audiencia Única y que éste fue fijado a pesar 
de que en el expediente principal obraban medios probatorios que debieron ser observados por el 
A-quo; cabe señalar que dichos agravios, no son causal de revocatoria y/o nulidad de la resolución 
expedida, toda vez que el Juez se encuentra facultado a establecer el porcentaje con la finalidad de 
acudir prontamente al alimentista, por la necesidad impostergable de su derecho a la sobrevivencia 
digna; de otro lado, se debe acotar que de conformidad con el artículo 635º del Código Procesal 
Civil; “Todos los actos relativos  a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso au-
tónomo para el que se forma cuaderno especial”, esto es, se tramita en cuaderno separado por lo 
que no resulta acertado que el A-quo deba avaluar y merituar los medios probatorios del principal, 
para fijar la Asignación Anticipada; deviniendo éstos últimos argumentos de la apelación en no am-
parables; respecto a la capacidad económica de la demandante y su obligación conjunta a proveer 
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los alimentos, debe señalarse que estos argumentos, así como la evaluación de las obligaciones a las 
que se halla sujeto el demandado, deberán actuarse en el decurso procesal  y en la etapa pendien-
te, con los respectivos medios probatorios conducentes a demostrar los hechos alegados por ambas 
partes; por tanto corresponderá evaluar en la sentencia que fijará la pensión alimenticia definitiva, 
las necesidades de los menores, las circunstancias personales a las que está sujeto el demandado, las 
posibilidades económicas del mismo, y que es obligación de ambos padres proveer el sostenimiento 
de los hijos que libremente han procreado; significando conforme lo dispone el artículo 675º del 
Código Procesal Civil, que el monto de asignación anticipada será descontado de la que se establezca 
en la sentencia definitiva;  por lo que esta judicatura considera que los argumentos de la apelación 
del demandado, no resultan amparables; debiendo tenerse presente que la asignación anticipada de 
alimentos tendrá carácter provisorio en tanto se fije la pensión definitiva en la sentencia, observando 
la A-quo al emitir resolución final lo dispuesto en el artículo 481º del Código Civil; en consecuencia, 
estando a lo expuesto y a las disposiciones y normas glosadas; SE RESUELVE:  CONFIRMAR la re-
solución número uno, de fecha dieciocho de abril del año dos mil siete, obrante en copia certificada a 
fojas cuatro de este cuaderno, la misma que concede Asignación Anticipada de alimentos a favor de 
los menores XXX y XXX Campos Hinojosa, por la suma de un novecientos sesenta y 00/100 nuevos 
soles.  Confirmar en lo demás contiene y es materia de alzada-  NOTIFIQUESE, y DEVUELVASE.-

Dra.Milagros Requena Vargas 
Juez de Familia

2.- Medida Cautelar – Caducidad de MC alimentos : No caduca la medida cautelar 
a favor de los niños y adolescentes en tanto la inactividad de la representante no 
puede perjudicarlos.–Exp.N-19-2002

Expediente Nº 183518-2002-00019-0

RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO
Lima, Veintidós de Setiembre del año dos mil dos.-

Puesto a despacho; a fin de resolver el pedido de caducidad de la medida de retención de la 
compensación por tiempo de servicios del demandado, ordenada mediante resolución de fecha tres 
de abril de mil novecientos noventa y dos y cuatro de diciembre del mismo año; Atendiendo:  Prime-
ro:  Que, el actor señala que su pedido tiene como fundamento que la medida se dictó en 1992; y que 
a la fecha al amparo de los artículos segundo de la Ley Nº 26639, que establece: “Los Embargos defi-
nitivos y otras medidas de ejecución trabadas bajo las normas del Código de Procedimientos Civiles 
caducarán en el plazo de cinco años”; Segundo:  Que, conforme se aprecia de autos, por Resolución 
Nº uno su fecha tres de abril de mil novecientos noventa y dos, obrante a fojas tres y resolución de 
fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos, obrante a fojas seis, se dispuso la retención 
del cincuenta por ciento de los beneficios sociales e incentivos que pudiera corresponder al deman-
dado; Tercero:  Que, la referida medida tiene como fundamento garantizar el pago de las pensiones 
devengadas a favor de la menor XXX XXX Carrillo Ortíz, el mismo que no se acredita del mérito de 
los actuados, de conformidad con la sentencia, de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y 
tres, estando acreditada además, la condición de menor de edad de la referida, como fluye de la parti-
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da de nacimiento de fojas uno; Cuarto: Que, sí bien la actora ha sido notificada en su domicilio legal 
fijado en mil novecientos noventa y tres y ejerce la representación de su hija, su inactividad procesal 
no puede perjudicar los derechos de su hija en tanto es menor de edad; Quinto: Que, la aplicación de 
las normas se rige por el principio de jerarquía de las normas establecidas en el Perú en la Constitu-
ción en su artículo 51º y demás disposiciones; Sexto: Que, el actor ampara su pedido en el artículo 
2º de la Ley 26639, sin considerar lo establecido por la Constitución en su artículo 4º y lo previsto 
por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (a) ratificada por el Perú, y los 
artículos pertinentes del Código del Niño  y Adolescente, la primera en su artículo  3º que señala: 
”1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una con-
sideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; 2.-  Los Estados partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la Ley y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas …..”; que 
esta norma obliga a toda autoridad, entre ellas las judiciales a garantizar el interés superior del niño, 
norma de aplicación en atención a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Final de la Carta Magna; 
y la segunda en sus artículos IX y X del Título Preliminar, debiendo considerarse los procesos como 
problemas humanos; por cuyos fundamentos; Se Resuelve: Declarar INFUNDADO, el pedido for-
mulado, interviniendo el especialista que da cuenta.-

Dra.M.Margarita Rentería D
Juez de Familia 

3.- Medida cautelar –Confirma Exp. 1154-2003: El Embargo de la compensación de 
tiempo de servicios garantiza el derecho personalísimo de los alimentos.

SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA DE LIMA
S.S CAPUÑAY CHAVEZ
CABELLO MATAMALA
TELLO GILARDI
Expediente:  Nº 1154-03
MATERIA: ALIMENTOS  caducidad de embargo de retención

Resolución Nº 
Lima, veinticinco de julio del año dos mil tres.-

AUTOS Y VISTOS, Interviniendo como vocal ponente la  señora Cabello Matamala; y CON-
SIDERANDO: Primero.-  A que, viene en grado de apelación la resolución número ocho, obrante en 
copia certificada de fojas treinta y ocho a treinta y nueve, su fecha veintidós de setiembre del año dos 
mil dos, que declara infundado el pedido formulado por el demandado de caducidad de la medida de 
retención de su compensación por tiempo de servicios; en la causa seguida por doña XXX XXX Or-
tiz Alcántara contra don XXX XXX Carrillo Ruíz sobre Alimentos; Segundo.-  A que, el recurrente 
fundamenta su apelación indicando que la resolución impugnada le produce agravio por cuanto no 
se ha tomado en consideración que desde que fue ordenado el embargo en forma de retención sobre 
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el cincuenta por ciento de sus beneficios sociales, ha transcurrido más de ocho años por lo que con-
sidera que la medida cautelar ha caducado de pleno derecho por disposición del artículo 621º del Có-
digo Procesal Civil; Tercero.-  A que la medida de embargo en forma de retención sobre el cincuenta 
por ciento de los beneficios sociales que pudiera corresponder al demandado en caso de retiro de su 
centro de trabajo, fue dispuesta mediante resolución obrante a fojas dos, de fecha tres de abril de mil 
novecientos noventa y dos; Cuarto.-  A que, el derecho alimentario es un derecho personalísimo que 
incumbe al titular de la misma, del que requiere para satisfacer una necesidad apremiante e impos-
tergable; Quinto.-  A que, la medida ordenada sobre el cincuenta por ciento de los beneficios sociales 
del demandado, constituye garantía para el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias en 
la eventualidad de despido, cese o renuncia del demandado; por cuyas razones CONFIRMARON el 
auto apelado, resolución número ocho, obrante en copia certificada de fojas treinta y ocho a treinta 
y nueve, su fecha veintidós de setiembre del año dos mil dos, que declara INFUNDADO el pedido 
formulado por el demandado; Notificándose y Oficiándose.-

4.- Medida cautelar – Alimentos: Retención de remuneraciones y apercibimiento de 
doble pago Exp. Nº 356-2003.

18JFL
Cuaderno Cautelar
Expediente Nº 183518-2003-00356-54
Resolución número: uno
Lima, Diez de abril del año dos mil siete.-

Estando a lo solicitado; al principal y otrosí digo: AUTOS Y VISTOS y ATENDIENDO:  Pri-
mero:  Que, mediante sentencia emitida por la resolución número dieciséis de fecha tres de marzo 
del año dos mil seis, que fuera confirmada por la Sala Especializada de Familia de Lima, revocan-
do sólo el extremo que fijó la pensión alimenticia, estableció como pensión alimenticia mensual y 
adelantada la suma de trescientos nuevos soles a favor del menor alimentista XXX López Vargas; 
Segundo:  Que, mediante resolución número veintinueve de fecha cinco de marzo del presente año, 
se dispuso requerir al demandado para que cumpliera con abonar la pensión alimenticia, siendo no-
tificado con dicha resolución el día veinte de marzo del presente año, conforme a los cargos obrante 
de fojas doscientos sesenta y nueve al doscientos setenta y uno; Tercero:  Que, en ese sentido por 
resolución número treinta y uno de fecha veintidós de marzo del presente año, se declaró tener por 
bien notificado al demandado con el contenido de las resoluciones números veintitrés, veinticuatro, 
veinticinco, veintiséis y veintinueve, no habiendo cumplido el emplazado a la fecha con abonar la 
pensión alimenticia; Cuarto: Que, el artículo 610º del Código Procesal Civil, señala los requisitos 
para otorgar una medida cautelar como son el FUMUS BONI JURIS, EL PERICULUM IN MORA 
y LA CONTRACAUTELA, siendo este último requisito encontrarse exceptuado cuando se ha ob-
tenido sentencia favorable como en el presente caso, de conformidad con el artículo 615º del Código 
Procesal Civil; que en este orden de ideas, se Resuelve dictar MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 
DE RETENCIÓN sobre la remuneración que percibe el demandado en su calidad de servidor de 
la constructora R.M.J. CONSTRUCTORES S.A.C., hasta por el monto de trescientos nuevos soles 
mensuales y adelantadas a favor del menor alimentista XXX López Vargas, debiendo la empresa 
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retenedora poner a disposición de este Juzgado el monto retenido, para cuyo efecto cúrsese oficio a 
esta última entidad a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución, 
bajo apercibimiento de doble pago y de remitirse copias certificadas  al Ministerio Público en caso 
de incumplimiento.-

Dra. M. Margarita Renteria Durand
Juez de Familia

5.- Medida cautelar de Embargo en forma de retención cuentas de ahorro para pago 
de liquidación de pensiones devengadas. Exp. Nº 356-2003

18º Juzgado de familia
Cuaderno Cautelar
Expediente Nº 183518-2003-00356-68
Resolución número: uno
Lima, once de abril del año dos mil siete.-

Estando a lo expuesto:  al principal y ATENDIENDO:  Primero:  Que,  la recurrente solicita 
trabar embargo en forma de retención sobre las cuentas de ahorros en soles y dólares que posee el de-
mandado en el Banco de Crédito del Perú, dado que le viene adeudando la suma de trece mil cuatro-
cientos sesenta y ocho y 83/100 nuevos soles, por el concepto de pensiones alimenticias devengadas 
a favor de su menor hijo, desde mayo del año dos mil tres a diciembre del año dos mil seis; Segundo:  
Que,  conforme al artículo  608º del Código Procesal Civil, todo Juez puede a pedido de parte dictar 
medida cautelar dentro de un proceso destinada a asegurar el cumplimiento de una decisión defi-
nitiva; Tercero:  Que, en el presente caso, con fecha diecisiete de enero del presente año, se emitió el 
informe pericial Nº 039-2007-OTP-EA, por el cual se liquidó como pensiones alimenticias devenga-
das por alimentos  más los intereses legales la suma de trece mil cuatrocientos sesenta y ocho y 83/100 
nuevos soles, por el período comprendido a partir del once de junio del año dos mil tres a diciembre 
del año dos mil seis, la misma que fuera puesto en conocimiento del demandado  sin que hasta la 
fecha  haya abonado dicha suma, pese ha encontrarse debidamente notificado, por lo que siendo 
ello así, de conformidad con los artículos 657º y 658º del Código Adjetivo: TRABESE EMBARGO 
EN FORMA DE RETENCIÓN sobre las cuentas de ahorros en nuevos soles y dólares que tuviere el 
demandado en el Banco de Crédito del Perú hasta por el monto de trece mil cuatrocientos sesenta y 
ocho y 83/100 nuevos soles; al primer otrosí digo: cúrsese oficio al Representante Legal del Banco de 
Crédito del Perú a fin de que ponga a disposición del Juzgado el monto retenido, bajo apercibimiento 
de doble pago y de remitirse copias certificadas al Ministerio Público en caso de incumplimiento; al 
segundo otrosí digo: téngase presente la variación del domicilio procesal que se señala.- 

Dra.M.Margarita Rentería D
Juez de Familia

6.- Medida cautelar –Embargo en forma de intervención. Exp. Nº 102-2003-18 J.F.L.

Cuaderno Cautelar
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Expediente Nº 183518-2003-00102
Resolución número: cuatro
Lima, Diecinueve de octubre del año dos mil siete.-

Con la copia literal que se acompaña:  téngase por cumplido el mandato contenido en la re-
solución número dos de fecha doce de julio del presente año, por lo que siendo ello así, se da cuenta 
del escrito presentado el ocho de junio del presente año y; ATENDIENDO:  Primero:  Que, toda 
medida cautelar es de carácter instrumental, provisoria y variable; Segundo:  Que, para la proceden-
cia de la medida cautelar es necesario los presupuestos de fumus bonis juris “apariencia del derecho 
invocado” y periculum in mora o sea el “peligro en la demora”, los mismos que deben concurrir de 
manera eficaz, conjunta y determinante en relación directa con el petitorio de la acción, a fin de que 
aquella pueda surtir efectos de manera concreta y directa; Tercero:  Que, conforme es de verse de la 
copia de las partidas de nacimiento obrante de fojas uno al dos, se advierte que XXX y XXX De la 
Cruz Huamán, fueron hijos del que en vida fue don XXX De la Cruz Paredes, siendo que mediante 
sentencia emitida el veinte de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco, se fijó una pensión 
alimenticia a favor de los hijos del demandado, por la suma de ciento veinte mil soles , correspon-
diendo sesenta mil soles a cada uno de ellos; Cuarto: Que, la verosimilitud del derecho invocado se 
encuentra acreditada con el informe pericial Nº 228-2003-JEFL-EA, de fecha diecinueve de agosto 
del año dos mil tres, mediante el cual se determinó que el demandado adeudaba como pensiones 
alimenticias la suma de ocho mil seiscientos cuarenta y ocho y 59/100 nuevos soles, por el período 
comprendido del siete de abril del año mil novecientos ochenta y siete a diciembre del año dos mil, 
esto es, por un período anterior a su fallecimiento, ocurrido el diecinueve de enero del año dos mil 
uno, siendo que por disposición del artículo 728º concordado con el artículo 874º  del Código Civil, 
la pensión alimenticia constituye deuda hereditaria, que gravaría en lo que fuere necesario la parte 
de libre disposición de la herencia a favor de los alimentistas, encontrándose a cargo de los otros co-
herederos del demandado el pago de las pensiones alimenticias que quedaron impagas al momento 
del fallecimiento del emplazado; por lo que de conformidad con el artículo 66º del Código Adjetivo, 
se resuelve:  conceder la medida cautelar de embargo en forma de intervención en recaudación sobre 
los arriendos que perciben don XXX De la Cruz Aarón y XXX Aarón Acco, en calidad de arrenda-
dores, en los inmuebles ubicados en Urbanización Villa Victoria, Manzana T, Lote 09, distrito de 
Surquillo y Cooperativa Las Américas Manzana N, Lote 19, distrito de San Juan de Miraflores; hasta 
por la suma de ocho mil setecientos cuarenta y ocho y 59/100 nuevos soles, designándose como in-
terventora a doña XXX Huamaní Chaupi, debiendo remitir un informe mensual a la Judicatura por 
el cargo encomendado, para cuyo efecto se habilita día y hora para que la Especialista Legal de Actos 
Externos realice la diligencia ordenada en la presente resolución, notificándose a la actora.- 

Dra . M.Margarita Renteria D

7.- Medida cautelar –Innovativa –Alimentos.: Se acreditó que el obligado no era el 
padre de la adolescente, por lo que procede la medida cautelar de  suspensión de 
la retención de alimentos. Exp. Nº 222-2002

Expediente Nº 183518-2002-00222
Cuaderno Cautelar:

Margarita Rentería
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Resolución número: dos
Lima, Dieciséis de mayo dos mil dos.-

Téngase por cumplido mandato ordenado mediante resolución número uno y dando cuen-
ta como corresponde del escrito de solicitud de medida cautelar innovativa: AUTOS Y VISTOS y 
CONSIDERANDO:  Primero:  Que, por escrito presentado con fecha dieciséis de abril último el 
recurrente solicita la medida cautelar innovativa a fin de que se deje de pagar a doña XXX Sánchez 
Gallo la pensión alimenticia y cualquier otro beneficio indemnizatorio con referencia al proceso de 
alimentos que se le siguiera  la misma, dejándose para tal fin sin efecto el descuento del quince por 
ciento que se le viene descontando de su haber mensual como oficial del Ejército Peruano; Segun-
do:  Que,  asimismo hace referencia que está tramitando un proceso sobre extinción de alimentos 
referente al proceso antes mencionado; en razón a que la demanda que interpusiera la demandada 
XXX Sánchez Gallo sobre Declaración de Filiación Extramatrimonial fuera declarada infundada al 
haberse obtenido  resultado negativo en la prueba de ADN que se le practicara al recurrente a fin de 
establecer la paternidad de la menor XXX Salazar Sánchez (alimentista en el proceso de alimentos 
que se menciona) la misma que concluye que el recurrente no es padre de la referida menor, por lo 
que solicita se deje sin efecto el descuento del quince por ciento de su haber mensual y demás bene-
ficios en forma provisional hasta que se resuelva el proceso de extinción de alimentos; Tercero:  Que, 
ante la inminencia de un perjuicio irreparable el Juez puede dictar medidas destinadas a conservar 
la situación de hecho o de derecho presentada al momento de la presentación de la demanda de 
conformidad  con lo dispuesto por el artículo 682 del Código Procesal Civil, en relación a personas 
y bienes comprendidos en el proceso.  En el caso de autos, siendo la demanda una extinción de ali-
mentos por los fundamentos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución, resulta 
aplicable disponer que se suspenda provisionalmente el cobro por parte de la demandada doña XXX 
Sánchez Gallo de la pensión de Alimentos que se le viene descontando al demandante XXX Salazar 
Sánchez así como otros beneficios que pudiera estar gozando.  Por tales consideraciones y habiendo 
el recurrente cumplido con los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 610 y 613 de 
la norma adjetiva,  se Resuelve: CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA solicitada 
por el demandante, en consecuencia SUSPÉNDASE PROVISIONALMENTE el cobro de la pensión 
alimenticia  y demás beneficios que pudiera gozar doña XXX Sánchez Gallo a favor de la alimentista 
XXX Salazar Sánchez, oficiándose para tal fin a la oficina de Economía del Ejército del Perú sito en 
el Cuartel General del Ejército de San Borja.- Avocándose al conocimiento del presente proceso la 
Señora Juez que suscribe por disposición Superior.- 

Dra. M. Margarita Renteria D.

8.-  Medida cautelar: Reactualización e incorporación de otros conceptos en la 
pensión alimenticia. Exp Nº 00104-2005

Exp. Nº 183518-2005-00104
Res. Nº 24
Lima Nueve de agosto del dos mil seis

Vista la razón que antecede, téngase presente y dando cuenta como corresponde al principal y 



292

otrosi: Se resuelve teniendo en cuenta lo dispuesto por el Superior Jerárquico : Al principal , atendien-
do: PRIMERO: Que, mediante resolución de fecha veinticuatro de mayo del presente año emitido 
por la Sala especializada de familia , se declara nula la resolución numero nueve de fecha nueve de 
setiembre del año próximo pasado por haberse incluido en el pago de  la pensión alimenticia a cargo 
del obligado, el concepto correspondiente al combustible que percibe como miembro de la Policía 
nacional del Perú, precisando que el Decreto Supremo Nº 037-2001- EF señala que la asignación de 
combustible no forma parte de la remuneración del obligado, sino que es percibida por comisión del 
servicio no sirviendo como base de calculo para ningún beneficio; sin embargo debe precisarse que 
dicha asignación por combustible de acuerdo al principio de la realidad constituye un ingresos del 
obligado; SEGUNDO: Por lo que reponiendo el proceso conforme a su estado y en cumplimiento a 
lo ordenado por el Superior Jerárquico, dando cuenta del escrito presentado por Claudia XXX el pri-
mero de setiembre del dos mil cinco, por el cuál solicita la reactualización automática del treinta por 
ciento sobre todo ingreso que perciba el demandado a su favor por concepto de pensión alimenticia 
solicitando además incluir las bonificaciones por combustible y chofer que percibe el accionante; 
TERCERO: Que, mediante resolución de vista emitido el doce de setiembre del año mil novecientos 
noventa y uno se fija en treinta por ciento del haber del demandado la pensión alimenticia a favor 
de ClaudiaXXX, CUARTO: Que, conforme al ultimo párrafo del articulo 483º del Código Civil , 
el alimentista mayor de edad puede pedir que la obligación alimenticia continúe vigente siempre y 
cuando acredite que se encuentre siguiendo una profesión u oficio exitosamente; QUINTO: Que, 
en el presente caso doña CLAUDIAXXX con documentos obrante de fojas ciento treinta y dos a 
ciento treinta y ocho ha cumplido con acreditar estar siguiendo la carrera profesional de Derecho en 
la Pontificia universidad Católica del Perú en forma exitosa por el promedio general alcanzado y la 
continuidad en sus estudios según fluye de la constancia que obra a fojas ciento treinta y dos, por lo 
que siendo así, y estando a las consideraciones precedente. Se resuelve: REACTUALIZAR la pensión 
alimenticia a favor de la solicitante XX, incorporándose todos los ingresos que perciba don ANGEL 
XXX, con excepciòn de las bonificaciones de gasolina y de chofer, al segundo otro sí digo: Cúrsese 
oficio a la Dirección de Economía de la Policía nacional del Perú a fin de que excluya del descuento 
por concepto de pensión alimenticia el correspondiente a la asignación por combustible y de chofer.

Dra. M. Margarita Renteria D
Jueza

EN RELACION AL DIVORCIO:

1.-  Revoca res. que deja sin efecto embargo. En tanto en el proceso se verificará si la ex 
- cónyuge se encuentra o no en las circunstancias del Art. 350º CC . Exp 643-2007

DECIMO OCTAVO JUZGADO DE FAMILIA DE LIMA
Expediente Nº 183518-2007-00643
Resolución Nº 02.
Lima, veintiocho de setiembre del dos mil siete.-

AUTOS Y VISTOS Y ATENDIENDO:  PRIMERO:  Que, es materia de la alzada la apelación 
del auto que corre a fojas treinta y seis, su fecha veinticinco de junio del dos mil siete, y que dispone 
como medida temporal sobre el fondo se deje sin efecto la medida de embargo en forma de reten-

Margarita Rentería
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ción del quince por ciento del total de los ingresos que percibe el demandante, cursándose oficio 
respectivo a la Dirección de Administración de la Marina de Guerra del Perú; SEGUNDO:  Que, 
si bien de conformidad con el artículo 350º del Código Civil se precisa que cesan las obligaciones 
alimenticias al dictarse el divorcio, es de atender que en el artículo 350º también se precisa que la 
misma se mantiene en diversas otras circunstancias, entre ellas, las del estado de necesidad, que no 
tuviesen  gananciales suficientes, o estuviese imposibilitado de trabajar, asimismo, es de advertir que 
por aplicación del artículo 345, también es posible establecer una pensión o mantener la existente, 
además de aquellas pensiones que incluso trasuntan el divorcio como la  que pactan en los procesos 
de separación convencional, siendo que en el caso de autos se ha mantenido la pensión existente a fa-
vor de la cónyuge al pre-existir el proceso de divorcio, incluso se ha  establecido una indemnización, 
que siendo así no es posible establecer, vía medida cautelar, la extinción de la pensión como medida 
anticipada sobre el fondo en tanto falta el elemento de la verosimilitud, en tanto es en el proceso en 
que se determinará si la ex-cónyuge se encuentra en alguna de las circunstancias del artículo 350º del 
Código Civil, por cuyos fundamentos; SE RESUELVE:  Revocar la resolución venida en grado que 
dispone admitir la medida cautelar y dejar sin efecto la medida de embargo en forma de retención del 
quince por ciento del total de los ingresos que percibe el demandante, debiendo cursarse oficio a la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina de Guerra del Perú a fin de dar cumplimiento 
a lo resuelto mediante la presente.- 

Dra.M.Margarita Renteria D
Juez de Familia 

2.- Medida cautelar de no innovar en el proceso de divorcio: No entrega de utilidades 
y no reinversión bienes sociales. Exp. Nº 82-2010

DECIMO OCTAVO JUZGADO DE FAMILIA DE LIMA

Expediente Nº 183518-2010-00082-45

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO
Lima,  Primero de febrero del año dos mil diez.-

AUTOS Y VISTOS:  La Medida Cautelar de No Innovar sub-examine; y CONSIDERANDO:  
Primero:  Que, toda persona tiene derecho a Tutela Jurisdiccional efectiva con sujeción a un debido 
proceso, conforme consagra el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú, principio que 
comprende también la observancia de la legalidad, es decir lo dispuesto en el ordenamiento positivo; 
Segundo:  Que, estando a los principios de circulación y formalidad provisto en el artículo IX del Título 
Preliminar del Código Adjetivo Civil, las normas contenidas en dicho cuerpo legal son de cumpli-
miento obligatorio, salvo regulación permisiva en contrario; Tercero:  Que, el artículo 128º del Código 
Procesal Civil preceptúa que:  El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de 
un requisito de forma o éste se cumple defectuosamente.  Declara su procedencia si la omisión o defecto 
es de un requisito de fondo; Cuarto: Que, el artículo 608 del Código Civil en el comento dispone, en 
su parte que todo Juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado un proceso o 
dentro de éste, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; Quinto: Que, al respecto 
el artículo 611º del texto en comentario señala el Juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión princi-



294

pal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en forma solicitada o en la 
que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba presentada por el demandante aprecie:  
1.  La verosimilitud del derecho invocado; 2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por 
constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; 3.  La razonabilidad  de 
la medida cautelar para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida dictada afecta sólo bienes y 
derechos de las partes vinculadas  por la relación material o de sus sucesores, en su caso; Sexto: Que, 
respecto a la medida cautelar de no innovar el precitado cuerpo normativo preceptúa que ante la inmi-
nencia de un perjuicio irreparable, puede el Juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de 
hecho o de derecho, cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y, se encuentra en relación a 
las personas y bienes comprendidos en el proceso.  Esta medida es excepcional por lo que se concederá 
sólo cuando no resulte de aplicación otra prevista en la ley;  Séptimo:  Que, el artículo 313º del Código 
Civil indica que corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social.  Sin embargo, 
cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respec-
to de todos o de algunos de los bienes.  En este caso el administrador indemnizará al otro por los daños 
y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos; Octavo:  Que la presente se interpone 
con el fin de que la Empresa L & S CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAC. y a sus administradores, 
se abstengan de entregar y/o repartir al señor  XXX Loayza Schuler los dividendos que le correspon-
den junto con la demandante, como sociedad conyugal por el ejercicio 2009, asimismo, se abstenga de 
utilizar o reinvertir a favor de la empresa L & S CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAC., sin autoriza-
ción o participación en las Juntas de Accionistas correspondientes, los dividendos que le corresponden 
al señor XXX Loayza Schuler, por lo que; Se Resuelve: Declara ADMITIR la medida cautelar de no 
innovar, a fin de que L & S CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAC no entregue a XXX LOAYZA 
SCHULER los dividendos correspondientes a las acciones que mantiene XXX LOAYZA SCHULER en 
la empresa, por tratarse de acciones y dividendos de bienes sociales, asimismo, tampoco se reinviertan. 
Notificándose. 

Dra.M.Margarita Rentería D
Juez de Familia

En relación al Derecho  a la identidad - Ley 28457 y otras.

1.- Derecho a la identidad versus derecho  a la contestación de la paternidad(hijos 
nacidos dentro de la vigencia del matrimonio).

Poder Judicial 

15 Juzgado Especializado de Familia

Exp. Nº 183515-2003-00233

Asist,. de juez: Jiannina Obregón Gadea
Materia : Contestación de la paternidad
Audiencia de Conciliación

Margarita Rentería
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En Lima, siendo la tres y treinta de la tarde del siete de abril del dos mil cuatro, en el local del 
Décimo Quinto Juzgado de Familia que despacha la Dra. Nancy Coronel Aquino y asistente de juez 
que da cuenta señorita Jiannina Obregón Gadea, se encuentran reunidas las personas que a conti-
nuación se detalla a efectos de llevar a cabo la audiencia de conciliación  señalada para el día de hoy 
en el proceso seguido por don Rubén Mischa Laurente contra doña Amelia Sonia Quicaño Torres 
sobre contestación de Paternidad Ex.1835|5-2003-000233-O.

1.-  Comparecieron .- La Srta. María Quicaño Torres con documento nacional de 
identidad Nº 25696192 domiciliada Urbanización Los Rosales Pasaje Félix 161, La 
Perla; Callao, grado de instrucción tercero de secundaria, ocupación ama de casa, 
en representación del Sr. Rubén Mischa Laurente mediante poder obrante en autos 
a fojas 102 a 108, asesorada por el Dr. Eduardo Fernando Fernández Aguilar con 
registro del Colegio de Abogados  de Lima, Nº 14472 y con la presencia de la Sra. 
Amelia Sonia Quicaño Torres, identificada con documento nacional de identidad 
Nº 08106738, domciiliada Urbanización Leoncio Prado Mz. H-lote 15, Rimac, 
grado de instrucción 5to. de secundaria, ocupación comerciante, asesorada por 
el Dr. Eduardo Luís Molina Zapata con registro del Colegio de Abogados de 
Lima Nº 17748. Con la presencia de la representante del Ministerio público, Irma 
Castillo Ostos, Fiscal Adjunta de la Décimo Quinta Fiscalía Provincial de Familia 
de Lima.

 
 Después de revisados los autos, fluye que el escrito presentado por doña 

Maria Quicaño Torres, apersonándose al proceso en calidad de apoderada del 
demandante Rubén Mischa Laurente conforme al poder de foja 102 a 108 y 
habiéndose dispuesto por resolución numero siete a efectos de que previamente 
para apersonarse al proceso debe cumplir con acompañar su documento nacional 
de identidad, así como también debe en el escrito que se apersona aceptar el 
poder que se otorga, por lo que para efectos de llevar acabo esta audiencia se le 
pregunta si acepta el poder otorgado por el demandante Rubén Mischa Laurente 
,a  lo que contesto que si acepta, asi mismo presenta su documento de identidad 
disponiéndose se expida una copia de la misma y se anexe a los autos y se tenga 
por apersonado a dicho representante.

Acto seguido la señorita juez emite la resolución numero ocho.-

AUTOS Y VISTOS Y ATENDIENDO : Primero.- Que, al emitirse la resolución numero 
seis se ha incurrido en error insubsanable al declararse el saneamiento del proceso cuando existen 
en el mismo, la ausencia de una condición de la acción, esto es la falta de posibilidad jurídica para 
pretender la declaración de contestación de la paternidad al haber caducado el derecho al ejercicio 
de la acción; Segundo.- Que, conforme al artículo 364 del Código Civil, la acción contestatoria 
debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de noventa días contados desde el día siguiente 
del parto si estuvo presente en el lugar o desde el día siguiente de su regreso si estuvo ausente; 
Tercero.- Que, con la partida de matrimonio de fojas cuatro queda acreditado que don Rubén 
Mischa Laurente contrajo matrimonio con doña Amelia Sonia Quicaño Torres el 11 de mayo de 
1990 ante la Municipalidad de El Agustino; Cuarto.- Con el acta de nacimiento de fojas treinta y 
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dos se acredita que Ricardo Michele Mischa Quicaño nació en Roma el 23 de noviembre de 1996, 
Quinto.- Que, del movimiento migratorio de fojas 15 se acredita que la demandada Amelia Sonia 
Quicaño Torres salió del territorio peruano con direccción a Venezuela el 13 de junio de 1996 y 
retornó de Italia el 29 de diciembre de 1996 que en consecuencia el demandante Rubén Mischa 
Laurente a partir de esa fecha (29 de diciembre de 1996) ha tenido expedito su derecho para ejer-
citarlo durante noventa días conforme lo prescribe el artículo 364 ante citado, puesto que la de-
mandada se encontraba en el territorio nacional; Que conforme el artículo 2003 del Código Civil, 
la caducidad extingue el derecho y acción correspondiente, el artículo 2004 del Código Civil los 
plazos de caducidad los fija la ley sin admitir pacto en contrario; artículo 2005 del mismo cuerpo 
legal, la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994 
lo que no es aplicable en el caso de autos porque ambas partes litigantes se encontraban en el te-
rritorio nacional; artículo 2006, la caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte; 
Sexto.- Que, a mayor abundamiento conforme las cedulas de notificación de fojas 61 a 62 fluye 
que las partes siguieron un proceso de separación convencional y divorcio ulterior ante el noveno 
juzgado de familia de Lima, Ex. Nº 183509-2002-00753, en el que por resolución numero siete de 
fecha siete de abril del 2003 se dicta sentencia declarando fundada la demanda y en consecuencia 
separados legalmente  a los cónyuges doña Amelia Sonia Quicaño Torres y don Rubén Mischa 
Laurente, aprobándose la propuesta de convenio presentada en la cuál se establece un régimen de 
patria potestad a favor de ambos padres, tenencia y régimen de visitas que allí se precisa, fijándose 
inclusive una pensión alimenticia del menor XXX Michele XXXXXXXX que deberá acudir el 
padre de doscientos nuevos soles mensuales, sin haber hecho valer su derecho de contestación 
de la paternidad en aquel proceso y/o en aquella época, por lo que de conformidad con el artícu-
lo 176, última parte del Código Procesal Civil esta judicatura resuelve declarar: la nulidad de la 
resolución numero seis de fecha 08 de marzo del 2004, y la insubsistencia de lo posteriormente 
actuado, y reponiendo el proceso al estado que corresponde: A que el saneamiento procesal cons-
tituye una nueva revisión que el juez realiza de los aspectos formales del proceso a fin de permitir 
que su posterior desarrollo no obstaculice o retrase estos aspectos en la decisión sobre el fondo 
de la controversia, y por las consideraciones expuestas precedentemente y de conformidad con 
el artículo 427° inciso tercero del Código Procesal Civil  en concordancia con el artículo 465° del 
mismo cuerpo legal,  esta Judicatura resuelve: Declarar que la relación jurídica procesal es inválida 
e insubsanable por haber caducado el derecho del ejercicio de la acción y por lo tanto se declara 
IMPROCEDENTE  la demanda .

Acto seguido  se pregunta  a las partes si se encuentran conformes con la resolución emitida 
, a lo que la demandante manifiesta que no se encuentra conforme y que interpone recurso de apela-
ción; a lo que la señorita juez dispone que previamente cumplan con fundamentar sus agravios  y el 
pago de la tasa correspondiente otorgándoseles el plazo de tres días.

Con lo que concluyó la diligencia, firmando las partes después que lo hizo la señorita juez,  
de lo que doy fé.

Dra. Nancy Coronel Aquino –Juez
Dra. Irma Castillo Ostos –Fiscal Provincial adjunta
Corte Superior de Justicia de Lima
Sala Especializada en Familia
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Expediente Nº 3041-2004
Materia: Contestación de la paternidad

Res. N-
Lima, tres de diciembre del dos mil cuatro

Autos y vistos, interviniendo como vocal ponente la señora Vocal Cabello Matamala , de 
conformidad en parte con lo dictaminado por la señora representante del Ministerio Público de fojas 
ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y siete,

Considerando :

Primero.- Que, viene en apelación la resolución numero ocho , su fecha siete de abril del año 
dos mil cuatro, la cuál obra de fojas ciento catorce a ciento quince, mediante la cuál se declara impro-
cedente la demanda propuesta por don Rubén Mischa Laurente contra doña Amelia Sonia Quicaño 
Torres, sobre contestación de la paternidad, en razón de que ha caducado el derecho del recurrente 
en amparo de lo dispuesto en el artículo trescientos sesenticuatro del Código Civil.-

Segundo .- Que, don Rubén Mischa Laurente recurre al órgano jurisdiccional a efectos de 
negar la paternidad matrimonial del menor XXXX, para lo cuál presenta de fojas treinta y cuatro 
a treinta y siete la traducción oficial del examen de ADN practicado en las personas de las partes y 
el menor materia de litis, concluyendo dicha evaluación científica la exclusión de la paternidad por 
parte del demandante.

Tercero.- Que, el Juez de la causa mediante el auto apelado señala que ha transcurrido en 
exceso el plazo que señala el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código civil para interponer la 
acción, tomando como fecha de inicio del mismo el nacimiento del menor ocurrido el veintitrés de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis en la ciudad de Roma –Italia, así como el movimiento 
migratorio de las partes de fojas quince  y dieciséis respectivamente, entendiéndose que el recurrente 
tuvo conocimiento oportuno del alumbramiento del menor antes indicado.

Cuarto.- Que, si el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código Civil establece que el plazo 
para la interposición de la acción contestatoria por el marido es de noventa días contados desde el 
día siguiente del parto, si estuvo presente en el lugar o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo 
ausente, también lo es que legándose la verdad biológica de la filiación en relación a los derechos 
fundamentales que se afectan, resulta imprescindible que ante el órgano jurisdiccional se dilucide y 
establezca el vínculo paterno filial.

Quinto:  Que, establecido el objetivo y trascendencia de la litis, el juez tiene el deber de 
resolver el conflicto de intereses o eliminar su incertidumbre, haciendo efectivos los derechos 
sustanciales, en la búsqueda de esa tan ansiada paz social conforme lo dispone el artículo III del 
titulo preliminar del Código Procesal Civil.

Sexto.- Que, el articulo octavo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño señala que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 
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su identidad, incluídos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares  de conformidad con 
la Ley, sin injerencias ilícitas. Asimismo, conceptúa que cuando un niño es privado ilegalmente de 
algunos elementos de su identidad o de todos ellos, los estados partes deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas con miras a restablecer su identidad.-

Sétimo.-Que el artículo sexto del Código del Niño y adolescente dispone que éstos tienen 
derecho a un nombre, adquirir una nacionalidad y en la medida de la posibilidad de conocer a sus 
padres y llevar sus apellidos. Es obligación de estado preservar la inscripción e identidad de los niños.

Octavo.- Que, la identidad de un niño no es sólo una cuestión de filiación y de origen cultural 
.El niño al crecer va asimilando la identidad de la familia y cultura en que vive, por lo que la decisión 
en torno a la definición de su paternidad por su propio interés deben ser tomadas lo más pronto po-
sible en su etapa de desarrollo vital, a efectos de no provocar una afectación mayor con una segunda 
privación de identidad, lesionando su propia biografía y singularidad.

Noveno.- Que, las normas legales reguladoras del derecho de familia deben interpretarse 
y aplicarse a la luz de una perspectiva constitucional y de derechos humanos que desde ésta no 
es comprensible dar fuerza legal a una situación controvertida que afecta los derechos de un 
niño , que como todos le corresponde, ser cuidado por sus padres , no ser separado de estos 
contra la voluntad de aquellos.

Décimo.- Que, por tanto descritos los hechos sub materia ,no resulta de aplicación el 
plazo dispuesto en el artículo trescientos sesenta y cuatro del Código Civil, por cuanto una 
interpretación extensiva del mismo , que incorpore este supuesto importaría la afectación de 
derechos sustanciales del menor Ricardo Michelle Mischa Quicaño, como es el derecho de filia-
ción, el nombre y la identidad, la posibilidad de pertenecer a una familia  y gozar del estado de 
familia  que de acuerdo con su origen biológico le corresponda, así como el derecho del padre 
y de la madre a que se le reconozca y ejerza su paternidad. Derechos contemplados en nuestra 
norma constitucional en el inciso primero, artículo segundo de la Constitución Política del 
Perú, así como en instrumentos internacionales de derechos Humanos tales como el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, La Convención Américana y particularmente la Convención sobre 
los Derechos del Niño.-

Décimo primero.- Que, por tanto atendiendo a la jerarquía normativa,  la constitucional 
prevalece sobre cualquier otra norma de orden procesal o sustantiva, determinándose en con-
secuencia que se reponga el proceso al estado que corresponde y se actúe las pruebas correspon-
dientes, ya que por tratarse de derechos indisponibles no puede hacerse efectiva la conciliación 
y el allanamiento a la pretensión, aunque esta última figura, haya sido invocada por la deman-
dada,  a efecto de que sea posible dilucidar el estado familiar del niño cuya filiación se cuestiona.

Décimo segundo.- Que , encontrándose en discusión la filiación biológica del niño resulta 
imperiosa la necesidad de que ésta se dilucide y la justicia resuelva la incertidumbre generada a fin 
de que pueda gozar de las garantas que el ordenamiento jurídico le otorga en aras de sus seguridad  y 
protección presente y futura, máxime si existe el imperativo que en toda decisión que adopte el estado 
peruano, particularmente el órgano jurisdiccional se debe tomar en consideración el interés superior 
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del niño previsto en el artículo tercero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
del niño, recogido por el artículo IX del titulo preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, por 
lo que en el presente proceso deben agotarse las acciones necesarias para la obtención de los medios 
probatorios pertinentes en aplicación de lo dispuesto por el artículo 194° del Código Procesal Civil 
,debiendo disponer la juez de la causa en el estadio correspondiente, se ordene se practique la prueba 
de ADN respectiva, con todas las garantías previstas en nuestra norma adjetiva para la actuación de 
la prueba pericial, cautelándose el contradictorio y su fiscalización en el proceso, fundamentos por 
los cuales declararon NULA la resolución numero ocho, su fecha siete de abril del año dos mil cuatro, 
la cuál obra de fojas ciento catorce a ciento quince  mediante la cuál se declara improcedente la de-
manda propuesta por don Rubén Mischa Laurente contra doña Amelia Sonia Quicaño Torres sobre 
contestación de paternidad, en razón de que ha caducado el derecho del recurrente en amparo de lo 
dispuesto por el artículo 364° del Código Civil ; ORDENARON a la juez de la causa renovar el acto 
procesal correspondiente; y, habiéndose dejado de aplicar el artículo trescientos sesenta y cuatro del 
Código Civil, por lo argumentado en los considerandos precedentes y de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 408° inciso 3° del Código Procesal Civil concordante con el artículo 14° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, DISPUSIERON se eleve los presentes autos con consulta a la Sala Social 
y Constitucional de la Corte Suprema, notificándose y los devolvieron.-

Sentencia de la Corte Suprema en consulta:

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y social

       CONSULTA  N-149-2005
       LIMA

Lima, catorce de febrero del dos mil cinco

Vistos : por sus fundamentos y CONSIDERANDO:

Primero.- Que, la sentencia de fojas cientos cincuenta su fecha tres de diciembre del dos mil 
cuatro expedida por la Sala de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara Nula la 
resolución de primera instancia que declara por caducidad de la acción improcedente, la demanda 
sobre contestación de paternidad, ha sido elevada en consulta a esta sala de derecho constitucional y 
social permanente de la Corte suprema de Justicia de la república, en aplicación de lo dispuesto por 
el inciso tercero del artículo 406° del Código Procesal Civil al no haberse aplicado el plazo dispuesto 
en el artículo 364 del Código Civil .

Segundo: Que, el proceso que motiva la resolución consultada tiene su origen en la demanda 
interpuesta por don Rubén Misha Laurente con doña Amelia Sonia Quicaño Torres sobre acción 
contestatoria de paternidad, que ha sido declarado improcedente por el juez de la causa bajo el sus-
tento de que la acción resulta extemporánea al haberse interpuesto fuera del plazo de los noventa días 
que prevé el artículo 364° del Código Civil, cabe señalar que la acción controvertida no puede ser ob-
jeto de un acuerdo entre las partes al comprender derechos indisponibles que se hallan reconocidos 
y amparados en la legislación nacional y en convenios internacionales.
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Tercero.- Que, la Sala de Familia de Lima , siendo de criterio distinto al A quo, no ha aplica-
do el aludido dispositivo legal señalando preferir la norma contenida en el artículo 2 inciso 1 de la 
Constitución Política del Estado, que consagra el derecho de toda persona a su identidad, así como 
el de los padres a que se les reconozca y ejerzan su paternidad, concordante con el artículo 6° del Có-
digo de los Niños y Adolescentes que prevé el derecho a la identidad que tiene todo menor de edad,  
lo que incluye el derecho a tener un nombre  y de conocer a sus padres y llevar sus apellidos ,siendo 
obligación del estado preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando a 
los responsables de su alteración, sustitución  o privación ilegal de conformidad con el Código penal 
concordante asimismo con dispositivos de orden internacional tales como la Convención  sobre los 
derechos del niño (artículo 8), la Convención Américana,  el Pacto de Derechos Civiles y Políticos  
que el Perú ha suscrito, que protegen y velan por el interés superior del niño.

Cuarto.- Que, el artículo 363ª del Código Civil establece que el marido que no se crea padre 
del hijo de su mujer puede negarlo a través de la acción contestatoria de paternidad, estableciendo 
en su artículo siguiente el plazo de noventa días para ello, contado desde el día siguiente del parto, si 
estuvo presente en el lugar, o desde el día siguiente de su regreso, si estuvo ausente.

Quinto.- Que, en el caso de autos , el actor ha ejercitado la acción contestatoria de paternidad,  
argumentando que el hijo habido dentro de su matrimonio con la demandada no es suyo, debido a 
que ha estado en imposibilidad física de procrearlo al encontrarse en Italia su cónyuge, habiendo ésta 
mantenido relaciones con don Ricardo XXXX, a quién se le atribuye la paternidad del menor, de lo 
que se desprende que está en discusión la filiación de éste.

Sexto.- Que, si bien la demanda interpuesta está sujeta a un plazo de caducidad que incide 
sobre la validez de la relación procesal según el cuál el juzgador está en la obligación de verificar 
las condiciones de la acción para proseguir el trámite del proceso; sin embargo, no puede perderse 
de vista que el juez debe atender a la finalidad concreta del proceso que es resolver un conflicto de 
intereses o eliminar una incertidumbre jurídica que haga posible la paz social en justicia, según lo 
establece el artículo III del titulo preliminar del Código Procesal Civil .

Sétimo.- Que, no puede por tanto, en base a una situación netamente procesal emitirse 
un pronunciamiento inhibitorio cuando en atención al interés superior del niño, establecido en 
el artículo IX del titulo preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, el Estado está en la 
obligación de preservar la identidad de los niños y solo a través de los órganos jurisdiccionales 
encargados de administrar justicia, se puede llegar a resolver la litis en virtud a las pruebas apor-
tadas por las partes y a los que el juzgador estime conveniente a actuar de oficio para dilucidar 
la controversia.

Octavo.- Que, la sala de familia al preferir la norma constitucional a la norma legal, no hace 
más que reconocer el principio de jerarquía normativa que nuestro ordenamiento constitucional 
prevé en su artículo 51° concordante con el artículo 138° segundo párrafo de la propia Cata Magna y 
con el artículo 408 inciso 3 del Código Procesal Civil.

Noveno.- Que, en el caso concreto al estar en discusión la filiación del menor nacido dentro 
del matrimonio, contestado por quien aduce no tener la condición de padre biológico  es necesario 
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que tal circunstancia sea dilucidada en concordancia con lo que establece el artículo 3° de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nniño; por lo que APROBARON la resolución 
consultada de fojas ciento cincuenta su fecha tres de diciembre del dos mil cuatro, que en el caso de 
autos deja de aplicar el artículo 364 del Código Civil al preferir la norma constitucional contenida 
en el artículo 2° inciso 1 de la Carta magna, en los seguidos por don Rubén XXXXXX representado 
por don Urbano Fuertes Hilario contra doña Amelia XXXXX sobre contestación de paternidad, y 
lo devolvieron.

SS
VASQUEZ CORTEZ
CARRION LUGO
ZUBIATE REINA
GAZZOLO VILLALTA
FERREIRA VILDOZOLA

Sr.Pedro Francia Julca
Secretario 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema

2.  INCONSTITUCIONALIDAD.- Ley Nº 28457
Consulta 
Expediente Nº 1699-2007
Lima norte 
Lima, Trece  de agosto del dos mil siete
Vistos, con el acompañado y considerando ;

PRIMERO: Es materia de consulta la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo del dos 
mil siete, obrante a fojas cuatrocientos treinta y siete, emitida por el Primer Juzgado Mixto MBJ de 
Condevilla; Lima Norte, que revoca la apelada que declaró improcedente la oposición y convierte 
el mandato contenido en la resolución numero cinco en declaración judicial de paternidad, con lo 
demás que contiene y reformándola declara nula e insubsistente dicha sentencia e inaplicable al caso 
materia de autos la Ley Nº 28457.

SEGUNDO: La consultada sostiene que la Ley Nº 28457 vulnera los derechos constitucional-
mente reconocidos a la libertad  y al debido proceso, respecto al primero señala que el articulo 2º de 
la ley 28457 conmina indirectamente al demandado a efectuarse la prueba del ADN dentro de los 
dìez días de notificado, como única posibilidad para que su inferior posición al mandato pueda ser 
efectiva, negándole la posibilidad que en ejercicio de su propia libertad pueda negarse a la misma, 
por lo que aplicar la ley en ese extremo se traduce en una coacción al demandado, vulnerándose 
su libertad, consagrada en el artículo 2 inciso 24 de la Constitución Política del Estado. Respecto 
al segundo, considera que presentar una demanda de filiación, sin la exigencia de ofrecer medio 
probatorio alguno que pruebe lo afirmado y que el juez deberá emitir una resolución declarando la 
filiación demandada sin que se haya pasado por una etapa probatoria atenta contra el debido proceso 
y que la resolución que se expida no es justa para el demandado, pues las partes están en desigualdad 
de condiciones al momento de recurrir al órgano jurisdiccional.
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TERCERO: La consulta es una institución procesal de orden público, impuesta por ley no es 
en esencia un recurso, sino un mecanismo procesal a través del cuál se impone al órgano jurisdiccio-
nal, en ciertos casos trascendentes elevar el expediente al Superior, y a éste efectuar el control de la 
legalidad de la resolución dictada por la instancia inferior.

CUARTO: Conforme a lo dispuesto en el articulo 14 º del texto único ordenado de la Ley Or-
gánica del Poder judicial, cuando los jueces de cualquier especialidad, al momento de fallar el fondo 
de la cuestión de su competencia .,encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación entre 
una disposición constitucional  y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera. 
Asì las sentencias en las que se haya efectuado control constitucional deben ser elevadas en consulta 
a la sala de Derecho Constitucional y Social de la corte Suprema, sino fueran impugnadas.

 QUINTO: Para dilucidar la consulta, debe tenerse en cuenta que no solo se encuentra en 
tema el derecho a la libertad y el derecho al debido proceso sino también el derecho al nombre y a la 
identidad de un menor, previstos en los artículos 2 inciso 1 de la Carta Política  y desarrollado en los 
artículos 19, 21 y 26 del Código Civil y 6º del Código de los Niños y Adolescentes.

En consecuencia en este caso debe aplicarse la ponderación de los derechos constitucionales 
involucrados. En ese sentido el tribunal constitucional Español ha declarado en múltiples ocasiones 
: “Que los derechos y libertades fundamentales no son absolutos,  sino que tienen limites derivados 
de la defensa de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos  o del ordenamiento objetivo 
de la comunidad nacional, esto  es de la tutela del estado democrático, límites que a su vez no son 
absolutos, pues se hallan contrabalanceados tanto por la fuerza expansiva de los propios derechos 
como por la congruencia del orden jurídico en que se inscriben”.

SEXTO: La libertad como define el diccionario de la real Academia de la Lengua Española es 
la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una  manera u otra  y de no obrar, por lo que es 
responsable de sus actos.

Según el apartado 1 del titulo III de las instituciones de Justiniano, libertad es la fuerza 
natural que cada uno tiene de hacer lo que le plazca, a no ser que la fuerza o la ley se lo impidan. El 
articulo 4º de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció que la libertad 
es la facultad de hacer todo aquello que no perjudique a otro. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre en su articulo 1º y la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos en su articulo 3º reconoce  el derecho a  la libertad, pero no la definen. Es que la libertad en 
su acepción mas amplia es el anarquismo puro, como potestad de hacer los que se quiere, lo que es 
imposible por que los seres humanos carecemos de omnipotencia, y porque los derechos propios 
terminan donde comienzan los ajenos. En sentido moral, la libertad se circunscribe a hacer lo que 
no daña a otro, y en sentido jurídico la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten y 
todo lo que no prohíben. Ahì van los viejos aforismos latinos: “Libertas est naturales facultas eius 
,quod cuique facere libet, nisi si quid vi, aut iure prohibetur” de Florentino: 1,4, pr, D , de statu 
hominum: “La libertad es la facultad natural de hacer lo que place a cada cual, salvo si algo se pro-
híbe por la fuerza o por la ley”, y “Legum omnes servi summus, utliberi ese possimus” de Cicerón: 
“Todos somos esclavos de las leyes, para poder ser libres”. 
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SEPTIMO: La filosofía del derecho trata el tema con gran amplitud y se distinguen múltiples 
corrientes del pensamiento, así en un extremo, los que propugnan la ausencia total de coacción que 
lleva al nihilismo y anarquismo, otros que la vinculan con la igualdad económica de las personas y 
otros que estiman que la libertad de cada individuo nace y se obtiene de ese gran conjunto a los que 
está subordinada, porque los derechos de cada uno de nosotros dependen de la muralla protectora 
de la organización social, que no es otra cosa que la Ley. Si podemos gozar de nuestros derechos es 
porque el estado los robustece al convertirlos en obligaciones para los demás. Somos libres, no por 
nosotros mismos, sino porque ese es el designio de la sociedad.

OCTAVO: El debido proceso, al decir de Oswaldo Alfredo Gozaine, significa que: a) Ningún 
justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por 
Ley, y de no haber Ley razonable que establezca el procedimiento, ha de arbitrarlo el juez de la causa, 
B) Ese procedimiento no puede ser cualquiera sino que tiene que ser “debido”, C) Para que sea de-
bido tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso, D) 
Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y de cada uno de sus 
actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia (ser oído). El derecho al debido 
proceso cuya observancia urge el articulo 139 incisos 3 de nuestra constitución, por su amplitud es-
capa a los alcances de una definición, que por principio de Lógica tendría que ensayarse por el género 
próximo y la diferencia especifica; pero esta Sala en numerosos pronunciamientos ha determinado 
que este comprende básicamente el derecho a ser escuchado, a producir prueba, a imparcialidad, a 
un proceso rápido y a una sentencia motivada e impugnable. 

NOVENO: El derecho al nombre y la identidad personal, es fundamental, es sin duda el pri-
mer derecho  reconocido, como ya se ha señalado. El antiguo aforismo latino  de “mater certus pater 
semper incertus” se resolvió en la Ley, desde el derecho  Romano, estableciendo la paternidad pro-
cedente del vinculo matrimonial, denominada la presunción “Pater is…”. El problema se presenta 
cuando el padre de un hijo natural se resiste a reconocerlo y se trata entonces de saber si tal hijo o 
quién lo represente en su minoría, puede ocurrir al Poder Público para que se practique la investiga-
ción pertinente y declare la relación filial. En el decurso de la historia, esta investigación se permitió 
en determinadas épocas y también se prohibió. Así en la época medieval, “el dicho de la virgen” del 
supuesto seductor de una muchacha encinta se tenía por cierta “Virgini praegnati creditur”. El dere-
cho intermedio reaccionó contra esta liberalidad y prohibió la investigación de la paternidad natural, 
así los Revolucionarios Franceses expidieron la Ley 12 de Brumario , en su año II  y el Código Napo-
león recogió dicha prohibición en su artículo 340ª.” La recherche de la paternitè est interdite”, salvo 
el caso de rapto. Los tribunales entonces recurrieron a la responsabilidad aquiliana y se determinó 
que el hombre que embarazará a una mujer, comete el delito que lo obligaba a indemnizar, con la 
precisión de que ésta se le exigía como hombre y no como padre.

DECIMO: En el derecho moderno , la investigación de la paternidad es permitida y amplia 
pues corresponde al derecho fundamental a la identidad y al nombre  que tiene toda persona, y nues-
tro Código Civil vigente, concedió tal acción en los supuestos previstos en su artículo 402 del Código 
Civil, el que ha sido ampliado, precisamente por la Ley 28457, para incluir como inciso seis, cuando 
se acredite el vinculo parental con prueba genética o científica, como consecuencia del aporte de la 
ciencia a la probanza de la  paternidad, siendo la mas utilizada la prueba denominada del ADN.
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DECIMO PRIMERO: Como señala la doctora Maria Isabel Quiroga de Michelena, doctora 
en medicina especialista en genética, en ilustrativo articulo sobre el tema, la prueba biológica del 
ADN ( acido desoxirribonucleico) se sustenta en las diferencias genéticas entre los seres humanos 
,de tal manera que las características del ADN  de un a persona son únicas e inmutables, son idén-
ticas en todas las células de su organismo, se determinan desde el momento de la concepción, por 
la dotación genética, denominada “genoma”, que el hijo recibe por partes iguales de sus padres; que 
cada cromosoma contiene miles de genes, cada gen tiene su lugar especifico dentro del cromosoma 
y la mayoría de las veces, la referida prueba científica arroja una probabilidad que supera el 99.99 % 
de certeza; prueba que se ha practicado con éxito para identificación de personas fallecidas en estado 
irreconocible, solo por análisis de algún resto biológico.

DECIMO SEGUNDO: El doctor Enrique Varsi Rospigliosi en su estudio sobre ADN  señala, 
que el sometimiento a las pruebas genéticas ordenadas por el juzgador para investigar la paternidad 
es una colaboración obligatoria que no atenta contra la libertad individual en razón de que las técni-
cas paternidad son sencillas y no implican una violación a los derechos, y quién alegue tal restricción 
estaría cometiendo un abuso del derecho, que por sobre todo está el valor de la justicia y el esclare-
cimiento de los hechos, más aun tratándose de indagar una filiación que es sustento de un derecho 
natural como es el derecho a conocer quién es nuestro padre biológico y luego citando a Delmiro Pe-
dro Welter, enumera las razones por las cuales procede la conducción coercitiva del supuesto padre 
al examen genético, citando entre ellas los derechos a la personalidad del hijo.

DECIMO TERCERO: A la luz de los principios reseñados debe analizarse la aludida incom-
patibilidad de la Ley 28457 con los derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso sos-
tenida en la sentencia consultada. Con relación a lo primero debe señalarse que la referida Ley no 
obliga al demandado a someterse a la prueba de sangre, no que se le conduzca de grado o fuerza, 
por el contrario la norma señala en el tercer párrafo del articulo 2º que si después de trasncurridos  
diez días de vencido el plazo,  el emplazado no cumpliera con la realización de la prueba pro causa 
injustificada, su oposición será declarada improcedente y el mandato se convertirá en declaración 
judicial de paternidad. Significa que el demandado es libre de decidir si concurre a la toma de mues-
tras  para la prueba del ADN, más aún, al formular la oposición se obliga a asistir, pero, en caso que 
no asista injustificadamente, como en el caso de autos, el Magistrado deberá pronunciarse por la im-
procedencia de la oposición y declarar judicialmente la paternidad. Lo que se evalúa es su conducta 
ante un medio probatorio que resulta determinante y que daría solución a la litis, y con ello se busca 
proteger el derecho fundamental a la identidad  y al nombre de la persona, en este caso el menor cuyo 
reconocimiento de paternidad se pide. Si bien es cierto el derecho a la libertad es fundamental y debe 
ser protegido, éste al igual que todos los derechos puede ser regulado y pueden ser materia de restric-
ciones en tanto se opongan o relaciones con otros derechos, más allá que, como se ha explicado en el 
motivo anterior, no existe vulneración alguna a dicho derecho.

DECIMO CUARTO: En cuanto al debido proceso, no se aprecia su afectación, toda vez que el 
demandado tiene la posibilidad de oponerse a dicho mandato y someterse a la prueba del ADN para 
demostrar su negativa. En este caso, que no es el padre del menor. El hecho que el proceso se base 
en la prueba del ADN, se ampara en que dicho medio probatorio, como ya se ha señalado, es con-
siderado científicamente determinante para dilucidar el caso materia de la demanda, en la medida 
que otros medios probatorios, no asegurarían el cas con la certeza que ofrece dicha prueba biológica.

Margarita Rentería



305

Revista del Foro 101

Por las razones expuestas y de conformidad con el articulo 14ª de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial: DESAPROBARON la resolución consultada de fojas cuatrocientos treinta y siete de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil siete, en cuanto declara inaplicable al caso materia de autos la Ley 
28457, en consecuencia NULA  dicha resolución; MANDARON que el Primer juzgado mixto-MBJ 
–Condevilla de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emita nueva decisión teniendo en cuenta 
los considerandos precedentes en los seguidos por doña Katherine Horna Quevedo contra don Johan 
Alvino Vilchez Villalobos sobre filiación extramatrimonial y los devolvieron. Vocal ponente.- Sán-
chez Palacios Paiva.

 
3.-.-El proceso que establece la ley:

Exp. Nº 184144-2006-01342

Res.N-05

Lima, Veinticuatro de enero del dos mil siete 

Autos y vistos; de conformidad en parte con lo dictaminado por el Ministerio Público, y aten-
diendo; Primero.- Que, el proceso seguido por ante el Juzgado de Paz se efectúa al haberse accionado 
al amparo de la ley 28457, Ley de Filiación, Segundo.- Que, en la referida norma se precisa que el 
juzgado dictará auto de filiación con  la interposición de la demanda, y que hará de conocimiento del 
supuesto  padre no para que conteste la demanda sino para que si lo tiene a bien se oponga, ofrecien-
do realizarse la prueba de ADN, observándose  de los actuados que la judicatura del Juzgado de Paz 
modifica los trámites establecidos en la ley, no dicta auto de filiación y corre traslado de  la demanda, 
y luego solicita tasa por actuación de medio probatorio cuando el medio probatorio ha sido ofrecido 
en la demanda, para luego ante el incumplimiento de su pedido declarar rebelde al demandado y 
dictar sentencia, con ello se ha desnaturalizado el proceso y se ha incumplido con lo normado ; 
Tercero.- Que, la Ley Nº 28457 ha establecido un proceso especial monitorio no documental y de 
declaración en el primer auto a fin de garantizar el derecho a la identidad de los niños , de confor-
midad con el artículo 2° de la Constitución Política del Estado y el artículo 3° y 7° de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, habiendo regulado como única respuesta a la 
acción la oposición a los efectos de que se realice la prueba de ADN, que siendo así no cabe establecer 
otro procedimiento,  Cuarto.- Que, la apelación del demandado se fundamenta en el hecho de haber 
formulado oposición en el primer escrito y no haberse proveído de acuerdo a Ley, sin embargo sien-
do que de conformidad con el artículo 171° y siguientes del Código Procesal Civil, existe causal de 
nulidad previa al hecho señalado,  Se Resuelve; Declarar NULO lo actuado hasta la resolución dos 
inclusive, debiendo la Judicatura emitir nueva resolución al amparo de lo previsto por el Art. 1º y 2° 
de la Ley 28457. Notifíquese.-  

 
Dra. M. Margarita Rentería D.
Juez de Familia -18 J.F.L.

4.- El proceso que establece la Ley y principio de convalidación:
Exp.Nº 183518-2007-00083
Res. Nº 03
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Lima, nueve de mayo del dos mil siete

Autos y vistos, y atendiendo; Primero.- Que, es materia de la alzada la sentencia que declara 
fundada la  demanda de filiación interpuesta por la actora en favor de su hija , a fin de que se identifi-
que como hija de UBALDO Walter Ordoñez Chávez Segundo.- Que, el presente proceso se sigue por 
la Ley Nº 28457, Ley de Filiación, por la cuál se dispone que luego de recibida la demanda, el juzgado 
dictara auto de paternidad , poniendo en conocimiento del demandado a fin de que si lo considera 
pertinente se oponga a la paternidad, y si no  se opone el auto dictado, se considera como auto de fi-
liación, en el presente proceso se observa que no se dictó tal auto de filiación, y que por el contrario se 
ha resuelto dictando sentencia, lo cuál no es lo dispuesto por la Ley referida, sin embargo, es de tener 
en cuenta que en materia procesal existe el principio de convalidación por el cuál es posible convali-
dar un acto procesal cuando no se ha producido perjuicio, apreciándose que luego de la oposición se 
dispuso la actuación de la prueba de ADN, la misma que se efectuó sin irregularidad. Tercero.- Que, 
mediante la prueba de ADN, se ha verificado la relación de paternidad en un 99.9% de verosimilitud, 
por lo que no cabe efectuar observación a tal medio probatorio y a su valoración, siendo de realzar 
lo establecido por la Constitución Política del Perú en cuanto se garantiza el derecho a la identidad 
de toda persona en el artículo 2° inciso 1°, el mismo que comprende el derecho a llevar el apellido de 
sus padres.  Cuarto.- Que, a mayor fundamento cabe apreciar que en toda medida concerniente a los 
niños y adolescentes debe estarse a su interés superior de conformidad con el artículo II de la conven-
ción de las naciones unidas sobre los Derechos del Niño (a), y  siguiendo además lo establecido por  la 
sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0052-2004, sobre la aplicación de este principio 
tanto en los aspectos sustantivos como procesales, por cuyos fundamentos,  Se resuelve: Confirmar 
la sentencia venida en grado. Notifíquese.-

Dra. M.Margarita Renterìa D.
Juez de familia  

5.-  Ley sólo para varones

Exp. Nº 1835182006-00792
18 Juzgado de Familia de Lima
Res. Nº tres
Lima, veintiuno de noviembre del dos mil seis

Autos y vistos y atendiendo ; Primero.-La Convención de las Naciones Unidas sobre los de-
rechos del niño (a) promulgada por las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil novecientos 
ochenta y nueve garantiza el derecho de los niños al goce de su derecho a la identidad y a conocer a 
sus padres71, precisando además que los Estados partes, agotarán todas las medidas para garantizar 

71 Convención de las Naciones unidas sobre Derechos del Niño; nos referimos a los arts. 7º, y 8º; art. 7º :
 1.- El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, 

a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos
 2.- Los Estados  partes velarán por la aplicación de estos derecho de conformidad con su legislación nacional y las 

obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 
todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

 Art.8-1.-Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño ,a preservar su identidad incluida la 

Margarita Rentería
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el derecho a la identidad del niño; Segundo.- Que en toda medida que tomen los tribunales debe 
garantizarse su interés superior siendo que en el caso de autos no es posible sustentar en una in-
terpretación literal, la limitación del derecho sustantivo del niño en atención a lo establecido por el 
artículo tercero de la convención ya citada, como por lo establecido por el Tribunal Constitucional 
en su sentencia emitida en el proceso Nº 0052-2004 sobre Acción de Amparo; Tercero.- Que toda 
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista por el artículo2º del Código Procesal 
Civil, la misma que significa que corresponde al órgano jurisdiccional resolver y dar solución a una 
incertidumbre jurídica o conflicto de intereses, siendo que en el caso de autos se trata de un niño sin 
identidad paterna (ni madre ni padre) establecida, siendo que su supuesta madre pide se le declare su 
hijo; Cuarto.- Que, en la resolución apelada el Juez de Paz señala que la Ley Nº 28457 es una norma 
de aplicación, al supuesto de la filiación paterna extramatrimonial. Al respecto, es de apreciar que 
si bien en la Ley Nº 28457 se hace referencia a la filiación paterna, ello no significa que no pueda ser 
aplicada a la filiación materna  y su determinación, en tanto su exclusión significaría establecer que:  
la filiación paterna tiene un procedimiento especial y rápido mientras que la filiación materna no, 
lo que significaría una clara discriminación por sexo, no permitida por la ley, ni por la Constitución 
política del Perú en su artículo 2º, ni por los Tratados Internacionales ratificados por el Perú, léa-
se Convención contra toda forma de discriminación72, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana  en sus artículos segundo inciso a, c, entre otros, artículo 2º y articulo 1º y 
artículo 24 respectivamente; Quinto:- Que, no habiendo establecido la norma en forma especifica la 
filiación materna, resultan de aplicación los principios generales del derecho: la justicia, la equidad  
y en cuanto a la interpretación la aplicación analógica de la Ley en materia civil. La justicia porque 
es justo que cada persona tenga determinada su identidad comprendidos también los niños (as); la 
equidad porque no puede establecerse distinciones de trato sin fundamento en circunstancias que 
merecen igual trato y la analogía porque en materia civil cabe la analogía  de conformidad con e 
artículo IV del título preliminar del Código Civil ; por cuyos fundamentos; Se Resuelve: Revocar la 
resolución que declara improcedente la demanda y reformándola; Se dispone: Que, el Juez de Paz 
admita la demanda y proceda de conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 28457, Notifiquese.-

Dra. M.Margarita Renterìa Durand
Juez de Familia 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la Ley, sin injerencias ilícitas.
 2.-Cuado un niño se privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los estados 

partes deberán prestar  la asistencia y protección apropiados  con miras a restablecer su identidad.
72 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer:
 Art.2º Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones , una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer 
y con tal objeto se comprometen.

 a.Consagrar si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por Ley y otros medios apropiados la realización practica 
de este principio.

 c.Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de igualdad con los del hombre y 
garantizar por conductos de los Tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
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El Derecho Romano fue -durante la Colonia- la base del Derecho Español. Foto: Biblioteca 
Nacional del Perú. 

Xiomy D’atenas
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INTEGRACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EXTRANjERAS EN EL 
ORDENAMIENTO jURíDICO PERUANO

Por: Xiomy D’atenas

“No habrá hoy espíritu práctico que no reconozca que el desarrollo considerable de las rela-
ciones internacionales de toda especie, la perfección y multiplicidad de los medios de transporte y de 
comunicaciones, facilitan la traslación de los individuos y de sus fortunas, y dando a las relaciones 
comerciales e industriales un carácter verdaderamente cosmopolita, hacen urgente un acuerdo de las 
legislaciones civiles, basada en la solidaridad de sus intereses1.”

1. INTRODUCCIÓN

El Derecho Internacional Privado (DIPr) surge para coadyuvar a obtener justicia y seguridad 
jurídica en los conflictos sobre situaciones privadas internacionales, siendo uno de sus puntos 
neurálgicos lo referente al régimen de validez y eficacia de decisiones judiciales o arbitrales 

de un Estado (Estado de Origen) en otro (Estado Requerido); es decir, se busca una efectividad 
internacional a las resoluciones emitidas en casos que afectan a sujetos u objetos de derecho o 
situaciones jurídicas que se encuentran en diversos países. Es un tema cuya importancia ha ido 
incrementándose en la medida en que los procesos de globalización y migración de personas entre 
las naciones han aumentado2. 

1 Manuel Atanasio Fuentes. Informe dirigido en noviembre de 1875, al Ministro de Justicia y Culto del Perú, 
sustentando un proyecto de convocatoria para la realización de un Congreso Americano de Jurisconsultos. Citado 
por RAMOS Núñez, Carlos. Historia del Derecho Civil Peruano. Siglos XIX y XX. Tomo II: Los Jurisconsultos: El 
Murciélago y Francisco García Calderón. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p. 117.

2 Según el jurista cubano Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén “los intereses humanos se anudan constantemente 
entre personas de una y otra nación, así como por el comercio como por numerosos motivos de familia o de 
propiedad” citado por ENNIS, Huberto María. Voz: Ejecución de sentencias extranjeras. Enciclopedia Jurídica 
OMEBA, Tomo IX. Buenos Aires: Driskill S.A., 1992, p. 825. 
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La ejecución y el reconocimiento de sentencias extranjeras son figuras completamente dis-
tintas3, si bien en muchos países se les da el mismo tratamiento, recibiendo como único nombre el de 
“Exequátur”4, que en sus inicios tenía un significado político referido a los “actos que se autorizan al 
cónsul extranjero para ejercer funciones”, la diferencia radica en qué clase de efectos alude cada uno. 
En el reconocimiento, un tribunal nacional se sustenta en una sentencia extranjera para evitar un 
litigio sobre una demanda particular, debido a que fue objeto de juicio en otro país5; es decir, se refiere 
a los efectos procesales del fallo extranjero. Mientras que en la ejecución, un tribunal nacional utiliza 
su poder coercitivo para obligar a un demandado a cumplir una sentencia expedida en el extranjero6; 
como se podrá apreciar, se alude a los efectos ejecutivos de la sentencia.

El desarrollo normativo y doctrinario no ha sido pacífico y hasta ahora guarda mucha dispa-
ridad debido a que desde un inicio el DIPr y su fundamento de la extraterritorialidad7, ha tenido que 
lidiar con uno de los primeros principios fundamentales del Derecho Internacional Público (DIP), 
consistente en que las autoridades de un país no tienen poder coercitivo en el territorio de otro Es-
tado ni sobre los individuos que habitan en ese otro Estado, cuyas autoridades locales conservan la 
exclusividad el monopolio de la coerción8, por ser la potestad jurisdiccional una manifestación de la 
soberanía estatal9. 

De acuerdo a Cheschire10, al comienzo se exigió que los casos extranjeros se resuelvan por 
tribunales extranjeros competentes, la jurisprudencia inglesa en 1607, otorgó las máximas facilida-
des para la ejecución de los fallos sin más requisitos que esos tribunales tengan competencia inter-
nacional y la sentencia fuera firme. Posteriormente, a raíz de una Ordenanza Francesa de 1629 y la 
jurisprudencia de ese país, se fue adoptando una noción territorialista que impedía la eficacia inter-
nacional de las sentencias internacionales. 

La problemática fue aumentando en la medida que se fue configurando la idea de Estado y se 
promulgaron los primeros códigos en Europa y América, cuando existía una exacerbada noción de 

3 La diferencia radica en que clase de efectos alude cada uno, el reconocimiento refiere a los efectos procesales del 
fallo extranjero, y la ejecución a los efectos ejecutivos de la misma.

4 La voz deriva de la institución canónica del “pase” o “placet” que consistía en la verificación que hacían los obispos 
respecto de los pronunciamientos papales, a fin de establecer su autenticidad, debido a los problemas originados 
por el Cisma de Occidente, ocurrido entre los siglos XIV y XV. Luego, los Monarcas adoptaron esta figura para 
determinar la aplicación de los documentos papales en sus reinos, denominándolo “Placet Regio”. GARDELLA, 
Lorenzo A. Voz: Breve. En: “Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo II”, Buenos Aires: Driskill S.A., 1992, p. 387.

5 AMADO V., José Daniel. El sistema interamericano de cooperación judicial en materia de reconocimiento y 
ejecución de sentencias extranjeras. En: “Themis – Revista de Derecho Nº 27-28”, Lima, 1993, p. 35.

6 Amado, Ob. cit., p. 35.
7 Según Savigny radica en la comunidad jurídica de los Estados, cuyos pueblos quedan situados e un mismo nivel de 

civilización. Citado por BASADRE Ayulo, Jorge. Derecho Internacional Privado. Lima: Juristas Editores, 2003, p. 
212.

8 ENNIS, Humberto María. Voz: Exequátur. En: “Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XI”. Buenos Aires: Driskill 
S.A., 1992, p. 515

9 CALVO Caravaca, Alfonso-Luis y CARRASCOSA Gonzáles, Javier. Derecho Internacional Privado, Volumen I. 
Granada: Editorial Comares, 2005, p. 282.

10 Citado por MAC LEAN, Roberto. Las sentencias extranjeras. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
1969, p. 11.
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soberanía que impedía la aplicación de sentencias extranjeras en otros países11, se percibe que con la 
celebraciones de tratados y convenios multilaterales, se podía uniformizar los tratamientos legislati-
vos y jurisprudenciales, pasando de manera progresiva de una posición nacionalista o territorialista 
y de rechazo radical, a una óptica universalista, incluso hasta el extremo de proponerse la elimina-
ción de procedimientos de control, lo cual también se viene reflejando en la legislación interna de los 
países, a fin de brindar predictibilidad y en respuesta al creciente intercambio comercial y las migra-
ciones producidas en todo el mundo desde mediados del siglo XIX, llegando a fines del siglo XX, a 
permitir la aplicación automática de sentencias extranjeras12, emitidas por autoridad jurisdiccional o 
tribunales arbitrales; es decir, regresando a la primera reacción. 

Revisando el derecho comparado, encontramos que muchos países aún no suscriben los 
Convenios Multilaterales o no uniformizan sus legislaciones internas a las nuevas tendencias, en-
contrándose las visiones nacionalistas o universalistas o manteniendo posiciones mixtas, lo cual se 
refleja en la doctrina y en la jurisprudencia, siendo la situación más aguda en casos de familia o per-
sonas, que son los casos más recurrentes y han merecido convenios especializados. 

América Latina siempre ha estado a la vanguardia en la celebración de esta clase de conve-
nios, aunque por diversas razones siempre ha tenido de problemas de aplicación. El primer antece-
dente interamericano surge en 182413, cuando Simón Bolívar, desde la ciudad de Lima, convocó a un 
Congreso Anfictiónico14 que se celebró en Panamá desde el 22 de junio al 15 de julio de 182615, siendo 
suscrito por México, Guatemala16, la Gran Colombia17 y Perú18, donde se buscó la instauración de un 
tribunal internacional de justicia que arbitrara los conflictos entre países y se propuso el inicio de tra-
bajos de codificación en temas de Derecho Internacional, que sirvieron de base para otros convenios 
sobre la materia en estudio y de las que luego trataremos. 

11 ZAVALETA Cuba, Fernando Octavio. Derecho Internacional Privado. Parte general. Lima: Ediciones Jurídicas, 
1997, p. 316.

12 En cuanto a los laudos arbitrales, sí se permite la ejecución extraterritorial.
13 Para los preparativos al Congreso de Panamá, Simón Bolívar, quien presidía a la Gran Colombia, mandó emisarios 

a las naciones americanas recién independizadas para celebrar tratados de liga, confederación y unión perpetua, 
siendo el primero, el suscrito con el Perú el 6 de julio de 1822, siendo Ministro de Relaciones Exteriores peruano, 
don Bernardo Monteagudo, durante el Protectorado de don José de San Martín, donde ambas naciones se 
comprometen a interponer sus buenos oficios para convocar a los demás países de América a un congreso general. 

14 Esta iniciativa no se concretó porque, salvo Colombia en 1837, los demás países no ratificaron los acuerdos 
tomados en dicho Congreso, y debido a que la siguiente reunión a realizarse en Tacubaya (México) no se concretó 
formalmente –a donde decidieron los asistentes trasladarse por motivos de salud-, quedando para las naciones 
americanas, como importantes aportes a desarrollarse en posteriores eventos: la eliminación de la esclavitud, 
promover al uti possidetis juris como postura para solucionar problemas limítrofes, celebrar tratados de comercio 
y navegación, establecer el arbitraje como medio de solución de conflictos entre las naciones y buscar la integración 
dentro del continente en base a una alianza militar defensiva.

15 Se convocó a los Estados Unidos de América, el Imperio del Brasil, Chile, Argentina y Bolivia, contándose con 
observadores de Holanda e Inglaterra. Posteriormente, México trató infructuosamente en 1838 y en 1840, de 
convocar a un congreso americano de derecho internacional público.

16 Comprendía entonces a todos los países que actualmente se ubican en la zona continental de América Central: 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

17 Comprendía a las actuales naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.
18 Los representantes peruanos a dicho evento continental fueron Manuel Lorenzo Vidaurre y José María Pando, 

quien fue reemplazado por Manuel Pérez de Tudela, quienes llegaron a Panamá un año antes de la realización del 
evento y presentaron un proyecto de tratado.
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Otros antecedentes de integración americana, donde se plasmaron varias de las propuestas 
señaladas en el Congreso de Panamá, se dieron en el Primer Congreso de Lima19, de 1847 y 1848, 
donde se aprobaron tres tratados: a) De la Confederación; b) De Comercio y Navegación; c) Conven-
ción Consular. Asimismo en el Congreso Continental de Santiago de Chile20 de 1856, se acordó un 
Tratado Continental. Asimismo, con el Segundo Congreso de Lima21, de los años 1864 y 1865, donde 
se pactaron otros tres tratados: a) De Unión y Alianza Defensiva; b) Sobre la Conservación de la Paz; 
c) De Comercio y Navegación.

Como podremos apreciar a lo largo de este trabajo, las convenciones latinoamericanas sobre 
la materia de estudio, se caracterizan por no especificar sobre la uniformización de los procesos 
judiciales entre sus Estados miembros y suelen omitir alguna indicación sobre cuándo existe juris-
dicción, señalando únicamente las condiciones jurisdiccionales que deben cumplirse para que un 
Estado reconozca o ejecute las sentencias emitidas en otro Estado22.

Asimismo, se advertirá de este estudio, que en el Perú se ha escrito poco desde la óptica del 
Derecho Procesal, mientras que los análisis del Derecho Internacional Privado, si bien le dedican 
mayor profundidad, no abordan el tema en su real alcance, al no tomar como punto de partida, los 
avances de la doctrina procesal23. Y esta problemática de distanciamiento entre ambas ramas jurídi-
cas se traslada a los textos internacionales, lo cual hace más dispar el tratamiento jurisprudencial y 
legislativo entre las naciones.

2. ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA RECONOCER 
Y EJECUTAR SENTENCIAS EXTRANJERAS EN EL PERÚ

2.1 La Ley de Enjuiciamientos Civiles de 1852 y la Recepción del Tema por la Jurisprudencia 
y Doctrina Peruana desde el Siglo XIX.

 Desde sus primeros años de independencia, el Perú comenzó a manifestar el problema de 
la extraterritorialidad de las sentencias judiciales, de acuerdo a Félix Cipriano Zegarra24, 
en 1841, los tribunales peruanos emitieron una sentencia antes de la promulgación del 
primer código procesal peruano donde señalaban: “la práctica de llevarse a ejecución 
los mandatos judiciales de cualquier estado por las justicias de otro sólo debe mirarse 
como obligatoria y legal mediante la preexistencia de un tratado sobre el particular, y 

19 Participaron Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú.
20 Asistieron y firmaron, Chile, Ecuador y Perú. Se adhirieron Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México 

y Venezuela.
21 Intervinieron Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, con un ilustre observador de 

Argentina, Domingo Sarmiento.
22 A diferencia de otras convenciones de origen europeo o norteamericano, donde se establece cuando hay jurisdicción 

en los Tribunales de un Estado contratante y que sus sentencias son reconocidas o ejecutadas en los demás Estados 
miembros. Como sucede con el Convenio Europeo de 1968 sobre la Jurisdicción y Ejecución de Sentencias en 
Cuestiones Civiles y Comerciales. AMADO, ob. cit., pág. 31.

23 PEZO Arévalo, Edwin E. Eficacia de las sentencias extranjeras no sometidas a exequátur. En: “Revista Derecho y 
Sociedad Nº 26”, Lima, 2007, p. 329.

24 En Condición jurídica de los extranjeros en el Perú, Santiago de Chile, 1872, p. 325. Citado por MAC LEAN, ob. 
cit., p. 93.
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esto únicamente en cuanto sean afectados intereses de individuos correlativamente súb-
ditos de las dos naciones”. Esta posición fue reiterada en otro proceso en 1879, donde la 
Corte Suprema denegó eficacia a una sentencia extranjera por no haber un tratado entre 
ambos países. Como veremos, la solución a los conflictos sobre sentencias extranjeras te-
nía como única fuente los tratados celebrados con otros países. En relación a los actos de 
jurisdicción voluntaria, siguiendo posturas doctrinales, la Corte Suprema fue unánime 
en señalar que no se requería de un proceso de exequátur.

 Esta postura no varío sustancialmente con la promulgación en 1852, de la Ley de Enjuicia-
mientos Civiles, cuyo artículo 942º, estableció como fuente adicional a la costumbre sobre 
el modo de remitir y hacer cumplir en un país, las providencias judiciales de otro país. Se 
apreciará que se está refiriendo a la aplicación del principio de la reciprocidad25.

 El primer tratado suscrito por el Perú 
sobre la materia fue en 1853 con el Rei-
no de Cerdeña, que a mérito del proce-
so unificador italiano quedó sin efecto. 
Posteriormente, en 1863, se celebró un 
tratado con Bolivia, donde su artículo 
IV, señalaba como límite de aplicación 
de una sentencia emanada por los tri-
bunales de cada país en materia civil, que no se oponga en cuanto a las personas y las cosas, 
a la Constitución y a las leyes internas; asimismo, como requisito formal se estableció que 
las sentencias a ejecutarse debían estar debidamente legalizadas, pudiendo ser solicitadas 
por las partes o por comisiones rogatorias de las respectivas autoridades. 

 Luego, en 1874, el Perú celebró un Tratado con Italia26, que siguiendo las pautas del Código 
de Procedimientos Italiano27, estableció en el artículo 18° el principio de la reciprocidad 
pactada, señalando que las sentencias emitidas en los países suscriptores tendrían la misma 
fuerza de las emanadas en los tribunales locales, produciendo, incluso, los mismos efectos 
hipotecarios, respecto a la inscripción y otras formalidades, también determinó un proce-
dimiento o juicio de deliberación tramitado ante un Tribunal Superior para que las sen-
tencias sean declaradas ejecutoriadas, lo cual se pedía por vía diplomática o directamente 
por los interesados, debiéndose examinar en el proceso: a) Si la sentencia fue expedida 
por autoridad judicial competente; b) Si se citó regularmente a las partes; c) Si las partes 
fueron legalmente representadas o declaradas contumaces; d) Si la sentencia no afectaba 
el orden público o las normas de derecho público del Estado. Como es de verse, debido a 
que hacía pocos años habían obtenido la independencia, las naciones sudamericanas eran 
muy cerradas y extremas en cuanto al respeto a su legislación interna, como límite para la 
aplicación de sentencias extranjeras, en parte por las extremas ideas sobre soberanía que se 
postulaban en esas épocas. También en los primeros pronunciamientos judiciales, se reco-

25 MAC LEAN, ob. cit., p. 93.
26 Denunciado por el Perú, el 16 de octubre de 1922.
27 GARCÍA Gastañeta, Carlos. Derecho Internacional Privado. Lima: Librería e Imprenta Gil, 1925, pp. 236-237.

“El primer tratado suscrito por 
el Perú sobre la materia fue en 
1853 con el Reino de Cerdeña”
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noció el principio de reciprocidad, así como los efectos de una sentencia extranjera: Fuerza 
ejecutoria, cosa juzgada y valor probatorio28. 

 En 1875, el Fiscal Supremo, doctor Villarán, en un dictamen siguió la postura del tratadista 
francés Foelix basada en la teoría de la cortesía internacional, al señalar que habían tres 
condiciones para que un fallo extranjero sea respetado y ejecutado en el Perú: a) El Tribunal 
debe ser competente (sea por la naturaleza del litigio o los tratados o la costumbre de la 
reciprocidad); b) El litigante extranjero debió ser citado según las leyes del país donde se 
emitió la sentencia que se solicita ejecutarse en el extranjero; c) El fondo de la causa debió 
juzgarse según las normas del país y que la decisión sea firme. Posición que fue asumida 
por vez primera en la doctrina peruana por Manuel Atanasio Fuentes, en el tercer tomo 
de su libro “Curso de Enciclopedia del Derecho” de 187629. En cuanto a las resoluciones 
derivadas de actos de jurisdicción voluntaria, siguiendo los lineamientos de los tratados 
suscritos hasta esa fecha, determinó que no se requería de exequátur, pese a tratarse de la 
protocolización de un testamento cerrado en Francia30. 

 En esos años creció el interés sobre el Derecho Internacional Privado, traduciéndose las 
obras de Foelix, Von Bar, Demangeat, Flore, Lombard, Manzini, Moreau y Weiss. En 
1877, el jurista francés Paul Pradier-Foderé, publicó en Perú, su “Curso de Derecho Inter-
nacional Privado”, y fundó la cátedra de esa materia en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, siguiendo la postura de la cortesía internacional de Foelix, señalando que 
el objeto del exequátur radica en las consideraciones de buena amistad, de utilidad y de 
conveniencia recíprocas31. 

 Respecto al desarrollo doctrinal peruano, por las influencias de Francia e Italia, los au-
tores aplicaron las teorías formuladas a la realidad concreta del Perú. La teoría de la cor-
tesía internacional inspirada en Jan Voet fue defendida en términos similares, tanto por 
Paúl Pradier-Foderé, como por Manuel Fuentes en su citada obra, donde indicó que se 
trata de una excepción al principio de no ejecutarse en territorio nacional, una sentencia 
extranjera32.

 Por su parte, Manuel V. Morote33, quien analizó el problema surgido por las sentencias 
pronunciadas en las provincias de Arica, Tacna y Tarapacá que eran ocupadas por Chile a 
consecuencia de la Guerra del Pacífico, siguiendo los postulados de Manzini y Fiore, con 
sus teorías de la solidaridad internacional34, postuló que se elimine el principio de la reci-
procidad por ser una idea mezquina, además distingue dos efectos en las sentencias: la cosa 

28 MAC LEAN, ob. cit., pp. 94 - 95.
29 MAC LEAN, ob. cit., p. 95.
30 GARCÍA Gastañeta, ob. cit., p. 236.
31 Citado por MAC LEAN, ob. cit., p. 96.
32 MAC LEAN, ob. cit., p. 105.
33 Tratado de Derecho Internacional Privado. Lima: E. Moreno Editor, 1896, pp. 337-340.
34 Consiste en la existencia de una sociedad internacional donde los Estados se interrelacionan, generando una 

unidad jurisdiccional, por lo que, las sentencias debían tener eficacia extraterritorial. ZAVALETA, ob. cit., pp. 330-
331.
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juzgada y la ejecución; no siendo necesario juzgar el fondo de la cuestión, sino solo verificar 
que la sentencia sea firme y emitida en última instancia, que se haya respetado el derecho 
de defensa y que no sea contrario al derecho público del país donde se ejecutaría el fallo; 
asimismo, señala que la lex fori es el factor de conexión para determinar la competencia del 
tribunal que emite un fallo, salvo si contradice norma de derecho público del lugar de la 
ejecución de la resolución35. La actividad académica no se limitó a la ciudad de Lima, sino 
que también hubo en el interior del país, como el caso del arequipeño Carlos Polar, quien 
en 1903 publicó el libro “Derecho Internacional Privado” y tenía una posición contraria a 
Morote y defendía la reciprocidad. 

 Durante el Siglo XX, dos autores se inclinaron por la teoría de la solidaridad internacional, 
Manuel Sánchez Palacios36, quien sostenía como fundamento del objeto de este estudio a 
las necesidades surgidas de las progresivas relaciones entre personas de distintos países que 
origina una necesidad de cooperación entre los Estados; así como Manuel García Calderón 
Koechlin, quien afirmó como sustento del exequátur, a la coexistencia de los Estados y las 
relaciones que se dan entre ellos37. En cambio, García Gastañeta38 impulsó la doctrina de los 
derechos adquiridos de Dicey39, donde se reconoce que un derecho establecido en un país, 
debe ser respetado en otra nación, siempre que el país de origen tenga competencia según 
las normas del país de recepción.

 En general, la producción respecto a la publicación de trabajos sobre el Derecho Interna-
cional privado ha sido escasa en el Perú y con mucha mayor incidencia en cuanto al reco-
nocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Durante el siglo XX, los pocos estudios 
provinieron de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional 
San Agustín de Arequipa; desde la década pasada, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y la Academia Diplomática, están esforzándose por publicar trabajos sobre la materia, 
pero la producción académica aún es insuficiente.

2.2 El Tratado de Lima de 1878 

 A modo de antecedente, se debe mencionar que en 1867, el Ministro de Relaciones Exterio-
res del Perú, José Antonio Barrenechea, esbozó un proyecto de unificación de legislación 
que dirigió a los países que conformaban la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia) proponiendo que se realice al año siguiente una asamblea de plenipotenciarios, 
pero no llegó a plasmarse40.

35 MOROTE, ob. cit., p. 336.
36 Las sentencias expedidas en el extranjero en la ley peruana. En: “Revista de la Facultad de Derecho de México, 

Tomo X”. Citado por MAC LEAN, ob. cit., p. 106. 
37 Derecho Internacional Privado. Curso Universitario. Citado por MAC LEAN, ob. cit., p. 106.
38 Ob. cit., p. 232.
39 Seguida también por ZAVALETA. Ob. cit., p. 337.
40 MAC LEAN Ugarteche, Roberto. El Derecho Internacional Privado y el Congreso Americano de Juriconsultos de 

Lima de 1877. En: “Revista de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. N° 41, N° 1, 2 y 3”. Lima. Enero-Diciembre 1977, 
p. 51.
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 La presencia en el Perú del nombrado jurista francés Paul Pradier-Foderé41 y el impacto pro-
ducido por el Instituto de Derecho Internacional Privado, fueron importantes impulsos para 
celebrar en la ciudad de Lima, a fines de 1877, el Congreso de Plenipotenciarios Jurisconsultos 
de Derecho Internacional Privado42, donde tuvieron importante participación, Manuel Fuen-
tes43 y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Antonio Arenas, quien redactó 
la exposición de motivos del Tratado de Lima de 1878, de gran influencia francesa. 

 Los objetivos de ese Congreso eran uniformizar las normas materiales sobre el Derecho 
Privado y codificar las normas de Derecho Internacional Privado; lográndose alcanzar esta 
segunda finalidad en un instrumento de sesenta artículos, que regulaba sobre la ley aplicable 
en cuanto al estado y capacidad civil, sobre los bienes, respecto a los contratos celebrados 
en el extranjero, en cuanto a los matrimonios celebrados en el extranjero y los celebrados 
por extranjeros en los países adscritos al tratado, en relación a la competencia judicial 
civil, la jurisdicción penal, las legalizaciones y la ejecución de sentencias y de otros actos de 
jurisdicción, así como de las disposiciones comunes a los capítulos precedentes. 

En el Tratado, se optó por la postura más li-
beral en cuanto al problema de la revisión de 
fondo, acordándose que eso no era conveniente 
porque beneficiaría al perdedor, quitando valor 
a la sentencia44. El artículo 42º estableció tres 
requisitos para ejecutar una sentencia emitida 
por los Estados signatarios, siendo también 
aplicables a los casos de jurisdicción volun-
taria45: a) Que no se oponga a la jurisdicción 

nacional; b) Que la parte extranjera haya sido legalmente citada; c) Que la sentencia o re-
solución fuera ejecutoriada según las leyes del país en que se expidió. En el artículo 54º, 
se estableció como límites, la incompatibilidad de las sentencias extranjeras con la Cons-
titución, las leyes de orden público y las buenas costumbres del país donde se reconocerá 
o ejecutará la sentencia. También se indicó que los laudos o fallos arbitrales se ejecutarían 
como sentencias si estuviesen homologados, caso contrario se les aplicarían las reglas de 
los contratos46. En cuanto a las sentencias, actos judiciales y laudos arbitrales provenientes 
de países distintos a los signatarios, se aplicó el principio de la reciprocidad o, como alter-
nativa, que se apliquen esos fallos si resultaran favorables a los ciudadanos de los países 

41 En un principio colaboró con la organización del evento pero no intervino en los debates.
42 Las invitaciones se cursaron en 1875, por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Aníbal Víctor de la Torre, 

y participaron representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Uruguay y 
Venezuela, Guatemala se adhirió después.

43 Fue un seguidor de la doctrina de Juan Voet de la Cortesía Internacional, que es el sustento del principio de 
reciprocidad, y consiste en que la aplicación de la ley y la sentencia extranjera se hace en respeto a los otros Estados, 
como lo indica ZAVALETA, ob. cit., p. 330.

44 Mac LEAN. El Derecho Internacional Privado y el Congreso Americano de Juriconsultos de Lima de 1877, p. 97.
45 Artículo 46º.
46 Artículos 44º - 45º.
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suscriptores47. No se exigió la reciprocidad para ejecutar actos de jurisdicción voluntaria o 
simples diligencias judiciales48.

 Según el artículo 51º, los exhortos que contenían las sentencias, laudos y otros instrumen-
tos públicos procedentes de un país extranjero, producían efectos legales en el Estado re-
querido si eran auténticos, procediendo la legalización según las normas internas del país 
de origen. Si la última firma de esa legalización era del agente diplomático o consular de la 
nación requerida, se autenticará por el Ministro de Relaciones Exteriores del mismo. Si esa 
firma era del agente diplomático o consular de una nación amiga, el agente o representante 
en el país de la ejecución, la autenticará y pasará el exhorto al Ministro de Relaciones Exte-
riores para la legalización. Si el Estado de origen tiene un agente diplomático o consular en 
el país requerido, podrá el Ministro de Relaciones Exteriores de aquel Estado, remitirle el 
exhorto para que, previa autenticación de su firma, pase al de igual clase del país requerido, 
para su trámite respectivo.

 La solicitud de reconocimiento se hace al juez o tribunal de la instancia del Estado reque-
rido, para lo que se le dirigirá un exhorto insertando todas las piezas necesarias49. La parte 
que se considere perjudicada por el auto del juez exhortado, puede interponer los recursos 
que la ley permita en el Estado requerido; pero se prohíbe toda controversia no referida a 
algunos de los casos indicados en el artículo 42º50. Los medios de ejecución para cumplir 
las sentencias o laudos, se regulan conforme a la ley del Estado requerido51.

 En cuanto a los procesos de quiebra y concurso, bajo la influencia de Fiore52, se acordó un 
sistema mixto entre las dos posturas tradicionales53, como regla, que se declare la quiebra 
en el tribunal donde se ubique el establecimiento principal, salvo si había casas comerciales 
separadas y distintas, la quiebra tenía efecto extraterritorial, pero se permitía a los acreedo-
res locales pedir una nueva quiebra, una vez enterados por los avisos correspondientes. Se 
requería del exequátur para ejecutar la sentencia y solicitar medidas de ejecución.

 Este esfuerzo de integración interamericano no se concretó porque sólo Perú y Costa Rica 
ratificaron el Tratado54, mientras que las otras naciones sólo lo suscribieron, las dos ra-
zones que se aducen son: la Guerra del Pacífico de 1879-1883, que involucró a Perú, Chile 
y Bolivia, y, principalmente, la adopción privilegiada del principio italiano de Manzini, 
de la nacionalidad como factor de conexión frente al criterio territorial del domicilio que 

47 Artículo 48º.
48 Artículo 49º.
49 Artículo 41º.
50 Artículo 43º.
51 Artículo 50º
52 GARCÍA Gastañeta, ob. cit., p. 241.
53 Las Teorías de la Unidad y de la Pluralidad, la primera apoya un solo proceso de quiebra en donde se ubique le 

establecimiento principal y el segundo sostiene que debe declararse la quiebra en cada país.
54 El Congreso del Ecuador aprobó el Tratado pero el gobierno de ese país no depositó el documento ratificatorio a 

raíz del inicio del Guerra del Pacífico. SAMTLEBEN, Jürgen. Derecho Internacional Privado en América Latina. 
Teoría y Práctica del Código de Bustamante, Volumen I. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1983, p. 13.
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era la solución adoptada en las legislaciones internas de los países latinoamericanos55. 

 Parte del contenido de dicho Tratado se incorporó al Tratado Bilateral de Derecho 
Internacional Privado de Quito de 1903, que aún rige para Ecuador y Colombia56. Pero el 
mayor aporte del congreso de 1878, fue haber dado las bases para el proceso americano de 
desarrollo del Derecho Internacional Privado, aunque varias de sus ideas sustanciales no 
fueron seguidas por la mayoría de los instrumentos internacionales que se suscribieron 
desde fines del siglo XIX57.

2.3 Los Tratados de Montevideo de 1888 y 1889. 

 A raíz de la convocatoria hecha por los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina 
y Uruguay, se realizó en la ciudad de Montevideo, entre 1888 y 1889, el Primer Congreso 
Sudamericano de Derecho Internacional Privado, con la intervención de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú, que estuvo representado 
por Cesáreo Chacaltana y Manuel Gálvez, quien participó como miembro de la Comisión 
de Derecho Procesal58, defendiendo los principios del Tratado de Lima de 1879, sobre el 
tema en estudio. 

 En ese Congreso, se aprobaron cuatro Libros, que contenían 8 Tratados y un Protocolo Adi-
cional59, de los cuales, quienes tratan sobre el objeto de este trabajo son los Tratados de Dere-
cho Procesal Internacional y de Derecho Comercial Internacional, de fechas 11 de enero y 12 
de febrero de 1889, respectivamente; estos instrumentos fueron aprobados por el Perú60 y aún 
está vigente también para Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay61.

 Se estableció que las sentencias extranjeras o fallos arbitrales homologados dictados en 
asuntos civiles y comerciales (la doctrina incluyó en esta área a los asuntos laborales62) 

55 DELGADO Barreto, César, CANDELA Sánchez, César y DELGADO Menéndez, María. Introducción al Derecho 
Internacional Privado, Tomo I. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 104. Perú aprobó el Tratado 
por Resolución Legislativa del 29 de enero de 1879 y aún se mantiene vigente.

56 SAMTLEBEN, ob. cit., p. 14.
57 En la siguiente conferencia realizada en Caracas, en 1883, se continuó la referencia al proceso unificador 

latinoamericano en cuanto al DIPr. SAMTLEBEN, ob. cit., p. 15. Mientras en Centroamérica, hubo esfuerzos para 
seguir esa postura en dicha materia: Guatemala (1876, 1897 y 1934) y San Salvador (1901). En 1880, Colombia invitó 
a las naciones americanas a una conferencia internacional en Panamá, para tratar sobre el arbitraje obligatorio, pero 
la Guerra del Pacífico impidió su concreción. CAICEDO Castillo, José Joaquín. Manual de Derecho Internacional 
Privado, 2 ª edición, Bogotá: Litografía Colombia, 1939, p. 21.

58 Las Actas de las Sesiones fueron publicadas en Buenos Aires en 1899.
59 Fue tal la importancia de estos Tratados que hasta países europeos se adhirieron a ellos, como el caso de España con 

el Tratado de Propiedad Artística y Literaria.
60 Aquí hay un desacuerdo entre los autores sobre las fechas de aprobación y ratificación. De acuerdo a MAC LEAN, 

Las sentencias extranjeras, ob. cit., p. 99, la aprobación se dio con la Ley del 4 de noviembre de 1889. Mientras que 
para DELGADO, CANDELA y DELGADO, ob. cit., p. 106, se aprobó por Resolución Legislativa del 25 de octubre 
de ese mismo año y aceptada el día 16 de mayo de 1890, información que manifiestan proviene del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú.

61 Según Briceño Berrú, citado por DELGADO, CANDELA y DELGADO, ob. cit., p. 107. 
62 MONROY, ob. cit., p. 250.
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tendrían en el país requerido la misma fuerza que tengan en el Estado de origen si se 
cumplían estos requisitos63: a) Si se expidieron por autoridad competente en la esfera 
internacional64; b) Si tienen el carácter de ejecutoriado y gozan de la autoridad de la cosa 
juzgada en el país de origen65; c) Si no se oponen a las leyes de orden público del país de 
ejecución; y, d) Si la parte vencida fue legalmente citada, representada o declarada rebelde, 
según las normas del Estado de origen66. Había otros requisitos como que la documentación 
debía ser auténtica67; es decir, ser legalizada según las normas del país de origen por el 
agente diplomático o consular que en dicho Estado tenga acreditado el Gobierno del país 
donde se pide la ejecución68.

 De acuerdo con el Artículo 6º del Tratado, los documentos indispensables para solicitar el 
cumplimiento de las sentencias y fallos 
arbitrales, son los siguientes: a) Copia 
íntegra de la sentencia o fallo arbitral; 
b) Copia de las piezas necesarias 
para acreditar que las partes han sido 
citadas; c) Copia auténtica del auto en 
que se declare que la sentencia o laudo 
tiene el carácter de ejecutoriado o 
pasado en autoridad de cosa juzgada, y 
de las leyes en que dicho auto se funda. Se eliminó el requisito de solicitud por exhorto del 
Tratado de Lima de 1879. En cuanto al carácter ejecutivo o de apremio de las sentencias 
o fallos arbitrales, así como al procedimiento que se debía seguir para el reconocimiento 
o ejecución, se determinaban conforme a la ley de procedimiento del Estado requerido, 
aplicando así el principio de territorialidad de la ley procesal69. 

 Respecto a los actos de jurisdicción voluntaria, como son los inventarios, apertura de 
testamentos, tasaciones u otros semejantes, practicados en un Estado, tendrán en los demás 
Estados miembros, el mismo valor que si se hubiesen realizado en su propio territorio, con 
tal que reúnan los requisitos establecidos para las sentencias extranjeras en el mencionado 
Tratado70, adoptándose de esta manera, un sistema mixto, sin hacer el distingo entre las 
materias civiles y comerciales como lo hace el Código de Bustamante71.

63 Artículo 5º.
64 Se impide que las sentencias invadan la jurisdicción del país requerido o de otro país. BASADRE Ayulo, Jorge. 

Derecho Internacional Privado. Lima: Editorial Grijley, 2000, pág. 254.
65 Se refiere a la cosa juzgada material no a la formal, por cuanto ésta –con sentencias inhibitorias o con resoluciones 

donde se aplica el principio del rebus sic stantibus- permite que se vuelvan a plantear demandas sobre el mismo 
asunto. BASADRE, ob. cit., p. 254.

66 Es una consecuencia del principio de la territorialidad de la ley procesal y para preservar el debido proceso y el 
derecho a la defensa. MONROY Cabra, Marco Gerardo. Tratado de Derecho Internacional Privado. 4ª edición. 
Bogotá: Editorial Temis, 1995, p. 249.

67 Artículo 3°.
68 Artículo 4°, esto también se deriva del principio de territorialidad de la ley procesal, MONROY, ob. cit., p. 250.
69 MONROY, ob. cit., p. 250.
70 Artículo 8º. 
71 GARCÍA Calderón (1969), ob. cit., p. 345.
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 Sobre los procesos de quiebra, los artículos 37° y 38° del Tratado de Derecho Comercial 
Internacional, prescriben que cuando aquella se declara en un país, las medidas preventivas 
dictadas en el respectivo proceso, serán efectivas sobre los bienes que el fallido tenga en 
otros países, sin perjuicio del derecho que el Tratado concede a los acreedores locales. 
Cumplidas las medidas preventivas por medio de las respectivas cartas rogatorias, el juez 
exhortado manda publicar por el plazo de 60 días, avisos dando a conocer la declaración 
de quiebra y las medidas preventivas dictadas. Como se aprecia, se sigue la postura del 
sistema mixto del Tratado de Lima, al permitir procesos diversos si había casas comerciales 
independientes, así como usar el exequátur para la ejecución.

 Cincuenta años después de este Congreso, nuevamente los gobiernos de Uruguay y 
Argentina, convocaron al Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional 
Privado, para revisar los Tratados de 188972, lo que se efectuó en dos etapas, nuevamente 
en la capital uruguaya, la primera se realizó entre el 18 de julio y el 4 de agosto de 1939; 
mientras que la segunda se desarrolló del 6 al 19 de marzo de 1940, donde se firmó 
un Tratado de Derecho Procesal Internacional, que fue suscrito por el Perú pero no 
ratificado.

2.4 El Movimiento Panamericano

 Un efecto de los Tratados de Lima y de Montevideo, fue consolidar la promoción de 
encuentros de representantes de los países americanos para elaborar textos que tengan 
efecto en la escena internacional, así como para conformar diversos organismos tanto 
de diplomáticos de las naciones, como de estudiosos del derecho internacional, que son 
necesarias conocerlas a fin de entender la evolución de esta rama jurídica en el continente 
americano, las denominadas Conferencias Panamericanas, hasta las Conferencias Espe-
cializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP), tanto a nivel de 
organismos internacionales, como en las legislaciones internas de los países americanos.

 La primera Conferencia se realizó en Washington73 entre fines de 1889 e inicios de 1890, 
donde se trataron diversos temas para codificar el derecho internacional privado, aunque 
se resolvió no firmar tratados sino votar recomendaciones74. El aporte más importante fue 
la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, estableciéndose como 
secretariado permanente a la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, con sede en 
la capital norteamericana y que en 1910, cambió el nombre a Unión Panamericana.

 La segunda conferencia se efectuó en México, entre los años 1901 y 1902, donde el delegado 
brasileño propuso la formación de una comisión para redactar dos códigos, uno de 
Derecho Internacional Privado y el otro de Derecho Internacional Público, estableciéndose 

72 Como antecedente a la realización de este Segundo Congreso Sudamericano, se realizó la Conferencia 
Interamericana en Buenos Aires (1936).

73 Estados Unidos de América convocó a los países americanos a una conferencia internacional para retomar el tema 
propuesto por Colombia un año antes pero la muerte del Presidente Garfield y la Guerra del Pacífico detuvieron la 
iniciativa.

74 CAICEDO, ob. cit, p. 22.
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en ese evento que se conforme una comisión de siete miembros (cinco americanos y dos 
europeos), lo cual no se llegó a ejecutar por las pocas ratificaciones que hubieron75.

 La Tercera Conferencia se llevó a cabo en Río de Janeiro, el año de 1906, que ordenó 
la conformación de una comisión permanente donde participarían un representante de 
cada Estado signatario y a la que se denominó como Junta Internacional de Jurisconsultos, 
encargada de elaborar los dos códigos, de los que se trató en la anterior Conferencia, 
autorizándose la instalación de subcomisiones y recomendándose tener en cuenta los 
Tratados de Montevideo. Los países debían comunicar la designación de su representante 
al gobierno brasileño, lo cual hizo lento el inicio de las actividades que comenzaron en 
1912.

 La Cuarta Conferencia se realizó en Buenos Aires en 1910 y continuó con los temas de la 
tercera conferencia. Por su parte, la Junta Internacional de Jurisconsultos de Río de Janeiro 
de 1912, conformó 6 comisiones, estando la quinta (Montevideo) y la sexta (Lima) a cargo 
de los temas del DIPr76.

 La Quinta Conferencia se realizó Chile (1923), acordándose la reorganización de la 
Junta Internacional de Jurisconsultos, a la que se encargó la preparación de un Código a 
examinarse en la Sexta Conferencia, que se realizó en Cuba, el año de 1928. Para ese fin, el 
Instituto Americano de Derecho Internacional elaboró treinta proyectos, sobre los cuales 
el internacionalista cubano Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén, se basó para redactar 
un proyecto que unificó dichos proyectos en un solo texto, que se presentó a la Comisión 
de Río, la que lo propuso a la mencionada Sexta Conferencia y de la cual se tratará más 
adelante, cuando se analice el Código de Bustamante. 

 En la Sétima Conferencia de Montevideo de 1933, se constituyó una Comisión de 
Expertos para que preparen proyectos sobre poderes y la personalidad jurídica de 
empresas extranjeras. Mientras que en la Octava Conferencia de Lima de 1938, se 
conformó una comisión permanente que analizó sobre la unificación del derecho civil 
y comercial, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos77, innovándose sobre cómo debían conformarse las comisiones 
que estaban trabajando desde las anteriores conferencias78, aunque la Segunda Guerra 
Mundial, dificultó la continuación de los trabajos. Finalmente, con la histórica Novena 
Conferencia celebrada en Bogotá en 1948, se creó la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que se encargó de la dirección de los estudios en materia de DIPr, 
conforme veremos en los numerales posteriores.

75 SANTLEBEM, ob. cit., p. 27.
76 En la Quinta Comisión se trataron temas de derecho de familia y sucesiones; mientras que en la Sexta Comisión, 

el delegado peruano Alberto Elmore presentó un proyecto de 4 libros sobre bienes y obligaciones, propiedad 
intelectual e industrial y derecho procesal internacional. SAMTLEBEN, ob. cit., pp. 28-29.

77 SANTLEBEM, ob. cit., p. 34.
78 CAICEDO, ob. cit., p. 33.
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2.5 El Tratado de Caracas de 1911
 
 Por su parte, el 18 de julio de 1911, durante la realización del Congreso Bolivariano de 

ese año, los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, celebraron varios 
Tratados Internacionales, siendo uno de ellos el denominado Acuerdo Bolivariano sobre 
Ejecución de Actos Extranjeros o Tratado de Caracas, al cual Perú se adhirió por Resolución 
Legislativa N° 2154 del 22 de octubre de 191579, pero que fue posteriormente denunciado, 
no teniendo actualmente vigencia80. 

 En cuanto a los requisitos de validez y los aspectos procedimentales, repitieron lo dispuesto 
en el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889, que como 
indica Monroy Cabra, son requisitos generales que tienen todos los tratados en cuanto al 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras81. 

 Respecto a la documentación a presentarse, 
se agregó en el artículo 6°, que debía acompa-
ñarse copia de la demanda y de la contestación; 
o en caso de haberse seguido el proceso en re-
beldía al demandado, también debía adjuntarse 
copia de las piezas en que conste dicha situación 
procesal. Esta adición después ha sido recogida 
en posteriores instrumentos internacionales, se-
ñalando como uno de los requisitos para el re-

conocimiento de sentencias extranjeras, el hecho de verificarse que las partes hayan podido 
ejercer su derecho de defensa82.

2.6 El Código de Procedimientos Civiles de 1912, el Código Civil de 1936 y la Constitución 
Política de 1933

 Este Código Procesal se inspiró en la Ley de Enjuiciamientos Civiles de España de 1881, 
aunque en relación al tema en estudio, se sustentó en lo dispuesto en el Tratado de Monte-
video de 1889. García Calderón83 comenta que la denominación “ejecución de resoluciones 
expedidas en el extranjero” es impropia porque no hay tal ejecución, sino un proceso de 
reconocimiento, que en unos casos servirá para que esas sentencias se ejecuten como si fue-
ran emitidas por un juez nacional. En cuanto a la naturaleza del proceso se le consideraba 
como un proceso no contencioso, aunque tenga una etapa contradictoria84.

 Analizando su Exposición de Motivos, se aprecia que adoptó una posición mixta al utilizar 

79 Según MAC LEAN, fue aprobado el 18 de julio de 1911.
80 Hasta 1969, el único país adherente que quedaba era Colombia.
81 Citado por BASADRE, ob. cit., p. 268.
82  Esta adición se ha recogido, principalmente, en los convenios de la CIDIP.
83 Ob. cit. (1969), pág. 346. En esta postura, el autor se basa en Manuel de la Plaza y Niceto Alcalá Zamora.
84 Para GARCÍA Calderón (1969) era un proceso contencioso sumario, ob. cit., p. 349.
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tanto la teoría de la cortesía (al permitir el principio de reciprocidad) como la doctrina 
de la solidaridad85, para justificar las veintinueve normas que contiene el primer capítulo 
en la legislación interna sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras 
y exhortos. En cuanto a desarrollo doctrinal y jurisprudencial a partir de este Código, 
también recogió la teoría de los derechos adquiridos de Dicey86, así como surgieron 
posturas que propugnaron la eliminación del procedimiento especial87. Es decir, en lugar 
de obedecer una doctrina definida, el Código adoptó una posición pragmática.

 Según el principio de reciprocidad88, las sentencias extranjeras tenían en el Perú: a) ”La 
fuerza que les conceden los tratados respectivos” (Artículo 1155º - Reciprocidad Pactada 
o Diplomática89); b) La misma fuerza que se da en el país de origen, si no hay tratado entre 
el Perú y ese país (Artículo 1156º - Reciprocidad Legislativa o Positiva), siendo esto una 
importante innovación que se complementa con el siguiente artículo de ese Código90; c) 
No tenían fuerza alguna si en el Estado de origen no se cumplen o se revisan el fondo de las 
sentencias peruanos (artículo 1157º - Reciprocidad Negativa).

 Prescribe que las sentencias a las que se extiende el procedimiento especial son las conten-
ciosas así como a los fallos arbitrales91, reconociendo a las provenientes de procesos no con-
tenciosos un efecto de plano, pero factible de contradecir en la vía ordinaria. Se reconoce en 
la Exposición de Motivos, los tres efectos de las sentencias extranjeras, como son: la fuerza 
ejecutoria, el carácter de cosa juzgada y el valor probatorio, lo que fue acogido por diversa 
jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú, de forma reiterada, pese a que el Código no es 
explícito en mencionar esos efectos92. 

 
 Entre los requisitos señalados por el artículo 1159º del aludido Código se encontraban: a) 

La competencia del tribunal, adoptando la postura de la competencia general indirecta, al 

85 La mayoría de autores del siglo XX, se inclinaron por esta postura, como el ex-Magistrado Supremo, Manuel 
Sánchez Palacios en un artículo publicado en México en 1960 “Las sentencias expedidas en el extranjero en la ley 
peruana” y Manuel García Calderón en su texto universitario “Derecho Internacional Privado”. Según MAC LEAN, 
ob. cit., p. 106.

86 El propulsor en el Perú fue Carlos García Gastañeta en su libro “Derecho Internacional Privado” de 1925. MAC 
LEAN, Las sentencias extranjeras, pp. 106-107. Esta teoría de inspiración inglesa señala que los derechos adquiridos 
por una sentencia extranjera son inmutables. ZAVALETA, ob. cit., p. 331. 

87 Como el caso de MAC LEAN, Roberto, Idem., p. 115, califica el proceso de lento e ineficaz y que sería necesario se 
verificarse en cualquier otro procedimiento el cumplimiento de requisitos legales para la eficacia extraterritorial de 
cualquier sentencia firme.

88 Conforme a lo señalado en la Exposición de Motivos del Código de Procedimientos Civiles, GUZMÁN Ferrer, 
Fernando en “Código de Procedimientos Civiles”, Tomo II, 4º edición. Lima: Editorial Científica S.R.L., 1986, p. 
1331.

89 GARCÍA Gastañeta, ob. cit., p. 235.
90 MAC LEAN. Ídem., p. 114.
91 En cuanto a las resoluciones arbitrales, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, no menciona nada al respecto 

aunque como el Código al utilizar la expresión “sentencias pronunciadas en el extranjero”, no distingue si esos 
fallos son de origen judicial o arbitral, bien podría considerarse que los laudos se incluían dentro de los alcances del 
referido Código. GARCÍA Gastañeta, ob. cit., p. 236.

92 MAC LEAN, Las sentencias extranjeras, ob. cit., p. 109. 
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exigir que no se afecte la jurisdicción exclusiva interna93, el Código establecía los asuntos 
de su exclusivo conocimiento y si éstos no eran asumidos por un tribunal extranjero, no 
era necesario que se investigue si se había invadido la competencia de otro tribunal ex-
tranjero, al presumirse indirectamente que aquel tribunal había emitido una resolución 
por ser competente94 y así evitar que se afecte la jurisdicción nacional exclusiva; b) La sen-
tencia extranjera no debía atentar contra el orden público, es decir, contra la moral, las 
buenas costumbres o las leyes prohibitivas peruanas95, sin que esto signifique una revisión 
del fondo del asunto; c) Se verificaba el cumplimiento del debido proceso, en cuanto a que 
la parte condenada haya sido citada conforme a las leyes del país donde se siguió el juicio96; 
d) La sentencia extranjera debía ser definitiva y gozar de la autoridad de la cosa juzgada, de 
acuerdo al ordenamiento jurídico del país donde se expidió esa sentencia; e) Se revisaba la 
reciprocidad (artículo 1157º), lo que según resoluciones de la Corte Suprema de Justicia del 
Perú, debía ser probado por quien solicitaba el reconocimiento o la ejecución de la senten-
cia extranjera97.

 En temas de familia, condición civil y capacidad, el artículo 1158° del citado Código, 
señalaba la competencia exclusiva de tribunales peruanos98, porque el factor de conexión 
que era la nacionalidad, lo que excluía la posibilidad de conocimiento por parte de 
tribunales extranjeros, sea a los peruanos como para los extranjeros domiciliados en el 
Perú; esta postura restrictiva provocó que mayormente se declaraba la improcedencia 
de las sentencias extranjeras, en los temas mencionados99. Sin embargo, hubieron dos 
sentencias de la Corte Suprema que confundieron a los estudiosos al aceptar el exequátur, 
una en 1935, que reconoció la pérdida de nacionalidad de una peruana que se casó con un 
diplomático cubano100 y a la que no se le podía incluir en los alcances del citado artículo 
1158º; el otro caso sucedió quince años después donde en circunstancias similares pero 
con normatividad en sentido diverso, se señaló la misma solución.

 Asimismo, el artículo 1160º del Código prescribía que los tribunales peruanos eran 
competentes exclusivamente para conocer los asuntos relativos a: inmuebles ubicados en 
el Perú, buques con bandera peruana, acciones derivadas de delitos, cuasidelitos o faltas 

93 Mac Lean, Idem., p. 110. Este jurista lamentó que el Código asumiera esta postura y prefería la “competencia 
general directa”, de acuerdo a la terminología de Bartin y que es adoptada por países como Estados Unidos, Canadá 
y Nueva Zelanda, que permite enfrentar mejor los casos de fraude internacional a la ley.

94 Conforme a la citada Exposición de Motivos, lo que se debía ser materia de investigación era si el conocimiento 
de lo que resolvió la sentencia extranjera debió asumirlo un tribunal peruano, quien no se podía convertir en un 
simple ejecutor de un fallo que dañaba la potestad que le incumbía. GUZMÁN, ob. cit., p. 1336.

95 Según la Exposición de Motivos, eso implicaba el examen de las consecuencias de la misma o si los hechos que 
originaron su ejecución o reconocimiento implicaban la lesión de la normatividad interna. GUZMÁN, ob. cit., p. 
1337.

96  Su incumplimiento afecta el orden público, GARCÍA Calderón, ob. cit., p. 350.
97 Artículo 1162° del Código de Procedimientos Civiles.
98 Esta exclusividad se interpretó a contrario sensu, por los tribunales peruanos. 
99 Si había Tratado, los lineamientos de éste eran respetados por los tribunales peruanos, como sucedió en 1950, con 

una sentencia de nulidad de matrimonio dictada en Italia, que tuvo fuerza de ley debido al Tratado celebrado entre 
el Perú y ese país, el 4 de noviembre de 1878. 

100 Esta forma de pérdida de nacionalidad fue modificada por la Constitución Peruana de 1933, donde se perdía la 
nacionalidad por renuncia expresa.
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perpetrados en el Perú y a los casos de sucesiones de peruanos o extranjeros domiciliados 
en el Perú, siempre que existan en el país, peruanos o extranjeros radicados en el Perú 
con derecho a la herencia o corresponda ésta a la Beneficencia Pública o al Estado.

 Según el citado Código101, la declaración de reconocimiento o ejecución la expedía la Sala 
de turno de la Corte Superior, donde el obligado domiciliaba, para lo cual se acompañaba 
copia legalizada de la sentencia en su integridad para apreciar si no se afectaba la juris-
dicción exclusiva102 y de las piezas que acreditan que éste fue citado, debiendo los inte-
resados constituir apoderados o agentes y asumir los gastos correspondientes. Se corría 
traslado a la parte obligada por el plazo de diez días103 y con su contestación o sin ella, se 
escuchaba al Fiscal104, pudiéndose realizar una etapa probatoria a criterio de la Sala en 
cuaderno incidental y si se declaraba que la sentencia tenía fuerza en el Perú, se permitía 
interponer recurso de nulidad105; si la resolución final era favorable, su cumplimiento se 
pedía al juez de primera instancia del domicilio del obligado, efectuándose la ejecución 
según la ley peruana y concluido el proceso se expedían copias certificadas a quien lo 
pidiera. 

 En relación al aporte de la Constitución Política de 1933, el artículo 17° estableció un 
supuesto de competencia exclusiva de los tribunales peruanos para conocer sobre los 
procesos derivados de los contratos celebrados por extranjeros con el Estado y de las 
concesiones otorgadas por éste a favor de aquellos, para lo cual era obligatorio incluir 
cláusulas de sometimiento expreso a dicha competencia y a las leyes peruanas. Esta 
situación varió con el artículo 136° de la Constitución de 1979106, donde se convirtió 
en facultativa, permitiéndose en cuanto a los contratos el sometimiento a tribunales 
arbitrales constituidos en virtud de convenios internacionales de los que el Perú es 
parte107.

2.7 El Código de Bustamante de 1928108

 En 1928, en la ciudad de La Habana (Cuba), se celebró la Sexta Conferencia Panamericana, 
y en base al proyecto elaborado por el internacionalista cubano Antonio Sánchez de 
Bustamante y Sirvén, se aprobó el Código Panamericano de Derecho Internacional 

101 Artículos 1161º, 1163º, 1164º, 1165º, 1166º y 1168º.
102 GARCÍA Calderón, ob. cit., p. 348.
103 El incumplimiento de este plazo motivó que la Corte Suprema declarara nula una sentencia de primera instancia 
104 Según Ejecutoria Suprema del 20 de abril de 1950, se consideró a esta intervención fiscal como un auxilio ilustrativo 

y no con el carácter de parte procesal. García Calderón, ob. cit., p. 349.
105 Se usa la expresión española del recurso de casación. Es un caso especial de casación en instancia única. GAGO 

Garay, Eduardo. El Recurso de Casación en el Código Procesal Civil de 1993. Tesina para la obtención del Título de 
Abogado. Lima: Universidad de Lima, 1996.

106 Entró en vigencia el 28 de julio de 1980. Esta postura se mantiene en la Constitución de 1993 (artículo 51°).
107 Según María y Javier Tovar Gil, el incumplimiento del artículo 136° no hace nulo el contrato, sino que se aplican 

las normas generales de competencia internacional del Código Civil y de los correspondientes instrumentos 
internacionales. Ob. cit., pp. 213 - 214.

108 El influjo de este Código ha sido también de mucha importancia y se le considera el punto culminante del 
movimiento codificador interamericano. SANTLEBEM, ob. cit., p. 32.
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Privado que consta de 437 artículos divididos en un Título Preliminar y 4 Libros109: 
Derecho Civil Internacional (del artículo 9º al 231º); Derecho Mercantil Internacional 
(artículos del 232º al 295º); Derecho Penal Internacional (artículos del 296º al 313º) y 
Derecho Procesal Internacional (artículos del 314º al 437º). El Perú estuvo representado 
por Víctor Maúrtua, siendo aprobado este Código por el Gobierno Peruano mediante 
Resolución Legislativa Nº 6442 del 31 de diciembre de 1928 y publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 24 de enero del año siguiente, depositando el instrumento de 
ratificación, el 19 de agosto de 1929, en la Unión Panamericana, siendo el único país de 
Sudamérica que no interpuso reserva alguna. 

 Tanto para las sentencias civiles (referidos a personas e intereses privados), como para 
las sentencias contenciosas administrativas, los laudos arbitrales extranjeros110, los actos 
de jurisdicción voluntaria civiles y comerciales111 y las sentencias penales en cuanto a la 
responsabilidad civil y sus efectos sobre los bienes, emitidas en los Estados contratantes, 
se establecen los siguientes requisitos prescritos en el artículo 423º del referido Código, 
para que tengan fuerza y puedan ejecutarse112: a) El juez o tribunal del Estado de origen 
tuvo competencia para conocer del asunto y dictar sentencia sobre el mismo113; b) Las 
partes fueron citadas a juicio personalmente o a través de sus representantes legales114; c) 
La sentencia no se oponga al orden público (internacional) o al derecho público del país 
en que quiere ejecutarse; d) La sentencia sea ejecutable en el Estado donde se emitió115; e) 
La sentencia esté traducida por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que se 
busca la ejecución, si el idioma empleado fuera distinto; f) El documento que contiene la 
sentencia sea auténtico en el Estado de origen como en el Estado requerido.

 Respecto al procedimiento, tenemos las siguientes reglas: 1) La ejecución se solicita ante 
el juez o tribunal competente para realizar la ejecución, previo cumplimiento de los re-
quisitos indicados en el párrafo anterior116; 2) Admitida la demanda, se corre traslado a 

109 Comprende, los siguientes Convenios: 1) Condición de Extranjeros, 2) Asilo, 3) Agentes Consulares, 4) Funcionarios 
Diplomáticos, 5) Deberes y Derechos de los Estados en caso de Luchas Civiles, 6) Tratados, 7) Aviación Comercial, 
8) Revisión de la Convención de Buenos Aires de 1910 sobre Protección a la Propiedad Literaria y Artística, 9) 
Derecho Internacional Privado, 10) Unión Panamericana, 11) Neutralidad Marítima, 12) Acta Final de la Segunda 
Conferencia Interamericana de Emigración e Inmigración.

110 El artículo 432º también alude a los fallos de los amigables componedores, a quienes diferencia de los árbitros, 
lo cual merece un estudio particular, sobre su verdadero alcance, por cuanto no está claro si se refieren a los 
mediadores o conciliadores u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos. La aplicación para este caso de 
los laudos, se efectúa si el asunto que los originó pueden ser objeto de compromiso conforme a la legislación del 
Estado requerido.

111 El artículo 434º incluye a los agentes consulares junto a los Magistrados. 
112 El Código de Bustamante no alude al reconocimiento de sentencias. Como novedades, trae que la competencia 

se determina conforme a los parámetros señalados en el mismo Código y que no es necesario la declaración de 
rebeldía, siendo suficiente la citación a juicio. BASADRE, ob. cit., p. 259. Por otro lado, cabe mencionar que los 
4 primeros requisitos son de fondo y los 2 siguientes de forma. GUZMÁN La Torre, Diego. Tratado de Derecho 
Internacional Privado, 2ª edición. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1989, p. 580.

113 Interpretase que la competencia es dentro del orden internacional.
114 No se requería de una declaración de rebeldía. CAICEDO, ob. cit., p. 300.
115 Es un requisito de finalidad. AMADO, ob. cit., p. 32.
116 Artículo 424º
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la parte obligada y al fiscal para que comparezcan dentro del plazo de 20 días117, siendo 
la citación a la contraparte mediante exhorto o comisión rogatoria según se indica en el 
Código en estudio, si el domicilio del obligado estaba en el extranjero y no tenga repre-
sentante, pero si el domicilio está en el país requerido, la notificación se hace según las 
normas de este Estado118; 3) Contra el auto admisorio se permiten los recursos que las 
leyes del país requerido permiten contra las sentencias definitivas que se dictan en los 
procesos declarativos de mayor cuantía u ordinarios119; 4) Vencido ese plazo, se procede 
a resolver120; si se deniega la ejecución, se devuelve la documentación al solicitante; y si se 
accede a cumplir la sentencia, se ajusta la ejecución a los trámites señalados en las leyes 
del Estado requerido121.

 El Código de Bustamante trata so-
bre dos situaciones en las cuales no 
se requiere de exequátur, para que los 
actos jurisdiccionales tengan efecto 
extraterritorial, no siendo necesario 
someterse al procedimiento señalado 
en el nombrado Código, si cumplen los 
requisitos del artículo 423°, es decir, 
tengan la autoridad de res judicata de 
manera automática. El primero se regula en el artículo 435º y se refiere a los actos de 
jurisdicción voluntaria civil, lo cual ha sido una constante de los instrumentos interna-
cionales sobre la materia.

 El segundo, es novedoso y se encuentra en el artículo 431º, donde se reconocen los efectos 
de cosa juzgada a las sentencias firmes dictadas en un Estado contratante hacia los demás 
Estados contratantes, cuando esos pronunciamientos no sean ejecutables. Esta excep-
ción122, se debe comprender partiendo de la diferencia entre sentencias ejecutivas, sen-
tencias declarativas y sentencias constitutivas123, siendo aplicable esta norma para las dos 
últimas clases de fallos judiciales, donde por su naturaleza no hay ejecución que realizar, 
sino tan solo se pretende oponer la fuerza de cosa juzgada124. Otro aspecto interesante de 
esta norma es que no restringe el ejercicio del reconocimiento para efectos de un proceso 
judicial, pudiendo también oponerse la calidad de cosa juzgada en otro tipo de procesos, 
sean arbitrales o administrativos125, como sucede con el actual Código Civil de 1984 y 
del cual trataremos posteriormente. Pese a que el artículo 2110° del actual Código Civil 

117 Artículo 426º
118 Artículo 427º
119 rtículo 425º
120 Artículo 429º
121 Artículo 430º
122 PEZO, ob. cit., p. 333. 
123 Para estas últimas se requiere previa intervención fiscal. BALESTRA, Ricardo R. Derecho Internacional Privado. 

Parte Especial. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1997, p. 216.
124 PEZO, ob. cit., p. 334.
125 PEZO, ob. cit., p. 334.

“En el Código de Bustamante,  no 
se requiere de exequátur, para que 

los actos jurisdiccionales tengan 
efecto extraterritorial”
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peruano, tiene algunas diferencias con lo prescrito en el citado artículo 431°, en virtud 
del principio del pacta sunt servanda, contenida en el artículo 26° del Convenio de Viena, 
la norma nacional no ha derogado o modificado la norma internacional.

 Según Amado126, el Código de Bustamante tuvo dos obstáculos principales para el libre 
tráfico de sentencias en Latinoamérica: 1) No se creó un procedimiento uniforme de 
ejecución, sino tan sólo lineamientos generales, dejando esta etapa procesal a lo legislado en 
el Estado requerido127, lo cual permitió a diversos países establecer un proceso contencioso 
ante el tribunal más alto del Estado requerido; 2) El Código sostenía una teoría ambigua 
de jurisdicción, debido a que pretendía establecer “normas internacionales” y al mismo 
tiempo protegió los intereses del Estado requerido al subordinar la ejecución a las normas 
internas de éste, al otorgar a los tribunales mucho margen para denegar a ejecutar las 
sentencias de otro Estado128. Este carácter transaccional motivó que varios Estados hicieran 
reservas al momento de suscripción o ratificación o adhesión. En cuanto a conflictos con 
otros instrumentos internacionales, el Perú y Bolivia comparten este Código y el Tratado 
de Montevideo de 1889, teniendo preferencia el primero129.

2.8 Las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado 
(CIDIP)

 
 El Consejo Interamericano de Jurisconsultos de la Unión Panamericana promovió 

estudios en 1950, 1953, 1959 y 1965, buscando uniformizar el Código de Bustamante, 
los Tratados de Montevideo y el Restatement of the Law of the Conflicts of Laws (que 
regula a los Estados Unidos de América), pero los esfuerzos no funcionaron. Ante esto, 
en 1971, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó 
una resolución convocando a las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional 
Privado (CIDIP), que han venido desarrollándose desde 1975.

 Con estas Conferencias se abandonó la idea de hacer una codificación global como 
sucedió con el Código de Bustamante y de seguir los estudios de la Unión Panamericana, 
acordándose avanzar por temas específicos, como señala Tatiana Maekelt130 en la página 
web de la OEA, el proceso de codificación es sectorial, pragmático, progresivo y conflictual, 
con una significativa presencia de normas materiales, pretendiendo resolver determinados 
asuntos sin apelar a normas de conflicto e incorporar las normas convenidas en otros 
instrumentos internacionales y propuestas por la doctrina, así como armonizar los otros 
dos sistemas jurídicos coexistentes en América.

 Desde 1975, se han realizado seis CIDIP, donde se aprobaron 26 convenciones interame-

126 Ob. cit., pág. 32-33.
127 Curiosamente, esta es la postura mayoritaria de los modernos instrumentos internacionales sobre el denominado 

exequátur, no resultando tan válida esta crítica.
128 Era suficiente que el Código se refiera al orden público internacional, sin embargo también permitió denegar el 

reconocimiento en base a las normas internas de derecho público.
129 Según Sentencia de la Corte Suprema de 1935.
130 Citada por DELGADO, CANDELA y DELGADO, ob. cit., pp. 114-115. 
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ricanas y 3 protocolos131, habiendo el Perú ratificado y sin reservas las convenciones de 
los dos primeros CIDIP132, suscrito las convenciones del CIDIP IV (del que sólo ratificó el 
convenio referido a las Obligaciones Alimentarias) y, apenas, suscribió dos convenciones 
y un protocolo del CIDIP III. Esta posición de suscripción y ratificación decreciente del 
Perú también se ha dado en otros países, y como lo señaló Maekelt133, se debe a los proble-
mas (más de índole político) que han existido para la toma de decisiones en las Conferen-
cias, así como que se ha producido una contracorriente regionalista y de incorporación a 
otros foros más técnicos como la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado134. Ante esto, la OEA ha incluido tanto, normas de calificación autónomas135 como 
cláusulas de compatibilidad136, en algunas convenciones interamericanas, siguiendo la 
fórmula del artículo 30.2° de la Convención de Viena.

 De estas convenciones, las que son de aplicación en el Perú son: A) El Convenio referente a 
la Eficacia Extraterritorial de las Sentencia y Laudos Arbitrales Extranjeros aprobado en el 
CIDIP II; B) El Convenio sobre Obligaciones Alimentarias que se aprobó en el CIDIP IV. 
C) El Convenio concerniente al Arbitraje Comercial del CIDIP I.

131 CIDIP I (Panamá, 1975): 1) Exhortos y cartas rogatorias; 2) Conflictos de leyes en letras de cambio, pagarés y 
facturas; 3) Conflictos de leyes en materia de cheques de circulación internacional; 4) Recepción de pruebas en el 
extranjero; 5) Régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjeros; 6) Arbitraje comercial internacional. 
CIDIP II (Montevideo, 1979): 1) Conflictos de leyes en materia de cheques; 2) Conflictos de leyes en materia 
de sociedades mercantiles; 3) Prueba e información; 4) Cumplimiento de medidas cautelares; 5) Eficacia de las 
sentencias y laudos arbitrales extranjeros; 6) Exhortos o cartas rogatorias; 7) Domicilio de las personas físicas en el 
Derecho Internacional Privado; 8) Normas Generales del Derecho Internacional Privado. CIDIP III (La Paz, 1984): 
1) Conflicto de leyes en materia de adopción de menores; 2) Personalidad y capacidad de las personas jurídicas en 
el Derecho Internacional Privado; 3) Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las 
sentencias extranjeras; 4) Protocolo adicional a la convención sobre recepción de pruebas en el extranjero. CIDIP 
IV (Montevideo, 1989). 1) Restitución Internacional de Menores; 2) Contratos de transporte internacional de 
mercaderías por carretera; 3) Obligaciones alimentarias. CIDIP V (México, 1994): 1) Ley aplicable a los contratos 
internacionales; 2) Tráfico internacional de menores. CIDIP VI (Washington, 2002): 1) Ley modelo interamericana 
sobre garantías mobiliarias; 2) Carta de porte directa uniforme negociable interamericana para el transporte 
Internacional de mercaderías por carretera; 3) Carta de porte directa uniforme no-negociable interamericana para 
el transporte internacional de mercaderías por carretera. El CIDIP VII, aún no tiene sede y fecha de realización; sin 
embargo, tratará estos temas que se vienen coordinando: 1) Protección al consumidor: Ley aplicable, jurisdicción 
y restitución monetaria (Convenciones y Leyes Modelo); 2) Garantías mobiliarias: Registros electrónicos para la 
implementación de la ley modelo interamericana sobre garantías mobiliarias.

132 Las cinco primeras convenciones del CIDIP I, se aprobaron por Decreto Ley Nº 21876 del 5 de julio de 1977, 
depositándose el instrumento de ratificación el 25 de agosto de ese mismo año y entraron en vigencia a partir del 
24 de setiembre de aquel año; la sexta convención fue suscrita el 21 de abril de 1988 y aprobada por Resolución 
Legislativa Nº 24924 del 25 octubre de dicho año y depositado el instrumento de ratificación el 2 de mayo de 1989, 
entrando en vigencia el 16 de junio de ese año. Las convenciones del CIDIP II se aprobaron por Decreto Ley Nº 
22953 del 26 de marzo de 1980, depositando la ratificación el 15 de mayo de ese mismo año, entrando en vigencia 
el 14 de junio de 1980. 

133 Citada por DELGADO, CANDELA y DELGADO, ob. cit., p. 119.
134 El Perú aprobó en el 2001, el Estatuto de la Conferencia de La Haya y en el 2004, ha constituido una comisión 

encargada de evaluar la adhesión a diversos convenios aprobados en esa sede sobre Derecho Internacional Privado.
135 Según Maekelt, buscan evitar que los jueces interpreten las convenciones de acuerdo a su ley interna. Citada por 

DELGADO, CANDELA y DELGADO, ob. cit., p. 119. 
136 También conocidas como Cláusulas de Concurrencia o Cláusulas de Relación. ÁLVAREZ González, Santiago. 

Cláusulas de compatibilidad en los Convenios de la Conferencia de La Haya de DIPR. En: “Revista Española de 
Derecho Internacional Nº 1, Volumen XLV”, Junio, 1993, p. 41.
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A) La Convención Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencia y 
Laudos Arbitrales Extranjeros (Montevideo-1979)137

 Se aplica a sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales 
o laborales de los Estados partes, salvo si hubo reserva expresa de limitar en cuanto a 
las sentencias de condena en materia patrimonial, así como ampliar a resoluciones que 
terminen el proceso dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional 
y a las sentencias penales respecto a las indemnizaciones provenientes de actos delictivos.

 El artículo 2º, señala las siguientes condiciones para que una sentencia emitida por 
cualquiera de los Estados contratantes tenga eficacia extraterritorial en los demás Estados 
partes: 1) Revista las formalidades externas necesarias para que sean consideradas 
auténticas en el Estado de origen; 2) La sentencia, laudo y la resolución jurisdiccional 
con los documentos anexos considerados necesarios para esta Convención, deben estar 
debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido138; 3) Los instrumentos 
señalados en el numeral segundo precedente, deben presentarse debidamente legalizados 
conforme a las normas del Estado requerido; 4) El juez o tribunal del Estado de origen 
debe ser competente en la esfera internacional para conocer y juzgar el asunto de acuerdo a 
las normas del Estado requerido; 5) El demandado debió ser notificado o emplazado en la 
debida forma legal, según las normas del Estado de origen, debiendo ser sustancialmente 
equivalente a la manera aceptada en el Estado requerido; 6) Las partes deben haber 
tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa; 7) La sentencia debe ser firme, 
es decir, tener la autoridad de cosa juzgada en el Estado de origen; 8) La sentencia no debe 
ser manifiestamente contraria al orden público del Estado requerido139.

 En cuanto a los documentos de comprobación para solicitar el cumplimiento de las 
sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales, el artículo 3º, señala las siguientes copias 
auténticas: 1) De la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional; 2) De las piezas necesarias 
para acreditar si se cumplió con notificar o emplazar a la parte demandada y de haberse 
permitido a ésta a ejercer su derecho de defensa; 3) Del auto que demuestre que la sentencia 
o laudo tiene el carácter de cosa juzgada. En cuanto al procedimiento, incluyendo sobre la 
competencia de los órganos judiciales, se aplica el principio de la ley del Estado requerido, 
lo cual está conforme al principio de territorialidad de la ley procesal140.

 Con el artículo 5º se reconoce que el beneficio de pobreza alcanzado en el Estado de 
origen también se mantenga en el Estado requerido. Asimismo, mediante el artículo 4º, 
se permite la eficacia parcial de la sentencia o del laudo, siempre que sea a petición de la 
parte interesada, ampliando la cooperación judicial en esta materia141. Como se podrá 

137 Vigente para Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
138 Debido a que diversos países latinoamericanos tienen varios idiomas oficiales, sería preferible que los Estados en su 

documento de ratificación establezcan su idioma oficial para efectos de la aplicación de este Convenio.
139 Esto es concordante con lo establecido en el artículo 5° de la Convención Interamericana sobre Normas Generales 

de Derecho Internacional Privado de 1979 (CIDIP II).
140 MONROY, ob. cit., p. 257.
141 MONROY, ob. cit., p. 257.
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apreciar, es menos amplio que el Código de Bustamante, pero hace más factible el mutuo 
reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos.

B) La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, Acordado en el 
CIDIP IV de Montevideo del año 1989142 

 Se debe indicar que es un avance en materia de cooperación judicial internacional, en 
lo que concierne a la eficacia extraterritorial, debido a que establece requisitos generales 
más detallados que otros instrumentos internacionales y un sistema casi automático de 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras143. 

 Conforme a lo estipulado en el artículo 11°, para que las sentencias tengan eficacia 
extraterritorial deben cumplir estos requisitos: a) El juez o tribunal que dictaminen la 
sentencia debían ser competentes en la esfera internacional conforme a las reglas de dicho 
convenio; b) La sentencia y documentos anexos deben estar debidamente traducidos al 
idioma oficial del Estado requerido; c) Los documentos se presentan debidamente legalizados 
conforme a la ley del Estado requerido, cuando sea necesario; d) Los documentos deben 
revestir las formalidades externas necesarias para que se consideren auténticas en el Estado 
de origen; e) El demandado ha debido ser notificado o emplazado en la debida forma legal 
prevista en el Estado de origen, y que sea sustancialmente equivalente a la adoptada por 
las normas del Estado requerido; f) Se haya asegurado el derecho de defensa de las partes; 
g) La sentencia debe tener el carácter de firme en el Estado de origen y en caso existiese 
apelación, ésta no tendrá efecto suspensivo. El artículo 17°, hace aplicable este efecto no 
suspensivo, a las resoluciones interlocutorias y medidas provisionales que se dicten en los 
procesos de alimentos, incluso en los de nulidad, divorcio y separación de cuerpos u otros 
de naturaleza similar (en cuanto a materia alimentaria).

 En cuanto a la determinación de la competencia internacional, el acreedor alimentario 
elige a una de las siguientes jueces competentes, sea para las pretensiones de alimentos o 
de aumento de éstos144: a) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia 
habitual del acreedor; b) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia 
habitual del deudor; c) El juez del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales 
tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios 
económicos. Se permite la prórroga de la competencia hacia las autoridades judiciales o 
administrativas de otros Estados, es decir si no hay cuestionamiento de la competencia 
por el demandado. En caso de las pretensiones de cese o de reducción de alimentos, son 
competentes las autoridades que hubieren conocido de la fijación de los mismos145.

142 Suscrito el 15 de julio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa Nº 28279 del 16 de julio del 2004 y ratificado 
por Decreto Supremo Nº 059-2004-RE del 9 de setiembre del 2004. Entró en vigencia el 20 de enero del 2006 y 
se publicó cinco días después en el Diario Oficial El Peruano. También es vigente para Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.

143 AMADO, ob. cit., p. 35.
144 Artículo 8°. 
145 Artículo 9°.
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 Se debe presentar las siguientes copias auténticas146: 1) De la sentencia; 2) De las piezas 
necesarias para acreditar que se ha notificado o emplazado al demandado y se ha asegurado 
el derecho de defensa de la partes; 3) Del auto que declare que la sentencia es firme o que ha 
sido apelada.

 El juez que deba conocer la ejecución, se encargará del control de los requisitos y al admitir 
el trámite, procederá en forma sumaria, citando personalmente a audiencia a la parte 
obligada y con vista del Ministerio Público, sin revisar el fondo del asunto; la resolución que 
permita la ejecución es apelable, sin que esto suspenda las medidas provisionales ni el cobro 
o ejecución que estuvieren en vigor147. Se podrá rehusar el cumplimiento de la sentencia 
que se considere manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido148.

 No se exigirá al acreedor alimentario algún tipo de caución, por tener nacionalidad 
extranjera o tener residencia habitual en otro Estado; además, se mantiene en el Estado 
requerido, el beneficio de pobreza declarado a favor de dicho acreedor en el proceso seguido 
ante el Estado de origen, obligándose los Estados partes a prestar asistencia judicial gratuita 
a los beneficiarios149. 

 A solicitud de parte o a través del agente 
diplomático o consular, las autoridades de los 
Estados miembros, ordenarán y ejecutarán 
medidas provisionales o de urgencia que 
tengan carácter territorial y cuya finalidad sea 
garantizar el resultado de una reclamación de 
alimentos pendiente o por instaurarse, siendo 
suficiente que el bien o los ingresos objeto de la 

medida se ubiquen dentro del territorio donde se promueve la medida150. El otorgamiento 
de esta medida no conlleva al reconocimiento de la competencia en la esfera internacional 
del órgano jurisdiccional requiriente, ni compromete a reconocer la validez o proceder a la 
ejecución de la sentencia que se dicte151. 

 La aplicación de este convenio no implica un prejuzgamiento sobre las relaciones de filiación 
y de familia entre el acreedor y el deudor alimentarios, aunque puede servir de medio 
probatorio en cuanto sea pertinente152. La interpretación de las disposiciones del convenio 
no puede restringir los derechos del acreedor alimentario conforme a la ley del foro153.  
Se permite a los Estados, establecer que su normatividad interna regirá el procedimiento 

146 Artículo 12°.
147 Artículo 13°.
148 Artículo 22°. Entiéndase al orden público internacional.
149 Artículo 14°. 
150 Artículo 15°.
151 Artículo 16°.
152  Artículo 5°.
153 Artículo 21°. Esta norma se sustenta en el principio del interés superior del menor.
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de reconocimiento de la sentencia extranjera, al suscribir, ratificar o adherirse  a este 
Convenio154. Según el artículo 19°, la asistencia de los Estados puede ser incluso de carácter 
alimentario a los menores abandonados en su territorio, de manera provisional y en la 
medida de las posibilidades de dicho Estado.

C) La Convencion Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 
1975155  

 Rige supletoriamente para los laudos arbitrales en cuanto a lo que no esté desarrollado en 
la Convención Interamericana de 1979. Se asemeja a la Convención de Nueva York de 1958, 
sobre no incluir a los casos de responsabilidad extracontractual, las causales de denegación 
del exequátur con sus efectos y la carga de la prueba156, diferenciándose en que no contiene 
mención expresa de dejar la calificación de nacional o internacional del laudo al tribunal del 
Estado requerido157, teniendo una concepción más restrictiva del laudo al considerar nacional 
a todo aquel dictado dentro del territorio158.

 Sobre los efectos de las sentencias arbitrales, se les reconoce la misma fuerza que una resolución 
proveniente del Poder Judicial, es decir se reconoce su valor de cosa juzgada y con relación 
a la ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias 
dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del 
país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales159. 

 Tomando como base los artículos 5° y 6° de la Convención sobre el Reconocimiento y 
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958160, se reguló que la autoridad 
competente del Estado requerido puede denegar el reconocimiento y la ejecución de la 
sentencia o laudo arbitral, de oficio o a solicitud de la parte contra la cual es invocada, en 
este segundo caso se da cuando ésta demuestra que sucedió cualquiera de estos supuestos161:   

 1) Las partes en el acuerdo arbitral estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de 
la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley al que las 
partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del 
Estado de origen; 2) La parte emplazada con la sentencia arbitral no haya sido debidamente 
notificada de la designación del arbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; 3) La sentencia se refiera a 

154 Artículo 18°.
155 Vigente para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
156 ALJURE Salame, Antonio. Ámbito de aplicación de las Convenciones de Nueva York y de Panamá sobre arbitraje 

internacional”. En: “Revista Internacional de Arbitraje N° 1”. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, Legis y Comité 
Colombiano de Arbitraje, 2004, pp. 105-106.

157 ALJURE, Ídem. pp. 116-117.
158 CREMADES, Bernardo M.. Regulación Nacional del Arbitraje y la Convención de Nueva York. En: “Revista 

Peruana de Arbitraje N° 1”. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2005, p. 182.
159 Artículo 4°.
160 MONROY, ob. cit., p. 254.
161 Artículo 5°.
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una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento 
arbitral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones 
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se 
podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; 4) La constitución del tribunal arbitral 
o el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en 
defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 
no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; 5) La sentencia 
no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad 
competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia162. 

 En caso de denegatoria de oficio, se da cuando: 1) Según la ley del Estado requerido, el objeto 
de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; 2) El reconocimiento o la 
ejecución de la sentencia sean contrarios al orden público del mismo Estado. Si se ha pedido 
la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia 
podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a 
solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue 
garantías apropiadas163. 

2.9 Ejecución de Sentencias de Organismos Internacionales y Otros Convenios Internacionales

 Consideramos que dentro del concepto “sentencia extranjera”, no sólo puede contemplarse 
a las sentencias emitidas por jueces nacionales de un país distinto al que se pretende hacer 
reconocer y ejecutar dichas resoluciones. Desde el siglo pasado, se han venido promoviendo 
la instauración de tribunales internacionales164, constituyéndose lo que se conoce como 
“jurisdicción supranacional”165, siendo el sustento de ésta, los compromisos jurídicos que 
adquiere un Estado con sus homólogos y con organizaciones internacionales166.

 Actualmente, el Perú está sujeto a los siguientes organismos internacionales que tienen 
jurisdicción supranacional y cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio: Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de los Estados Americanos (Corte de San José de Costa Rica), 
la Corte Internacional de Justicia de La Haya, La Corte Penal Internacional y el Tribunal 
de Justicia del Acuerdo de Cartagena. También el Perú está sometido a tribunales arbitrales 
de organismos internacionales en materias específicas, como la del Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, etc.

162 En cuanto a la nulidad, estaríamos frente a un caso de revisión de la actividad jurisdiccional de los árbitros por 
parte de los jueces nacionales. CREMADES, ob. cIt., p. 204.

163 Artículo 6°.
164 Es un órgano jurisdiccional de alcance internacional encargado de temas judiciales diversos, directos y obligatorios 

en el territorio de los Estados adscritos a un Tratado específico sobre la materia. GARCÍA Toma, Víctor. La 
jurisdicción supranacional y la ejecución de sentencias extranjeras. En: “Revista de Derecho y Ciencias Políticas N° 
50”. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1993, p. 328.

165 Permite a las personas o Estados acceder a un proceso judicial supra-estatal, por quebranto de una norma de 
derecho internacional o por vincularse a la defensa de los derechos fundamentales reconocidos en documentos 
internacionales. GARCÍA Toma, ob. cit., p. 328.

166 GARCÍA Toma, Ídem., p. 327. 
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 La validez y eficacia de una resolución de estos organismos, no requiere de ningún tipo de 
reconocimiento, ni de revisión o examen previo, estamos frente a caso de reconocimiento 
automático, lo cual concuerda con la naturaleza de los tribunales internacionales, caso 
contrario, los efectos de sus resoluciones y de los instrumentos internacionales que los 
sustentan perderían total eficacia para el cometido de sus fines que se sustentan en los 
principios de consentimiento167 y de transferencia168. 

 Conforme a lo prescrito en el artículo 151° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artícu-
lo 115° del Código Procesal Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá 
al Presidente de la Corte Suprema de la República, los siguientes documentos169 debidamen-
te transcritos, de ser el caso: a) La legislación, la resolución y demás documentos actuados 
en el proceso o los procesos; b) Los elementos que a consideración del organismo fueran 
necesarios para su ilustración o para mejor resolver el asunto sometido a su competencia. 
Luego, se deriva la documentación a la Sala donde se agotó la jurisdicción interna, quien 
dispone la ejecución de la sentencia por un Juez Especializado o Mixto competente, que 
suele ser donde se inició la jurisdicción interna. Cuando la vía nacional se inició ante la 
Sala Superior o Sala Suprema, se comisiona a un Juez Especializado o Mixto, para lo cual se 
deberá a acudir a las normas sobre competencia contenidas en la nombrada Ley Orgánica 
del Poder Judicial o en el Código Procesal Civil o en la Ley Procesal del Trabajo o en el 
Código de los Niños y Adolescentes o en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
o en el Código de Procedimientos Penales o en el Código Procesal Penal o en el Código 
Procesal Constitucional o en cualquier otra norma que regula sobre la competencia. Dicha 
designación del Juez comisionado para la ejecución se realiza mediante exhorto. 

 Justamente aquí tenemos un vacío legislativo, en el caso de sentencias extranjeras interna-
cionales que no provienen de un proceso tramitado en el Perú. 

 
 En estos casos, revisando los instrumentos internacionales que regulan sobre la jurisdic-

ción supranacional se aprecia que no hay norma expresa que trate sobre el tema de re-
conocimiento, como sucede con el Estatuto de Roma de 1998, referido a la Corte Penal 
Internacional, donde se aprecia de la lectura de los artículos vinculados a la ejecución de 
la pena, que hay un reconocimiento automático a las sentencias de dicha Corte; por tanto, 
se aplicaría por analogía lo señalado en el párrafo anterior, para las sentencias emitidas sin 
agotamiento de vía jurisdiccional interna, siendo necesario revisar las normas procesales 
pertinentes para determinar a la Sala competente que recibirá la documentación del Presi-
dente de la Corte Suprema, y al Juez encargado de la ejecución. 

 Un instrumento internacional a considerar es la Convención de Viena sobre Responsa-
bilidad Civil por Daños Nucleares, que se negoció en el marco de la Organización Inter-

167 Consiste en que los Estados se obligan en instrumentos internacionales a acatar las decisiones de los Tribunales 
Internacionales. GARCÍA Toma, Ídem., p. 328.

168  Implica una cesión por los Estados de su poder jurisdiccional (es decir, de parte de su soberanía) para que pueda 
alcanzar ciertos fines sustantivos sin que se afecte la personalidad jurídica estatal. GARCÍA Toma, ob. cit., p. 328.

169 GARCÍA Toma, Ídem., p. 329.
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nacional de Energía Atómica (OIEA) y adoptada el 21 de Mayo de 1963170, que acepta un 
procedimiento de reconocimiento aunque su artículo XII señala que como novedad que se 
puede objetar una sentencia extranjera: a) Si se obtuvo con fraude; b) Que se haya lesionado 
el derecho de defensa; c) Que se afecte el orden público del Estado requerido o no se ajuste 
a las normas fundamentales de la justicia (entiéndase al debido proceso). Asimismo, esta-
blece que deberán cumplirse las formalidades del Estado receptor para que sea ejecutable, 
no siendo revisable el fondo del asunto. 

2.10 Otros Convenios Multilaterales Suscritos por el Perú y No Ratificados
 
 Entre las convenciones interamericanas que el Perú ha suscrito pero que no ha ratificado, 

tenemos el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940, la 
Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 
Nueva York de 1958 y el Convenio Interamericano referente a la Competencia en la Esfera 
Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras (CIDIP III de 
La Paz, 1984), de las que haremos una breve descripción.

 Como antecedente sobre las orientaciones en el pensamiento en Iberoamérica, debo 
mencionar que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal elaboró un proyecto de 
Código Procesal Civil Modelo171 que recoge los alcances del Tratado de Montevideo de 
1940 y deja la determinación de la naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la 
materia, a los tribunales del Estado requerido según su ley interna, sin examinar el fondo 
del asunto, aplicándolo sólo para las sentencias de condena, es decir, que comprende a las 
sentencias ejecutivas, no a las declarativas ni a constitutivas, pero extiende su aplicación 
a los laudos arbitrales y a los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros, siendo esto 
último una excepción a la postura mayoritaria sobre el tema. Con respecto a los requisitos 
se mantiene lo señalado en el Convenio de Montevideo de 1979, pero en cuanto a las 
autoridades que tienen capacidad fedante se amplia a las autoridades administrativas, si se 
remite la documentación por conducto diplomático o consular.

A) El Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940172

 
 En lo esencial reproduce al Tratado de Montevideo de 1889, incorporando algunas nove-

dades173, como incluir en los alcances del dicho instrumento internacional a las sentencias 
civiles dictadas en cualquier Estado signatario, por un tribunal internacional que se refie-
ran a personas o intereses privados. Además, se hace un distingo entre reconocimiento y 
ejecución en cuanto se acepta la autoridad de cosa juzgada a la sentencia extranjera y se le 
permite usarla como medio de defensa o con fines probatorios en un proceso principal174, 

170 Fue ratificada por el Perú el 16 de Julio de 1980. Después se elaboraron un Protocolo Complementario a la 
Convención y una Convención sobre Indemnización Complementaria, que fueron abiertos a la firma el 29 de 
septiembre de 1997 y fueron suscritos por el Perú el 04 de Junio de 1998, pero aún no son ratificados.

171 BASADRE, ob. cit., pp. 250-251.
172 Vigente para Argentina, Paraguay y Uruguay.
173 GOLDSCHMIDT, Werner. Derecho Internacional Privado, 2° ed. Buenos Aires: Depalma, 2002, pp. 482-483. 
174 KELLER de Orchansky, Berta. Manual de Derecho Internacional Privado, 7ª edición. Buenos Aires: Editorial Plus 
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para lo cual el juez o tribunal comprobará si cumple los mismos requisitos como si se tra-
tara de un proceso de exequátur, donde posteriormente cita al Ministerio Público para que 
emita dictamen y así pronunciarse sobre el mérito de ese fallo. 

 
 Se eliminó la sujeción del carácter ejecutivo de una sentencia extranjera a la normatividad 

interna del país en que se cumpla dicho fallo, estableciéndose un procedimiento más 
detallado en comparación al Código de Bustamante, consistente en: 1) El trámite se inicia 
ante un juez o tribunal competente, quienes verificarán cumpla la sentencia extranjera con 
los requisitos de fondo y forma previstos en el Tratado; 2) Admitida la solicitud, se cita a 
Audiencia, sea a pedido del Ministerio Público o de oficio o a pedido de parte175, para que 
ejerzan la defensa de sus posiciones; 3) El juez podrá sin máyor trámite y a petición de parte 
o de oficio, tomará las medidas necesarias para asegurar la efectividad del fallo, según las 
normas internas sobre medidas cautelares. 

B) Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 
(Nueva York de 1958)176

 De acuerdo a Cremades, si bien este convenio tiene como objetivo establecer reglas 
transnacionales que favorezcan la libre circulación de sentencias arbitrales y de otras 
medidas que hagan eficaz esos laudos, durante las negociaciones, se dejaron ciertas 
cuestiones remitidas a las normas de los Estados contratantes, debido a las particularidades 
de sus legislaciones177.

 Como bien indican José Carlos Fernández Rozas y Sixto Sánchez Lorenzo178, en cuanto al 
contenido se concede mayor protagonismo a los arbitrajes institucionales frente al arbitraje 
ad-hoc, mientras que sobre el ámbito de aplicación hay un carácter universal, por cuanto se 
aplica al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en los Estados 
miembros del convenio, sino que también se extiende a los emitidos en otros países ajenos a 
dicho instrumento internacional, en base al principio de reciprocidad. Pero deja a discreción 
del Estado requerido la decisión de considerar que sentencia arbitral es o no nacional179.

 El reconocimiento y ejecución de la sentencia arbitral se realizará de acuerdo a las nor-
mas internas del Estado requerido180, sin imponerse condiciones apreciablemente más 

Ultra, 1989, p. 557.
175 Si bien el Tratado no es explícito sobre el pedido de parte, se sobreentiende que esta petición se da en aras de 

proteger el debido proceso y el derecho de defensa del demandado.
176 Vigente para Alemania, Argentina, Austria, Bielorrusia, Botswana, Bulgaria, Camboya, Colombia, Dinamarca, 

Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, 
Madagascar, Marruecos, Níger, Nigeria, Noruega, Paquistaní, Polonia, República Checa, República de Corea, 
Rumania, Siria, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago.

177 Ob. cit., p. 180.
178 Curso de Derecho Internacional Privado, 3ª edición. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1996, p. 586. Sobre el ámbito 

temporal estos autores señalan que este instrumento internacional se puede aplicar a sentencias arbitrales emitidas 
con antes de la entrada en vigencia del referido convenio.

179 En Europa occidental ya no está resultando útil distinguir. CREMADES, ob. cit., p. 183.
180 Esto es para facilitar y agilizar la ejecución. CREMADES, Ídem., p. 192.
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rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o 
a la ejecución de las sentencias judiciales nacionales181. La parte solicitante deberá pre-
sentar, junto con la demanda182: 1) El original debidamente autenticado de la sentencia o 
una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad; 2) 
El original del acuerdo arbitral, o una copia que reúna las condiciones requeridas para 
su autenticidad. 3) Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del 
país requerido, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar una 
traducción a ese idioma de dichos documentos, que deberá ser certificada por un tra-
ductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular. Después, el 
juez nacional examinará si se han cumplido las formalidades señaladas, sin implicar una 
revisión del fondo del asunto.

 
 En el artículo V del Convenio, se 
establece la denegatoria al reconocimiento y 
a la ejecución de una sentencia arbitral183 de 
oficio por la autoridad competente del Estado 
requerido cuando comprueba: 1) Que, según 
la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no 
es susceptible de solución por vía del arbitraje; 
2) Que el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia serían contrarios al orden público 

de ese país184. Esta intervención de la autoridad se justifica en que se trata de unificar las 
decisiones nacionales en base a criterios básicos y al existir en estos casos un especial interés 
del Estado requerido185.

 En el nombrado artículo V se señala que la parte emplazada, además de invocar las 
causales de oficio mencionadas186, puede peticionar a la autoridad competente que se 
deniegue el reconocimiento y la ejecución por estos supuestos: 1) Si hay inexistencia o 
ineficacia o invalidez del acuerdo arbitral, es decir, si las partes se sujetaron en el acuerdo 
arbitral a alguna incapacidad en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo 
no es válido o es ineficaz en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se 
hubiera indicado al respecto, en virtud de la Ley del estado requerido; 2) Cuando se afec-
ta el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la defensa 
de la parte emplazada, lo cual sucede en el caso en que la parte contra la cual se invoca 
la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o 
del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

181 Artículo 3°.
182 Artículo 4°. Según FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, la parte emplazada debe probar las irregularidades, eliminándose 

el control de oficio y aceptando una inversión de la carga de la prueba, ob. cit., p. 591.
183 En todas las causales que se observan en el Convenio, se encuentran remisiones directas a la legislación del país 

requerido. CREMADES, Ídem., p. 181.
184 Se alude al orden público internacional, tanto procesal como material. CREMADES, ob. cit., pp. 200-202.
185 FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, ob. cit., p. 600.
186 Es decir, no tiene que probar estas causales.
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medios de defensa187; esto implica que la parte que alega indefensión no debe haberse co-
locado por sí misma en esa posición, sea por dolo o culpa, así como que haya denunciado 
la infracción en el momento procesal oportuno188; 3) Cuando existe falta de congruencia 
entre los contenidos de la sentencia arbitral y del acuerdo arbitral o cláusula compromi-
soria189, lo cual acontece al referirse la sentencia a un punto no previsto en el compro-
miso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene 
decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; 
no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas 
al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar 
reconocimiento y ejecución a las primeras, es decir, se permite un exequatur parcial190; 4) 
Cuando hubo irregularidad en la constitución del tribunal arbitral o en el procedimiento 
arbitral, es decir que éste no se ajustó al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto 
de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 
han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el arbitraje191; 5) Cuando la sentencia 
arbitral aún no goza de la calidad de cosa juzgada192, por tanto aún no es obligatoria193 
para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país 
de origen, o conforme a la ley de esa nación, dándose aquí un importante avance en esta 
materia al establecerse una inversión de la carga de la prueba al trasladar la demostra-
ción de esta falencia a la parte emplazada y no a la parte solicitante, lo cual constituye 
una simplificación194; en este último supuesto, la autoridad ante la cual se invoca dicha 
sentencia podrá195, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la 
sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra 
parte que de garantías apropiadas196; en cuanto al uso de la nulidad, sea como argumento 
de defensa como pretensión estaría implicando un control de la actividad jurisdiccional 
de los árbitros197.

187 Se trata de respetar el principio de audiencia de las partes para excluir cualquier tipo de indefensión. RAMOS 
Méndez, Francisco. Arbitraje y Proceso Internacional. Barcelona: Librería Bosch, 1987, p. 104. De acuerdo a 
FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, no se requiere que esa afectación se sustente en una norma interna, Ídem., p. 596.

188 CREMADES, ob. cit., p. 195
189 Comprende los casos de extra petita y ultra petita. Las particularidades de la ley nacional y su apreciación por los 

tribunales, determinarán lo flexible o rígido que resulte interpretar el uso de esta causal. CREMADES, Ídem., p. 
196.

190 FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, ob. cit., p. 598. Esto sucede en aplicación del principio de conservación del negocio 
jurídico. CREMADES, Ídem., p. 197.

191 Citando a jurisprudencia española, FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, señalan que hay una excepción para esta causal: 
cuando se designa de acuerdo al compromiso arbitral, pese a que éste contradice las leyes del país de origen, 
dándose preponderancia al acuerdo de las partes. Ídem., p. 598. Según CREMADES, no debiera afectarse normas 
de orden público, Ídem., p. 197.

192  Cobra así importancia, el principio de la lex loci arbitri. CREMADES, Ídem., p. 197.
193 Hay discrepancias entre los tribunales de los Estados contratantes, sobre si el término “obligatorio” tiene 

un significado autónomo en el mismo convenio o si para su interpretación se requiere acudir a la ley interna. 
CREMADES, Ídem., pág. 198.

194 FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ, ob. cit., p. 599.
195 Esto deja un gran margen de discrecionalidad al juez nacional, para permitirle inaplicar normas internas que 

obstaculicen la ejecución del laudo. CREMADES, ob. cit., p. 199.
196 Artículo 6°.
197 CREMADES, ob. cit., pp. 204-205.
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 En el artículo VII de la Convención, se introdujo una cláusula de compatibilidad y se 
reconocen los derechos que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y 
medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque.

C) Convención Interamericana sobre la Competencia en la Esfera Internacional para la 
Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras (CIDIP III De La Paz, 1984)198

 Complementa el Convenio de Montevideo de 1979, al establecer normas sobre compe-
tencia dentro del ámbito del derecho internacional privado y así no dejar este tema para 
su desarrollo a lo que se norme internamente en cada Estado miembro de la OEA. Sin 
embargo, pocas naciones lo han ratificado aunque es muy mencionado por la doctrina. 
Determina la competencia según materias, dividiéndolas en acciones reales y persona-
les199, así como extiende su aplicación a las resoluciones que terminen el proceso, a las 
dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias 
penales en cuanto a la reparación civil derivada de delito200. 

 Si se trata de acciones personales de naturaleza patrimonial, se deben cumplir estos su-
puestos: 1) El demandado, al momento de demandar, haya tenido su domicilio o residen-
cia habitual en el territorio del Estado de origen si se tratare de personas físicas, o que 
haya tenido su establecimiento principal en ese territorio en el caso de personas jurídicas; 
2) Acerca de las acciones contra sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que 
éstas, al entablarse la demanda, hayan tenido su establecimiento principal en el Estado de 
origen o bien hubieren sido constituidas en dicho Estado parte; 3) Sobre las acciones con-
tra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, 
que las actividades que originaron las respectivas demandas se realizaron en el Estado 
parte de origen, 4) En materia de fueros renunciables, que el demandado haya aceptado 
por escrito, la competencia del órgano jurisdiccional que sentenció; o pese a comparecer 
en el juicio, no cuestionó oportunamente la competencia de ese órgano. 5) Las partes ha-
yan acordado por escrito someterse a la jurisdicción del Estado parte de origen, siempre y 
cuando tal competencia no se estableció abusivamente y existió una conexión razonable 
con el objeto de la controversia201.

  
 En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales, tenemos los siguientes 

supuestos: 1) Que, al momento de entablarse la demanda, los bienes hayan estado 
situados en el territorio del Estado parte donde fue pronunciada la sentencia, 2) Que se 
diere cualquiera de los supuestos previstos para las acciones personales patrimoniales. 
Con relación a acciones reales sobre bienes inmuebles, éstos deben haberse encontrado 
situados, al momento de entablarse la demanda, en el territorio del Estado parte de 
origen.

198 Sólo lo han ratificado México y Uruguay.
199 Artículo 1°.
200 Artículo 7°.
201 También se aplica a las acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales.  
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 Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia en la esfera internacional 
si, a criterio del órgano jurisdiccional del Estado parte donde deba surtir efectos, el órgano 
jurisdiccional que pronunció la sentencia asumió competencia para evitar denegación de 
justicia por no existir órgano jurisdiccional competente202. Por otro lado, si una sentencia 
también se pronuncia sobre una contradicción, se considerará satisfecho el requisito de la 
competencia en la esfera internacional cuando203: 1) Si se considera a la contrademanda 
como una acción independiente y hubiera cumplido con las disposiciones anteriores; 2) 
La demanda principal ha cumplido con las disposiciones anteriores y la contradicción se 
sustentó en el acto o hecho en que se basa la demanda principal.

 Debido a que hay países americanos con un sistema federativo, lo cual origina que existan 
varios ordenamientos jurídicos, tanto para dicho estado federal como para todo el país, se 
aprovechó esta Convención para adicionar un requisito adicional para que una sentencia 
extranjera tenga eficacia extraterritorial, aparte del carácter de cosa juzgada, y es que esas 
resoluciones puedan ser susceptibles de reconocimiento o ejecución en todo el territorio 
del Estado parte donde fueron pronunciadas, no solo en parte de dicho Estado204.  
Además, debido al desarrollo del tema de la competencia en el orden internacional, se 
establece como causal para denegar la eficacia extraterritorial a la sentencia extranjera, 
que ésta se dictó invadiendo la competencia exclusiva del Estado requerido205.

 Finalmente, se establecen en que casos no es aplicable esta Convención206: 1) Estado 
civil y capacidad de las personas físicas; 2) Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen 
de los bienes en el matrimonio; 3) Pensiones alimenticias; 4) Sucesión testamentaria 
o intestada; 5) Quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos análogos; 6) 
Liquidación de sociedades; 7) Cuestiones laborales; 8) Seguridad social; 9) Arbitraje; 
10) Daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, y 11) Cuestiones marítimas y 
aéreas.

3. NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE EN EL PERÚ PARA RECONOCER 
Y EJECUTAR SENTENCIAS EXTRANJERAS 

3.1 El Código Civil de 1984 y el Código Procesal Civil de 1992

 Como lo han indicado los hermanos Tovar207, a raíz de la promulgación del Código Civil 
de 1984, se han incorporado normas en dicho cuerpo legislativo sobre el reconocimiento 
y ejecución de sentencias extranjeras, dejando en la esfera del Código de Procedimientos 

202 Artículo 2°.
203 Artículo 3°.
204 Artículo 5°.
205 Artículo 4°. No solo es res iudacata, como indica Amado, Ob. Cit., pág. 34.
206 Artículo 6°.
207 TOVAR Gil, María del Carmen y TOVAR Gil, Javier. Derecho Internacional Privado, Lima: Fundación M.J. 

Bustamante de la Fuente, 1987, p. 335.



342

Civiles, lo referente a cómo se desarrolla el respectivo proceso. Posteriormente, con la 
promulgación en 1992 del Código Procesal Civil, se mantuvo esa dirección, lo cual origi-
nó una serie de vacíos208 debido a lo escueto de la normatividad procedimental.209

 En cuanto al Código Civil de 1984, la regulación de la materia en estudio se encuentra 
entre los artículos 2102º al 2111º, que corresponden al Título Cuarto del Libro X, re-
ferido al Derecho Internacional Privado. Mientras que en el Código Procesal Civil, se 
regula de manera breve pero autónoma en 837º al 840º del Sub-Capítulo 11º del Título 
II concerniente a Disposiciones Especiales de la Sección Sexta referida a los Procesos No 
Contenciosos, siendo también aplicables de manera directa, el Título IV sobre Oficios y 
Exhortos y el Título XIII relativo a los Medios Impugnatorios que se encuentran en la 
Sección Tercera referida a l Actividad Procesal, así como el Capítulo III concerniente al 
Proceso de Ejecución de Resoluciones Judiciales correspondiente al Título V que regula 
los Procesos de Ejecución de la Sección Quinta que trata en cuanto los Procesos Conten-
ciosos. Esto no impide la aplicación de otras normas de ambos cuerpos legales.

 Como bien señala García Calderón210 el exequátur, es un pase que otorga un juez 
competente del país requerido a una sentencia proveniente de otro ordenamiento jurídico, 
para darle las características y fuerza de una sentencia nacional, luego de cumplir los 
requisitos impuestos por la legislación del Estado donde se solicita el reconocimiento.

 Y si revisamos el Código Civil de 1984, se aprecia la diferencia entre reconocimiento y 
ejecución; por lo cual, en ese sentido, el Código Procesal Civil regula como procedimiento 
no contencioso únicamente al Reconocimiento y deja la etapa de ejecución a las normas 
correspondientes de dicho Código que se encuentra como Proceso de Ejecución. 

A) ALCANCES

 Al respecto, el artículo 2111° del Código Civil, expresa que alcanza no sólo a las senten-
cias, sino también a todas las resoluciones extranjeras que ponen término al proceso, lo 
cual obligará al juez nacional a evaluar los distintos medios de culminación de un proce-
so regulados en el Estado de origen. Al respecto, consideramos que podría contemplarse 
como el Código de Bustamante, incluir a los medios alternativos de solución de conflic-
tos preprocesales o extraprocesales, pero con el cumplimiento de requisitos especiales 
para no afectar el orden público internacional. 

 Hay que mencionar, que el segundo párrafo del artículo 2108º Código Civil peruano 
actual, mantiene la inaplicación del exequátur a las sentencias extranjeras que traten 

208 ZAVALETA, ob. cit., p. 337.
209  Según ZAVALETA, hay omisión sobre las cartas rogatorias y exhortos,, así como los actos procesales y/o jurídicos 

de funcionarios extranjeros que no tienen función jurisdiccional, pero los efectos de sus actuaciones tienen el 
mismo rango que la judicial, ob. cit., p. 339.

210 GARCÍA CALDERÓN Moreyra, Gonzalo. Apostillas al Libro Décimo del Código Civil Peruano: Derecho 
Internacional Privado. En: “Revista de Derecho Vox Juris N° 7”, Lima: Universidad de San Martín de Porres, 1997, 
p. 372.
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sobre asuntos no contenciosos de competencia facultativa; los efectos de esa resolución 
sirven como medio probatorio211.

 Antes de desarrollar la parte procedimental para reconocer a una sentencia extranjera, es 
necesario analizar otros aspectos de la sentencia extranjera como es su valor probatorio 
y su vinculación con la autoridad de cosa juzgada, que se regulan en los artículos 2109° y 
2110° del Código Civil. 

 De acuerdo al artículo 2109º del Código Civil peruano, las sentencias extranjeras 
debidamente legalizadas ante la autoridad consular correspondiente, no requieren de 
exequátur, al ser consideradas como instrumentos públicos tienen valor probatorio 
respecto a los hechos comprendidos y resueltos por ellas212, al margen del reconocimiento 
y aún cuando el carácter de cosa juzgada no pueda obtenerse213. Esta fuerza probatoria 
también alcanza a las sentencias extranjeras que versen sobre cuestiones sometidas a 
competencia exclusiva214.

 En cuanto a la eficacia probatoria de esa resolución extranjera dependerá del grado de 
convicción generada en el juez nacional sobre los hechos allí consignados, tal como sucede 
con cualquier sentencia nacional215, siguiendo el método de libre valoración acogido en la 
normatividad procesal peruana216.

 Por su parte, el artículo 2110° del acotado Código Civil, permite un reconocimiento 
indirecto o incidental217 a la sentencia extranjera, al permitir que la autoridad de cosa 
juzgada de ésta se haga valer dentro de un proceso, si cumple con los requisitos para su 
reconocimiento, sin requerir de exequátur. De acuerdo a los hermanos Tovar, esto puede 
suceder mediante la interposición de una excepción de cosas juzgada negativa218. Aunque 
Pezo219 con acierto señala que no sólo se puede hacer valer dicho valor de cosa juzgada 
material en su sentido negativo con esa excepción, sino que debiera también contemplarse 
de manera extensa al aspecto positivo220, sin importar si esa resolución es ejecutable o no; 
es decir, la sentencia extranjera se puede utilizar como cualquier medio de defensa además 
de la mencionada excepción.

211 REVOREDO, ob. cit., p. 1035.
212 EZO, ob. cit., p. 330.
213 FERNÁNDEZ Rozas, José Carlos y SÁNCHEZ Lorenzo, Sixto. Curso de Derecho Internacional Privado, 3ª Edición. 

Madird: Editorial Civitas S.A., 1996, pp. 517-518.
214 TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 340.
215 TOVAR y TOVAR, Ídem., p. 338.
216 PEZO, ob. cit., p. 331.
217 PEZO, ob. cit., p. 332.
218  Ob. cit., p. 339.
219 Ob. cit., p. 332.
220 De acuerdo a SENTIS Melendo, Santiago, esto obliga a cualquier juez a reconocer la existencia del fallo en todos 

sus aspectos y tomarlo como punto de partida para su análisis sin llegar a contradecirla. La Sentencia Extranjera. 
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, pp. 75-76. 
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B) PROCEDENCIA

 El artículo 2104° del Código Civil peruano, señala los requisitos de procedibilidad para 
solicitar el reconocimiento de sentencias extranjeras y que analizaremos a continuación:

 Respeto a la Competencia Peruana Exclusiva.- 
 
 El artículo 2058° del Código Civil de 1984 establece que los tribunales peruanos tienen 

competencia exclusiva sobre pretensiones de contenido patrimonial, incluso contra 
personas domiciliadas en el extranjero, en estos casos: 1) Sobre derechos reales de bienes 
ubicados en territorio peruano221; 2) Respecto a las acciones civiles derivadas de delitos o 
faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en el Perú222; 3) Cuando hay pacto 
de sometimiento expreso a la competencia de los tribunales peruanos223. Zavaleta224 incluye 
en esta relación a los litigios referentes a los buques con bandera peruana y cuando el 
demandado domicilie en el Perú, salvo renuncia expresa a la competencia de los tribunales 
peruanos.

Esta exclusión hacia los tribunales peruanos se sustenta en la estrecha vinculación de estos 
temas con los intereses sociales, económicos o políticos del Estado, en contraparte este criterio califi-
cador de jurisdicción exclusiva es aplicable únicamente dentro del territorio del Perú225

Con la supresión de diversos supuestos de competencia peruana exclusiva, se permite la in-
corporación en el espectro jurídico peruano de muchas sentencias extranjeras sobre temas que antes 
no eran permitidos, sobre todo en materia de derecho de las personas y de derecho de familia226.

Sentencia Emitida por Tribunal Extranjero Competente.-

Es analizar la competencia pero desde la perspectiva del derecho extranjero, tanto en sus 
normas internas de Derecho Internacional Privado como a los principios generales de competencia 
procesal internacional, que deben atribuir dicha capacidad funcional, al tribunal que emitió la reso-
lución que se peticiona reconocer con la finalidad de resguardar la delimitación que toda jurisdicción 
nacional debe tener dentro de la comunidad internacional227.

221 En este supuesto y en concordancia con el artículo 2088° del nombrado Código Civil, elimina la aplicación de 
norma distinta a la ley peruana. TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 211.

222 Esto es concordante con la normatividad penal y procesal penal que señala la competencia de los tribunales 
peruanos para conocer de los ilícitos penales perpetrados en el Perú o cuyos resultados se hubieran producido en 
territorio peruano. TOVAR y TOVAR, Ídem., pp. 211-212.

223 Salvo si hay convención anterior o contemporáneo al pacto que establezca competencias alternativas o indicando 
que la elección no es exclusiva. TOVAR y TOVAR, Ídem., p. 212

224 Ob. cit., p. 345. Para este autor, en materia de determinación de la competencia, se está confundiendo en el 
Código Civil peruano, tanto las funciones de la regla de conflicto con las funciones de las reglas de competencia 
jurisdiccional, así como el campo del conflicto de leyes con el campo de la jurisdicción.

225 REVOREDO de Debakey, Delia. Derecho Internacional Privado. En: “Código Civil, Volumen VI”. Lima: 
Grafotécnica, 1985, p. 1027.

226 TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 211.
227 REVOREDO, Ídem, pp. 1027-1028 
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Según los hermanos Tovar228, hay una doble exigencia. Primero, que la sentencia extranjera 
haya sido regularmente dictada por órgano jurisdiccional competente respetando su propio orde-
namiento jurídico. Segundo, que las normas de derecho internacional privado que atribuyan com-
petencia se encuentren acordes con los principios del derecho procesal internacional, este segundo 
aspecto, permite evitar abusos de legislaciones que tienen reglas exorbitantes de competencia inter-
nacional, donde se invocan razones débiles por el tribunal extranjero 229. 

Respeto al Debido Proceso y al Derecho de Defensa.-

Se resguarda los intereses del demandado230, por tanto se exige que sea notificado, se le brinde 
tiempo razonable para comparecer y se le otorgue garantías para que ejerza su derecho de defensa. 
En todos estos casos, se trata de verificar que se haya dado cumplimiento a las normas legales seña-
ladas en el Estado de origen, aunque pueden haber casos de vacíos legales. 

Revoredo231 en el caso del término “pla-
zo razonable”, considera que debe ser apreciado 
por el juez por cada caso en particular, confor-
me a las circunstancias objetivas del término de 
la distancia y de los medios de comunicación. 

De acuerdo a los hermanos Tovar232, se 
parte de la posibilidad de que el demandado 
no haya sido demandado en el foro de su domicilio, cuando se requiere que haya tenido dere-
cho a defenderse. De acuerdo a Zavaleta233, se busca evitar la comisión de fraudes procesales, 
observándose el cumplimiento correcto del procedimiento extranjero, garantizando el derecho 
de defensa del demandado. La determinación del cumplimiento de este requisito queda a dis-
creción del juez en cada caso en concreto.

Sentencia Extranjera con Autoridad de Cosa Juzgada.-

La sentencia debe ser firme, sea porque ha sido consentida, por no haber sido impugnada en 
primera instancia, o ha sido ejecutoriada, al haberse resuelto el proceso en última instancia. Esa calidad 
de cosa juzgada debe evaluarse conforme a las normas del derecho extranjero, no siendo posible eje-
cutar una sentencia susceptible de ser revocada en caso se declare fundado un medio impugnatorio234. 

Como indica Zavaleta235, la cosa juzgada a nivel internacional no está dotada de un valor 

228 Ob. cit., pp. 343-344.
229 ZAVALETA, ob. cit., p. 347.
230 REVOREDO, ob. cit., pp. 1028.
231 Ob. cit., p. 1028.
232 Ob. cit., p. 345.
233 Ob. cit. p., 348.
234 TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 346.
235 Ob. cit., pp., 349-350.

“La sentencia debe ser firme, 
sea porque ha sido consentida, o 
por no haber sido impugnada en 

primera instancia”
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universal, sino que es relativo e intrínseco, cuya partida de análisis de firmeza debe comenzar en 
el país de origen y encuadrar la noción de cosa juzgada en el Estado requerido, pero como no está 
expresamente señalado de esta forma en el Código Civil, se estaría ante un reconocimiento de plano 
del carácter de cosa juzgada.

No Existencia de Proceso Pendiente Anterior en el Perú.-

Estamos frente a la conocida excepción de pleito pendiente o litispendencia internacional236, 
donde tenemos dos procesos entre las mismas personas sobre el mismo objeto y con idéntica preten-
sión, seguidos ante los órganos jurisdiccionales de distintos países; en el caso presente, entre el Esta-
do de origen y el Estado requerido que es el Perú. Para cumplir con este requisito es suficiente para 
el solicitante alegar que no existe proceso pendiente anterior en el Perú, debiendo la parte emplazada 
acreditar que hay tal pleito pendiente.

Para los hermanos Tovar237, hay una discriminación en la aplicación de este requisito, 
debido a que no contempla la posibilidad de la litispendencia con otro proceso seguido en el ex-
tranjero y que no debe considerarse este requisito como una maniobra dilatoria, cuyo resultado 
podría derivar en el supuesto del siguiente requisito a analizar.

En caso, se determine que existe la litispendencia en territorio peruano, se procede a suspen-
der el reconocimiento y la ejecución, a la espera de la terminación del primer juicio, para determinar 
si es factible continuar con el proceso de exequátur o denegar definitivamente el reconocimiento 
de la sentencia extranjera, por cuanto los efectos de la sentencia nacional se retrotraen a la fecha de 
notificación de la demanda e incluso, antes, según sea el caso; de esta manera, se da preferencia al 
juicio que se inicia primero238. 

Este requisito es concordante con lo previsto en el artículo 2066° del Código Civil, que ordena 
al juez peruano a suspender la causa si hay en un país extranjero una litis iniciada con anterioridad.

Compatible con Otra Sentencia Extranjera Anterior.-

Aquí la solución al problema planteado de la existencia de dos o más sentencias extranje-
ras incompatibles entre sí, es similar al anterior requisito, se da primacía a la primera sentencia 
emitida, si cumple con los requisitos para ser reconocida en el Perú, por cuanto la relación 
jurídica sobre la cual resuelve la sentencia extranjera y la sentencia misma como negocio jurí-
dico es preexistente al proceso de exequatur239, es decir se utilizan el criterio de antigüedad y la 
condición de ejecutabilidad240. 

236 ZAVALETA, ob. cit., p., 351.
237 Ob. cit., p. 347.
238 EVOREDO, ob. cit., p. 1029.
239 REVOREDO, ob. cit., p. 1029.
240 TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 346.
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Por su parte, Zavaleta241, señala que hay dificultad para precisar el término “incompa-
tibilidad”, que podría referirse a la preferencia que se darían a las sentencias extranjeras que 
se aplican en virtud de los tratados internacionales. Al respecto, debemos manifestar nuestra 
disconformidad tanto con esta postura como la señalada por los hermanos Tovar de vincular 
este requisito con el anterior, se tratan de situaciones procesales completamente distintas. La 
incompatibilidad se da como producto del análisis valorativo de las situaciones jurídicas deriva-
das de ambas sentencias, lo cual da amplio margen de criterio para los tribunales que resuelvan 
el reconocimiento, quienes deben cuidar no hacer una revisión del fondo del asunto. Por otro 
lado, en el requisito anterior se analiza la prioridad entre procesos, mientras que en éste, se trata 
de prioridad entre sentencias emitidas.

Para cumplir con este requisito es suficiente alegar que no existe sentencia incompatible emi-
tida con anterioridad en otro país ni en el Perú, lo cual implica que su real alcance se verá cuando se 
resuelva en definitiva el pedido de reconocimiento, en esa misma situación se encuentra el requisito 
analizado en el numeral quinto y la presunción de reciprocidad que después estudiaremos. La apli-
cación de este requisito no debe ser pretexto para permitir a los tribunales peruanos, la revisión del 
fondo de la sentencia extranjera.

Sentencia Extranjera que no sea Contraria al Orden Público ni a las Buenas Costumbres.-

Si para la aplicación por un juez peruano por la norma de conflicto de Ley aplicable, utiliza 
una norma extranjera a la que también se le limita en razón a que no se afecte el orden público inter-
nacional y las buenas costumbres, es lógico que estas mismas limitaciones, también se extienden para 
el reconocimiento de una sentencia extranjera, donde generalmente se aplica una ley de otro país, 
produciéndose con esa resolución, de manera indirecta, darse valor a una norma de otra nación242. 

Para Basadre, el orden público es el más nacional de los criterios que se encuentran en el 
orden público interno, debido a que se sustenta en normas del ordenamiento jurídico de un país243, 
sustancialmente de orden constitucional o de carácter internacional incorporados en la legislación 
interna, que configuran una categoría especial al ser irrenunciables, convalidado por la comunidad 
como una situación social deseable y de cumplimiento obligatorio por los Jueces de un país ante ca-
sos de Derecho Internacional244. Siendo la intervención de ese orden a nivel de los derechos adquiri-
dos, que es lo que se origina en la sentencia extranjera, sin que se llegue a una revisión del fondo de la 
sentencia, sino solo una verificación de que esa resolución no afecte los valores y principios jurídicos 
en los que se sustenta el ordenamiento jurídico peruano245.

Conforme a Basadre, las buenas costumbres tienen un alto contenido axiológico246, que por 

241 Ob. cit., p., 352.
242 TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 349.
243 Para ZAVALETA, es la idiosincrasia jurídica de un país. ob. cit., p. 353.
244 Ob. cit., pp. 209, 217-218.
245  ZAVALETA, ob. cit., p. 353.
246 Ob. cit., p. 237. Eso es lo que lo diferencia de la costumbre jurídica (que si es fuente del derecho), la buena costumbre 

es un hábito socialmente aceptado que recibe el calificativo de bueno por su adecuación a las reglas éticas de una 
determinada sociedad. Aunque hay posiciones doctrinarias que buscan la equiparidad entre ambas, como sostiene 
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consenso de una comunidad tiene una trascendencia que obliga a la sociedad y a otras naciones a 
respetarlas, correspondiendo a la jurisprudencia detallar los casos en que es aplicable una evaluación 
por los tribunales peruanos, tanto al calificar la demanda como la excepción basada en ellas inter-
puesta por el emplazado. 

Como se apreciará, tanto en este caso como en el anterior, se parte del ordenamiento jurídico 
interno para configurar ambas figuras, sin que eso implique el desconocimiento de un orden público 
y buenas costumbres originadas en el seno de las relaciones jurídicas internacionales privadas (por 
ejemplo, en el fondo, el denominado principio de la reciprocidad es una expresión de costumbre 
internacional), pero que requieren ser incorporadas en el ámbito jurídico de cada nación para su 
aplicación al caso concreto.

Según Juan Espinoza Espinoza247, hay 
una relación de género a especie entre el orden 
interno y las buenas costumbres, no existiendo 
justificación para que se mantenga una auto-
nomía conceptual de las segundas respecto al 
primero248. Consideramos correcta esta obser-
vación, lo cual podría motivar modificaciones 
legislativas en todos los ámbitos (local e interna-

cional), salvo que entendamos que en lugar de hablar de buenas costumbres nos estemos refiriendo 
a costumbres jurídicas, que es un concepto distinto, como se indicó.

Hay un ámbito a considerar dentro de este requisito y es el caso del fraude a la ley. Al 
respecto, Basadre señala que es un medio legal para impedir que una ley o sentencia extranjera 
se aplique en el territorio nacional, si se aprecia que la resolución se obtuvo de manera irregular 
o ilícita en cuanto al factor de conexión, para obtener beneficios indebidos249. Nuestro ordena-
miento no lo considera expresamente en sus normas de Derecho Internacional Privado, pero de 
lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar del Código Civil de 1984, que no ampara el 
abuso del derecho, se puede aplicar dicho medio de defensa por el Juez del Estado requerido al 
calificar la solicitud.

Presunción de la Reciprocidad.-

El Código Civil peruano recoge las tres clases de reciprocidad, la contractual (artículo 
2102° primer párrafo), la legislativa o afirmativa (artículo 2102° segundo párrafo) y la negativa 
(artículo 2103°). La regla de orientación para solucionar los problemas vinculados a las relaciones 

RUBIO Correa, Marcial, en Título Preliminar. Biblioteca para leer el Código Civil, Volumen III. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1986, p. 103.

247 Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2005, pp. 279-280.

248 Para llegar a esa conclusión, Espinoza define al orden público como el conjunto de principios que sustenta la 
estructura y funcionamiento de la sociedad y conceptúa a las buenas costumbres como la adecuación de la conducta 
humana a las reglas de la moral.

249 Ob. cit., p. 256.
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internacionales de acuerdo al artículo 2102º del Código Civil, es que las sentencias extranjeras 
tendrán en el Perú, el valor que les asignen los tratados. Por lo que, el núcleo del problema es de-
terminar dicho valor cuando no hay tratado aplicable250.

Con el Código Procesal Civil de 1993 se ha producido una modificación tácita a este numeral 
del Código Civil251, debido a que sólo se exige alegar la reciprocidad, porque se presume ésta, hay una 
inversión de la carga de la prueba, correspondiendo a la parte emplazada la prueba negativa252. 

Para García Calderón Moreyra253 la probanza de la reciprocidad afirmativa hace engorroso el 
proceso de reconocimiento y considera que los magistrados deben presumir la reciprocidad cuando 
sea invocada y que tiene que haber una inversión de la carga de la prueba para que el demandado 
acredite la inexistencia de esa reciprocidad. En ese sentido, Mac Lean254 expresa que cuando no hay 
tratado suscrito la solución se encuentra en la legislación de los países involucrados porque no hay 
garantías internacionales para ejecutar sentencias.

De acuerdo a Zavaleta255, la reciprocidad positiva es de carácter unilateral y que carece de 
argumento jurídico consistente para proceder o no a un reconocimiento de una sentencia extranjera, 
salvo si en el país de origen se hace una revisión del fondo de las sentencias peruanas, lo cual atenta 
contra la autoridad de cosa juzgada.

C) PROCEDIMIENTO
 
a) Presentación.-

 De conformidad con lo previsto en el artículo 2106º del Código Civil, el interesado 
es quien debe presentar la solicitud; sin embargo, debemos entender que esto no hace 
personalísima la interposición de la demanda, se puede intervenir en el proceso a través 
de apoderados, para lo cual se debe acompañar copia debidamente legalizada256 de la 
escritura pública donde se otorgue la representación, y de ser el caso autenticado por las 
autoridades consulares y diplomáticas que correspondan. Asimismo, la solicitud debe 
cumplir las formalidades señaladas en el artículo 424º del Código Procesal Civil y las 
normas especiales que se hubieran estipulado en el correspondiente Tratado que exista 
entre el Perú y el país de origen.

250 TOVAR y TOVAR, ob. cit., p. 337.
251  El artículo 2104º numeral 8 del Código Civil peruano, menciona como requisito la probanza de la reciprocidad, lo 

cual era concordante con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles de 1912.
252  AMADO, ob. cit., p. 38. Este autor cita como antecedente jurisprudencial a esta opción legislativa a un voto en 

minoría emitido en la Corte Suprema donde sustenta dicha presunción en el principio general de la buena fe o de 
la cortesía internacional.

253 Ob. cit., pág. 373.
254 Derecho de Comercio Internacional, Lima: Editorial Ital, 1980, p. 113.
255 Ob. cit., pp. 340-341.
256 Esto incluye a los testimonios, copias certificadas de la inscripción registral del correspondiente poder.
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b) Documentación a Presentarse.-
 
 Conforme al artículo 2107º del Código Civil, se debe acompañar copia legalizada de la sentencia 

en su integridad, de su traducción oficial, si el idioma de esa resolución fue expedida en idioma 
distinto al castellano, así como de los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos antes descritos, tales como copias certificadas de los actuados judiciales donde se 
acredite la notificación a la otra parte, lo correspondiente al ejercicio del derecho de defensa del 
demandado, de la resolución que establece que la sentencia está firme, es decir, que esté consentida 
o ejecutoriada, lo que brinda el carácter de cosa juzgada. Siendo recomendable, adjuntar la 
legislación procesal pertinente y de la Jurisprudencia del Estado de origen, así como del Tratado 
que hubiera entre el Perú y el país donde se emitió la sentencia a reconocerse. Igualmente, se 
debe acompañar los documentos previstos en el artículo 425º del Código Procesal Civil, tales 
como copia del documento de identidad, los recibos de pago de los aranceles judiciales, copias 
de la solicitud y de sus anexos para notificar a la parte emplazada.

c) Juez Competente.- 

 De acuerdo a lo señalado en el artículo 837° del Código Procesal Civil, la solicitud se interpone 
ante la Sala Civil de turno de la Corte Superior en cuya competencia tiene su domicilio la 
persona contra quien se pretende hacer valer. En cuanto a la competencia del juez en caso 
de ejecución nos remitimos a lo expresado al analizar sobre la ejecución de sentencias de 
organismos internacionales y los efectos del reconocimiento que se indica más adelante.

 
 Tramitación.-

 El Código Procesal Civil trae como novedad, la prescindencia del dictamen fiscal, para 
que los tribunales peruanos se pronuncien sobre la solicitud de reconocimiento, lo cual 
da fluidez al proceso. En cuanto al procedimiento se siguen los lineamientos generales 
señalados para los procesos no contenciosos que se regula entre los artículos 749º al 762º 
del Título Primero de la Sección Sexta del Código Procesal Civil.

 Los magistrados de la Sala Civil competente, evaluarán si se cumplen con los requisitos 
de admisibilidad y procedibilidad de la solicitud, en caso de haber algún supuesto de 
incumplimiento de estos requisitos se emite la resolución que corresponda257. Si es una 
resolución de improcedencia, se ordena la devolución de los anexos presentados, siendo 
apelable esta resolución dentro del tercer día hábil de notificada, si se reúnen los requisitos 
para su concesión, se eleva con efecto suspensivo al Superior Jerárquico, que vendría a ser 
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia258. Si se declara inadmisible, se conceden tres 
días hábiles para que se subsane la omisión o defecto encontrado, siendo la resolución 
inimpugnable259.

257  Artículo 551º en concordancia con el artículo 752º del Código Procesal Civil.
258 Artículo 556º.
259 Artículo 551º.
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 Admitida la solicitud, donde se fija fecha para la realización de la Audiencia de Actuación 
y Declaración Judicial, se remite una copia de ésta con sus anexos y del auto admisorio al 
emplazado y sólo de dicho auto al solicitante. El emplazado tiene un plazo de cinco días 
de notificado con la resolución admisoria para poder contradecir la demanda, anexando 
los medios probatorios, que se actuarán en la respectiva audiencia260. En caso se deba hacer 
una notificación mediante edicto, los plazos261 son de quince días si se ignora el domicilio 
del emplazado y de treinta días si se trata de persona indeterminada o incierta.

 El plazo que debe haber entre el auto admisorio y audiencia, debe ser no mayor de quince 
días hábiles, bajo responsabilidad, salvo los casos de emplazamiento especial señalados 
en el artículo 758º. Si no hubiera contradicción, la sala resuelve la admisión y ordena la 
actuación de los medios probatorios anexados a la solicitud.

 En caso hubiera contradicción, se resuelve sobre la admisión de los medios probatorios de 
ambas partes y se procede a la actuación inmediata de los mismos, pudiéndose interponer 
las cuestiones probatorias262 que las partes consideren pertinentes, el demandado al con-
tradecir y el demandante en plena audiencia, permitiéndose a ambas partes la absolución 
con la presentación de medios probatorios de actuación inmediata, cuya situación jurídico 
procesal se resuelve en plena audiencia. La apelación a las resoluciones que resuelven las 
cuestiones probatorias se apelan durante la audiencia, sin efecto suspensivo y con la calidad 
de diferidas263. Es de referirse, que cuando se tiene conocimiento de una causal de tacha 
o de oposición con posterioridad al plazo para interponerla, se informa por escrito a la 
Sala Superior, acompañando la documentación sustentatoria, de lo que se pone en conoci-
miento de la parte contraria y se apreciará el hecho al momento de emitirse la sentencia264. 
Cuando el litigante formule maliciosamente una cuestión probatoria, se le impondrá una 
multa no menor de tres ni mayor de diez unidades de referencia procesal265, sin perjuicio de 
las costas y costos de su tramitación266.

 Cabe mencionar, que la Sala puede suspender la audiencia por razón de tiempo o por otra razón 
atendible, señalando en el mismo acto, la fecha de continuación de la audiencia, salvo que tal 
previsión fuera imposible y si la naturaleza de la causa, se puede realizar la audiencia en priva-
do267. Igualmente, si la Sala considera que los medios probatorios ofrecidos por las partes no re-
sultaran suficientes para formar convicción, se puede ordenar de oficio, la actuación de medios 
probatorios adicionales, siendo dicha resolución de carácter inimpugnable268.

260 Artículo 753º.
261 Artículo 758º, en concordancia con el artículo 435º.
262 De conformidad con el artículo 300º, se tacha a los testigos y documentos, y se formula oposición a la actuación de 

declaración de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial.
263 Es decir, que sólo se eleva al Superior Jerárquico, si se apela la resolución que culmina la instancia. En caso no se 

apele la sentencia el artículo 369º del Código Procesal Civil, declara la ineficacia de la apelación diferida.
264 Artículo 302º.
265 La unidad de referencia procesal equivale al 10% de la unidad impositiva tributaria que se fija anualmente.
266 Artículo 304º.
267 Artículo 206º.
268 Artículo 194º.
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 Culminada la etapa probatoria, si se solicita, se concede al abogado de la parte peticionante, 
cinco minutos para que formule alegatos. A su culminación, se procede a resolver sobre 
el caso, teniendo la Sala el derecho de reservarse la emisión de la resolución final dentro 
de un plazo no mayor a tres días hábiles contados desde la conclusión de la audiencia. 
Emitida la resolución que culmina la instancia, es apelable con efecto suspensivo, y de ser 
procedente, se concede dicho medio impugnatorio y se eleva lo actuado a la Sala Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, que resuelve en segunda y definitiva instancia. 

 De acuerdo al artículo 755º del Código Procesal Civil, si se resuelve la contradicción en 
audiencia, únicamente en ella se apela269, si se le declara fundada con efecto suspensivo 
y si es declarada infundada sin efecto suspensivo; en caso la contradicción se resuelva 
fuera de la audiencia, se tiene un plazo de tres días hábiles desde el día siguiente de la 
notificación de la sentencia, para poder apelar. Si declara fundada la contradicción, se 
suspende el proceso270. En cuanto al acto de apelar, los artículos 357º y 358º del referido 
Código, establecen los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, respectivamente; en 
caso de incumplimiento de esos requisitos, se emite el auto debidamente motivado, de 
inadmisibilidad o improcedencia que corresponda, dándose en el primer caso, un plazo de 
cinco días hábiles para que se subsane la omisión o defecto.

 La parte apelante puede recurrir en quejav dentro de un plazo de tres días hábiles contados 
desde el día siguiente de notificada la resolución a quejarse. Conforme al artículo 403º 
del nombrado Código Procesal, si el proceso se ventila en los Distritos Judiciales ubicados 
en la ciudad de Lima, se interpone ante la Corte Suprema de Justicia y si se ha seguido el 
proceso en otro Distrito Judicial, se interpone ante la Sala que resolvió en primera instancia 
para que remita todo lo actuado a la Corte Suprema, dentro del segundo día hábil, bajo 
responsabilidad, procediendo este órgano jurisdiccional a verificar si se cumplen los 
requisitos de admisibilidad y procedibilidad, en caso no se cumplieran se rechaza la queja, 
sino se resuelve sin trámite, pudiendo solicitar a la Sala Superior, que remita copia de los 
actuados que se estimen convenientes. De conformidad con lo estipulado en el artículo 
404º del acotado Código adjetivo, si se declara fundada la queja, se concede él recurso 
de apelación y se precisa su efecto, de ser el caso, comunicando al inferior jerárquico que 
remita el expediente principal o ejecuta lo que corresponda, pero si se declara infundada la 
queja, se comunica a la Sala Superior y se impone una multa al quejoso no menor de tres ni 
mayor de cinco unidades de referencia procesal.

 Concedida la apelación, el secretario de la Sala Superior, remite el expediente a la Sala Civil 
de la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días de dicha concesión o de la adhesión, en 
su caso, bajo responsabilidad271. Dentro de los cinco días de recibido el expediente, la Sala 
Suprema comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos, señalando 
día y hora para la vista de la causa. Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, 
el abogado que desee informar lo comunicará por escrito, indicando si se informará 

269 De acuerdo al artículo 382º, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que 
los vicios estén referidos a la formalidad de la resolución impugnada.

270 Artículo 756º.
271 Artículo 376º.

Xiomy D’atenas



353

Revista del Foro 101

sobre hechos, sin que se permita la alegación de hechos nuevos. La resolución definitiva 
se expedirá dentro de los cinco días siguientes a la vista de la causa272 e incluye resolver 
las apelaciones sin efecto suspensivo y con la calidad de diferidas. Cuando se confirma 
íntegramente la sentencia de primera instancia, se condenará al apelante con las costas y 
costos; en los demás casos, se fijará la condena en atención a los términos de la revocatoria 
y la conducta de las partes en la segunda instancia273.

 Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de aclaración o corrección, 
siempre que se cumplan los requisitos de forma y fondo para su admisión274, sobre algún 
concepto oscuro o dudoso que aclarar o se rectifique algún error material, estos pedidos 
se resuelven sin dar trámite. La nulidad o revocación de una resolución apelada sin efecto 
suspensivo, determina la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia, debiendo 
la Sala Superior precisar las actuaciones que quedan sin efecto en base a lo establecido por 
la Corte Suprema275.

 Resuelta la apelación, se devuelve el expediente a la Sala Superior, dentro del plazo de diez 
días de notificada la resolución que culmina la segunda instancia, bajo responsabilidad 
del secretario de la Sala Suprema. Devuelto el expediente a la Sala Superior, la sentencia 
adquiere la calidad de título de ejecución judicial276, procediéndose a lo señalado para 
ejecutar resoluciones. 

 Durante el procedimiento, son improcedentes277: 1) La recusación de los Magistrados y de los 
secretarios de las Salas; 2) Las excepciones y defensas previas; 3) Las cuestiones probatorias 
cuyos medios de prueba no sean susceptibles de actuación inmediata; 4) La reconvención; 
5) El ofrecimiento de pruebas en segunda instancia; 6) Las modificaciones y ampliaciones 
de la demanda, así como el ofrecimiento extemporáneo de medios probatorios.

D) EFECTOS

 Como se mencionó anteriormente, con la promulgación el año 1992, del nuevo Código 
Procesal Civil, se originaron una serie de problemas, y en esta etapa lo encontramos en 
cuanto a la determinación del Juez Competente encargado de ejecutar una sentencia a 
la que se le reconoció mediante el exequátur; con el Código de Procedimientos Civiles, 
expresamente se hacía mención de un Juez de Primera Instancia del domicilio del 
obligado, pero tanto el nuevo ordenamiento procesal como el Código Civil indican en 
alguna norma quien será ese Magistrado que ejecutará la sentencia extranjera reconocida, 
si nos remitimos al artículo 719° del Código Procesal Civil, éste nos señala que las 
sentencias extranjeras se ejecutan de acuerdo al procedimiento establecido para las 

272 Artículo 376º.
273  Artículo 381º.
274 Artículo 378º.
275 Artículo 380º.
276 Artículo 379º.
277 Artículo 761º, en concordancia con los artículos 428º y 429º.
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sentencias nacionales, con lo que tenemos que revisar el artículo 714° del mismo Código 
que encarga la labor de ejecución al juez de la demanda, pero en este caso la demanda 
se interpone ante la Sala Civil, cuyos miembros no pueden ejecutar personalmente las 
sentencias278. Ante esta situación, al amparo de lo establecido en el artículo 156° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial279, las Salas Civiles, cuyas competencias territoriales pueden 
abarcar varios distritos, como una o más provincias e, incluso, una región, comisionan 
por exhorto al Juez de Primera Instancia donde se tenga que realizar los actos de ejecución 
correspondientes.

3.2 Los Procesos Concursales Internacionales 

 Debemos comenzar aclarando que cuando se promulgó el Código Civil, los procesos 
concursales se regulaban en la Ley General de Quiebras, que no contemplaba muchos 
de los procedimientos que se establecen en la actual Ley General del Sistema Concursal 
(LGSC) – Ley N° 27809 del 2002, lo cual ha influido en la terminología empleada en el 
artículo 2105° del Código Civil, que trata sobre los procesos de quiebra internacionales, 
de manera extensa en comparación con textos anteriores. De acuerdo a Revoredo280, la 
normatividad se sustenta en los principios del fuero internacional del patrimonio, el de la 
unidad de juicios concursales y el de territorialidad de la liquidación de los bienes situados 
en el Perú, es decir tenemos un régimen mixto en materia concursal internacional281.

 Si bien el legislador se inclina por la teoría de la unidad jurisdiccional, busca proteger al 
acreedor peruano, a exigir que se publicite el reconocimiento de la sentencia extranjera de 
quiebra, tal como se hace con los procesos concursales nacionales. De acuerdo a los hermanos 
Tovar, la exigencia de la publicidad y la preferencia de los acreedores nacionales sobre los 
bienes ubicados en territorio peruano, se debe a la protección de los intereses económicos 
nacionales. El artículo 2105° del Código Civil, señala que los efectos de la quiebra decretada 
en el extranjero y reconocida en el Perú, se ajustarán a las normas peruanas, respecto a los 
bienes situados en el Perú y a los derechos de los acreedores. Como se aprecia, en relación a la 
masa concursal, se opta por la pluralidad de las mismas, siempre en defensa de los intereses 
nacionales, pero se admite la atribución de los bienes a la masa extranjera de acuerdo a lo 
estipulado en el último párrafo del artículo 2105° del acotado Código Civil, que señala que 
en caso, no hubiera acreedores domiciliados o créditos inscritos en el Perú, o si, después de 
satisfechos éstos quedara algún saldo a favor del patrimonio del fallido, este saldo se remitirá 
al administrador de la quiebra en el extranjero, previo proceso de reconocimiento ante juez 
peruano, con previa verificación y graduación de los créditos realizados en el extranjero; 
conforme a Revoredo282, tiene la finalidad de evitar el doble pago a ciertos acreedores, que ya 
hubieran satisfecho su acreencia en el extranjero.

278 De acuerdo a ZAVALETA, estamos frente a un círculo vicioso producto del vacío legal señalado. ob. cit., p. 338.
279 Su Texto Único Ordenado se aprobó por Decreto Supremo N° 017-93-JUS y publicado el 2 de junio de 1993.
280 Ob. cit., p. 1032.
281 Hay una posición que prefiere que las normas se establezcan en el estatuto societario; así como aplicar la Ley 

Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. EZCURRA Rivero, 
Huáscar. Derecho Concursal. Lima: Palestra Editores, 2002.

282 Ob. cit., p., 1033.
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 Como se podrá apreciar, hay una remisión del Código Civil, aunque señalando determinados 
parámetros a seguir, hacia la Ley N° 26879, cuyas normas internas se aplicarán en lo que 
fuera pertinente, teniendo dicha norma, para los concursos originados en el extranjero, la 
finalidad de que los acreedores locales aprovechen del patrimonio del deudor ubicado en el 
territorio peruano pero circunscrito a los bienes sitos en dicha demarcación283. 

 Sobre los procesos concursales iniciados en el Perú, se permite a las autoridades peruanas 
a perseguir el patrimonio ubicado en otros países. La LGSC deja la tramitación de los 
concursos internacionales a la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto 
Nacional de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) y las Comisiones 
creadas en virtud de convenios, en primera instancia y como segunda y última instancia al 
Tribunal del INDECOPI, previo proceso de reconocimiento o en aplicación de lo previsto 
en los tratados que hubiera ratificado el Perú284.

3.3 La Sentencia Extranjera en los Procesos Penales Peruanos
 
 Debido a que en los procesos penales, al momento de emitir la sentencia que resuelve sobre 

la comisión de un delito, en caso de encontrarse responsabilidad en los partícipes, también 
se producirán efectos que trascienden la esfera penal, como es el caso de la reparación civil 
y de las consecuencias accesorias, tal como lo señalan expresa o implícitamente diversos 
instrumentos internacionales que se han estudiado en este trabajo, lo referente a las 
sentencias civiles se aplican supletoriamente a las sentencias emitidas en sede penal, tanto 
en los aspectos formales como materiales285.

 En cuanto a la reparación establecida en las sentencias penales, pese a ser una consecuencia 
jurídica del ilícito penal, tiene naturaleza civil, y esa es la razón por la cual el Derecho 
Internacional Privado lo considera dentro de su ámbito de aplicación286, y en ese sentido, el 
artículo 2111° del Código Civil peruano expresamente lo regula haciendo aplicable para ese 
tema específico de la sentencia penal lo referente a las sentencias civiles que se desarrollan 
en el referido Código Civil. Si no fuera así, se obligaría a la victima a seguir un proceso 
civil, con el riesgo de que, cuando obtenga una resolución reparatoria, el inculpado no 
tenga bienes con los cuales responder ante la obligación que se le ha impuesto287, lo cual 
fomentaría una criminalidad a nivel internacional difícil de controlar.

 Sin embargo, también tenemos aspectos de carácter procesal donde se busca hacer valer 
en un proceso penal los efectos de cosa juzgada de una sentencia extranjera, como sucede 

283 ROJAS Leo, Juan Francisco. Comentarios a la Ley General del Sistema Concursal. Lima: ARA Editores E.I.R.L., 2002, 
p. 48.

284 Para los hermanos Tovar, antes de la LGSC, había una excepción a la ejecución de sentencias extranjeras al exigirse 
sólo que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 2104° del Código Civil, y se permita la revisión del fondo 
del asunto y no sólo cuestiones procesales. ob. cit., p. 351.

285 El artículo IX del Título Preliminar del Código Civil permite aplicar sus disposiciones a otras situaciones o 
relaciones jurídicas, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.

286 REVOREDO, ob. cit., p. 1037.
287 REVOREDO, ob. cit., p. 1037.
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cuando se deduce una excepción de cosa juzgada al amparo de lo dispuesto en el artículo 
79º del Código Penal Peruano de 1991, que se refiere a la extinción de la acción penal cuando 
una sentencia en sede civil ha determinado que los hechos procesados penalmente no 
constituyen delito, lo cual normalmente sucede en relación con cuestiones prejudiciales288 
previamente interpuestas en los respectivos procesos penales. 

 También, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2109° y 2110° del Código Civil, se 
podría utilizar las sentencias civiles o laborales o de otra naturaleza, en procesos penales 
a fin de obtener un sobreseimiento o dentro de una investigación fiscal para evitar una 
denuncia, es decir aplicar el sentido positivo de la autoridad de cosa juzgada sin necesidad 
de exequátur.

 Asimismo, tenemos el respeto por el efecto de cosa juzgada en su sentido negativo289, con la 
excepción deducida al amparo del artículo 5º del Código de Procedimientos Penales y del 
artículo 6º inciso c del Código Procesal Penal del 2004, que extienden esa consecuencia de 
la sentencia penal a las emitidas en el extranjero. En los casos descritos, debemos recordar 
al artículo 2110º del Código Civil, que permite hacerse valer en un juicio la autoridad de 
cosa juzgada de una sentencia extranjera sin distinguir si es de naturaleza civil, penal, 
laboral, familiar, constitucional, contencioso-administrativo o de otra naturaleza; por 
tanto, es perfectamente factible que se reconozca dicho efecto sin requerir de exequátur290.

3.4 El Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros
 
 Tanto el segundo párrafo del artículo 2111° del Código Civil, como el último párrafo del 

artículo 837° del Código Procesal Civil, establecen que el reconocimiento y ejecución 
de laudos arbitrales extranjeros se regula de acuerdo a lo prescrito en la Ley General de 
Arbitraje – Ley N° 26752, teniendo los citados Códigos un carácter supletorio ante los 
vacíos existentes en la nombrada Ley N° 26752, que establece un procedimiento especial, 
entre los artículos 127º al 131º del Capítulo Octavo.

 Conforme a lo prescrito en el artículo 128º, se aplicarán, cualquiera haya sido la fecha de 
emisión del laudo y siempre que se reúnan los requisitos para su aplicación, la Convención 
Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 o la Convención sobre 
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958291, o cualquier 
otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales del cual el Perú sea 
parte. El tratado a ser aplicado, salvo que las partes hayan acordado otra cosa, será el más 
favorable a la parte que pida el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.

 Para que un laudo arbitral extranjero sea reconocido como vinculante, se debe presentar 
la solicitud por escrito ante la Sala Civil de la Corte Superior competente a la fecha de 

288 Regulado en el artículo 4º del Código de Procedimientos Penales de 1942.
289 PEZO, ob. cit., p. 333.
290 Según PEZO, ob. cit., p. 333, se aplica el principio general del derecho de “no distinguir donde la ley no distingue”.
291 Aquí hay un problema porque este instrumento aún no ha sido ratificado por el Perú.
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presentación de la petición del domicilio del demandado, o, si el demandado no domicilia 
dentro del territorio de la República, la del lugar donde éste tenga sus bienes, y será ejecutado 
en conformidad con las disposiciones de dicha Ley292. 

 De acuerdo al artículo 127º, la solicitud se presenta redactada en castellano, adjuntando 
el original o copia del mismo del laudo y del convenio arbitral, siendo las documentos 
debidamente legalizados con arreglo a las leyes del país de origen y autenticado por un 
agente diplomático o consular peruano, o quien haga sus veces, en el lugar del otorgamiento. 
Si el laudo y/o el convenio arbitral no estuvieran redactados en castellano, se debe presentar 
una traducción, hecha por un agente diplomático o consular peruano o quien haga sus 
veces, del lugar del otorgamiento, o por un traductor oficial.

 Según el artículo 129º293, sólo se podrá denegar a pedido de parte el reconocimiento o la 
ejecución de un laudo arbitral extranjero, cuando se pruebe: 1) Que, una de las partes en 
el convenio arbitral estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho convenio no es 
válido en virtud de la ley, a que las partes lo han sometido o, si nada se hubiera indicado 
al respecto, en virtud de la ley del país de origen; 2) Que, la parte emplazada no fue 
debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o 
no pudo, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; 3) Que, el laudo se refiere a 
una controversia no prevista en el convenio arbitral o contiene decisiones que exceden los 
términos del convenio arbitral, no obstante, las disposiciones del laudo que se refieren a 
las cuestiones sometidas al arbitraje puedan separarse de la que no lo están, pudiéndose 
reconocer y ejecutar a las primeras; 4) Que, la composición del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral no se ajustó al convenio celebrado entre las partes o, en defecto 
de tal convenio, que no se ajustó a la ley del Estado de origen; 5) Que, el laudo no es aún 
obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país en que, 
o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo. La Corte Superior también podrá 
denegar el reconocimiento o la ejecución, si comprueba que según las leyes peruanas, el 
objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo, es contrario al orden 
público internacional.

 De conformidad con el artículo 130º, el procedimiento de reconocimiento se tramita como un 
proceso no contencioso, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 749º al 762º del Có-
digo Procesal Civil, con las siguientes precisiones: 1) El emplazado deberá plantear las causales 
de no reconocimiento de un laudo extranjero dentro del plazo establecido por el Artículo 753º 
del Código Procesal Civil; 2) No interviene el Ministerio Público ni emite dictamen; 3) Sólo 
procede recurso de casación294 cuando no se hubiera reconocido en todo o en parte el laudo ar-
bitral extranjero; que se interpone ante la Sala Superior, quien eleva el expediente a la Sala Civil 
de la Corte Suprema, quien al declarar procedente el recurso, fija día y hora para la vista de la 
causa, donde los abogados de las partes pueden rendir un informe oral, luego la Sala Suprema 

292 Artículo 127º.
293 Este artículo se aplicará a falta de tratado o, si éste existe, si sus normas son más favorables a la parte que pida 

el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, teniendo presente los plazos prescriptorios previstos en la ley 
peruana.

294 Es otro caso especial de casación en instancia única, GAGO, ob. cit., s/n.
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resuelve la casación conforme a lo previsto en los artículos 396º y 397º del citado Código.

 Por su parte, el artículo 131º señala que reconocido total o parcialmente el laudo, conocerá 
de su ejecución, el Juez Especializado en lo Civil del domicilio del demandado competente 
en la fecha de presentación de la solicitud o, si el demandado no domicilia dentro del 
territorio de la República, el juez competente del lugar donde el emplazado tenga sus bienes, 
conforme a las normas sobre ejecución de resoluciones judiciales regulado en el Código 
Procesal Civil, debiendo adjuntar al escrito solicitando la ejecución judicial, los documentos 
señalados en el artículo 127º del nombrado Código, así como copia de la resolución judicial 
que amparó la petición de reconocimiento del laudo arbitral extranjero.

3.5. Problemática de las Sentencias Extranjeras en el Derecho Familiar Peruano

 A raíz de la promulgación del Código Civil de 1984 y del Código Procesal Civil de 1992, y 
la reducción de los supuestos de competencia jurisdiccional exclusiva, se ha producido un 
significativo aumento de los casos de homologación de sentencias extranjeras en asuntos 
de familia, especialmente respecto a divorcios, tema que genera muchas preocupaciones 
por las posibilidades de afectar el orden público o producir casos de fraude a la ley; esta 
situación es coincidente con el aumento del movimiento migratorio de peruanos hacia 
otras latitudes, en busca de nuevas oportunidades295.

 Los tribunales peruanos han adoptado las 
posiciones que la doctrina ha ido desarrollando, 
pero en temas puntuales ha tenido divergentes 
posturas; por ese motivo, en el año 1999, se 
realizó un Pleno Jurisdiccional de los Vocales de 
las Cortes Superiores en temas de familia, donde 
se presentó un estudio estadístico de los procesos 
de exequátur tramitados ante la Sala de Familia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, desde la 

promulgación del Código Procesal Civil en 1993 hasta ese año296. En ese estudio se apreció que 
mientras el año 1993, sólo se tramitaron 13 procesos de exequátur, en 1999, hubo un incremento 
considerable a 177 procedimientos, siendo más del 90% de las causas, referidas a divorcios, 
procediendo la mayoría de los Estados Unidos de América, aunque aproximadamente la 
mitad de los procesos se declaraban fundados y casi el 40% de los casos, presentaban causales 
de inadmisibilidad, es decir de incumplimiento de requisitos formales, lo cual informa de un 
desconocimiento en la tramitación.

 En el mencionado Pleno Jurisdiccional, como preámbulo, los magistrados peruanos 
reconocen el carácter de cosa juzgada para una sentencia extranjera sin requerir de 
exequátur, en cuanto a que no es factible revisar el fondo del asunto, aunque se adhieren 
a la corriente que considera necesario que dicha sentencia pase por un procedimiento de 

295 CABELLO Matamala, Carmen Julia. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia familiar. En: 
“Revista Derecho N° 52”. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pág. 809.

296 CABELLO, ob. cit., pp. 806-808.
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reconocimiento a fin que tenga efectos extraterritoriales y se le considere como si fuera 
dictada por un tribunal nacional. Los temas de debate se centraron en tres aspectos: 1) El 
objeto de la solicitud del exequátur; 2) La incidencia al orden público en casos de divorcio; 
3) Los efectos en el Perú de la sentencia extranjera.

 Sobre el primer punto, se analizó sobre la procedencia de la solicitud de reconocimiento 
de una resolución administrativa extranjera que dispone la disolución del matrimonio. La 
postura mayoritaria señaló que no es procedente reconocer la referida resolución admi-
nistrativa extranjera porque los alcances del término “sentencia extranjera”, comprende 
únicamente a las decisiones netamente jurisdiccionales dejando de lado a las de naturaleza 
administrativa, que no reúnen las garantías procesales de carácter jurisdiccional que si 
tienen las sentencias, es decir, no garantizan plenamente los principios del debido proceso; 
por tanto, la legislación peruana exige el pronunciamiento de una sentencia judicial en 
el extranjero para proceder a su homologación, en consecuencia, nuestro ordenamiento 
jurídico no contempla el reconocimiento de resoluciones administrativas expedidas por 
autoridades extranjeras.

 Mientras que la posición minoritaria señaló que si es procedente la solicitud de 
reconocimiento por cuanto, los jueces no pueden dejar de administrar justicia y si en el país 
que dicha resolución fue dictada, el divorcio por vía administrativa es un mecanismo legal 
establecido y por tanto aceptable, sólo corresponde al juez nacional revisar el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y del debido proceso (requisitos de forma).

 Consideramos que la postura en mayoría que votó por la improcedencia de la homologación 
de resoluciones administrativas es errónea. Debemos partir en reconocer que esa postura 
modernista de especializar las funciones del Estado en tres poderes autónomos, no impide 
a cada uno de estos Poderes, que también realice otras funciones que corresponden a los 
otros Poderes Estatales, sin perder su función principal. Esto implica que tanto el sector 
Ejecutivo, como el Judicial y el Legislativo, deben cumplir con los mismas exigencias que la 
Constitución establece de manera primordial a cada uno en su principal labor.

 Esta posición mayoritaria está alejada de los avances producidos en el derecho administrativo, 
especial en la parte procesal, en los últimos treinta años, debido a que tanto a nivel del Poder 
Judicial como a nivel del Poder Ejecutivo, cuando tiene que resolver las solicitudes de los 
ciudadanos, se exige el respeto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, 
es decir ambos Poderes deben cumplir las mismas seguridades en su actuación. 

 Además, si comparamos este punto con el segundo tema que a continuación se analizará, 
observaremos que si se permite la aplicación de un norma extranjera no contemplada en la 
legislación nacional para resolver un conflicto intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, 
es decir para conocer el fondo de un asunto; no resulta lógico que un tema procesal, 
específicamente de competencia funcional, no tenga la misma recepción por la legislación 
interna del Estado requerido. Más aún, cuando la tendencia mundial es descargar la 
carga procesal del Poder Judicial con otros medios de solución de conflictos, incluyendo 
la administrativa, tal como sucede en muchos países con el divorcio extraprocesal, que 
ocurre cuando ambos cónyuges están de acuerdo en disolver su unión matrimonial.
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 En cuanto al segundo punto, el problema se centró en que si se afecta o no al orden público, 
al homologar una sentencia extranjera que declara el divorcio por una causal no prevista en 
la ley nacional. La posición de la mayoría fue que no se afecta al orden público internacional, 
homologar dicha sentencia extranjera, debido a que no es objeto del exequátur analizar el 
fondo de la controversia resuelta sino sólo la forma, además de que nuestra legislación permite 
el divorcio por la ley del domicilio y con esa homologación, se está resolviendo un problema 
socio-familiar. La posición en minoría manifestó que si existe afectación al orden público 
porque no se cumple con lo dispuesto en el inciso 7 del Artículo 2104° del Código Civil y al 
tener el carácter de orden público las normas relativas al matrimonio y a la familia, se estaría 
dando fuerza a un divorcio sustentado en una causal ajena a las leyes peruanas.

 En relación al tercer punto, la problemática giró en torno a que desde cuándo surte efectos 
en el Perú, una sentencia extranjera: a la fecha de expedición de la sentencia de exequátur 
o declarada la homologación, los efectos de la sentencia extranjera se retrotraen a la 
fecha de su expedición por el tribunal extranjero. Aquí hubo unanimidad en que los 
efectos de una sentencia extranjera homologada se retrotraen a la fecha de su expedición, 
una vez que queda consentida o ejecutoriada la sentencia de exequátur, por cuanto 
aquella constituye derechos, en tanto la homologación tiene un carácter declarativo y 
le reconoce exigibilidad desde su expedición, siendo el objeto de la homologación de la 
sentencia extranjera, la revisión de sus formalidades y del cumplimiento de los requisitos 
contenidos en nuestro Código Civil para su validez. Consideramos que este acuerdo es 
aplicable a todo tipo de sentencia extranjera sometida a reconocimiento y ejecución en el 
Perú.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) El Perú ha tenido, desde su independencia, una activa participación en la integración 
panamericana en materia de Derecho Internacional Privado, estando siempre receptivo de 
los avances producidos en relación al reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, 
tanto al suscribir instrumentos internacionales como al legislar internamente, siendo 
claramente influenciado por las doctrinas francesas e italianas. Desde la década de 1980, la 
participación peruana en estos temas ha disminuido, lo cual también ha acontecido con las 
naciones americanas, debido principalmente a la incorporación de instrumentos de mayor 
trascendencia internacional como los Convenios de La Haya.

2) Como regla, los convenios y tratados latinoamericanos (y, por ende aplicables al Perú) se 
caracterizan por no permitir la aplicación extraterritorial automática de las sentencias 
extranjeras emanadas del Poder Judicial, exigiendo un proceso no contencioso, cuando 
esas resoluciones se refieren a asuntos contenciosos, no requiriendo de dicho requisito para 
actos de jurisdicción voluntaria, que por su naturaleza no requieren de esa exigencia.

3) Antes del Tratado de Lima de 1878, sólo se permitía la reciprocidad contractual y se 
establecía al orden público interno como límite a la aplicación de sentencias extranjeras. 
Con el Tratado con Italia celebrado en 1874, se incorporan los requisitos de juez 
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competente y de respeto al debido proceso y al derecho de defensa. La jurisprudencia 
peruana del siglo XIX y parte del siglo XX, siguió la teoría de la cortesía internacional.

4) Con el Tratado de Lima de 1878, se buscó el primer intento codificador en materia de 
Derecho Internacional Privado y que llega a su cúspide con el Código de Bustamante de 
1928. Varios de los aspectos consignados en este tratado de 1878, se mantuvieron en el 
Tratado de Montevideo de 1889.

5) Con el Tratado de Montevideo de 1889, se incorpora el concepto de competencia a nivel 
internacional, se elimina el exhorto para requerir el exequátur, se establece el principio de 
territorialidad de la ley procesal dejando así a las normas internas de cada Estado miembro 
para que señale el proceso de reconocimiento, se incorpora que no se requiere de exequátur 
para los casos de actos de jurisdicción voluntaria si reúnen los mismos requisitos que las 
sentencias de casos contenciosos.

6) Con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, se incorporan las teorías de la soli-
daridad, de la cortesía internacional y 
de los derechos adquiridos; así como, 
las tres formas de reciprocidad (pacta-
da o diplomática, legislativa o positiva 
y la negativa) y en cualquiera de estas 
formas, la reciprocidad debía ser pro-
bada por el solicitante. Asimismo, se 
reconocen los tres efectos de las sen-
tencias extranjeras: la fuerza ejecutoria, el carácter de cosa juzgada y el valor probato-
rio. Se adopta la competencia general indirecta. Se estableció un procedimiento especial 
donde se garantizaba el derecho de defensa del emplazado, permitiendo la intervención 
del Fiscal y como único medio impugnatorio se incorporó la casación en instancia única. 
Este Código era concordante con el Código Civil en cuanto a determinar la competencia 
exclusiva que era muy extensiva. En la Constitución de 1933, se incorporó un supuesto 
que se convirtió en facultativa con la Constitución de 1979: los contratos del Estado con 
extranjeros.

7) Con el Código de Bustamante de 1928, se establecen requisitos comunes para las sentencias 
civiles, contencioso-administrativas, laudos arbitrales, las sentencia penales (en cuanto a 
la reparación civil y los efectos sobre los bienes) y los actos de jurisdicción voluntaria en 
materia civil y comercial. Se estableció un procedimiento especial, estableciendo algunas 
reglas específicas, aunque dejando a la legislación interna de cada Estado, lo referente a 
los medios impugnatorios y la ejecución; por otro lado, se permite la intervención de un 
Fiscal y se regula sobre la denegación del exequátur. Asimismo, se deja al margen del 
proceso de exequátur, a las resoluciones sobre actos de jurisdicción voluntaria y a las 
sentencias que no sean ejecutables, como son las de carácter declarativo y constitutivo. 
No se restringe el uso de la sentencia extranjera dentro de los procesos seguidos en otros 
países al ámbito judicial.

“Con el Tratado de Montevideo 
de 1889, se incorpora el 
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8) Con las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP), se aban-
dona la idea codificadora y se deja todo a la celebración de convenios sobre temas especí-
ficos del DIPr, en el caso del exequátur, se han aprobado cuatro normas básicas con las 
siguientes novedades: a) Sobre la Eficacia Extraterritorial de 1979; b) Respecto a las Obli-
gaciones Alimentarias de 1989; c) En lo concerniente al Arbitraje Comercial de 1975; d) 
Reglas de Competencia Internacional de 1984.

9) En la legislación peruana, se distingue el reconocimiento de la ejecución, siendo necesario 
efectuar lo primero mediante un proceso no contencioso para realizar lo segundo, 
conforme a las leyes internas. 

10) Hay algunos instrumentos internacionales que fueron suscritos por el Perú pero no 
ratificados, que sin embargo, han servido de fuente para la legislación interna. 

11) En el caso de los laudos arbitrales extranjeros, la política legislativa latinoamericana otorga 
una aplicación extraterritorial a los mismos, lo que les da una mayor cobertura frente a los 
fallos judiciales.

12) En casos de derecho de familia, sólo se permite el exequátur, de resoluciones judiciales 
y debido a que no se revisa el fondo del asunto, se permite la aplicación de normas 
extranjeras.

13) Sería conveniente que tanto a nivel de la legislación interna como de los instrumentos 
internacionales, se apliquen las normas sobre el exequátur, a las resoluciones 
administrativas y a otros documentos donde consten la solución de conflictos en sede 
distinta a la judicial o arbitral, tal como lo reconoce el Código de Bustamante con 
los amigables componedores, es decir, permitir la aplicación internacional de medios 
alternativos de solución de conflictos.

14) Sería recomendable que el Perú apruebe la Convención de La Haya sobre el reconocimiento 
de sentencias extranjeras y establecer requisitos formales de presentación de documentos, 
haciendo más expeditivo el trámite para reconocer y ejecutar resoluciones judiciales 
extranjeras. 
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LA REVOCATORIA COMO CONTROL DE LA CIUDADANíA: 
UN MECANISMO DE DEMOCRACIA DIRECTA 

Por: Lesly LLatas Ramirez 
Abogada

Este artículo se escribe  teniendo en cuenta el proceso de revocatoria realizado en marzo del año 
2013 y de los resultados del mismo, en el que los ciudadanos peruanos decidieron la continuidad 
en el cargo de la Alcaldesa de Lima Susana Villarán y la revocatoria parcial del Consejo que la 

acompaña.  En este contexto, se ha emitido sendas opiniones sobre la revocatoria, aduciendo que sería 
dañino para la gobernabilidad. Sin embargo, como abogada y profesora de derecho constitucional 
es mi deber contribuir con la comunidad académica y social que la revocatoria es un mecanismo 
de control ciudadano legitimado e instituido en la Constitución de 1993, como una forma de 
participación directa del pueblo a decidir sobre sus representantes legalmente elegidos. Pues resulta 
más dañino desorientar a la ciudadanía, restringir su derecho de participación ciudadana, derecho 
fundamental  que hemos estado reclamando  históricamente, pues ante la deficiencia de quienes nos 
representan. De las diversas opiniones fluidas en los medios de comunicación se ha advertido que la 
“revocatoria” sería dañina para la gobernabilidad del país, nos preguntamos ¿cuál gobernabilidad? 

I
ASPECTOS GENERALES

Desde un punto de vista histórico, la problemática democrática guarda su origen en la cultura 
griega designando una forma de gobierno, en la cual, las decisiones políticas son tomadas, en forma 
directa, por el pueblo. Etimológicamente demokratia proviene del  vocablo griego demos (pueblo) y 
kratia (gobierno); unidos estos vocablos la democracia sería un gobierno del pueblo. 

Los griegos, tenían como unidad política a la polis la cual era una ciudad-estado de 
características territoriales, organizativas y demográficas muy diferentes al Estado-moderno. De 
esta forma la actividad política y sus decisiones se ejercían mediante una participación política 
directa. La polis era una comunidad autosuficiente y soberana, con una total igualdad política de los 
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ciudadanos, esto se manifestaba tanto en la isonomía, igualdad de los ciudadanos ante la ley, como en 
la isegoría, el derecho de participar y expresarse en la Asamblea. El demos (pueblo), es autónomo (se 
rige por su propias leyes), es autodiktos (jurisdiccionalmente independiente) y, autoteles (se gobierna 
a si mismo).

En las  ciudades medievales (fermento de la burguesía  y de la actividad comercial y artesanal) 
comienza a surgir la teoría de la soberanía popular como una visión ascendente del poder que  emana 
del pueblo.

Los dos grandes pensadores de la democracia, Rousseau que era  monarquista y Montesquieu 
que no  tuvo una definición política  pero se inclinaba por la  Monarquía, fue éste último  a quien se 
le debe  uno de los elementos básicos de la democracia: la división de poderes del Estado y a Rosseau 

quien establece  el predominio de la  voluntad 
general  que es la  voluntad de todos  y cada uno 
de los ciudadanos que conviven a merced de  un 
“pacto  social”, siendo el  gobierno un simple  
mandatario  sujeto a revocación, sin restricción 
alguna  por sus electores. De esta  forma  ambos 
pensadores desarrollan  sus propias teorías 
que  dieron lugar   a la  revolución  burguesa  y 
democracia en Europa  y en el mundo a partir 

de Francia. 

En la modernidad el surgimiento de la democracia se conjuga con una nueva concepción 
de la persona y de la actividad política, centrada en la dimensión organizacional e institucional del 
Estado moderno.

Desde una concepción moderna, la democracia  es un régimen político contemporáneo por 
medio del cual,  el poder político en una sociedad radica en el pueblo, siendo éste  la única autoridad 
soberana  para determinar  la organización de la misma.  

En una  democracia  cada ciudadano,  participa libremente   en forma  individual o asociada  
en la toma de decisiones. La democracia  implica el autogobierno  del pueblo, como lo expresó 
Abraham Lincoln  “la democracia  es  el   gobierno del  pueblo,  por el pueblo y para el pueblo”.  

El Poder no  sólo se manifiesta cuando se  habla de “Estado” sino que tiene un carácter más 
general  que es la forma de organización política. El Poder es unitario,  pero ello no implica que 
no se pueda estudiar  y describir separadamente sus formas. Cuando se habla de poder entraña 
la expresión “Instituciones Políticas”. Las Instituciones Políticas no sólo aluden a las Instituciones 
del Estado sino también a otras formas de organizaciones humanas e Instituciones, como es el 
caso de los Partidos Políticos. Una Institución Política es aquella  que puede  intervenir o tienen 
relación con el funcionamiento del aparato estatal.

El Poder Político no sólo consiste en la distinción de gobernantes  y gobernados, mando-
obediencia- toma de decisiones-acatar decisiones, sino que  hay que  distinguir  entre poder y poderío.

“El surgimiento de la 
democracia se conjuga con una 
nueva concepción de la persona 
y de la actividad política”

Lesly LLatas Ramirez
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PODERIO 

•	 Ley	del	más	fuerte
•	 Coacción		sobre		otros	
•	 Fuerza	Física,	económica,	política	que	proviene	de	una	desigualdad.	

PODER -  Obediencia+creencia+legitimidad
                 
Obediencia     -  Coacción material, aceptar, acatar
Creencia       -  La necesidad de obedecer, es decir, que lo que se acata es bueno, justo y legitimo.
Legitimidad Vinculada al sistema de creencias. Reflejo de intereses de aquellos  que la 

desarrollan y creen en ellas.  Es legitimo cuando los valores y principios son expresión de consenso y 
aceptados por la sociedad política.   

PODER POLITICO-  Poder material + legitimidad de creencias.
                                            

DEFINICION DEL PODER

“Es una energía de voluntad  que se manifiesta  en quienes asumen la empresa del gobierno 
de un grupo humano y que les permite imponer gracias al doble  ascendiente  de la fuerza y de la 
competencia. Cuando está sometido mas que por la fuerza, tienen el carácter del poder de hecho y se 
convierte en poder de derecho por el consentimiento de los  gobernados.”

Elementos de esta definición: 

Poder –inherente a la  naturaleza humana.  

•	 Implica	 	 un	 conjunto	 de	 cualidades	 naturales	 	 del	 espíritu	 humano,	 de	 los	
hombres. Aunque no se ha desarrollado suficientemente esta teoría, por lo menos 
se deja establecida una idea central. 

•	 En	 la	 fundamentaciones	 del	 Poder,	 se	 creyó	 en	 un	 principio	 que	 provenía	 de	
un origen divino. Sin embargo, con el transcurrir de la historia y al amparo del 
constitucionalismo,  se estableció que el poder emana del pueblo,  del conjunto de 
la agrupación humana  sobre quien  se ejerce el poder.  

•	 Se	trata	entonces		de	un	origen	popular		del	poder		o	de	la	teoría	de	la	soberanía	
popular.  Entonces si el poder emana del pueblo,  lo mínino  que se exige es que el 
Poder se ejerza en función de los intereses del pueblo.

Poder – creador de una organización social 

•	 El	ejercicio	del	poder	de	 los	gobernantes	debe	considerarse	como	una	empresa	
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en donde se fusiona dos elementos: la voluntad de dominio  y  la competencia. El 
primero implica una cierta coacción en los gobernados y el segundo implica la 
aptitud  de  resolver o dar solución justa a los problemas que se plantean para la 
conducción de un grupo humano. 

Transformación del poder de hecho  en poder de derecho. 

•	 El	 poder	 es	 progresivamente	 aceptado	 por	 	 los	 súbditos	 y	 ello	 implica	 	 una	
disciplina en el ejercicio del poder. Los gobernantes  debe orientar  su conducción 
hacia  los interese del grupo humano. 

•	 La	 aceptación	del	 poder	 por	 los	 súbditos	 	 es	 el	 fundamento	 	 o	 la	 justificación	
política de la autoridad.   

•	 Es	el	consentimiento	dado	por	lo	gobernados		a	quienes	los	dirigen,	lo	que	legitima	
la cualidad del poder o  gobierno de hecho, porque este consentimiento implica  
que el poder  se ejercer en función a  interés   de aquellos  a quienes se dirige. 

•	 En	 realidad	 lo	 que	 se	 acepta	 es	 la	 Institución,	 en	 cuyo	 nombre	 mandan	 los	
gobernantes. 

PODER CONSTITUYENTE 

•	 Resultado	 de	 la	 confluencia	 histórica	 	 de	 los	 esquemas	 representativos	 y	 el	
principio democrático de soberanía popular. 

•	 El		Poder		Constituyente	es	unitario		e	indivisible	y	le	pertenece	al	pueblo.	

•	 El	poder	de	establecer	y	modificar	una	Constitución	radica	en	el	Pueblo,	en	él	
reside el Poder  Constituyente. El Poder Constituyente es el poder de establecer  
o modificar la Constitución. Es la voluntad política, consciente, originaria, ex-
traordinaria y autónoma  de una sociedad. El Poder Constituyente establece las 
normas  fundamentales  para la organización y funcionamiento de la conviven-
cia social y política.

•	 En	 el	 	 Poder	 	 Constituyente	 descansa	 todas	 las	 	 facultades	 	 y	 competencias	
contenidas en  la  Constitución. 

Límites  al Poder  Constituyente: 
  
•	 Derechos		Humanos	
•	 Principios	Generales	del		Derecho	Internacional	

Lesly LLatas Ramirez
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PODER CONSTITUIDO O DERIVADO
 
•	 Órganos	establecidos		para		modificar	la	Constitución	

•	 Congreso	de	la		República		

•	 Límites		al	Poder			Constituyente		Derivado	

•	 Derecho,	los	órganos	señalados	por	la		Constitución	y	los	principios	

•	 Procedimientos	para	establecer		una	Constitución	

La contribución del iusnaturalismo basada en los aportes de pensadores como Locke, Hobbes, 
Kant, Rousseau y otros se dieron en tres aspectos: 

1) Una concepción individualista del hombre, teniendo como principal atributo su 
razón 

2) La concepción de una situación ideal denominada estado de naturaleza para 
explicar las relaciones humanas  al margen de la constitución de una  sociedad.  
Esta se produce mediante un acuerdo racional denominado pacto, acuerdo o 
contrato, dentro de los cuales se dan marcos normativos regulativos 

3) Las reglas que componen estos marcos regulativos comunes no pueden violar las 
características fundamentales de la naturaleza humana. De esta forma  surge  la 
visión  de los derechos individuales   (civiles  y políticos). 

No podemos dejar de lado a Enmanuel Sieyès  quien desarrolla la teoría  de la representación  
política  que con sucesivas  transformaciones  el Perú  la adoptó como la democracia representativa. 
Su teoría consta de tres fases a seguir: 

a) Primera Fase: se denominó “asociación” lo que Rosseau  llamó  “Pacto o contrato 
social”.  Se concibe a un   número considerable de ciudadanos que desea reunirse  y 
por éste solo hecho forman una  NACION  a  la que todos  tienen derecho a ella.  Esta 
primera   fase se caracteriza entonces por el  manifiesto de voluntades individuales. 

b) Segunda Fase: se caracteriza por  la acción de la   voluntad  común. Los asocia-
dos (individuos)  quieren dar consistencia a esta unión y desea cumplir su fin; 
convienen respecto a las necesidades  públicas y el medio de satisfacerlas. Los 
asociados son  numerosos  y están dispersos en una superficie extensa, lo que 
dificulta  que ellos mismos, ejerzan  su voluntad. ¿Qué hacen?   Separan todo lo 
necesario para velar  y  proveer  las atenciones públicas y delegan esta confianza 
de voluntad común en alguno de ellos.  La Comunidad no le confía el  poder total 
sino una parte de ella, lo necesario para mantener el orden. Rousseau llamó  a esto  
“la voluntad general”
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c) Tercera   Fase: es una  voluntad  común representativa la que obra  y no una vol-
untad  real.  Esta voluntad no es plena  e ilimitada  en el cuerpo de representantes 
sólo es una parte de ella.  Los delegados no la ejercen como derecho propio, sino 
como  el derecho de otro.  

En el siglo XIX la democracia ha sido estudiada muchas veces como una estricta cuestión 
de régimen político en su faceta electoral. La democracia representativa  devino en un modelo  en el 
cual el pueblo  tiene como derecho fundamental elegir a sus  gobernantes  cada cierto tiempo para 
que  una vez  elegidos, éstos  gobiernen o administren el Estado según sus propias  consideraciones  
de situaciones  y circunstancias. 

Al respecto, Hans  Kelsen considera que  el valor de la libertad no es  el valor de la igualdad 
el que define  en primer lugar  la idea  de la democracia, porque  históricamente  la lucha por la 
democracia fue una  lucha por la libertad  política, es decir, la participación del pueblo en las funciones 

del Estado. Kelsen señala en que la en la idea de  
la democracia son dos ideas centrales  las que 
priman: la libertad y la igualdad.  Funda la idea de 
la libertad en el principio de la mayoría, es decir,  
en la posibilidad de participar activamente en 
la toma de decisiones reduciendo a las minorías 
(no aplastar) que se encuentran en desacuerdo 
con la mayoría.  Lo que se busca con ello, es que 
más  personas (ciudadanos) participen en la 

libertad de decisión.  

Un régimen democrático busca un diseño institucional que guarde la “lógica de equivalencia” 
entre libertad e igualdad. La libertad se estructura en base a las posibilidades reales para su ejercicio y 
en el conocimiento de las diferentes posibilidades de opción por parte de los ciudadanos.

En los actuales tiempos, y de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la democracia 
es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en 
su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones 
de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

La democracia sólo es posible con la igualdad, justicia, dignidad y libertad en un mundo 
tolerante y armonioso. Las políticas de los Estados sólo serán eficaces con la praxis de las normas 
jurídicas, manteniendo  la identidad étnica y cultural en el mundo actual. 

El Estado de Derecho y el Principio de Autoridad deben imponerse de manera soberana, de 
tal modo que los reclamos se puedan ver en las instancias que correspondan y mediante  prácticas 
ilegales y punibles que deben ser literalmente desterradas de los procedimientos para alcanzar 
objetivos de grupos particulares.

La igualdad es un derecho básico para la realización del ser humano; es a su vez el que funda 
la universalidad de los derechos humanos. Recordemos lo que  dijo Kofi Annan, ex secretario general 
de las Naciones Unidas, discurso presentado en la Universidad de Teherán en el día de los Derechos 

“En el siglo XIX la democracia ha 
sido estudiada muchas veces como 
una estricta cuestión de régimen 
político en su faceta electoral”

Lesly LLatas Ramirez
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Humanos, el 10 de diciembre de 1992. “Los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son 
naturales de todas las naciones; son universales”. 

La democracia sólo es posible con la igualdad, justicia, dignidad y libertad en un mundo 
tolerante y armonioso. Las políticas de los Estados solo serán eficaces con la praxis de las normas 
jurídicas manteniendo  la identidad étnica y cultural en el mundo actual. El Estado de Derecho y 
el Principio de Autoridad deben imponerse de manera soberana, de tal modo que los reclamos se 
puedan ver en las instancias que correspondan y mediante  prácticas ilegales y punibles que deben 
ser literalmente desterradas de los procedimientos para alcanzar objetivos de grupos particulares.

Desde  la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945 la democracia  ha 
sido uno de sus propósitos principales para el desarrollo de todos los pueblos  y como la  forma de 
gobierno “con sus imperfecciones” pero  es la que garantiza la vigencia de los derechos humanos.  

Para las Naciones Unidas, el concepto de «Estado de Derecho» ocupa un lugar central en el 
cometido de la Organización. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, 
instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes 
que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además 
de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. 

Las Naciones  Unidas, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los 
principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la 
aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no 
arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». 

Una buena gobernabilidad se da, sobre la base de la concertación política de los partidos, 
instituciones democráticas, órganos y poderes del Estado, sectores de la sociedad de forma amplia y 
no reducida a las ONGs, un foro  importante y poco aprovechado son las Universidades “canteras del 
quehacer jurídico-político”; las universidades son foros por excelencia de una  “docencia política”.. 

Si bien la Carta de las Naciones Unidas no incluye ninguna mención de la palabra 
“democracia”, las palabras iniciales de la Carta —“Nosotros los Pueblos”— reflejan el principio 
fundamental de la de¬mocracia de que la voluntad del pueblo es la fuente de legitimidad de los 
Estados soberanos y, por consiguiente, de las Naciones Unidas en su totalidad. La democracia es 
uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en 
la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y 
al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 
1948, proyectó claramente el concepto de democracia declarando “que la voluntad del pueblo será 
la base de la autoridad del gobierno”. La Declaración especifica los derechos que son esenciales para 
una participación política eficaz. Desde su aprobación, la Declaración ha inspirado la elaboración 
de constituciones en todo el mundo y ha contribuido notablemente a la aceptación mundial de la 
democracia como valor universal.
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La labor política de las Naciones Unidas exige el logro de resultados democráticos; 
los organismos de desarrollo tratan de promover las instituciones nacionales —como los 
parlamentos, las comisiones electorales y los sistemas jurídicos— que forman la base de toda 
democracia, y las actividades de derechos humanos procuran reforzar la libertad de expresión y 
asociación, la participación y el imperio de la ley, todos los cuales son componentes críticos de 
la democracia. 

En los actuales tiempos ha habido sin duda una transformación en nuestras sociedades, 
pues las nuevas tendencias de participación ciudadana, han ido en evolución, en nuestra 
sociedad y por su geografía y densa población,  no es posible instituir una  democracia directa en 
estricto sentido, y por ello, se ha concebido casi siempre a la democracia reducida a un concepto 
de representación, es decir, la delegación del poder a “representantes” que asuman el gobierno 
de nuestros intereses. 

Sin embargo, la debilidad de los partidos políticos en el Perú y de quienes ejercen el 
liderazgo político, se debe en gran parte a que cuando llegan al poder, se sirven de él para 
satisfacer intereses personales, de grupos o partidarios, copando los cargos públicos con 
personas allegadas a ellos o al partido de gobierno, quedando  muchas personas insatisfechas 
porque no son escuchadas, ni atendidas, tienen hambre, no tienen trabajo, no estudian y no 
sienten la presencia del Estado. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su   19º período de sesiones 
2012, se aprobó el proyecto de resolución  que fue una de las iniciativas del gobierno del Perú, 
sobre  “derechos humanos, democracia y Estado de Derecho”: 

(…) Que la democracia es esencial para la promoción y protección de todos los derechos 
humanos. 

(…) Insta a los Estados a que reconozcan públicamente la importante contribución de los 
defensores de los derechos humanos a la promoción de los derechos humanos, la democracia y el 
Estado de Derecho, y a que creen un entorno seguro y favorable para que desarrollen su labor.

 
(…) No se tolere que las violaciones de la normativa de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario queden impunes y se investiguen y sancionen debidamente, por ejemplo 
enjuiciando a los autores de todo delito por conducto de los mecanismos nacionales o, cuando 
proceda, de los mecanismos regionales o internacionales, de conformidad con las obligaciones y 
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 

Pide a la Oficina del Alto Comisionado que organice, durante el 23º período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos, una mesa redonda sobre los retos comunes que afrontan 
los Estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el estado de derecho desde una 
perspectiva basada en los derechos humanos, así como sobre las mejores prácticas y las 
experiencias adquiridas en la colaboración de los Estados con la comunidad internacional para 
apoyar esos procesos

Lesly LLatas Ramirez
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II
DE LA REVOCATORIA COMO CONTROL CIUDADANO 

Y DERECHO FUNDAMENTAL

Desde la década de los 90, se comenzó a instituir la democracia semi directa, o lo que 
personalmente denomino una democracia mixta, porque tenemos la “democracia representativa” 
que se concreta a través de elecciones generales y “los mecanismos de control ciudadano” tales 
como revocatoria, remoción, referéndum, rendición de cuentas entre otros, lo que se denomina 
“Democracia directa”. 

El artículo 31 de la Constitución Política del Estado señala que “los ciudadanos tienen derecho  
a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativas legislativas, remoción o revocación 
de autoridades y demanda de rendición de cuentas. También tienen derecho de ser elegidos y de elegir 
libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos  determinados por 
una Ley Orgánica. (..) “Por consiguiente la revocatoria es constitucional y legitimada.  

¿Por qué la revocatoria es un derecho 
fundamental?- la revocatoria es una institucio-
nalidad intrínseca de la democracia directa, y 
por ello al ser  incorporada a nuestra Constitu-
ción en 1993, se reconoció que en el Perú a partir 
de entonces convive la democracia representati-
va y la democracia directa. 

La revocatoria implica la libertad de las personas a decidir en los asuntos públicos del Estado, 
el Estado fue creado para garantizar el bien común- bienestar general- y es un bienestar general para 
todos los peruanos “decidir” en los destinos de nuestro país, en pro de  gobernabilidad y estabilidad. 

Nos preguntamos entonces ¿Por qué se dice que la revocatoria sería dañina para la  gober-
nabilidad?,  sostener ello es confundir a la ciudadanía, primero entendamos qué se entiende por 
revocatoria. Es un mecanismo o la forma en que ciudadanos podemos controlar el poder delegado a 
nuestros representantes, es decir, si elegimos a un representante y éste no cumple con sus funciones 
de representación, entonces podemos solicitar la revocatoria de ese representante elegido por vota-
ción  popular. 

Si un representante elegido por el pueblo no viene adecuando sus funciones a las exigencias de 
todos los peruanos, entonces el control ciudadano a través de la revocatoria nos permite  destituirlo 
y/o cambiarlo. Pero eso es una decisión de todos los ciudadanos peruanos y que para decidir sí es 
conveniente estar debidamente informados con transparencia. Los ciudadanos decidiremos por el Sí 
o por el No, pero la real esencia de este mecanismo de control es  dejarnos en libertad para decidir.  

En otras palabras,  hay asuntos mediante la democracia directa que sólo les son reservadas a 
los ciudadanos como parte del pueblo. Es un reconocimiento que es de nosotros el poder, de ahí que 
la Constitución señala que el Poder emana del Pueblo. Además, es una forma de convivencia política 
entre el Estado y la sociedad. 

“La revocatoria implica la 
libertad de las personas a 

decidir en los asuntos públicos              
del Estado”
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De acuerdo con nuestra  legislación, la  revocatoria procede para personas elegidas por 
votación popular, y sólo aplica este mecanismo a autoridades locales y regionales elegidas por el 
pueblo. Siendo ello así, el Jurado Nacional de Elecciones 1.

De acuerdo con la ley Nº 26300,  Ley de los derechos de participación y control ciudadanos en 
su artículo 3º se establece  que son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:

a) Revocatoria de Autoridades,
b) Remoción de Autoridades;
c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los 

gobiernos municipales y regionales.

Asimismo, en su artículo 20º.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para 
destituir de sus cargos a:

a) Alcaldes y Regidores;
b)  Autoridades regionales que provengan de elección popular;
c) Magistrados que provengan de elección popular.

De acuerdo con el artículo 21º, los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades 
elegidas. No procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato, salvo el caso 
de magistrados.

Entonces, argumentar que la revocatoria es dañina para la democracia o para la gobernabilidad 
es hacer una interpretación no correcta e inexacta de su verdadera institucionalidad. 

No hay daño alguno a la gobernabilidad, por el contrario, daño habría si nos restringe nuestro 
derecho a decidir. 

III
ESTABLECIMIENTO DE LA REVOCATORIA- 2013 

El Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución Nº 1000-2012-JNE de fecha 31 de 
octubre de 2012, en sus  considerandos se señala: 

1  Es un organismo constitucionalmente autónomo de competencia a nivel nacional, cuya máxima autoridad es el 
Pleno, integrado por cinco miembros, que son elegidos en diferentes instancias; su Presidente es elegido por la Sala 
Plena de la Corte Suprema, los miembros son elegidos, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio 
de Abogados de Lima, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y uno por 
los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas. Su conformación colegiada y la forma de 
elección, propicia su independencia y una toma de decisiones basada en la deliberación.

  http://portal.jne.gob.pe/informacioninstitucional/quienessomos/Qu%C3%A9%20es%20el%20JNE.aspx 

Lesly LLatas Ramirez



377

Revista del Foro 101

 Con posterioridad a la realización de la primera consulta popular de revocatoria 
del mandato de autoridades regionales y municipales del periodo 2011-2014, 
se han presentado ante este Jurado Nacional de Elecciones, hasta la fecha, 118 
solicitudes dirigidas a revocar autoridades municipales distritales. Dicho periodo 
hace suponer que para el año 2013 se tendrá una cantidad similar o superior de 
solicitudes de revocatoria, teniendo en cuenta que en dicho año se llevará a cabo 
el último proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades 
regionales y municipales del periodo 2011-2014.

 En ese contexto, con fecha 26 de octubre de 2012, también se ha presentado la solicitud 
de revocatoria de las autoridades de la Municipalidad de Lima Metropolitana, siendo 
hasta fecha la única solicitud que involucra una petición de carácter provincial en el 
marco del proceso descrito. Dicha solicitud ha sido remita por la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), precisando que la misma cumple con los requisitos 
formales de admisibilidad señalados en el artículo 4 de la Ley N.° 26300, Ley de los 
Derechos de Participación y Control Ciudadanos (en adelante LDPCC).

Con ello, se prueba que hay una activa participación de la ciudadanía en el ejercicio de 
control del poder. Ello evidencia, que cada vez hay una exigencia mayor en estrechar una rela-
ción entre Estado y sociedad y que además la exigencia se traduce en nuestros representantes 
elegidos por votación popular,  cumplan a cabalidad la representación de los intereses única y 
exclusivamente del pueblo.  

Del mismo tenor de la resolución anterior se señala que (...) Respecto del pedido de revocatoria 
de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Pleno del Jurado determina que el 
proceso amerita un trato diferenciado respecto de la segunda consulta popular de revocatoria que se 
llevará a cabo en el año 2013 a nivel nacional, en razón a que la ciudad de Lima Metropolitana tiene 
especiales peculiaridades que se resumen de la siguiente manera: 

a) Se trata de la primera convocatoria a consulta de revocatoria de autoridades de 
la capital de un departamento, y, para efectos prácticos, también una región 
(artículo 65 de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales); 

b) Se refiere a la ciudad de Lima, capital de la República (artículo 49 de la Constitución); 

c) En tanto gobierno municipal, la Municipalidad Metropolitana de Lima ostenta 
un régimen especial, conforme al artículo 191 de la Norma Fundamental, que 
se encuentra plasmada en la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a 
través de un título, seis capítulos y quince artículos (del 151 al 166); 

d) Es la provincia con la mayor cantidad de distritos del país (43, incluyendo su 
capital, Lima Cercado); y 

e) Se trata de la circunscripción electoral con mayor población electoral, según –
cuadro adjunto- el último padrón aprobado en el año 2011:T. 
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El    trato    diferenciado    está    relacionado    con    el   escenario    poblacional    en    que    se 
realizaron los últimos tres procesos de revocatoria en el país:

  

De la comparación de ambos cuadros, donde se grafica la cantidad de electores hábiles de Lima 
Metropolitana con las demás ciudades del país, se puede observar que la ciudad de Lima representa 
una diferencia poblacional tan amplia, que ni sumado los tres últimos procesos de revocatoria, a nivel 
nacional, siquiera se aproxima a la cuarta parte de la ciudad capital. Este hecho conlleva a que el 
Supremo Tribunal decida este trato diferenciado, lo que no significa una discriminación frente a las 
demás ciudades del país; situación objetiva y racionalmente distinta que no afecta el principio de 
igualdad. (Cita textual de la resolución)

Mediante esta resolución Nº 1000-2012-  JNE  se RESUELVE:

Artículo primero.- APROBAR el cronograma para el trámite de solicitudes para la segunda 
consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y/o municipales del periodo 2011-2014, 
excluyendo Lima Metropolitana:

Presentación de solicitudes de firmas de 
adherentes ante el RENIEC Hasta el 18 de febrero de 2013

Presentación de solicitudes de revocatoria 
ante la ONPE Hasta el 28 de febrero de 2013

Convocatoria a consulta popular de 
revocatoria por el JNE 4 de marzo de 2013

Consulta popular de revocatoria 7 de julio de 2013

ELECTORES HÁBILES
PORCENTAJE RESPECTO 
A ELECTORES HABILES

DE LIMA

REVOCATORIAS 2012 (NIVEL NACIONAL) 768 232 12,82%

REVOCATORIAS 2009 (NIVEL NACIONAL) 163 616 2,73%

REVOCATORIAS 2008 (NIVEL NACIONAL) 603 924 10,08%

LIMA METROPOLITANA 5 991 831 100 %

Lesly LLatas Ramirez

LIMA METROPOLITANA 5 991 831 30,03%

LIMA PROVINCIA 616 283 3,09%

DEMÁS DEPARTAMENTOS 
Y PROVINCIAS 13 341 801 66,88%

TOTAL 19 949 915 100,00%

 ELECTORES PORCENTAJE
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Artículo segundo.- CONVOCAR a consulta popular de revocatoria del mandato de au-
toridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el día domingo 17 de 
marzo de 2013. (..) 

Posteriormente, la resolución Nº 1073 -2012-JNE de fecha 26 de Noviembre de 2012,  
RESUELVE

Artículo primero.- Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad del artículo segundo de 
la Resolución N.° 1000-2012-JNE presentada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente, 
Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo segundo.- Sin perjuicio de lo resuelto, PRECISAR la Resolución N.° 1000-2012-
JNE, de fecha 31 de octubre de 2012, estableciendo que la consulta popular de revocatoria del 
mandato de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima se llevará a cabo 
respecto de las siguientes autoridades municipales:

DNI NOMBRES CARGO ORGANIZACIÓN POLÍTICA

08051943 SUSANA MARÍA DEL CARMEN 
VILLARÁN DE LA PUENTE ALCALDE PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

06597898 EDUARDO ARIEL ZEGARRA 
MÉNDEZ REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

40885560 MARISA GLAVE REMY REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

08221274 RAFAEL EDUARDO GARCÍA 
MELGAR REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

07960892 PERFECTO VÍCTOR RAMÍREZ 
CIFUENTES REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

40716094 ZOILA ELENA REATEGUI 
BARQUERO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

09245131 LUIS VALER CORONADO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

09677079 MARCO ANTONIO ZEVALLOS 
BUENO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

08900861 SIGIFREDO MARCIAL VELÁSQUEZ 
RAMOS REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

45847387 VICTORIA DE SOTOMAYOR 
COTRADO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

40984410 LUISA MERCEDES MARTÍNEZ 
CORNEJO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

07723966 DORA BEATRIZ HERNANDO 
SÁNCHEZ REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

08717578 INÉS CECILIA RODRÍGUEZ 
VELÁSQUEZ REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

08114553 JOSÉ LIBORIO ESTEVES ROBLES REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

42860076 MÓNICA GISSELLA ERAZO 
TRUJILLO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL
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07909873 MANUEL ABELARDO CÁRDENAS 
MUÑOZ REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

09215292 CAYO TITO QUILLAS REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

00361244 OLGA CELINDA MORÁN ARAUJO REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

42869783 RONALD GONZALES PINEDA REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

10586876 MAIA LIBERTAD ROJAS 
BRUCKMANN REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

43938404 PEDRO JAVIER LOPEZ TORRES 
TUBBS REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 

FUERZA SOCIAL

42991816 HERNÁN NÚÑEZ GONZALES REGIDOR PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL

07959820 WÁLTER ARCESIO GUILLÉN 
CASTILLO REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

06474307 JAIME EDUARDO SALINAS LÓPEZ 
TORRES REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

09489571 EDGARDO RENÁN DE POMAR 
VIZCARRA REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

25612470 JOSÉ ALBERTO DANOS ORDÓÑEZ REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
- PPC -UNIDAD NACIONAL

08132516 MÓNICA EMPERATRIZ SARAVIA 
SORIANO REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

40283799 JORGE RAFAEL VILLENA LARREA REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
- PPC -UNIDAD NACIONAL

07855512 LUZ MARÍA DEL PILAR FREITAS 
ALVARADO REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

09753681 PABLO ALBERTO SECADA 
ELGUERA REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

43404273 LUIS MANUEL CASTAÑEDA PARDO REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
- PPC -UNIDAD NACIONAL

07742778 TERESA DE JESÚS CANOVA 
SARANGO REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

09675166 ALBERTO VALENZUELA SOTO REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
- PPC -UNIDAD NACIONAL

10586288 ÓSCAR JAVIER IBÁÑEZ YAGUI REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
- PPC -UNIDAD NACIONAL

07857135 LUIS FELIPE CALVIMONTES 
BARRÓN REGIDOR PARTIDO POPULAR CRISTIANO 

- PPC -UNIDAD NACIONAL

08643844 RUBÉN SANTIAGO GAVINO 
SÁNCHEZ REGIDOR RESTAURACIÓN NACIONAL

09464422 IVAN BECERRA HURTADO REGIDOR RESTAURACIÓN NACIONAL

07726641 GERMÁN RICARDO APARICIO 
LEMBCKE REGIDOR PARTIDO DEMOCRÁTICO 

SOMOS PERU

08274679 FERNÁN ROMANO ALTUVE-
FEBRES LORES REGIDOR CAMBIO RADICAL

10144733 LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA REGIDOR SIEMPRE UNIDOS

Lesly LLatas Ramirez
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Artículo tercero.- ESTABLECER que las normas vigentes para el Proceso de Consulta 
Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales a realizarse el 17 de marzo de 2013 
son:

a. Constitución Política del Perú.

b. Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones

c. Ley N. º 26859 - Ley Orgánica de Elecciones.

d. Ley N.° 26300 - Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

e. Resolución N° 038-2009-P/JNE, que aprueba el TUPA del Jurado Nacional de 
Elecciones

f. Resolución N.° 1000-2012-JNE y N.° 1068-2012-JNE, que convocó a consulta 
popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales para el domingo 
17 de marzo de 2013.

g. La Resolución N.° 004-2011-JNE, que aprobó el Reglamento de Publicidad Estatal 
en periodo electoral.

h. La Resolución N.° 5011-2010-JNE, que  aprobó el Reglamento del Registro 
Electoral de Encuestadoras y su modificatoria, realizada con la Resolución N.° 
699-2011-JNE.

i. La    Resolución N.° 136-2010-JNE, que aprobó el Reglamento de Propaganda 
Electoral y su modificatoria, realizada con la Resolución N.° 23-2011-JNE.

j. La Resolución N.° 5006-2010-JNE, que aprobó el Reglamento para la acreditación 
de personeros y observadores en procesos electorales.

k. Demás normas legales pertinentes.

(..) 

II
CONCLUSIONES

1. La sociedad como se concibe hoy en día moderna y tecnológicamente evolucionada, al 
menos en sus medios de comunicación social permite en este contexto de globalización 
sumergirnos en un nivel de inclusión social más alto, con  mecanismos de participación 
directa de los ciudadanos en asuntos públicos del Estado, lo cual, parece haber alcanzado 
una mayor madurez en lo que respecta a la asunción de una responsabilidad social y a la  
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adquisición de una mayor toma de conciencia en que nosotros también somos responsables 
del gobierno que queremos. 

2. Hoy en día, contamos con  mandamientos adoptados por la comunidad internacional, de 
exigencia directa a los Estados en velar por el orden constitucional y democrático así como 
el respeto a los derechos  humanos, prueba de ello, lo tenemos en la Carta Democrática 
Interamericana, adoptada en el año 2011 en la Ciudad de Lima-Perú. 

3. La revocatoria como mecanismo de una democracia directa no es una cuestión que dañe 
a la ciudadanía, lo que se ha apreciado en éste proceso de revocación 2013, fue una pola-
rización de las cosas y un comportamiento inadecuado por parte de los actores políticos 
en esta contienda. Es evidente que el tratamiento legal de la Institución democrática tiene 
que ser revisada y reglamentada, pero eso no significa que la “revocatoria” como derecho 
sea ineficaz. La ciudadanía tiene derecho a participar de los asuntos públicos del Estado, 
es parte de una democracia garante del respeto a los derechos humanos. La ciudadanía 
respondió en este proceso democrático con una revocatoria parcial, pues consintió que la 
Alcaldesa de Lima siguiese en funciones más no sus regidores. Esta lectura por un lado, 
puede ser entendida como una “votación por consigna o partidaria” dada la casi paridad 
de las votaciones entre el Sí y el No; y de otro lado, puede ser interpretada como el reflejo de 
que las autoridades municipales de Lima no están funcionando. La ciudadanía es conscien-
te del voto que emitió, quiere ir a las urnas a votar y acentuar su decisión es su derecho y hay 
que respetarlo; pues es una forma de hacer democracia.  Otro de los aspectos que quisiera 
dejar acentuado es el hecho de que ambos líderes del Sí y del No están en la obligación de 
transparentar el financiamiento de sus propias campañas y sobre todo al inicio de las mis-
mas.  Se ha visto una campaña millonaria  y televisiva por parte del NO, nos gustaría saber 
de donde salió el dinero para costear un campaña de ésta naturaleza, eso se llama señores 
“rendimiento de cuentas”. Otra forma de hacer democracia y un principio indisoluble del 
Estado de Derecho.  

4. Las autoridades elegidas por el pueblo, no están cumpliendo  el mandato constitucional 
establecido por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado  respecto de la demanda 
de rendición de cuentas. A la fecha el presidente de la República sólo informa de manera 
global el 28 de julio en sede del Congreso, pero la Constitución no demanda solo ello. Las 
autoridades elegidas por el pueblo deberán dirigirse a la Nación con más frecuencia y no 
sólo reducirlas a una presentación protocolar en el Congreso; es importante que la ciudada-
nía conozca  lo que se viene haciendo con nuestros recursos, inversiones, progresos, que 
nos falta etc. Al presidente de una Nación se le ha conferido  un poder enorme, utilizar ese 
poder a favor de los intereses del pueblo; no se olviden las “autoridades electas por votación 
popular” que el poder no es de ustedes, es de nosotros el Pueblo.    

5. La forma de gobierno que queremos y el Estado fuerte que anhelamos, se logra con la 
participación de todos y todas, representados en los partidos políticos, ONG, instituciones, 
comunidad académica, colegios profesionales, entre otros. 

6. Vemos además, que la democracia es concebida en los actuales tiempos no solo como una 
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legítima forma de gobierno sino como que además es tratada también como una forma de 
vida. Quiere decir, que  la democracia parte en nuestras actitudes personales y en el cultivo 
de los principales y valores inherentes a nuestra naturaleza.

7. El pilar de la democracia son los partidos políticos y si a esto le sumamos las condiciones 
o perfiles personales y/ o profesionales de los candidatos, entonces el voto de la ciudadanía 
tiene “doble garantía” un partido organizado y  un representante idóneo y con liderazgo 
político que permitirá un mayor fortalecimiento del desarrollo del país a través de la labor 
política de representación, pero con la vigilancia del pueblo hacia la administración del 
Estado.  

8. La ciudadanía ha dejado establecido que quiere un gobierno con el pueblo, quien resulte 
elegido, tienen que gobernar desde el corazón del pueblo; no queremos un “gobierno de 
espadas” es decir, de traiciones, resistencias sociales, de golpes militares, ni dictaduras, ni 
autoritarismo, buscamos la paz y el bienestar con inclusión social.

9. El pueblo comienza a despertar pues ya hemos crecido  como tal y nos estamos dando 
cuenta  de cuán importante es hacernos sentir.  Esto debe motivar una profunda reflexión  
a los partidos políticos, líderes y a toda la sociedad en su conjunto  que debe aprender a 
valorar  “la democracia como forma de vida  y de gobierno”. Se dice que no se valora lo 
bueno que se tiene hasta que se pierde. ¿Hemos perdido nuestra democracia? Dejamos esta  
interrogante para nuestra reflexión interna. 

10. Los medios de comunicación social son muy importantes para orientar a la ciudadanía, 
cómo debe ser el comportamiento en estas elecciones y no permitir que se amedrente, 
restrinja o tergiverse este derecho de todos los ciudadanos peruanos. 

FUENTES DE CONSULTA

Constitución Política del Perú

Carta Democrática Interamericana 

Hans Kelsen. Concepto de Democracia y la Constitución de Austria de 1920 por Jorge Robles 
Vásquez, profesor del Colegio de Ciencia y Humanidades de la UNAM. 

Resolución Nº 1000-2012-JNE

Resolución Nº  1073-2012- JNE

Apuntes del Curso de Derecho Constitucional y Teoría del Estado, de la Maestría de Derechos 
Constitucional y Derechos Humanos de la UAP cursado y concluido. 
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Apuntes del Curso de Política Exterior y DDHH dictado por la suscrita en la Academia 
Diplomática del Perú, módulo II. Democracia y DDHH. (Junio 2012)  

ANEXO 01

Preguntas frecuentes: extraído de la pagina web del Jurado Nacional de Elecciones.

¿Qué autoridades pueden ser revocadas?2  

a. Los alcaldes y regidores.
b. Presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales, y
c. Jueces de paz que provengan de elección popular.

¿Qué es la revocatoria? 

La revocatoria es uno de los derechos fundamentales a la participación política que le 
reconoce la Constitución a las personas (artículo 2, numeral 17 de la Constitución Política vigente) 
que consiste en la posibilidad de destituir de sus cargos a autoridades elegidas. 

¿Se puede pedir y realizar la consulta de revocatoria en cualquier momento del mandato de 
la autoridad elegida? 

No, el ordenamiento jurídico señala que no se puede pedir la realización de la consulta de 
revocatoria en el primer ni en el último año del mandato, salvo en el caso de los jueces de paz. 

¿Cuántas veces se puede realizar la consulta de revocatoria? 

Sólo una vez durante el periodo que dure el mandato de la autoridad. Si es reelecto, igual se 
computa el plazo desde el inicio del nuevo periodo de gestión municipal o regional. 

¿Puede pedir la revocatoria de una autoridad un ciudadano que no pertenece a la jurisdicción 
donde esta ejerce el cargo? 

No, solo podrá ser promotor de un proceso de revocatoria aquel que consigne en su DNI un 
domicilio en la circunscripción donde se presente realizar la referida consulta de revocatoria. 

¿Ante quién se presentan los pedidos de revocatoria? 

Ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

2  Acceder a este Link.- Página web del JNE, en la sección de  preguntas frecuentes.-  http://portal.jne.gob.pe/
procesoselectorales/Informacion%20Electoral/Revocatoria%20Lima%202013%20Preguntas%20Frecuentes.aspx
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 “Recopilación de las normas dadas por Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey de Perú, 
II Marqués de Cañete (1556-1560). Foto: Biblioteca Nacional del Perú.
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“Constitución americana”. Dibujo anónimo del s.XIX.
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MáS (ALLá) DE LA CONSTITUCIÓN

Por: Raúl Chanamé Orbe
Profesor Principal de la Universidad Mayor de San Marcos y Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Lima.

La Constitución de 1993, nació hace dos décadas, en medio de la controversia que la ha per-
seguido en toda su vigencia. ¿Qué Constitución no tuvo controversia en su origen consti-
tuyente? La Carta de 1860 nació en una feroz controversia de legitimidad constituyente; no 

obstante, fue el más longevo texto de nuestra historia (cerca de 60 años de accidentada vigencia).

 La Carta de 1920 nació producto de un golpe de estado con respaldo popular, el texto fue inno-
vador; sin embargo, sólo duró a la vigencia del régimen cesarista de Augusto B. Leguía (1919-1930). El 
texto de 1933 nació producto de un golpe de estado, que persiguió a sus adversarios con saña, su origen 
fue sangriento: el Presidente que la promulgó murió asesinado cinco semanas después de suscribirlo. 
Convivió con diversos regímenes de facto (Benavides, Odría, Pérez Godoy, Velasco, Morales Bermú-
dez), que respetuosos de sus formas, nunca la derogaron, ni, tampoco, la acataron.

 La Constitución de 1979, nació sin someterse a la legalidad de la carta precedente, en 
medio de la oposición original del belaundismo y la izquierda. Aun así, Belaúnde le juró lealtad y 
la izquierda, tras su derogación, descubrió sus bondades.

 La Constitución vigente nació de un autogolpe de estado en medio de una anomia sin 
precedente, sobrevivió a su mentor, siendo denostada –pero no derogada- por Paniagua, Toledo, 
García y Humala, quienes han basado sus éxitos de gestión en su modelo económico, a pesar que 
incluso alguno juró por el espíritu de otra Constitución.

 Hoy debatimos al cabo de 20 años –sobre el futuro constitucional, y los actores políticos 
esgrimen variadas salidas a la terca vigencia de la Constitución del 93: i)-Derogar la Constitución 
vigente y poner en vigencia el texto de 1979; ii)-Poner en vigencia el texto de 1979 y reformar 
sus aspectos más desactualizados; iii)-Mantener vigente la Constitución de 1993 y reformar sus 

LA CONSTITUCIÓN EN DEBATE



388

aspectos de menor consenso; iv)- Mantener la Constitución de 1993 y potenciar la Constitución 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional; v)-Convocar a una Asamblea Constituyente que de 
origen a un texto inédito.

 Se discute el origen, la legitimidad, su contenido y, también, sus efectos; no obstante, 
consideramos que se prescinde de discutir apropiadamente la historia, la realidad, la cultura y 
sobre la democracia, desde nuestro punto de vista, esta omisión es el pecado original de nuestro 
constitucionalismo. Razón por la cual proponemos la siguiente reflexión:

I
CONSTITUCIÓN E HISTORIA

1)  No nos engañemos: la Constitución no es la causa de todos nuestros problemas ni tampoco 
es la solución mágica a la suma de nuestros males. Ella es, por sobre todo, un instrumento 
jurídico que busca establecer un pacto duradero entre los diferentes actores sociales. Su 
legitimidad no descansa únicamente en su texto; sino en la eficacia, de los sujetos públicos, 
para hacer que el acuerdo se traduzca en derechos ciudadanos y gobernabilidad permanente.

2)  Cabe preguntarse si actualmente vivimos una simple controversia de restauración constitucional, 
o un momento de crisis del conjunto de nuestro marco institucional, que por derivación arrastra 
a la Carta Magna1. El ejercicio más simple es achacarle toda la responsabilidad al texto vigente. 
Ergo, la Carta del 79 era menos mala que el documento del 93. 

3)  El problema, según algunos doctos, está en la redacción no en la realidad. El estilo en un 
caso fue virtuoso2 y en el otro la autógrafa fue defectuosa. No había que mejorar la realidad 
o la actividad política, sino perfeccionar el verbo y la sintaxis. Un vademécum de derechos 
podía modificar la injusta realidad social3.

4)  La historia constitucional desmiente este razonamiento por falaz4. La Constitución de 1823, 
fue un documento que superó legalmente en su composición y libertades al texto de Cádiz 
(1812), proclamaba la República parlamentaria y anunciaba la abolición de la esclavitud: 

1 Hakansson Nieto, Carlos (2009). afirma “(...) me preguntaba si la mejor Constitución es la que promete más 
o es  aquella que puede describir una realidad política e institucional que sea palpable a los ciudadanos. Hoy 
nos encontramos debatiendo cuándo y cómo reformar la Constitución, pero si no hemos aprendido a conocer 
lo que significa y exige, estoy seguro que ninguna Carta Magna resolverá nuestros problemas para alcanzar la 
institucionalidad democrática”. Curso de Derecho Constitucional. Universidad de Piura. Palestra Editores. Lima. p. 
465.

2  “En la historia de los Estados latinoamericanos abundan los textos constitucionales elegantemente redactados 
(Garzón Valdés 1999)”. Citado por Woldmann, Peter (2003), El Estado anómico, Editorial Nueva Sociedad, 
Caracas, p. 51.

3  Constante histórica observada por Heraclio Bonilla “…el resultado del fracaso de intentar construir una nación 
viable sólo con el texto de las leyes”. El pasado y el presente de las Constituciones en América Latina. En  El  futuro 
del pasado, Fondo editorial del Pedagógico San Marcos, Lima. tomo II, p. 1092.

4 AA.VV: “Historia y Derecho (2008): El derecho constitucional frente a la historia” Tomos I y II, Fondo editorial 
UIGV, Lima, pp.982
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“Nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él alguno de esta condición. 
Queda abolido el comercio de negros” (art. 11)5. Este bello documento de inspiración liberal, 
nunca entró en vigencia pues fue hecho para un territorio soberano y el Perú permanecía 
ocupado por las fuerzas coloniales del virrey José La Serna. El rigor de la realidad desmentía 
el idealismo del texto6.

5)  Al revés: la Constitución de Huancayo (1839) era abiertamente conservadora, pues anuló 
las municipalidades y nos devolvió a las Intendencias coloniales. Tras la muerte de su 
inspirador Agustín Gamarra (1842), se pidió restaurar la Constitución precedente (1834), 
por ello el país se precipitó en una guerra civil de la cual salió victorioso Ramón Castilla, 
quien fue ministro gamarrista. El tarapaqueño llegó al poder con los conservadores y 
uso con pragmatismo la Constitución, haciendo de un texto mediocre un instrumento 
de consenso y estabilidad7. La sensatez gubernamental frenó un texto constitucional con 
pretensiones autoritarias.

6)  La síntesis de esa dialéctica realidad-
constitución, fue la Carta de 1856 y la 
Constitución de 1860. El primero era 
espléndido, el segundo adusto; uno se 
reclamaba cosmopolita, el otro modes-
tamente localista8; uno era utópico, el 
otro realista. El texto liberal fue efímero, el texto conservador duró más de medio siglo. 
El siglo XIX fue de aprendizaje constitucional, el siglo XX debió ser de madurez legal. Sin 
embargo, no fue así.

5 El historiador Alberto Flores Galindo, sostenía: “Ocurre que la antigua estructura estamental y de castas heredada 
de la colonia, no desaparece con el nacimiento de la república, sino que se produce superponiéndose a la nueva 
configuración de clases sociales: el campesino es un indio así como el oligarca es un blanco”. Flores Galindo, 
Alberto: “Tiempo de Plagas”. El Caballo Rojo Ediciones. Lima, 1988. p. 24.

6 El ensayista venezolano, Esteban Gil Borges (1879-1942)  ha  observado que mientras en los Estados Unidos 
la fuente principal de la Constitución fue la experiencia colectiva, en  Sudamérica lo fue la razón, los autores 
de la primera trataron de adaptar su ideología a la realidad, mientras que los que redactaron las constituciones 
sudamericanas trataron de forzar la realidad para adaptarla a sus ideales.

7 La Constitución conservadora de 1839 fue la más duradera hasta entonces, tuvo vigencia 15 años. Lo mismo 
ocurrió en Chile con la Carta de 1833 auspiciada por Diego Portales y la Constitución (1830) de José Antonio Paez 
que dio estabilidad a Venezuela durante 18 años.

8 A los liberales se les achacaba su excesivo apego a las doctrinas foráneas, en tanto los conservadores defendían un 
confuso nacionalismo, que evidenciaba un temor a las modernas teorías políticas. Por ello Felipe Pardo y Aliaga, 
uno de los más caracterizados intelectuales del conservadurismo local, recomendaba: “…que no se pretenda 
construir una nación entresacando principios de las constituciones y los libros de otras naciones y cuando se olvida 
que la Constitución del Perú no está en esos libros ni en esas constituciones, sino en el mismo Perú” (1859). Según 
Peter Waldmann: “Los intelectuales y las personas interesadas en política que se preocupaban por encontrar una 
futura forma de organización de Estado para sus sociedades, tenían dos opciones: o bien, tomaban en cuenta 
las condiciones sociales existentes, con su desigualdad social y su diversidad regional, tratando de encontrar 
la mejor solución posible; o bien, sometían esta realidad, deficiente en su opinión, a constituciones liberales y 
progresistas con la esperanza de que a largo plazo la realidad social se adaptará al espíritu vanguardista con el cual 
las leyes habían sido redactadas. El primer punto de vista contaba sobre todo con el apoyo de un grupo llamado 
conservador, mientras que los liberales apostaban al efecto transformador de la Constitución”. El Estado anómico 
(2003), Editorial Nueva Sociedad, Caracas, p. 62.

 

“Las constituciones peruanas 
del siglo XX fracasaron, en dar 

estabilidad jurídica”
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7)  Digámoslos sin eufemismo: todas las constituciones peruanas del siglo XX fracasaron, en 
el propósito de dar estabilidad jurídica y, sobre esta base, alentar el desarrollo económico 
y social. La Constitución de 1920 incorpora el constitucionalismo social, se nutrió de 
elementos de la Constitución de Querétaro (1917) e incluso de la Constitución de Weimar 
(1919), sus teóricos fueron Javier Prado Ugarteche (1871-1921) y Mariano H. Cornejo, 
(1866-1942) dos talentos de la República Aristocrática.

8)  No obstante, sus avanzadas instituciones se perdieron en medio del continuismo del régimen de 
“La Patria Nueva”. Tras sus escombros surgió la Carta de 1933, que reprodujo lo mejor del texto 
anterior, sancionando cualquier forma de perpetuación en el poder, no obstante su ineficacia 
fue mayor pues no evito ni la guerra civil (aprismo-antiaprismo) ni las dictaduras entre 1933 y 
1980, con efímeros intervalos constitucionales, a pesar que prohibía expresamente la sedición: 
“Son nulos los actos de los que usurpan funciones públicas…” (Art. 19).

9)  El texto buscaba evitar los golpes militares haciendo de las Fuerzas Armadas “garantes de 
la constitucionalidad”, no obstante su diseño institucional facilitaba la crisis e inestabilidad 
del régimen constitucional, como ocurrió con el gobierno de José Luís Bustamante y Rivero 

(1945-1948), que arribó a Palacio con cerca del 
66% de los sufragios representando al Frente 
Democrático Nacional y a poco no podía 
dirigir ni su propio Consejo de Ministros. 
Cuando quiso reformar la Constitución –vía 
un referéndum no previsto en la Carta Magna9- 
se justificó la rebelión de la izquierda, primero, 
y, después, el golpe de Estado de la derecha. 

10)  Décadas después, tras el contundente paro laboral del 19 de julio de 1977, los militares 
buscando una salida política convocaron a una Asamblea Constituyente, que marcaba el 
fin de la Carta de 193310, consecuentes Domingo García Rada, Luciano Castillo Colonna 
y Fernando Belaúnde Terry, impugnaron esta tácita derogación, pues la Carta vigente 
castigaba esos cambios inconstitucionales propiciados por un “gobierno usurpador”. 
Primo la fuerza de los hechos sobre un texto, con virtudes y defectos, que pretendió sin 
éxito generar un Estado de Derecho.

11)  La Constitución de 1979 –a pesar de sus sinceras intenciones- no abrió un nuevo ciclo 
político, sino fue la síntesis del ocaso de una época. Su avanzada parte dogmática (de-
rechos fundamentales) colisionó con su parte operativa, en tanto pretendía reglamentar 

9 Afirmaba José Bustamante y Rivero: “Entre implantar un régimen personalista y autocrático o acudir a un recurso 
no previsto en textos legales, pero apoyado en la colaboración del pueblo a base del sistema representativo, hube 
yo de escoger el segundo camino”. Tomado de Barrenechea Vitanea, Ramón: “El problema constitucional ante la 
historia y el derecho”, Industrias gráficas Ingeniería S.A, Lima, 1978, p. 352. 

10 En pleno gobierno militar el líder del PAP a la pregunta: Constituyente… ¿Para qué? Respondió: “No, no creo 
conveniente una constituyente, ni reformar fundamentalmente la Constitución actual. Puede corregirse y 
enmendarse, en todo aquello que se considere obsoleto (…). No creo que la actual Constitución del Perú debe ser 
transformada por completo…” Revista Informe Ilustrado, Año 2, Nº 11, marzo 20 - abril 3 de 1969, Lima, págs. 
16,17 y 18. Reproducido en Haya de la Torre en 40 reportajes, 2ª Edición, Editorial OKURA, 1983, p. 287.

Raúl Chanamé Orbe
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absurdamente la economía11. Así el Artículo 124, que fue el fundamento jurídico de la 
estatización de la banca privada en el año 1987 (lo cual precipitó la crisis inflacionaria), y 
el Artículo 127, que impedía cualquier intento privatizador, configuraron el corsé de una  
economía cerrada. Era más fácil estatizar que privatizar. Había nuevos derechos, pero 
persistía la incapacidad gubernamental o judicial para hacerlos cumplir. No hubo pacto 
político, pues la izquierda legal –35 % de la representación de la Asamblea Constituyente- 
se negó a suscribir el acuerdo constitucional. Por ello, Héctor Cornejo Chávez, uno de sus 
constituyentes más lúcidos, diría que podía  “…ser la mejor  Carta del Perú tradicional, 
mas no la del Perú del futuro”12. Al cabo de doce años de ejercicio accidentado, nunca 
nos pusimos de acuerdo para reformar su texto, a pesar de la necesidad de superar sus 
evidentes incongruencias orgánicas.

12)  La Constitución no se agota en el acto constituyente, sino que se renueva en cada momento 
en contacto con la realidad13, por ello Rudolf Smed define a la Constitución como una 
realidad integradora, en constante renovación a través de sus legítimos operadores14.

13)  En medio de la inflación, la violencia terrorista y la confrontación política, la Consti-
tución fue derogada tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, que en la usanza cesarista 
produjo un nuevo texto constitucional,  que es una reproducción del 70 % de la Carta 
precedente -con luces y sombras- con el agregado de las instituciones de la democracia 
directa, la iniciativa legislativa de la población, la remoción de alcaldes, la revocación de 
autoridades, la elección popular de los jueces de paz y un desarrollo contemporáneo del 
capítulo económico. Sin embargo, esta Constitución introdujo el Artículo 112, que reins-
talaba la reelección, y, al interpretarlo con arbitrariedad, rompió el pacto constitucional 
de su acatamiento consensual.

14)  Hoy buscamos la salida constitucional como un instrumento para superar las cíclicas con-
tradicciones políticas, prescindiendo de toda memoria histórica y por tanto, haciendo de 
las reformas constitucionales meros cambios legislativos que burlan el pacto social durade-
ro, colocando el objetivo sobre el sustantivo, la abstracción sobre la idiosincrasia, la consti-
tución sobre la realidad15.

11 Chanamé Orbe, Raúl: Exégesis de la Constitución económica, en Revista de Derecho y Ciencia Política, UNMSM, 
Vol. 64 (Nº 1-Nº 2), Lima, 2007, pp. 95-126.

12 Entrevista diario oficial El Peruano, Lima, 10, de marzo de 1991, p. tA6.
13 Como bien sostiene Carlos Santiago Nino “La concepción de la Constitución desde el punto de vista externo como 

una práctica social implica pensar en ella como una regularidad de conductas y actitudes: las conductas de los 
jueces y de los ciudadanos en general de identificar a las normas que cumplen con ciertas condiciones positivas y 
negativas, procesales y sustantivas, como normas legítimas; las actitudes de criticar a quienes no observan o aplican 
esas normas y de avalar a quienes lo hacen”. Fundamentos de Derecho Constitucional. Editorial Astrea. Buenos 
Aires. 2002. p. 47.

14 Smend fundamentó su teoría de la integración, agrupando tanto los elementos fácticos como normativos, la realidad 
histórico-política y realidad jurídica, y rechazando la teoría decisionista de la constitución como la entendía Carl 
Schmitt. Véase nuestro ensayo: La razón y la sombra, en Derecho Constitucional General y Teoría del Estado, 
Ediciones Jurídicas, Lima, 1994, pp. 479-483.

15 Esto es lo que Jorge Astete denomina: “La “tradición democratizante” debe entenderse como la propensión o tendencia 
a sobreponer los principios abstractos a la realidad, los sentimientos a la razón, la moral al derecho, los derechos a los 
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II
CONSTITUCIÓN Y REALIDAD

15)  La síntesis nacional es la incongruencia entre Constitución y realidad. Esto lo comprueba 
con amargura Francisco García Calderón Rey: “Así, nuestra Constitución fue una selec-
ción, a veces una adaptación y, aquí y allá, un mal plagio”16. La contradicción entre textos 
y hechos. El desacuerdo entre derecho y acción, entre postulado y costumbre. Alexis de 
Tocqueville, cuando analiza la estabilidad norteamericana, en su obra Las democracias en 
América17, valora la importancia de la costumbre sobre cualquier código, con ese elemento 
de la memoria colectiva, que permitió a los EE.UU reconocerse como una continuidad 
histórica con los anglosajones, pero a su vez establecer las diferencias de su realidad y la 
singularidad de su pacto constitucional. Inglaterra era una monarquía, EE.UU una inédita 
república; el Imperio se sostenía en un poderoso ejército permanente, la república en una 
milicia temporal; en vez de una Iglesia estatal prefirieron la neutralidad estatal; Inglaterra 
era insular, los EE.UU tenía dimensiones continentales, razón por la cual el condado de 
origen inglés, radicalizó sus competencias en el federalismo18.

16)  La Constitución norteamericana (1787) es nominalmente mediocre en tanto no reconoce la 
igualdad de los hombres –derechos que se obtienen recién en 1865, tras la guerra civil-, no iguala 
al hombre y la mujer, sus 27 enmiendas no daban derechos expresos a niños o ancianos19. 

 Todos los textos constitucionales tienen excesos y vacíos; no obstante, se legitiman por su 
ejercicio –rectificándose y enmendándose- como es el caso norteamericano20.

17)  Thomas Jefferson proclamaba: “La ejecución de las leyes es más importante que su 
elaboración”21. En la práctica su judicatura –no, sin contradicción- ha desarrollado mate-

deberes, la libertad subjetiva al orden objetivo de las cosas. Es la subjetividad emotiva afanosa en estatuir “derechos” 
desde el intelecto estético y no desde la realidad” El Poder Neutro (2009), Ed. Euroamericana, Lima, p. 31.

16 García Calderón, Francisco: El Perú contemporáneo, Obras escogidas vol. I, Fondo Editorial del Congreso, Lima, 
2001, p. 144.

17 De Tocqueville, Alexis; La Democracia en América, Alianza Editorial S.A., Madrid, 2006, p.38.
18 “Desde este punto de vista, la revolución no significó una ruptura completa con el pasado y con los principios que 

habían tenido validez durante la época colonial, más bien los radicalizó aplicándolos en elementos de democracia 
de base, como es el caso de las reuniones municipales”. Waldmann, Peter. (2003): La relevancia de la Constitución 
durante la fase de la creación de los Estados Unidos y de los Estados latinoamericanos”, en El Estado amónico, p.48.

19 La Constitución de Estados Unidos no creó una democracia de acuerdo con criterios modernos. Cada Estado 
determinaba quien podía votar en las elecciones. Mientras los estados del norte rápidamente coincidieron el voto 
a todos los hombres blancos independiente de sus ingresos o sus propiedades, los estados del sur lo coincidieron 
solamente de forma gradual. (…) Evidentemente, la esclavitud se consideraba constitucional cuando se redactó la 
Constitución de Filadelfia”. Acemoglu, Daron y Robinson, James: Por qué fracasaron los países, Ediciones Deusto, 
Barcelona, 2012, p. 45 y 46.

20 Duverger señala que en Estado Unidos de Norteamérica y en Francia en el siglo XVIII se utilizó el término 
Constitución para aludir a “unos textos que definían los órganos esenciales del Estado y proclamaban, en general, 
las libertades públicas y elementales” (Duverger Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, 
Editorial Ariel, Barcelona 1970, p. 239). Estas constituciones o leyes constitucionales se consideran superiores a las 
leyes del Parlamento y se estableció, de este modo, por encima de la ley misma, un grado superior de legalidad.

21 En cuanto a la Técnica Constitucional podemos distinguir entre la técnica de la formulación, que se refiere a la 
elaboración de la constitución y la técnica de la aplicación, que alude a la aplicación de las normas constitucionales 
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rialmente el texto22 reforzando su legitimidad23, por ejemplo, en el caso del tratamiento a 
los afroamericanos, la Corte Suprema de EE.UU, en un tiempo basado en una interpreta-
ción segregacionista de la XIV Enmienda Constitucional reconoció derechos diferencia-
dos entre ciudadanos (Caso Plessy vs. Ferguson), en ese entonces la judicatura convalidó 
una ley del estado de Lusiana, al determinar que la educación gratuita podría impartirse 
en Estados Unidos a todas las razas por igual, bajo el concepto discriminador de “iguales, 
pero separados”, es decir legitimó escuelas exclusivas para estudiantes blancos y otras 
para niños negros; gracias a la lucha por los derechos civiles la propia Corte Suprema, 
años después, revisó su fallo y creó un nuevo precedente, merced a una reinterpretación 
de la misma enmienda reconociendo iguales derechos sin discriminación (Caso Brown 
vs. Board of Education). La Constitución texto fue enmendada por la Constitución jurí-
dica, gracias al activismo de sus magistrados24.

18)  Los norteamericanos hicieron un experimento de mimetismo (o colonialismo) institucional. 
EE.UU promovió la fundación de un Estado independiente en África –como los franceses 
en Haití-, allí donde todo el territorio era una inmensa colonia –con la sola excepción de 
Etiopía-. Así en el territorio colonial inglés de Sierra Leona se fundó en 1822 un país con un 
nombre poético Liberia cuya capital fue bautizada como Monrovia, en alusión al Presidente 
Monroe, el mismo de “América para los Americanos”.

 Sus primeros ochenta y seis ciudadanos eran ex esclavos norteamericanos, educados y 
asimilados por occidente, en sus orígenes contó con el apoyo de diversos grupos religiosos 
y filantrópicos, bajo el auspicio del gobierno norteamericano.

19)  Este colonialismo al revés, se propuso crear un Estado moderno administrado por 
los directos descendientes de los esclavos a condición de dotarlos de las instituciones 
que eran la base del modelo norteamericano. En 1847 Liberia se dio una Constitución, 

al caso concreto, que en definitiva es la interpretación constitucional.
22 Como lo atestiguó William J. Brennan Jr., juez adjunto de la Corte Suprema entre 1956 y 1990: “Mientras no sean 

indebidamente vagas, las formulaciones generales de las garantías individuales son una virtud, pues permiten que 
los jueces adapten los cánones del derecho a situaciones no previstas por sus autores. facilitando así la evolución 
de aquéllos y preservando su vitalidad. Como dijo el finado juez Louis Brandeis, de la Corte Suprema de los EUA, 
acerca de la Constitución de los EUA. “no se trata de una camisa de fuerza: es un organismo vivo. Como tal, es capaz 
de crecer; de expandirse y adaptarse a nuevas condiciones... Nuestra Constitución posee capacidad de adaptación; 
por eso ha durado como la ley fundamental de un pueblo en continuo desarrollo’. ¿Para que tener una Declaración 
de Derechos?”. En Facetas Nº 94, 4/ 1991, Washington, D. C. p. 39.

23 “En la época moderna, la Corte de Earl Warren —quien la presidió de 1953 a 1969— ofreció audaces soluciones 
judiciales a toda una gama de problemas sociales y políticos, entre éstos, la integración de la educación pública, la 
redistribución de legislaturas estatales y nacionales y la reforma de la Justicia penal”. (A. E. Dick Howard “La Corte 
Suprema y la Constitución”, en Facetas Nº 67, I/ 1985. Washington, D. C, p. 19.

24 “El activismo judicial implica una función más destacada para los tribunales en general y para las normas 
constitucionales. Los estadounidenses parecen dispuestos a llevar a los tribunales un conjunto de problemas cada 
vez mayor, y los jueces parecen anuentes a aceptar el papel de ingenieros sociales (…). La judicatura activista 
ha tenido logros manifiestamente positivos. Ahora goza de mayor acceso a las Cortes un espectro más amplio 
de individuos. en especial quienes tienen escaso poder político. Los decretos Judiciales han dotado de más 
imparcialidad a los procesos del gobierno, sobre todo a justicia penal. Los tribunales han impuesto límites a la 
discreción gubernamental en el trato con los ciudadanos, como los requerimientos de debido procedimiento 
procesal en las audiencias o las reglas encaminadas a contener los procedimientos policiales excesivos. Gran parte 
de los logros judiciales han fomentado una sociedad abierta”. Dicx Howard: Ibíd.
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calcó de la Constitución de Filadelfia, estableció el presidencialismo, el bicameralismo, 
copió la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, e incluso a su moneda le 
puso el atractivo nombre de dólar. Liberia asimiló todo el orden político institucional, 
desde la Corte Suprema hasta el sufragio periódico. Fueron más allá, fue el primer país 
que reconoció derechos a la mujer y abolió la esclavitud25, antes del Perú que recién 
lo proclamó en 1855 y EE.UU. que tardíamente lo reconoció en 1865. No obstante, 
Liberia había sido fundada en medio de un archipiélago de grupos tribales diezmados 
y reprimidos. Los negros occidentales en el poder (5%), actuaron como los blancos 
usurpadores, prescindiendo en las decisiones de gobiernos de las poblaciones autóctonas 
y originarias (95%). No se les asimiló, sino se les excluyó por considerarlas inferiores y 
salvajes. Tenía Constitución, carecía de prácticas democráticas26.

20)  Este proceso de imitación del texto norteamericano se inició desde el siglo XVIII, los primeros 
en duplicar el texto fueron los polacos (1791) seguidos por los franceses, quienes compartieron 
las reflexiones de Lafayette y Franklin. La transcripción constitucional no aseguró ninguna 
durabilidad del texto. Estableciéndose una diferencia entre Estados con Constitución y Estado 
Constitucional, en el primer caso se verifica la existencia del texto, en el segundo su aplicación.

21)  Giovanni Sartori asegura: “Casi todos los países latinoamericanos, al escoger sus formas 
constitucionales, se inspiraron en el modelo de los Estados Unidos”27, que existan las mis-
mas instituciones no aseguraba ninguna estabilidad constitucional, por ello agrega el cate-
drático de la Universidad de Columbia: “… sus regímenes presidenciales casi siempre han 
sido sumamente inestables y claramente han mostrado graves fallas”28.

22)  Hoy hay países que han seguido el camino de Liberia, incluso han pedido que los 
constitucionalistas norteamericanos ayuden en la redacción de sus Cartas Constitucionales, 
allí están Nigeria (1979), El Salvador (1983), Filipinas (1987) e incluso Iraq.

23)  El único caso exitoso que rompió este mimetismo fue la Constitución argentina de 1853. 
¿Cómo así? La “Generación de 1837”, de la cual forma parte Juan Bautista Alberdi, decide 
estudiar la realidad con esmero, para sobre esa base formular un texto constitucional pro-
pio, adaptando algunos principios norteamericanos adoptados. Estos jóvenes eran segui-
dores de la escuela de derecho de Alemania cuyo teórico era Friedrich Karl von Savigny, 

25 “Sin embargo, también allí la esclavitud duró hasta el siglo XX, hasta los otros sesenta”. Acemoglu: Ibíd., p. 305.
26 Se buscó imponer el catolicismo, con la sutil resistencia animista. Se oficializó el inglés, contra los 20 dialectos 

predominantes. Las tribus originarias no aceptaron a los nuevos colonizadores negros, que tenía en sus textos 
un programa de igualdad, libertad y desarrollo. Se quiso hacer una República en medio del más despiadado 
colonialismo europeo. La excepción, no superó a la regla. Esta paradoja de querer un Estado de libertades en medio 
de colonias esclavistas, llevó a un trágico fracaso a este bien intencionado ideal desarrollista. Desde 1980 hasta el 
2003, Liberia ha sufrido numerosos golpes de Estado y dos devastadoras guerras civiles, que han producido más 
de 200 mil víctimas. Liberia tiene la Constitución más antigua de África, pero sólo tiene 7 mil teléfonos, tiene 
parlamento, pero sólo exporta 200 millones de dólares (2005)  –ese es el valor del pase de un futbolista reconocido-. 
Es una república, empero es inviable. Tiene Carta Magna, pero es impracticable.

27 Sartori, Giovanni: Ingeniería Constitucional Comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, 
Fondo de Cultura Económica, México DF, 1994, p.7.

28 Ibíd.
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quien había llegado a la conclusión de que no era posible transferir arbitrariamente las leyes 
de un país a otro, sino que era necesario adaptarlas a las condiciones sociales del nuevo 
país antes de implementarlas”29. Más aún la superposición de normas, crea ilusiones que 
terminan en el desengaño, dice Alberdi: “Con un derecho constitucional republicano y un 
derecho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata por un lado  lo 
que promete por otro: la libertad en la superficie y la esclavitud en el fondo”30.

24)  En el caso alemán, la Constitución de Bonn (1949) es pobre si la comparamos con la em-
blemática Constitución de Weimar, que fue usada por Hitler para hacerse del gobierno vía 
los poderes excepcionales (Art. 48º) y anular sus virtudes democráticas. Tras la derrota del 
nacionalsocialismo elaboraron un texto transitorio que ni siquiera tuvo título de Consti-
tución, sino modestamente se denominó Ley Fundamental, que reprime la disidencia anti-
democrática y busca por sobre todo la gobernabilidad. Esta Ley, recatada en comparación 
con la Carta de Weimar, ha posibilitado 
el “milagro alemán” y alentó la reunifi-
cación incruenta con la RDA en 1991. 
En su ejercicio un texto pálido ha dado 
brillo a Alemania, gracias al realismo 
de su élite gubernamental que se puso 
–en la controversia cotidiana- más allá 
de la Constitución. 

25)  Todo lo contrario ocurrió con la fracasada empresa de la Constitución Europea (2004), 
hecha por los mejores especialistas, amplia en derechos –basada en la Carta de Niza-, 
sobreprotectora, forjada en un laboratorio y promesa de perfección legal, que no resistió su 
menor contacto con las reales exigencias comunitarias. Por ello, el sabio Pablo Lucas Verdú 
desaconseja “… la Constitución como perfección debe hacerse con algunas cautelas”31. 

26)  Otro extremo, es el caso chileno, donde la Constitución de 198032 –que remplazó a la 
Carta Constitucional de 192533- promovida por la Junta Militar, dirigida por el dictador 
Augusto Pinochet, cuyo texto de 120 artículos se redactó con francas pretensiones 
pretorianas34, a sido reformada repetidas veces –cerca de cien artículos- para hacerla 

29  Waldmann, Peter: El estado anómico, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 2003 p. 58.
30 Alberdi, Juan Bautista; Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Facultad 

de Derecho UNT, 2002, Tucumán.
31 La Constitución abierta y sus enemigos, Ediciones Beramar, Madrid, 1993.
32 “En la Constitución Política de Chile, cuyo proyecto presentó a ratificación plebiscitaria la Junta Militar y lleva 

fecha de 21 de octubre de 1980, se estableció en el artículo 8 –que fue derogado en la reforma de 1989- una 
discriminación ideológica, al declarar la ilicitud de doctrinas contra la familia, de carácter totalitario o fundadas 
en la lucha de clases –lo que es peligrosamente abstracto para dejarlo al criterio de interpretaciones interesadas- y 
se atentó contra el principio de no retroactividad al declarar, entre otras sanciones, la suspensión del derecho a 
ocupar cargos públicos, por años, de los que incurran o hayan incurrido en tales contravenciones”. Colomer Viadel, 
Antonio: Introducción al constitucionalismo iberoamericano, editorial Trillas, México, 2009, p. 92.

33 Previamente existieron las Constituciones de 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828 y 1833.
34 “La Constitución, además, institucionaliza un órgano, el Consejo de Seguridad Nacional –artículos 95 y 96-, formado 

mayoritariamente por los jefes militares, que tiene funciones importantes, como la decisión, junto con el Presidente 
de la República, para declarar los amplios estados de excepción constitucional –a los que aludieron más adelante- y 

“La Constitución de Bonn (1949) 
es pobre si la comparamos con la  

Constitución de Weimar”
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compatible con el régimen democrático. El crecimiento económico ha sido un formidable 
aliado del desarrollo institucional, que ha obviado la palabra derogación35, aún entre los 
propios socialistas, que han jurado fidelidad al texto que promovió originalmente el 
repudiado Pinochet.

27) Otro caso, de signo distinto, es la Constitución colombiana de 1991, cuyos constituyentes 
mayoritarios fueron izquierdistas o radicales, que hicieron un texto integrador y 
reconciliador; en tanto, los liberales y conservadores han gobernado con prudencia al 
amparo de su texto social.

28) En este mismo balance podríamos mencionar a la Constitución Japonesa (1947), técni-
camente redactada por juristas norteamericanos, que el Emperador Hirohito tuvo que 
asumir humillantemente bajo la mirada vigilante del jefe de las fuerzas de ocupación del 

general Douglas Mac Arthur36. No se debate 
su contenido pacifista, sino su legitimidad de 
origen. Aun así, la tradición nipona37 hizo de 
este vergonzoso documento parte de su ex-
traordinario impulso económico de la post-
guerra. La realidad superó a la ofensa.

29)  Hoy nosotros asistimos a un debate 
constitucional, donde prescindimos de toda 

memoria histórica, para reducir la discusión a una simple restauración constitucional, 
que nos coloca en el lugar donde partimos para arribar a la presente crisis política: la 
ingobernabilidad, que precede a la Carta del 93 y es anterior a la del 79. Anteponemos el 
texto a la realidad, la nostalgia al presente, la política la divorciamos de la cultura. 

“presentar a cualquier autoridad establecida en la Constitución, su oposición frente a algún hecho, acto o materia, 
que a su juicio atente gravemente en contra de las bases, de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad 
nacional”. Ibíd., p. 92.

35 La Constitución chilena de 1980 ha sido revisada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001,2003 y 2005.
36 En ningún caso la Constitución japonesa se adaptaría a la calificación de Giovanni Sartori quien distingue tres 

conceptos de Constitución: a) constitución garantista (constitución en sentido estricto), b) constitución nominal, 
c) seudoconstitución (o constitución fachada). Para Sartori la Constitución en sentido estricto o denominada 
por él garantista, significa “una estructura de la sociedad política organizada a través de y mediante la ley, con 
el objetivo de limitar las arbitrariedades del poder y de someterlo al derecho. (Sartorí Giovanni,  Elementos de 
Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p.21). Denomina nominales a las constituciones que el profesor 
de Amherst College denomina “semánticas”. Advierte Sartori que las constituciones nominales no pretenden ser 
“verdaderas constitucionales” sino que únicamente adoptan la denominación de “constitución”. Son constituciones 
organizativas que no limitan ni establecen controles al poder, únicamente los organizan sin simulación de límites 
ni controles.

 Las constituciones fachadas son de fachada en el sentido que de constitución sólo tienen la apariencia. En 
definitiva la constitución es letra muerta y las constituciones de fachada para Sartori son constituciones trampa”. 
(Sartori, Giovanni, Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p.21). ¿Dónde clasificaríamos la 
Constitución del Japón? 

37 “En 1890, Japón fue el primer país asiático que adoptaba una Constitución escrita y que creó una monarquía 
constitucional con un parlamento electo, la Dieta, y un poder judicial independiente. Estos cambios fueron 
decisivos para permitir que Japón fuera el principal beneficiario de la revolución industrial de Asia” Acemoglu, D.: 
Ibíd., p. 348.

“Asistimos a un debate 
constitucional, donde 
prescindimos de memoria 
histórica”
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III
CONSTITUCIÓN Y CULTURA

30)  Así, formular una Constitución es más que una acumulación de preceptos y capítulos, es 
un momento extraordinario para producir un contrato público duradero entre sujetos 
diversos. La construcción del consenso proviene del pasado y se proyecta al futuro. El 
mérito inglés es que crearon una base constitucional fundada en sus mejores tradiciones, 
el pasado pre-constitucional como precedente, como norma, como mandato; lo pretérito 
como base regulador del futuro legal. El pasado se trasmite por la costumbre, la tradición y 
la cultura. Carl Joachim Friedrich resumía: “El derecho es la historia congelada”.

 
31)  El profesor Peter Haberle ha escrito un ensayo38 que ha merecido continuo debate en la 

comunidad jurídica por la relación que establece entre norma y subjetividad o entre 
Constitución y cultura.

 La definición de cultura de Haberle39 se aproxima a la dada por el Diccionario de la Real 
Academia Española: “Cultura: 3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 
y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”40.

32)  Para el profesor José Ramón Narváez H. la cultura “…es siempre un “conjunto”, una 
composición de elementos, lo que supone un bagaje, una acumulación, lo cual nos 
conecta directamente a la idea de una herencia, una tradición que en el ámbito jurídico es 
trascendente y constitutiva”41.

33)  Todas las Constituciones peruanas han enunciado el derecho a la libertad, igualdad y 
propiedad (Constitución formal), no obstante ninguna ha recogido el mandato secular del 
ama sua, ama llulla, ama quella; recientemente la Constitución Boliviana (2009) asumió la 
triada como principios éticos-morales, y la Constitución Ecuatoriana (2008), los incorporó 
como parte de la filosofía comunitaria ancestral del “buen vivir” explícitamente recogida 
en el texto sumak kawsay; en nuestro caso, la Constitución como factor de modernización, 
ha renunciado a la tradición en un país de legado consuetudinario. 

38 Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Editorial Tecnos, Madrid, 200, págs. 145.
39 Haberle usa el concepto cultura de E. B. Taylor “… se entiende por cultura o civilización un conjunto complejo 

de conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y usos sociales que el ser humano adquiere como 
miembro de una sociedad determinada” .

40 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Vol. 4, España, 2001, págs. 483. Una definición más 
amplia del concepto de cultura la da el Diccionario de Sociología: “Cultura: 1. Nombre común para designar todos 
los tipos de conducta socialmente adquiridos y que se transmiten con igual carácter por medio de símbolos; por ello 
es un nombre adecuado para todas las realizaciones característicos de los grupos humanos; en él se comprenden, no 
solo particulares tales como el lenguaje, la construcción de instrumentos, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, 
el gobierno, la moral y la religión, sino también los instrumentos materiales o artefactos en las que se materializan 
las realizaciones culturales y mediante los cuales surten efecto práctico los aspectos intelectuales de la cultura como 
los edificios, instrumentos, máquinas, artificios para la comunicación, objetos de arte, etc.”(Pratt FairChild, Herry: 
“Diccionario de Sociología”. Fondo de Cultura Económica, México, 1974, p. 75).

41 Narváez, José Ramón: Cultura Jurídica. Ideas e imágenes, Editorial Porrúa, México, 2010, p. 1.
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34)  A éste proceso Peter Haberle la llama Constitución viva, coincidiendo con Ricardo 
Guastini: “Las constituciones vivas, como obra de todos los intérpretes de la Constitución 
abierta, son más bien, de acuerdo con su forma y contenido, expresión y mediación de 
cultura, así como archivo cultural para las informaciones, las experiencias, las vivencias y 
el saber popular recibidos”42.

35)  En el caso de América Latina o Indoamérica –para usar la expresión de José Vasconcelos-, 
se considera que el pasado negaba el presente, que las tradiciones contradecían la 
modernidad, que la cultura ancestral contradecía la civilización moderna. No entendiendo 
que la Constitución es síntesis de un proceso cultural, haciendo que la Constitución formal 
anule la Constitución material o viva43.

36)  Kelsen reconoció que la Constitución puede tener dos percepciones una formal y otra 
material, por la primera se observa un documento solemne44 y, a veces, rígido45, aprehensible 
a través de la lectura, estudio y la hermenéutica; en cambio, en el segundo sentido, la 
Constitución supone una directa verificación con la realidad, con la praxis y la cognición 
sociológica –antes que lectura de normas-. Si ambas constituciones coinciden, se da la 
integración recomendada por Smend46; si discrepan, entonces reconoceremos a la primera 

42 Haberle, Peter: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 1789. como historia, actualidad y futuro del estado constitucional, 
Editorial Trata, Madrid, p. 46.

43 Esto también lo reconoce el Tribunal Constitucional del Perú “la Constitución no sólo es la norma jurídica suprema 
formal y estática, sino también material y dinámica, por eso es la norma básica en la que se fundamentan las distintas 
ramas del derecho, y la norma de unidad a la cual se integran. (STC 0020-2005-PI y 0021-2005-PI. FJ Nº 19).

44 André Hauriou define el Derecho Constitucional como “Conjunto de preceptos de conducta obligatorios, 
establecidos por los hombres que viven en la sociedad y destinados a hacer reinar el orden y la justicia en las 
relaciones sociales”.  (Hauriou, André; Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Ariel, Barcelona, 
1980, p. 26).

45 Biscaretti di Ruifia distingue Constitución en sentido institucional, sustancial, formal y material. 
 La Constitución en sentido institucional significa estatus, orden, conformación, estructura esencia de un ente o 

de un organismo en general. (Biscaretti di Ruffia, Paolo, Derecho Constitucional, Editorial, Tecno, Madrid 1973, 
p. 149). Constitución en sentido puramente sustancial se refiere a todo aquel complejo de normas jurídicas 
fundamentales, escritas o no escritas, capaz de trazar las líneas maestras del mismo ordenamiento.  (Biscaretti 
di Ruffia, Paolo, Derecho Constitucional, Editorial, Tecno, Madrid 1973, p. 149.) Entiende Constitución en 
sentido formal al complejo de normas legislativas que se distinguen de las ordinarias por su más arduo y solemne 
proceso formativo. (Biscaretti di Ruffía, Paolo, Derecho Constitucional, Editorial, Tecno, Madrid 1973, p. 149.). Y, 
siguiendo a Mortatí entiende que la Constitución en sentido material serviría, en realidad, para indicar el conjunto 
de elementos organizadores necesarios para que subsista el Estado, es decir, propiamente, la comunidad social 
subyacente al orden normativo, en cuanto se le considere ordenada según un mínimo de elementos organizadores 
(fuerza política) capaces de presentarla dotada de una actividad dirigida hacia un fin determinado (fin político). 
La fuerza política y el fin político serían, por tanto, los elementos fundamentales (el primero instrumental y el 
segundo material) de la concepción en cuestión. (Biscaretti di Ruffla, Paolo, Derecho Constitucional, Editorial 
Tecno, Madrid, 1973, p. 152).

46 Manuel García Pelayo, ha formulado su tipología distinguiendo tres conceptos tipos: el concepto racional normativo; 
el histórico tradicional; y, el concepto sociológico. El primero, concibe la Constitución “como un complejo normativo 
establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones 
fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos”. 
En cambio para el concepto histórico tradicional “la Constitución de un país no es la creación de un acto único 
y total sino de actos parciales reflejos de situaciones concretas y frecuentemente de usos y costumbres formados 
lentamente y cuya fecha de nacimiento es imprecisa”. Y, es característica del concepto sociológico de Constitución 
“entender que la estructura política real de un pueblo no es creación de una normatividad, sino expresión de una 
infraestructura social, y que si tal normatividad quiere ser vigente ha de ser expresión y sistematización de aquella 
realidad social subyacente. Pero en cuanto que de hecho se pueda dar una normatividad jurídico constitucional en 
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como una simple “hoja de papel”47, incapaz de generar un orden constitucional duradero48. 
Muchos derechos nominales no garantizan un real Estado de Derecho, sino como denuncia 
Sartori evidencia simplemente una exagerada “grafomanía constitucional”49.

37)  La Constitución no escapa a la tensión existencial entre ser y deber ser, como lo apunta 
Javier Pérez Royo: “Esta es una cuestión de excepcional importancia en todo el mundo del 
derecho en general: encontrar el punto de equilibrio entre la realidad social y el mandato 
jurídico, entre las cosas como son y cómo la norma dice que deben ser, es la cuestión clave 
de la que depende el éxito o el fracaso de la norma; es decir que se alcance o no el objetivo 
proyectado por el legislador”50.

38)  La labor constituyente es más que redactar artículos51, es recoger instituciones que se con-
juguen con su cultura, con la pluralidad de sus componentes y sus instituciones52. 

39)  Por ello, ha reflexionado Peter Haberle: “… la Constitución no puede limitarse a ser única-
mente un mero ordenamiento jurídico como cualquier otro a la usanza de juristas profesio-

desacuerdo con la estructura real” (García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, 
Madrid, 1984, p. 48.).

47 Ferdinand Lassalle: ¿Qué es una Constitución?, Buenos Aires, Editorial Siglo Veinte, 1964, p. 55.
48 Por ello, un sector de la doctrina constitucional, se adscribe a la Teoría Tridimensional, como observación de la 

realidad y de la evolución con que el derecho sigue a la vida que nos muestra que, además de la norma jurídica, 
deben tomarse en cuenta los valores en juego, o sea, la dimensión axiológica y las circunstancias reales.

 Podemos decir que: Todo problema constitucional debe estudiarse mediante el triple enfoque porque norma, 
realidad y valores, se dan unidos en la experiencia jurídica. Así pues, el Derecho Constitucional es el derecho de la 
realidad.

 Dicha teoría señala que cuando las circunstancias cambian y las normas no se adapten a la evolución histórica, 
los valores quedan sin protección, por eso se establece la relación “normas-valores-circunstancias”. Para mayores 
referencias, puede revisarse Reale, Miguel: “El concepto de cultura, sus temas fundamentales”, en Filosofía de la 
cultura, Ed. Tratta, Madrid, 1988, pp. 37-52.

49 Sartori, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada, p. 213. / El ensayista peruano Fernando Iwasaki 
denominaba este hecho como “Incontinencia constitucional” Republicanos, Ediciones Algaba, Madrid, 2008, p.71.

50 Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2005, décima edición, p. 101.
51 Kenneth Wheare distingue dos sentidos a la palabra Constitución, uno amplio y otro restringido. En sentido 

amplio, Constitución es para el profesor de la Universidad de Oxford “todo el sistema de gobierno de un país, 
el conjunto de normas que establecen y regulan o gobiernan al Estado. Estas normas en parte son legales, en el 
sentido de que los tribunales las reconocen y aplican, y en parte son extralegales, adoptando la forma de usos, 
acuerdos, costumbres o convenciones que los tribunales no reconocen como ley pero que no son menos efectivas 
en la regulación del gobierno que las normas legales en sentido estricto”

 En el sentido restringido, afirma que el término Constitución se emplea “para designar no el conjunto de normas 
legales y extralegales, sino más bien una selección de ella que comúnmente se recopilan en un documento o 
documentos estrechamente relacionados entre sí. Más aún, esta selección casi indefectiblemente se compone de 
normas legales solamente. La Constitución, pues, para la mayor parte del país, es una selección de las normas 
legales que regulan el gobierno del país y que han sido articuladas en un documento”. (Wheare Kenneth, Las 
Constituciones Modernas, Editorial Labor, Barcelona, 1971, p. 7).

52 A juicio de Georges Burdeau todo Estado tiene necesariamente una Constitución. Hace notar que los gobernantes 
no usan sus prerrogativas en virtud de una cualidad que les es propia, sino que le son delegadas tienen que ser 
designados e investidos según un estatuto.

 Por eso afirma, que forman la Constitución del Estado las reglas relativas al modo de designación, a la organización 
y funcionamiento del poder político. (Burdeau Georges, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editora 
Nacional, Madrid, 1981, p. 79).
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nales, susceptibles tan sólo de ser correctamente interpretado por estos a la luz de viejas reglas 
o de criterios técnicos quizás más recientes, sino que ante todo se trate más bien de un hilo 
esencialmente conductor para uso de todo ciudadano lego en leyes y derechos”53. Prosigue el 
profesor de la Universidad de Bayrenth: “La Constitución es pues, sobre todo expresión viva 
de un statu quo cultural ya logrado que se halla en permanente evolución, un medio por el 
que el pueblo pueda encontrarse a sí mismo a través de su propia cultura; la Constitución es, 
finalmente, fiel espejo de herencia cultural y fundamento de toda esperanza”54.

40)  En el Perú en los últimos cien años el debate académico se concentró en averiguar si éramos 
¿Un país, dos países (de allí la teoría de la dualidad) o una pluralidad de culturas?, que 
habían sido unilateralmente homogenizado por la norma, sin que ello haya anulado la 
diversidad. Como lo recoge Peter Waldmann:

 “Un país como Perú, caracterizando por 
estar geográficamente muy compartimentado, 
por no ser socialmente nada homogéneo y estar 
lleno de particularismos, es prácticamente un 
campo de experimentación para el desarrollo 
de culturas jurídicas parciales (Ardito). En 
este país, el poder estatal concentrado en Lima 
nunca alcanzó para imponer a todo el territorio 
nacional vías legales uniformes y normas 

materiales. Tanto los indígenas que habitan la cuenca amazónica como las comunidades 
indígenas de las alturas andinas podían, hasta hace poco, sustraerse al alcance del Estado 
y conservar sus propias costumbres relativas al Derecho –todas ellas muy distintas-, y aún 
desarrollarlas según las necesidades. También, las llamadas “rondas campesinas” en el 
norte del Perú han creado sus propias normas (Correa Sutil/Jiménez)”55.

41)  Razón por la cual el pacto constitucional que prescinda de su pluralidad cultural, esta de 
antemano renunciando a su eficacia sociológica o material. No basta un reconocimiento 
formal, además es necesario un acatamiento material, en nuestro caso lo que podríamos 
denominar Constitución Multicultural o contenido multicultural de la Constitución56. 

53 Haberle, Peter; Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Editorial Tecnos, Madrid, 2000, p. 145. “La 
Constitución no es un solo orden jurídico para juristas, que estos debieran interpretar de acuerdo con las viejas y 
nuevas reglas de su oficio. Actúa esencialmente también como guía para no juristas: para ciudadanos y grupos”. 
Libertad, Igualdad, Fraternidad”. p.46

54 Haberle, Peter: Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Editorial Tecnos, Madrid, 2000. p.24).
55 Waldmann, Peter: El Estado anómico, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 2003, p. 96
56 En estricto, enumeramos las siguientes normas formales contenidas en la Constitución peruana:
	 •	El	artículo	2,	inc.	19),	que	reconoce	el	derecho	a	la	identidad	étnica	y	cultural,	así	como	la	obligación	del	Estado	

de proteger la pluralidad étnica y cultural existente en la Nación.
	 •	 El	 artículo	 89,	 que	 reconoce	 la	 autonomía	 organizativa,	 económica	 y	 administrativa	 a	 las	 Comunidades	

Campesinas y Nativas, así como la libre disposición de sus tierras, reiterándose la obligación del Estado de respetar 
su identidad cultural.

	 •	 El	 artículo	 149,	 que	 admite	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	Comunidades	Campesinas	 y	Nativas	 ejerzan	 funciones	
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre que no violen derechos fundamentales.

	 •	El	artículo	48,	que	señala	que,	además	del	castellano,	también	son	idiomas	oficiales	el	quechua,	el	aimara	y	las	

“Los textos constitucionales deben 
ser literalmente cultivados para 
que resulten una Constitución”
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42)  Entre nosotros se ha admitido el multilingüismo (artículo 48 de la Constitución Perua-
na), pero no se ha reconocido la pluriculturalidad y aún resulta polémico hablar de mul-
tinacionalidad o de plurietnicidad, los recientes trágicos sucesos de Bagua (9.4.2009) no 
hacen sino poner de relieve la marginación y exclusión nativa. Evidenciando la pugna 
cultural y constitución, tradición y modernidad, igualdad y discriminación. La justicia 
comunal, admitida en la constitución con ambigüedad ha sido subestimada por el Estado 
Republicano.

 Cuando el acto germinal de la Constitución es apropiado tiende a generar descompresión 
social: reconocimiento de derechos, descentralización regional, autonomía municipal, 
democratización e inclusión.

43)  Haberle recomienda con sabiduría que: “Los textos constitucionales deben ser literalmente 
cultivados para que resulten una Constitución”57. Por cultivo, debemos entender su 
cristalización, materialización o empoderamiento social, que admita la pluralidad y por 
ende la diversidad cultural como propiedad de la Constitución democrática58. 

IV
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA

44)  Constitución y democracia son conceptos autónomos, que en algún momento de la 
historia se han asociado y se han complementado. No nacieron juntos y en algún momento 
marcharon disociados.

45)  Más aún, la antropología ha demostrado que en ciertos casos, antes de la propia existencia 
de la forma de Estado, hubo organizaciones basadas en  prácticas democráticas. En nuestro 
caso el ayllu y el camachicoc59, preexistieron al Estado y a la propia Constitución escrita.

demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen.
	 •	El	artículo	191,	que	prescribe	que	 la	 ley	establecerá	porcentajes	mínimos	para	hacer	accesible	 la	representación	de	

género, Comunidades Campesinas y Nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales y Consejos Municipales.
57 Haberle, Peter: Libertad, Igualdad, Fraternidad. p. 47.
58 Sobre éste tópico, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional: “En efecto, si expresa la autorepresentación cultural 

de un pueblo, y refleja sus aspiraciones como Nación, una vez formado el Estado constitucional de Derecho, ella 
pasa a ocupar una posición análoga a la que se ocupa su creador. En buena cuenta, en el Estado constitucional de 
Derecho, el status del Poder Constituyente, es decir la representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá 
la Constitución, que de ésta forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente suprema” (STC 0014-2003-AI. 
FJ. 2).

59 “Asamblea general efectuada en el Ayllu para discutir cuestiones de interés común y organizar las actividades 
colectivas. De ella participaban hombre y mujeres. Influyó en la conservación de las tradiciones y en la firme 
persistencia de la solidaridad. Por eso fue mirada con recelo y combatida durante la dominación española, y no 
obstante, ha subsistido hasta nuestros días en las comunidades”. Tauro Del Pino, Alberto, Enciclopedia Ilustrada 
del Perú, editorial Peisa, Lima, 2001./ Para profundizar la relación entre democracia y camachicoc puede revisarse 
Miro Quesada Rada, Francisco: “Democracia directa y derecho constitucional”, Lima, Artes y Ciencias, Editores, 
1990.
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46)  Con el surgimiento del Estado las prácticas comunales o tribales, fueron subordinadas al 
nuevo poder institucional que surgía para monopolizar la coerción y la fuerza. El Estado 
nació como una forma de organización social superior, no surgió por consenso, emergió 
de la voluntad de un sector que pudo defender mejor la seguridad del grupo, de aquel que 
enfrentó las amenazas externas, razón por la cual el Estado no aparecía como un acto 
democrático, sino –muchas veces- como un hecho de fuerza, como un Estado de necesidad. 
De allí esta pugna interminable entre Estado y democracia.

47)  En Grecia se encontró una asociación creativa entre Estado y tribu, entre la política y la 
norma, entre el poder y la ciudadanía. Atenas sería la ciudad-estado, donde la razón le sacó 
ventaja a la naturaleza, donde las tribus manteniendo sus tradiciones ancestrales al interior 
de la polis tomaban decisiones colectivas a través del sufragio.

48)  En la época de Pericles60 todos los asuntos ordinarios y extraordinarios se debatían en Asam-
blea, se establecen el Ágora61, la dialéctica del debate, cuya expresión es el uso de la palabra y 
se vota a mano alzada las decisiones colectivas. La Asamblea fiscaliza a los magistrados, ésta 
también puede revocarlos. Hay democracia, empero no hay Constitución, la democracia es 
racial, pues los extranjeros estaban negados en esta forma institucional; hay democracia, pero 
es excluyente para los esclavos; hay democracia, no obstante, es para la minoría de los habi-
tantes de la polis, pues la mayoría de los iliotas62 no son tomados en cuenta.

49)  Una de las razones de la crisis de la democracia ateniense, es la contradicción entre las tribus 
ancestrales y su sentido de clan, y las emergentes clases sociales y su dinámica mentalidad 
económica. Entra en pugna el pasado y el presente, el mito y la razón, el campo y la ciudad. 
Pugnando por su primicia el demos y la cracia.

50)  Roma, a pesar de sus avanzadas formas jurídicas, merced a su formidable organización admi-
nistrativa y su desarrollado orden estatal, compuesto de un ejército altamente especializado 
no llegó a alcanzar formas democráticas de manera permanente. Más aún, Seneca rozó la 
dignidad humana cuando sentenció: “El alma recta, buena, grande….puede encontrarse en 
cualquier hombre, en un caballero romano o en un liberto o en un esclavo ¿Qué son, en efec-
to, caballero, liberto, siervo? Nombres dados por la ambición o por la injusticia”63.

51)  Ni sus comicios, ni su plebiscito, su Senado y su República, pudieron prevalecer al Imperio, a 
la oligarquía, al cesarismo y la autocracia. La rebelión de Espartaco64 (73-71 a.n.e.), denunciará 

60 Ferrero Rebagliati, Raúl: “Pericles y la democracia ateniense”. Mercurio Peruano, Nº 243, año XII, Lima, 1947.
61  Termino que proviene del griego ἀγορά, y asamblea, de ἀγείρω, se refiere a reunir, así se denominaba en la Antigua 

Grecia a la plaza pública de las ciudades-estado griegas (polis).
62  Nombre con el que se conocía a todos los esclavos de Esparta o Lacedemonia, empero, el término ilotas o helotas 

en su origen se refería a los habitantes de “Helos”, los cuales al haberse rebelado sin éxito, fueron hechos prisioneros 
y reducidos a la esclavitud por Agis I, hijo de Euristeno, rey de Lacedemonia, por los años 159 a.n.e., fecha a partir 
de la cual el nombre de ilotas se aplicó a todos los esclavos en general.

63 AA.VV: Roma, Historia Universal, Tomo VI, Salvat Editores, Lima, 2005, p. 367.
64 Espartaco representa la figura del personaje que se alza en contra de la sociedad que lo oprime y lo esclaviza en 

busca de la libertad y la igualdad, lo que lo convierte en un clásico atemporal. Recomendamos el libro “La rebelión 
de Espartaco” de Carlos Javier Pacheco López, Ediciones Sátrapa, 2010.
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la contradicción entre un derecho avanzado con relaciones sociales anacrónicas. Una vez más 
encontramos la pugna entre democracia  y Estado, entre derecho e igualdad, orden y libertad.

52)  Según Polibio la democracia originaria fue devorada por la oclocracia65, ésta a su vez por 
la anarquía; éste caos circular seria salvada por la oligarquía; este régimen autocrático 
se magnificó con el pensamiento escolástico que provocó los más fieros fanatismos que 
consolidaron por siglos el despotismo, la exclusión y el poder estatal absoluto.

 
53)  En 1215 los barones ingleses tras cruenta rebelión obligaron al soberano absoluto Juan 

a suscribir un pacto, conocido históricamente como Carta Magna, que restablecía dere-
chos de los nobles, garantizaba derechos feudales y limitaba ciertos atributos de la coro-
na. La Carta Magna no contenía libertades para los burgueses, no tenía normas iguali-
tarias, no traía instituciones democráticas; no obstante, se transformó en el símbolo del 
comienzo del fin del absolutismo inglés: limitó el poder del monarca, lo sometió a una 
legalidad y fundó las bases que dieron origen al derecho de petición, al habeas corpus y 
al bill of right. Todas estas reformas hechas en cerca de 500 años sentaron las bases de la 
democratización de la sociedad que se expresó en un parlamento, que se puso por encima 
de la corona. Así como la Carta Magna no significó la legalidad inmediata, el parlamento 
no estableció la igualdad a priori, ni ésta fue el componente ideal de la democracia ingle-
sa66. Hasta 1909 los Lores tuvieron tanta o más preeminencia política que los Comunes. 
Había democracia formal, empero no había igualdad material.

54)  Ésta misma contradicción se dio con la Constitución de Filadelfia (1787), sus constitu-
yentes estuvieron preocupados por la libertad (expresión, religión, conciencia, comer-
cio, etc.) antes que por la igualdad. Se quería propietarios primero, ciudadanos después. 
EE.UU era un modelo constitucional, pero su texto no garantizaba un modelo democrá-
tico, menos un sistema igualitario. Largo fue el debate ¿Si seguir el ejemplo de Atenas o 
imitar a Roma?, ¿Construir una sociedad de ciudadanos o una de aristócratas?. El debate 
entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, expresó esta discrepancia constitucional. 
La guerra civil (1861-1865), posibilitó la inclusión, que todavía libró otras batallas en el 
siglo XX, como el caso Rosa Parks67 en 1955 o el caso James Meredith en 196268. Había 

65 Sobre el 200 a.n.e., se llamó oclocracia al fruto de la acción demagógica, Polibio la definió como “la tiranía de 
las mayorías incultas y uso indebido de la fuerza para obligar a los gobernantes a adoptar políticas, decisiones 
o regulaciones desafortunadas. Cuando ésta (la democracia), a su vez, se mancha de ilegalidad y violencias, con 
el pasar del tiempo, se constituye la oclocracia”. Historia, Vol. VI. Polibio, Pág. 3. También es conocida como el 
gobierno de la muchedumbre (del griego ὀχλοκρατία, del latin ochlocratia), para Aristóteles es una de las tres 
formas específicas de degeneración de las formas puras de gobierno, en concreto de la politeia.

66 “A pesar de estar formado por élites, el Parlamento inglés desarrolló dos características distintas. La primera es que 
representaba no solamente a las élites estrechamente aliadas con el rey, sino también a un amplio grupo de interés, 
entre los que incluían los aristócratas menores dedicados a distintas profesiones, como el comercio y la industria, y, 
posteriormente, a la gentry, una clase nueva de campesinos y comerciantes en ascenso social”. Acemoglu: Ibíd., p. 223.

67  Rosa Parks (1913-2005), una humilde costurera afronorteamericana, en 1955 se negó a ceder  su asiento en un 
transporte público, contraviniendo la legislación racista de Montgomery, a un viajero blanco. Su resistencia a acatar 
una norma que afectaba su dignidad, produjo su arresto y una multa de 14 dólares. Éste hecho se convirtió en un 
hito en la lucha por los derechos civiles. Había Constitución, había elecciones periódicas, pero no había igualdad, 
insumo esencial de toda la democracia moderna.

68  El joven, ex – veterano de la guerra y negro James Meredith tras una larga batalla legal en los tribunales federales 
fue admitido, con cerrada oposición de los segregacionistas, en 1962 en la Universidad de Misisipi en Oxford.
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Constitución, pero éste era un proyecto de optimización en sus derechos fundamentales. 
Había elecciones, pero los votantes no eran iguales69.

55)  La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, buscó aso-
ciar constitución y democracia, igualdad y democracia, ciudadanía y libertad70. Los girondinos, 
gestores de la Convención, convenían que la Constitución debía garantizar la libertad y la esta-
bilidad, en tanto los jacobinos71 consideraban que la Constitución debía garantizar la igualdad 
y los cambios. Si se transformaba al siervo en ciudadano, se edificaba una sociedad de iguales y 
sólo ella podría construir la promesa roussoneana de la voluntad general que era –para los ilus-
trados- la plena expresión de la democracia. Los jacobinos con empeño voluntarista, durante el 
terror revolucionario (1793-1794), quisieron terminar físicamente con todo lo que representaba 
el antiguo régimen, edificando un nuevo Estado, implantando una dictadura revolucionaria 
que garantice por la fuerza la igualdad y siente las bases de una democracia universal. Éste ex-
perimento social no sólo acabó con las libertades sino con la propia Constitución. La voluntad 
se puso por delante de la realidad, el deseo por encima de la Constitución.

56)  Sin embargo, esta idea que racionalizaba la convivencia política y cuya legitimación debían 
dárselo el sufragio universal y el orden constitucional, fue un proceso inconsistente que 
dio pie a la crítica autoritaria. Recuérdese que en Francia recién se obtiene el sufragio 
femenino en 1946 y en Suiza en 1971, mientras que en Estados Unidos recién con la 
enmienda 24 dada en 1962 se retira las últimas trabas para el voto de los ciudadanos negros. 
Ante estas contradicciones del modelo, saldrán impugnadores desde el extremo, aquellos 
que reclamaban una democracia de “corporación” y otros que inventan una denominada 
“democracia popular”. Pero, inclusive la crítica marxista, no renunciaba a la democracia de 
mayoría, sino pretendía radicalizarla para someter a la minoría y su “egoísmo” individualista.

57)  Un hecho que abonaba en el distanciamiento de la democracia existente, es que ella ha-
biendo superado el elitismo de los griegos, eran planetariamente expresión de una minoría 
de países. Un reciente estudio de Michael Doyle señala que en 1900 no había más de trece 
países con rasgos democráticos, en 1919 no más de 25; en 1960 –contando más de ciento 
cuarenta países- no pasaban de 36, y en 1994 –contando más de 201- no pasan de los 70 
estados. Todos tenían Constitución, eran Estados con constitución, pero muy pocos eran 
Estados constitucionales. La democracia siendo el modelo culturalmente más avanzado, en 
ningún momento del siglo XX fue el sistema predominante en el planisferio mundial, sino 
el privilegio excluyente del desarrollo económico, que alienta el desarrollo constitucional.

69 “La ley de 1957 culminó en la ley de derechos civiles de 1964 al dictar la ilegalidad de un conjunto de prácticas y 
leyes estatales segregacionistas. La ley de derecho al voto de 1965 declaró ilegales las pruebas de alfabetización, los 
impuestos al sufragio y otros métodos utilizados para privar del derecho al voto de los negros del sur”. Acemoglu, 
D.: Ibíd., p. 487.

70 De Lamartine, A: (1965) Historia de la Revolución francesa, Vol. I y II, Editorial Ramón Sopena, Barcelona.
71 Club revolucionario cuyo nombre original era la Sociedad Amigos de la Constitución, que se reunieron en una 

taberna próxima a la calle de San Jacobo.

Raúl Chanamé Orbe
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58)  Ningún país de América carece de texto constitucional, casi todos –con excepción de 
EE.UU y Argentina- poseen densidad de cartas constitucionales, al interior de estos 
compiten las libertades y derechos electorales. No obstante, las tradiciones, representación 
y regímenes políticos no han sido democráticos; las elites en muchos casos han tenido 
prácticas oligárquicas y excluyentes72, en tanto las mayorías han convivido con formas 
autoritarias y no democráticas.

59)  Nosotros desde 1823 proclamamos: “La soberanía reside esencialmente, en la Nación y su ejer-
cicio en los magistrados, a quien ella ha delegado sus poderes” (Art. 3). No obstante, el régimen 
representativo nunca fue genuino a lo largo del siglo XIX. Había elecciones, pero no había de-
mocracia, en las primeras elecciones sobre un millón y medio de electores sólo estaban califica-
dos, para sufragar un millar de personas. Había Constitución que se reclamaba democrática, no 
obstante, nunca ejercieron derechos ciudadanos más del 1%. ¿Dónde estaba la mayoría? ¿Dónde 
estaba la soberanía popular? Así podemos distinguir etimológicamente, la democracia como 
el gobierno del pueblo, reconocido literal-
mente en las Constituciones de nuestro 
país, pero disociado de la realidad: 1826 
- Art. 8º “La soberanía emana del pueblo, 
y su ejercicio reside en los Poderes que 
establece esta Constitución”; 1933 - Art. 
1º “El poder emana del pueblo y se ejerce 
por los funcionarios con las limitaciones 
que la Constitución y las leyes establecen”, 
1979 - Art. 81º “El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen en su representación 
y con las limitaciones y responsabilidades señaladas por la Constitución y la ley” y 1993 – Art. 
45º “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen…”.

72 Finalmente hacemos referencia al Informe “La democracia en América Latina”, la cual es una iniciativa importante 
del PNUD en la región en los últimos años. Su objetivo amplio es servir de catalizador de un debate, aportar datos 
objetivos y un marco analítico para este diálogo. 

 El subtítulo del Informe: “Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” se refiere a su tesis subyacente, 
“los gobiernos democráticamente elegidos de la región aún no han cumplido las aspiraciones políticas, sociales y 
económicas de los latinoamericanos y latinoamericanas”. Algunos datos importantes son:

•	 En	el	2002	un	43%	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas	tenia	actitudes	democráticas,	un	30,5%	actitudes	ambivalentes	
y un 26,5% actitudes no democráticas.

•	 El	Informe	revela	que	en	el	2002,	más	de	la	mitad	de	los	latinoamericanos	y	latinoamericanas,	un	54,7	%	preferiría	
un “régimen autoritario” a uno democrático, si le “resolviera” sus problemas económicos.

•	 En	2003,	 la	 región	contaba	con	225	millones	de	personas	 cuyos	 ingresos	 se	 situaban	por	debajo	de	 la	 línea	de	
pobreza. 

•	 Desde	 2000,	 cuatro	 presidentes	 electos	 de	 los	 18	 países	 del	 estudio	 se	 vieron	 obligados	 a	 renunciar	 antes	 de	
completar sus mandatos como consecuencia de una pronunciada caída del apoyo popular.

•	 La	 primera	 generación	 de	 latinoamericanos	 y	 latinoamericanas	 que	 ha	 alcanzado	 la	 mayoría	 de	 edad	 en	 las	
democracias vigentes prácticamente no ha experimentado crecimiento del ingreso per cápita y se registran 
disparidades sin precedentes en la distribución del ingreso nacional. 

•	 Un	59%	de	los	políticos	consultados	cree	que	los	partidos	no	están	cumpliendo	adecuadamente	su	papel.
 De este informe, por las referencias de los expertos entrevistados, estos ejemplos no son sino el resultado natural del 

contexto singular de lo que en el Informe se describe como “el triángulo de América Latina” democracia, pobreza 
y desigualdad. 

   
 

“El régimen representativo nunca 
fue genuino a lo largo del siglo 
XIX. Había elecciones, pero no 

había democracia”
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60)  Recién en 1920 son reconocidas las comunidades indígenas –proscritas durante un siglo 
republicano-, en 1956 son admitidas las mujeres, como ciudadanas, en 1975 por Decreto 
se reconoce el quechua como lengua oficial, en 1978 se permite votar a los mayores de 18 
años, en 1980 se otorga el derecho de sufragio a los analfabetos y, finalmente los militares 
obtienen este derecho en el 2005.

 La participación democrática ha sido un proceso lento, controvertido y en algunos casos 
tardíos –como el de los analfabetos-, para afirmar una convivencia democrática como lo 
han postulado casi todos los textos constitucionales.

61)  El Tribunal Constitucional la ha definido como un sistema dual, que incluye, pero a su vez 
debe garantizar bienestar. Desde esta perspectiva, la democracia ostenta una función dual: 
método de organización política del Estado, es decir, método de elección y nombramien-
to de sus operadores, y mecanismo para conseguir el principio de igualdad en el ámbito 
social. Así, el principio democrático no solo garantiza una serie de libertades políticas, 
sino que transita e informa todo el ordenamiento jurídico-político, desde el ejercicio de 
las libertades políticas, pasando por la libertad de elección, propia del libre desarrollo de 
la personalidad, hasta llegar, incluso, al seno mismo del núcleo duro de todos y cada uno 
de los derechos fundamentales. De modo que, aun cuando nuestra Constitución no lo 
establezca expresamente, el hecho de que exista una remisión al Estado democrático de 
Derecho como una fuente de interpretación y también de identificación de los derechos 
fundamentales de la persona (artículo 3° de la Constitución), hace del principio democrá-
tico uno que trasciende su connotación primigeniamente política, para extenderse a todo 
ámbito de la vida en comunidad. De esta forma, nuestra Carta Fundamental lleva implícito 
el reconocimiento de una democracia económica, social y cultural (Exp. Nº 008-2003-AI/
TC, F 4.1.c).

62)  Lo que se pretende no es sólo tener Constitución y derechos nominales, sino además que se 
transforme el Estado Liberal, en Estado Social, éste a su vez sea Estado Democrático y éste 
complete el programa del Estado Constitucional de Derecho. Así habría un encuentro fecun-
do entre Constitución y democracia73, entre igualdad y norma, entre legalidad y legitimidad.

73 La idea de la democracia como se demuestra es la idea de libertad en el sentido de autonomía y autodeterminación 
política; su expresión más pura se encuentra ahí donde el orden jurídico estatal es creado por los mismos que a él le 
están sometidos, ahí donde las normas de conducta de un pueblo son acordadas por el pueblo mismo, reunido en 
asamblea (Kelsen, Hans. Esencia y valor de la democracia. Ediciones Labor, 1977). 

Raúl Chanamé Orbe
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La Justicia. Pintura de Francisco Laso, siglo XIX.
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“La Justicia Peruana”, pintura ubicada en el Palacio de Justicia de Lima.
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CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 1993

Por: Juan Vicente Ugarte del Pino

El origen de casi todas las Cartas Constitucionales anteriores, los encontramos en diversos 
conflictos políticos tanto internos como externos en los que se ha visto envuelta la vida de 
la República, sobre manera en el siglo XIX, y en el siglo XX como consecuencia de nuestro 

subdesarrollo económico motivo de desigualdades intolerables en el plano moral y político.

De otra parte Hispanoamérica en general, cayó a finales de la década del 60 del siglo XX, 
en la trampa del endeudamiento externo, que aún hoy agobia, incluso a la mayoría de países del 
Continente, impulsado por la falta de dinamismo en la economía y en el caso nuestro por el casi 
nulo ahorro interno al que Raymond Barre en su obra “El Desarrollo Económico” denomina a la 
década del sesenta a setenta como el “Decenio Perdido”. 

Salir del subdesarrollo es sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones de Ibe-
roamérica, para solucionar los problemas sociales y políticos de la región. Salir de la dualidad de 
una estructura económica caracterizada por la existencia de sectores pre capitalistas autóctonos 
- artesanías, agricultura de subsistencia, etc. - y de otra parte un sector capitalista dominado desde 
el exterior o en el peor de los casos dedicado a la especulación.

En un recordado artículo periodístico del gran editorialista venezolano Arturo Uslar Pietri, 
añade como coadyuvante: “El lenguaje, los temas, el vocabulario, los conceptos, las promesas de los 
políticos de nuestra América, son el más activo y amenazante factor de subdesarrollo mental”...

Esa es la razón por qué países como el Perú tanto la izquierda como la derecha económica, 
ya que no existe una derecha ideológica desde los tiempos de Bartolomé Herrera (1860), salvo los 
casos aislados de Ventura García Calderón, D. José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde, y 
Alberto Wagner de Reyna -que deplorablemente vivió en Europa-, todo ese aparato verbal y con-
ceptual en gran parte anacrónico, mal conocido, y peor asimilado de ideologías en pleno ocaso, o 
en proceso de extinción evidente ha producido el desplome de unos y la multiplicación de grupús-
culos políticos sin orientación definida, en otros.
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Al problema del endeudamiento, debemos agregar que el gobierno revolucionario de la 
Fuerza Armada que jefatura el General Juan Velazco Alvarado el 3 de octubre de 1968, tenía por 
su formación marxista modelo ideológico basado en la sustitución de importaciones, de ahí que 
sólo pensara en el diseño de instrumentos para dirigir una programación industrial conjunta con 
otros países Andinos, de ahí la idea de forjar el “Grupo Andino”.  

Evidentemente, esta planificación llevaba la idea de conformar un mercado ampliado, pero 
protegido y cerrado a la inversión extranjera  símbolo “Emblemático” fue la llamada “Decisión 24”, 
como eje del moca: económico. Los sectores metal mecánico, el siderúrgico y el petroquímico: fue-
ron declarados estratégicos y ello provocó la nacionalización de la industria petrolera y la expro-
piación forzosa de yacimientos y empresas comercializadoras creándose “Petro Perú”. Igualmente 
se nacionalizó la gran minería creándose “Centromin Perú”, “Hierro Perú” y se nacionalizaron las 
empresas agro-industriales en la costa y se llevó a cabo la Reforma Agraria. A todo este cataclismo 
político - económico se unió la confiscación de todos los medios de comunicación social escrita, 
hablada, televisada.

Toda esta presión socio-económica, 
unida a la prohibición de poseer moneda ex-
tranjera, obligando a todos los ciudadanos a 
entregar al cambio oficial todo tipo de moneda 
que se poseyera cualquiera que fuese su origen, 
bajo pena de prisión motivó un gran malestar 
que se agravó por la ya galopante devaluación 
del signo monetario nacional provocado por la 

presión de las entidades transnacionales “Prestamistas” en vista de que pasados los primeros diez 
años de los préstamos exigían el pago de la deuda y los intereses devengados. Todo ello llevó al 
Gobierno Revolucionario, previa transferencia interna del Poder, a ir a una Constituyente previa y 
luego a unas elecciones que devolvieran el gobierno a la civilidad, en 1980.

 
El gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, no pudo controlar la anarquía eco-

nómica heredada desde su gobierno anterior cuando se produjo la primera devaluación con su 
Ministro Sandro Mariátegui y que a esa altura de la historia con una inflación incontrolable por el 
grupo “Dinamo”, con una nula inversión extranjera y una creciente y multimillonaria deuda ex-
terna, tuvo como última alternativa que reemplazar el antiguo Sol Peruano por una nueva moneda 
el “Inti”, el 2 de febrero de 1985, equivalente a un mil soles peruanos antiguos, para poder manejar  
la contabilidad fiscal.

Así se llegó al gobierno del Señor Alan García, que ante la inmensidad del problema eco-
nómico, el rebrote del terrorismo, favorecido por la crisis económica, y con evidente ayuda inter-
nacional, cometió el anacronismo de estatizar la banca comercial, tema que ya había fracasado en 
otros países incluso europeos, y realizando los mismo programas anteriores de indexar precios, 
sueldos, salarios y pensiones, pudo llegar a las elecciones generales de 1990, en las que resultó 
electo el candidato del Perú - Profundo como denominaba el Presidente Belaunde al campesinado 
andino, y no el favorito de las encuestas el escritor Mario Vargas Llosa.

Juan Vicente Ugarte del Pino

“Fujimori, convocó a 
elecciones para una Asamblea 
Constituyente a fin de sustituir 
la Constitución de 1979” 
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Encontramos que en la urgencia del Gobierno del Señor Alberto Fujimori, de salir del en-
trampamiento de las deudas de empréstitos anteriores, de la casi quiebra de la Banca Central y 
de la necesidad de atraer inversiones frescas, se tenía que garantizar constitucionalmente todas 
estas medidas, y ante la imposibilidad de que sus propuesta se aprobaran rápidamente en un Par-
lamento cuyas Cámaras de Diputados y Senadores estaban controladas por representantes de los 
partidos causantes del endeudamiento, no le quedó según su parecer otro camino que el del auto - 
golpe de abril de 1992, que le costó un largo “ostracismo”, que paradójicamente no padeció el señor 
Boris Yeltsin, cuando lo imitó en Rusia, lo que permitió evidenciar una política de dos medidas de 
parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea, cuando se trata de conjugar 
legalidad constitucional con intereses económicos. En el caso de Rusia el “Fujimorazo de Boris 
Yeltsin”, inmediatamente recibió el apoyo de las naciones más industrializadas del planeta. En el 
caso del Perú al contrario se le pretendió aislar. El escritor inglés George Orwell afirmó “que para 
ciertos demócratas, todos somos iguales, pero unos son más que otros”.

Curiosamente en esa época se habló en medios internacionales que Rusia padecía de un 
proceso de “latinoamericanización”, por su desorden económico, causado por la aplicación de 
rígidas recetas neoliberales privatizantes, crisis de identidad en los partidos surgidos luego de la 
dictadura comunista y por tanto, gobiernos muy debilitados por la corrupción y gente al borde 
de la revuelta por una pobreza acelerada. Lo único que funciona bien en Rusia es la economía in-
formal y el crimen organizado. La dualidad de apreciación quedó demostrada cuando el “Miami 
Herald”, calificó en 1993, de “Golpe necesario”, lo ocurrido en Rusia en la misma página donde 
exigía democracia en Cuba.

Luego del golpe de Estado, el gobierno del señor Fujimori, convocó a elecciones para una 
Asamblea Constituyente a fin de sustituir la Constitución de 1979, por una que liberara el Capítulo 
del Régimen Económico otorgando libertad a la iniciativa privada a la que declaró libre constitu-
cionalmente (Art. 58) dejando al Estado el papel de orientador del desarrollo del país, actuando 
sobre todo en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos 
e infraestructura. Y en el artículo 39, se dispone que el Estado estimule la creación de riquezas y 
garantice la libertad de trabajo y de empresa, comercio e industria. Igualmente en el Art. 60° el 
Estado reconoce el pluralismo económico y establece que la economía nacional se sustenta en la 
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. En los artículos 61° y 62°, se dispone 
que el Estado facilita y vigila la libre competencia y la libertad de Contratar (Art. 62) estableciendo 
que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones y que los 
conflictos derivados sólo se solucionarán en la vía arbitral o judicial contemplados en el Contrato. 
Mediante Contratos Ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades ya  que no 
pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección establecida.

Otra de las novedades de la Constitución del 93, fue el Art. 64° que dispone la garantía del 
Estado para la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Todo esto en recuerdo de las 
peripecias de los decenios anteriores.

Igualmente esta Constitución, previó el peligro de que el territorio o el Mar o cualquier 
otro dominio del Estado pudiera ser objeto de transacciones del Poder Ejecutivo, disponiendo en 
el Art. 36° que la Soberanía, o integridad del Estado deben ser contemplados previamente por el 



412

Congreso y aprobados para luego ser enviados al Presidente de la República dice la Constitución 
del 93, para su “ratificación”, por el Presidente de la República. 

Tradicionalmente las Constituciones solo hablaban de “Promulgación” y no de ratificación 
estableciendo un encubierto derecho de “Tacha” o de Observación.

Debo agregar que la Constitución de 1993, rompió la Sistemática Constitucional del Perú, 
sentada desde nuestra Primera Constitución Republicana y solo alterada por la fugaz Constitu-
ción de 1867, en cuyo artículo 45° del Título VIII se disponía que el Poder Legislativo tuviera una 
sola Cámara.

Por muchas razones políticas y económicas y en definitiva por la salud democrática del 
pueblo peruano la Constitución de 1993, pese a que no fue producto de una Constituyente convo-
cada según lo prescrito en la de 1979, sigue en vigencia como cuarta del Siglo XX. Pero la experien-
cia histórica desde el Prócer Andrés Reyes en septiembre de 1829 hasta la Constituyente de 1931, 
cuando la Comisión Villarán sentenció “que la existencia de la Cámara única siempre resulta una 
invitación a la ligereza y a la imprudencia aún en pueblos de temperamento reflexivo, porque una 
Asamblea sin el contrapeso de otra Asamblea, respira un ambiente psicológico de omnipotencia 
e irresponsabilidad” 

Finalmente diremos que en el (Art. 206) se dispone que toda Reforma Constitucional ten-
dría que ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y 
ratificada mediante referéndum.

Adjuntamos el texto de nuestra Constitución vigente, en cuyo Capítulo XIII sobre “El Siste-
ma Electoral” Art. 181° dispone que “El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos 
con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a Ley y a los principios generales del derecho”. En 
materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ella no procede recurso alguno. 
El ordenamiento constitucional peruano da con esta garantía constitucional un paso inédito en 
nuestra historia del derecho político. Finalmente diremos que en el siglo XIX, hubo dos grandes 
figuras en el Parlamento Peruano, D. Andrés Reyes, gran defensor del Senado de la República y 
su Eminencia D. Bartolomé Herrera, la gran figura política y parlamentaria de la Constitución 
de 1860 que fue la de más larga duración en el Perú, y en el pasado Siglo XX, D. Carlos Torres 
Torres Lara, quien destacó como la figura de la Constituyente de 1993 y gran inspirador de la 
misma.

Juan Vicente Ugarte del Pino
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Aleluyas sobre la Constitución de Cádiz. Dibujos de 1812.
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‘La verdad, el Tiempo y la Historia’ o ‘Alegoría de la Constitución de 1812’ de Francisco de 
Goya. 1812.
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EL CONSTITUCIONALISMO ESPAñOL EN SU CONTEXTO COMPARADO

Por: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (1)

1.  DE BAYONA A CÁDIZ: LA HUELLA FRANCESA

Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) comienza ya en España un debate sobre la 
Constitución, espoleado por la difusión del pensamiento constitucional, sobre todo el francés y 
el británico. Las Sociedades de Amigos del País, la prensa, las Universidades y los cada vez más 
frecuentes viajes al extranjero por parte de la élite ilustrada, son los principales medios de pene-
tración de las nuevas ideas, que no se detienen, aunque sí retroceden, tras la toma de la Bastilla. 
Manuel de Aguirre, León Arroyal, Valentín Foronda, Cabarrús y Jovellanos son algunos de los 
principales protagonistas de este primer debate constitucional.

Pero sólo tras la invasión napoleónica se intentó construir en España un Estado constitu-
cional. La primera Constitución que lo hizo no fue la de Cádiz, como es frecuente afirmar desde 
un inequívoco prejuicio nacionalista, sino el Estatuto aprobado en la Bayona francesa el 6 de julio 
de 1808, con el que se pretendió legitimar el nuevo orden político creado un par de meses antes, 
por la abdicación de Carlos IV a favor de Napoleón, quien, en uso de su soberanía, designó poco 
después a su hermano José, Rey de las Españas y de las Indias. En la redacción del Estatuto inter-
vino una Junta de notables españoles (los llamados “afrancesados” o, con más rigor, “josefinos”), 
la mayor parte de ellos afectos al despotismo ilustrado, como el influyente Azanza, que veían en la 
ocupación militar francesa, una posibilidad de modernizar la monarquía española sin los peligros 
de la revolución. El margen de maniobra de esa Junta fue ciertamente muy escaso, pues, tras sólo 
una semana de debate, se limitó a dar el visto bueno a un texto redactado previamente por Murat 
y por el propio Napoleón, en el que apenas se introdujeron algunas reformas con el fin de darle una 
pátina más española. El principal modelo del Estatuto fue la Constitución francesa del año VIII, 
de acuerdo con las innovaciones que introdujo en ella el Senado-Consulto del año XII (1804). Un 

1 Este artículo fue publicado inicialmente en la Revista del Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de 
Alcalá  Nº 13 – Abril 2010
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modelo que, sin estas innovaciones, se había implantado ya en otros territorios dominados por 
Napoleón, como Holanda, Nápoles, Westfalia y el Gran Ducado de Varsovia. 

El Estatuto se inspiraba en el principio monárquico, que recogía de forma explícita su 
preámbulo: “en nombre de Dios Todopoderoso: Don Josef Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de 
las Españas y de las Indias: habiendo oído a la Junta Nacional... Hemos decretado y decretamos la 
presente Constitución”. En coherencia con este principio, la mayoría de la Junta de Bayona conci-
bió el Estatuto como una Carta otorgada, que emanaba en exclusiva de la voluntad del Rey. Sólo 
una minoría sostuvo su carácter pactado, más acorde con el tradicional derecho público español, 
que incluso parecía recoger también el preámbulo cuando se refería a la nueva norma como una 
“ley fundamental” y como la base de un pacto que unía a los “pueblos” con el Rey y a éste con 
aquéllos. Pero con estas palabras no se quería aludir al acuerdo entre dos sujetos supuestamente 
co-soberanos, sino al Rey como único soberano y a sus súbditos, desde una consideración cuasi 
patrimonial del Estado. Un Estado en cuyo centro el Estatuto situaba el monarca, auxiliado por 
unas Cortes estamentales y meramente consultivas.

A pesar de su carácter autoritario, el Estatuto reconocía la libertad individual frente a 
detenciones arbitrarias, la libertad de imprenta, la igualdad fiscal y de fueros, la inviolabili-
dad de domicilio, la abolición del tormento, la supresión de privilegios y la promoción de los 
funcionarios de acuerdo con su mérito y capacidad. La protección de la libertad individual y 

de la libertad de imprenta se encomendaba 
al Senado, que, pese a su nombre, no era un 
órgano legislativo. Se trataba de otro órgano 
consultivo del Rey, al que se atribuía también, 
en consonancia con lo que Sieyès había sus-
tentado, la defensa de la Constitución, para lo 
que podía fiscalizar la labor de los Secretarios 
del Despacho, designados y destituidos libre-
mente por el monarca. 

El Estatuto de Bayona sólo se aplicó en la España ocupada por los franceses y aun así de 
forma muy imperfecta, debido a la guerra. Además, su artículo 143 prescribía la gradual entrada 
en vigor de esta Constitución a través de sucesivos edictos regios, que nunca llegaron a aprobarse. 
En realidad, aunque su cauto autoritarismo reformista fuese acogido posteriormente por el sec-
tor más conservador del liberalismo español, la principal contribución del Estatuto a la historia 
de España consistió en haber alentado la aprobación de la Constitución de 1812. Su contrapunto 
“patriótico” y liberal. 

Esta Constitución la elaboraron, en medio de los cañonazos franceses, las Cortes reunidas 
primero en la Isla de León a partir del 24 de septiembre de 1810 y pocos meses después en la ciudad 
de Cádiz, la más liberal y cosmopolita de España. Descartado el modelo constitucional de los Estados 
Unidos de América, que a lo sumo resultaba atractivo de forma muy parcial a algunos diputados 
procedentes de la América española, tan sólo había dos modelos constitucionales válidos para los 
diputados liberales, en quienes descansó de manera principal el proceso constituyente: el británico 
y el francés de 1789- 1791. Algunos aspectos del primer modelo, como el Jurado y la libertad de 
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imprenta, suscitaban entre ellos alta estima, pero había otros que resultaban incompatibles con su 
proyecto revolucionario, como la extensión de la prerrogativa regia (entonces no se conocía bien la 
transferencia de poder de la Corona a un Gabinete responsable ante los Comunes) y el carácter aris-
tocrático de la Cámara de los Lores. Los diputados liberales no eran, pues, propiamente anglófilos, 
a diferencia de Jovellanos, quien desde la invasión francesa había apostado por vertebrar en España 
una monarquía similar a la británica, la gran aliada contra Napoleón, de acuerdo con las sugerencias 
de Lord Holland y de su colaborador el doctor Allen. Una alternativa anglófila que también defendió 
José María Blanco-White desde las páginas de El Español, publicado en Londres, aunque desde una 
anglofilia constitucional más fiel a la realidad política británica que la del ilustrado gijonés. 

En realidad, las ideas nucleares de Argüelles, Toreno y Juan Nicasio Gallego, por mencio-
nar tan sólo a algunos destacados diputados liberales, procedían del iusnaturalismo racionalista 
(Locke, Rousseau, Sieyès), de Montesquieu, una autoridad también para los diputados realistas, 
sobre todo por su doctrina de los cuerpos intermedios, y de la cultura enciclopedista (Voltaire, Di-
derot). Esta influencia foránea se mezcló con la del historicismo nacionalista medievalizante, des-
de el que se pretendía engarzar las nuevas ideas constitucionales con los códigos medievales de los 
reinos hispánicos, como afirmaba el discurso preliminar a la Constitución de 1812, redactado por 
Argüelles bajo el influjo de Martínez Marina. En algún caso, como el de los clérigos Muñoz Torre-
ro y Oliveros, estos dos veneros doctrinales se mixturaron con el de la neoescolástica española del 
Siglo de Oro, mientras que en Argüelles, que había vivido en Londres entre 1806 y 1808, enviado 
por Godoy, se detecta el eco de utilitarismo de Bentham. De esta manera los diputados liberales 
defendieron en las Cortes de Cádiz una alternativa constitucional sustancialmente igual a la que 
habían defendido los “patriotas” en la Asamblea francesa de 17891-1791, pero con un lenguaje a 
veces muy distinto. En lugar de las invocaciones al pacto social y a los derechos naturales (que 
tampoco dejó de hacer Toreno), la mayor parte de los diputados liberales prefirió traer a colación 
las restricciones a la autoridad regia reconocidas en las leyes castellanas, navarras y aragonesas, y 
exaltar las libertades de los españoles antes de que la “monarquía gótica” fuese arrumbada por el 
“despotismo ministerial” de Austrias y Borbones.

No resulta extraño, por todo ello, que para estos diputados el más influyente modelo cons-
titucional extranjero, aunque se cuidasen mucho de reconocerlo, fuese el que se había vertebrado 
en Francia a partir de la Declaración de Derechos de 1789 y de la Constitución de 1791, basado en 
la soberanía nacional y en una concepción muy rígida de la división de poderes. Dos principios 
que se recogieron en el primer Decreto expedido por las Cortes de 1810 y en la Constitución de 
1812. De acuerdo con ellos, este código convertía al monarca (cuya ausencia es fundamental para 
entender el atrevimiento con que se limitaron sus poderes seculares) en siervo de unas Cortes 
unicamerales, elegidas por un amplio cuerpo electoral (la intervención del pueblo en la Guerra de 
la Independencia no hubiera permitido otra cosa), aunque de modo indirecto. A estas Cortes se 
atribuía de manera primordial la dirección política del Estado en ciernes.

Ahora bien, la Constitución de Cádiz no fue un mero trasunto de la de 1791, como se ponía 
de relieve en el mismo preámbulo, que además de reiterar el deseo de engarzar la Constitución 
con los viejos códigos de la Monarquía medieval española, un historicismo por completo ajeno 
a la Constitución francesa, invocaba a “Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, como 
“Autor y Supremo Legislador de la Sociedad”. En realidad, esta Constitución estaba impregnada 
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de un fuerte contenido católico, inexistente en el de la nación vecina. El código doceañista carecía, 
además, de una declaración de derechos.

No fue un olvido involuntario. Se rechazó expresamente una declaración de esta índole 
para no dar lugar a nuevas acusaciones de “francesismo” por parte de los diputados realistas, muy 
eficaces en aquel contexto bélico. No obstante, la Constitución de Cádiz  reconocía a lo largo de 
su articulado algunos derechos individuales consustanciales al constitucionalismo liberal. Así, 
el artículo cuarto, de claro sabor lockeano, obligaba a la Nación a “conservar y proteger por leyes 
sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos 
que la componen”. Otros preceptos, en los que se evidenciaba el legado de Filangieri y Beccaria, 
reconocían algunas garantías procesales estrechamente conectadas a la seguridad personal, como 
los derechos al juez predeterminado por la ley y a dirimir contiendas por medio de jueces árbitros, 
el habeas corpus y la prohibición de tormento. Este código proclamaba también la inviolabilidad 
de domicilio, la libertad de imprenta, la igualdad de todos los españoles ante la ley y el derecho 
de petición. Todos estos derechos se concebían, como había ocurrido en la Francia de 1789, como 
“naturales”, sólo transformados en derechos “positivos” mediante el necesario concurso del futuro 
legislador. Con lo cual las mencionadas garantías procesales quedaban reducidas a meras “forma-
lidades” que las Cortes podían suspender. 

Pero lo que importa ahora señalar es que un derecho de tanta importancia como el de 
libertad religiosa, reconocido entonces en el constitucionalismo inglés, americano y francés, no 
aparecía por parte alguna en el código doceañista. Antes al contrario, su  artículo 12 consagra-
ba la confesionalidad católica del Estado de manera rotunda y excluyente: “la religión de la Na-
ción española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Na-
ción la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Este precepto 
no era fruto de un peculiar liberalismo español, partidario de la intolerancia religiosa, como a 
veces se afirma. Si así fuese no podría hablarse de liberalismo español en Cádiz, pues el libe-
ralismo y la intolerancia religiosa son incompatibles. Se trató pura y simplemente, como testi-
moniaron Argüelles y Toreno en sus posteriores exilios, de una dolorosa concesión de los dipu-
tados liberales, incluidos los clérigos, a los diputados realistas y, en realidad, a los sentimientos 
mayoritarios de los españoles, con el propósito de asegurar la pervivencia de la Constitución 
frente a una reacción absolutista, auspiciada por el clero. Aunque de poco sirvió tal concesión. 

2.  LOS EXILIOS, EL TRIENIO Y EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO EUROPEO

Si Luis XVIII decidió otorgar una Carta constitucional el 4 de junio de 1814, a la vuelta 
de su largo exilio inglés, el regreso de Fernando VII a España, en marzo de ese mismo año, trajo 
consigo la restauración de la monarquía absoluta e incluso el incremento de sus rasgos más reac-
cionarios, pues al fin y al cabo Carlos III y, con menos firmeza, Carlos IV habían venido apoyando 
buena parte del programa de la ilustración, al menos hasta 1789. 

El restablecimiento del absolutismo provocó un primer exilio, que se prolongó hasta 
1820, durante el cual destacados liberales, como Álvaro Flórez Estrada, se refugiaron en Ingla-
terra, en donde fundaron algunos periódicos, como El Español Constitucional, mientras que 
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otros, como Toreno, prefirieron trasladarse a Francia. Durante este primer exilio ya se manifies-
ta un alejamiento de la Constitución de Cádiz por parte de algunos liberales en contacto con las 
nuevas ideas imperantes en el resto de la Europa occidental tras la derrota de Napoleón. Bue-
na prueba de ello es el interesante proyecto constitucional que en 1819 redactó Juan de Olavarría 
en el marco de un plan político más amplio, que incluía una conspiración militar, luego fallida. 
El Pronunciamiento de Riego, en enero de 1820, logró acabar con el absolutismo y restablecer la 
Constitución de Cádiz. Durante el llamado “Trienio Constitucional” (1820- 1823) se puso de relieve 
la extrema dificultad de vertebrar la monarquía prevista en el código doceañista. Si entre 1812 y 1814 
el poder ejecutivo lo había ejercido una Regencia, que las Cortes lograron dominar, en el Trienio la 
monarquía hubo de articularse en presencia de Fernando VII. Un rey que hasta ese momento no 
había dejado de perseguir a los defensores de la Constitución, algunos de los cuales formaron parte 
de los Gabinetes y de las Cortes del Trienio. El enfrentamiento entre éstas, el Rey y los ministros re-
sultaba inevitable, agravado por la rígida separación de poderes que establecía la Constitución. A la 
inestabilidad política contribuyó también de manera decisiva la división que se produjo en el seno del 
liberalismo entre los “moderados”, partidarios de llegar a un acuerdo con los sectores menos cerriles 
de la nobleza y del clero, y los “exaltados”, dispuestos a radicalizar la revolución. A todo ello hay que 
añadir que la situación internacional era muy 
adversa para el mantenimiento del Estado cons-
titucional en España. Pero sobre este extremo 
conviene extenderse un tanto.

A este respecto es preciso tener presente 
que Fernando VII comenzó a conspirar contra 
el código de 1812 al poco de ser restaurado, para 
lo que no dudó en recabar el apoyo de la Santa Alianza, integrada por Rusia, Austria, Prusia y Fran-
cia. Unas naciones que no veían con buenos ojos un código tan revolucionario como el doceañista, 
que tampoco agradaba al Gobierno tory de Lord Liverpool. La Gran Bretaña, en realidad, no tenía 
demasiado interés en que se consolidase el Estado Constitucional español, no tanto por prejuicios 
ideológicos cuanto porque la inestabilidad política de España favorecía la emancipación de la Amé-
rica hispana. Un vasto territorio codiciado por el comercio británico, aunque los Estados Unidos 
no estaban dispuestos a permitir que en el continente americano volviesen a ondear las enseñas de 
ninguna nación europea, como advertiría con toda claridad el Presidente Monroe en 1823. Ni a la 
Santa Alianza ni a la Gran Bretaña podían complacer tampoco la admiración que suscitaba el texto 
doceañista fuera de España. En Portugal, en el reino de las Dos Sicilias y en el Piamonte, en efecto, la 
Constitución de Cádiz no tardaría en adoptarse como bandera propia, al igual que pocos años más 
tarde harían los “decembristas” rusos. Esta Constitución se convirtió, así, en un hito decisivo en la 
historia del constitucionalismo. 

Es necesario tener en cuenta también que durante el Trienio se difundieron las ideas 
políticas en boga en la Europa post-napoleónica, auspiciadas por el historicismo romántico, el 
utilitarismo y el positivismo sociológico. Corrientes muy diversas entre sí pero que coincidían 
en la necesidad de sustituir el iusnaturalismo revolucionario, que había servido de principal 
fuente de la Revolución francesa de 1789 y también en gran medida de la española de 1808, por 
una aproximación al constitucionalismo más pragmática y circunscrita a un determinado mar-
co nacional. Si Marcial Antonio López tradujo el Curso de Política Constitucional, de Benjamín 

“La inestabilidad política 
de España favorecía la 

emancipación de América 
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Constant, Ramón de Salas y Toribio Núñez se encargaron de traducir y comentar a Jeremy 
Bentham. Un autor cuya influencia fue particularmente notable en Toreno, Agustín Argüelles y 
Canga Argüelles, con los que el publicista inglés mantuvo una relación epistolar. Salas tradujo 
también a  Destut de Tracy y publicó en 1821 unas Lecciones de Derecho Público Constitucional 
para las escuelas de España, en las que se ponía de manifiesto de forma diáfana la crisis en la que 
había entrado la teoría constitucional revolucionaria de origen francés y por consiguiente los 
supuestos ideológicos en los que se apoyaba la Constitución de Cádiz.

Con mucha más coherencia que Salas, un grupo de antiguos “afrancesados”, capitaneados 
por Alberto Lista, Sebastián Miñano y José Mamerto Hermosilla, difundió la nueva teoría político-
constitucional europea a través de El Censor, en cuyas páginas se ensalzaban las ideas de Constant, 
se elogiaba a Royer-Collard, se comentaban complacientemente varias obras de Guizot, de Savigny, 
del Conde de Saint-Simon y del “primer Bentham”, esto es, el conservador y crítico de la Revolución 
francesa, no el demócrata radical de sus últimos años, desconocido entonces en España. 

Tras el restablecimiento del absolutismo en septiembre de 1823, con la inestimable ayuda 
de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, el éxodo liberal fue mayor que el de 1814. El contingente más 
numeroso de exiliados se dirigió a Inglaterra, país en el que se refugiaron Calatrava, Flórez Es-
trada, Mendizábal, Istúriz, Alcalá Galiano y Argüelles. Otros liberales bien significativos, como 
Toreno y Martínez de la Rosa, buscaron asilo en Francia, adonde se trasladó casi al completo en 
1830, con el triunfo de la revolución de julio, la colonia liberal asentada al otro lado del Canal de la 
Mancha. Un número bastante menor de españoles se repartió por Bélgica, Portugal, especialmen-
te a partir de 1826, cuando don Pedro otorgó una Carta Constitucional muy parecida a la francesa 
de 1814 y más todavía a la brasileña de 1824, y América, la hispana y la anglosajona.

Este segundo exilio liberal, más todavía que el primero, supuso un auténtico puente cultu-
ral entre Europa y España, a cuyo través continuaron penetrando las nuevas corrientes del pen-
samiento post-revolucionario. Y junto a ellas las nuevas prácticas constitucionales, como las que 
acompañan al sistema parlamentario de gobierno (tan distinto del que había cristalizado en la 
Constitución de Cádiz), que los refugiados españoles tuvieron la oportunidad de conocer sobre 
todo en Inglaterra, pero también en Francia y en Bélgica.

3.  EL ESPEJO BRITÁNICO: 1834-1923

La experiencia del trienio y la de los dos exilios modificaron de manera considerable el pro-
grama constitucional del grueso del liberalismo español. Así, tras la muerte de Fernando VII, en 
septiembre de 1833, la mayoría de los liberales, tanto moderados como progresistas, manifestó sin 
ambages la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del código de 1812, con el objeto de 
acompasar el rumbo político del país al nuevo “espíritu del siglo”. La entrada en 1834 de la España 
liberal en la Cuádruple Alianza, junto a Gran Bretaña, Francia y Portugal, apuntaló su plena inser-
ción en el escenario europeo durante estos años, en los que los defensores de la libertad libraban en 
la Península Ibérica una feroz batalla contra Don Carlos y Don Miguel.

Pero el fenómeno del exilio no desapareció del todo en España. Aunque con menos intensi-
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dad, las forzadas emigraciones políticas siguieron siendo a lo largo del siglo XIX una vía de entra-
da de las ideas y prácticas constitucionales vigentes en el resto de Europa occidental. Francia y en 
menor medida Inglaterra fueron casi siempre el destino de esos exilios. Las estancias académicas 
de destacados profesores en ambos países y en Alemania (adonde ya acudió en 1843 Sanz del Río, 
el introductor del krausismo en España) contribuyeron también a la recepción de las nuevas ideas, 
incluidas las constitucionales, procedentes de la Europa más avanzada. Esas estancias se multipli-
caron desde 1907 hasta 1939, gracias a la ingente labor de la Junta para Ampliación de Estudios, 
heredera de los principios de la Institución Libre de Enseñanza.

Salvo un brevísimo paréntesis republicano, del que luego se hablará, en España se mantuvo 
la monarquía constitucional desde 1834 hasta 1923. Durante esos noventa años la Gran Bretaña 
se convirtió en el principal referente constitucional. Algo común al resto de Europa hasta la Pri-
mera Guerra Mundial. Aunque muchas veces las instituciones y las ideas de origen británico se 
introdujeron en España a través de Francia. De la anglofilia constitucional participaron tanto los 
moderados y sus herederos conservadores, desde Alcalá Galiano hasta Cánovas, como los progre-
sistas y los demócratas, desde Olózaga hasta Azcárate. La interpretación del modelo británico por 
parte de los liberales españoles no fue, sin embargo, coincidente. Los moderados y más tarde los  
conservadores, autores del Estatuto Real de 1834 y de las Constituciones de 1845 y 1876, que des-
cansaban en la soberanía del Rey y las Cortes, 
pilar de una supuesta Constitución histórica o 
“interna” de España, veían en la Gran Bretaña 
una monarquía constitucional, en la que la di-
rección política del Estado recaía en el monar-
ca y en las dos Cámaras del Parlamento. Los 
progresistas y los demócratas, que impulsaron 
las Constituciones de 1837, 1856 y 1869, fieles 
al principio de soberanía nacional, del que se 
desprendía una concepción racional-normativa de Constitución, consideraban, en cambio, que 
la Gran Bretaña era una monarquía parlamentaria, en la cual las riendas del poder estaban en 
manos de un Gobierno responsable sobre todo ante los Comunes y en definitiva ante el cuerpo 
electoral. 

Los primeros insistían, así, en el derecho constitucional escrito desde la revolución de 1688, 
que había configurado una monarquía calificada de mixta y equilibrada por autores como Boling-
broke y Blackstone, ya conocidos en España por Jovellanos. Los segundos tenían en cuenta pri-
mordialmente las convenciones o prácticas políticas que desde principios del siglo XVIII habían 
ido reduciendo el poder de los monarcas en beneficio del Gobierno y de los Comunes, dando lugar 
a un cabinet system, ensalzado por Walpole y Burke en el siglo XVIII y descrito en la centuria 
siguiente por Stuart Mill y Bagehot. Dos autores de considerable influencia en España desde el 
último tercio del siglo XIX. 

En cualquier caso, es preciso reconocer que en España nunca llegó a articularse una au-
téntica monarquía parlamentaria, ni siquiera durante el reinado de Amadeo I de Saboya. Un rey 
neutral pero al que obligaron a ser un rey activo. En la Corona siguió residiendo en buena medida 
la dirección política del Estado, desde Isabel II hasta Alfonso XIII, siendo su confianza decisiva 

“En España se mantuvo la 
monarquía constitucional desde 

1834 hasta 1923”
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para la formación de los sucesivos Gobiernos, quienes, por otra parte, no dejaron de amañar las 
elecciones para asegurarse en las Cortes una mayoría parlamentaria afín.

En lo que concierne a la posición constitucional del monarca, e incluso a la organización 
del Parlamento, la Constitución belga de 1831 resultó asimismo muy atractiva para los progresistas 
y demócratas españoles del siglo XIX, al conciliar algunos principios de la revolución francesa, 
como el de soberanía nacional, con otros enraizados en la Gran Bretaña, como la monarquía par-
lamentaria. La Constitución belga tuvo un notable influjo en los constituyentes de 1837, junto a la 
Carta francesa de 1830, y fue un punto de referencia constante en las Cortes que surgieron de las 
jornadas revolucionarias de septiembre de 1868, al lado del constitucionalismo inglés, tal como se 
había venido desarrollando desde la aprobación de la Reforma de 1832. Una ley electoral que había 
abierto el camino a la consolidación del sistema parlamentario de gobierno, sobremanera tras el 
acceso al trono de la Reina Victoria, en 1837, en el que permaneció hasta 1901. 

La organización del Senado, introducido en la mayor parte de los países europeos del siglo 
XIX como un remedo más o menos fiel de la Cámara de los Lores, fue también un asunto que sepa-
ró a las dos corrientes del liberalismo español, pero sin que ninguna de ellas pusiese en entredicho 
su existencia, excepto una minoría radical que siguió defendiendo la solución unicameral de la 
Constitución de Cádiz, por la que se decantó también la avanzada Constitución francesa de 1849. 
Mientras que los moderados y conservadores se inclinaban por reforzar el papel de la Corona en la 
designación del Senado y en potenciar la presencia en él de la nobleza y de la jerarquía eclesiástica, 
los progresistas y los demócratas preferían convertirlo en una Cámara electiva. Aunque a veces 
triunfasen soluciones eclécticas, como en la Constitución de 1876, que estableció una vía media 
entre los textos constitucionales de 1845 y 1869. 

Otro asunto muy debatido fue la extensión del sufragio. Y en este punto también fue la 
Gran Bretaña un espejo en el que mirarse, tras las reformas electorales de 1832 y 1867.

Esta última auspiciada por Disraeli, adalid de un nuevo e inteligente conservadurismo po-
pular. Durante la monarquía isabelina se articuló en España un sufragio directo y censitario. El 
sufragio universal masculino fue la gran conquista de la “gloriosa” revolución de 1868, que tanto 
recuerda a la francesa de 1848, pero se abolió en 1876, para volver a introducirse en 1890, bajo un 
Gobierno presidido por Sagasta. 

Un nuevo punto de fricción entre moderados y conservadores, de un lado, y progresistas 
y demócratas, de otro, residía en la concepción de la Judicatura. Mientras para los primeros debía 
ser una mera Administración de Justicia, subordinada al ejecutivo; para los segundos, más cerca 
del modelo británico, se trataba de un auténtico Poder  independiente, además de reivindicar el 
Jurado para ciertos delitos. Una institución de hondas raíces anglosajonas.

En lo que atañe a los derechos individuales y a las libertades públicas, los moderados y 
conservadores, eran partidarios de unas políticas restrictivas, sobre todo en materia religiosa y de 
libertad de imprenta, mientras que los progresistas y demócratas se manifestaron a favor de una 
mayor amplitud, aunque la libertad de cultos no se consiguió plasmar en un texto constitucional 
hasta el de 1869. En los debates y en el articulado de este texto se percibe, además, el influjo de la 
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Constitución de los Estados Unidos de América en lo que concierne a la concepción de los dere-
chos fundamentales como derechos naturales e ilegislables. Una concepción que en las Cortes 
Constituyentes de 1876 combatieron los seguidores de Cánovas, para quienes los derechos reco-
nocidos en la Constitución carecían de valor jurídico alguno hasta que no fuesen regulados por 
el legislador. 

A los moderados y conservadores españoles su peculiar anglofilia no les impidió adoptar 
un modelo administrativo muy centralizado. Sin duda enraizado en la tradición española de los 
Corregidores e Intendentes, pero que se inspiraba también en Francia al establecer en el ámbi-
to de la Administración local la dicotomía entre los órganos activos de composición individual 
(Alcaldes y Jefes Políticos de Provincia o Gobernadores Civiles) y órganos consultivos colegia-
dos (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales). Un modelo centralizado (en el que se enmarca 
la creación de la Guardia Civil), a cuyo desarrollo contribuyeron de manera decisiva el antiguo 
afrancesado Javier de Burgos, autor de la división provincial de 1833, y los primeros tratadistas 
de la Ciencia de la Administración, embrión del posterior Derecho Administrativo, como Pedro 
Gómez de la Serna, Manuel Ortiz de Zúñiga, Francisco Agustín Silvela, José Posada Herrera y 
Alejandro Oliván. 

Los progresistas y los demócratas, además de exigir el mantenimiento de la Milicia Na-
cional, eran partidarios de que los alcaldes fuesen elegidos por los pueblos y no un simple apén-
dice del Poder Ejecutivo. El empuje del catalanismo a comienzos del siglo XX llevó a algunos de 
esos demócratas a reivindicar también la autonomía regional, como hizo el Partido Reformista, 
fundado por Gumersindo de Azcárate y Melquíades Álvarez en  1912. Pero la única experiencia 
descentralizadora anterior a la proclamación de la Segunda República fue la de la Mancomunidad 
catalana de Diputaciones Provinciales, auspiciada por Enric Prat de la Riba, que se mantuvo desde 
1914 hasta 1925.

En realidad, en 1873 hubo un intento descentralizador mucho más ambicioso: el de articu-
lar una República federal, que se plasmó en un proyecto de Constitución que se debatió durante 
unos pocos días de agosto de ese año. Lo redactó una Comisión presidida por Nicolás Salmerón 
y de la que formaba parte, entre otros, Emilio Castelar. Estaba inspirado en la Constitución de los 
Estados Unidos de América, como se reconoce expresamente en su preámbulo, en donde se alude 
a “los grandes fundadores de la Federación en el mundo moderno”, aunque divergía de ella en 
diversos aspectos muy relevantes, como la posición del Senado, la estructura y competencias del 
Ejecutivo y el modo de controlar la constitucionalidad de las leyes. 

Las novedades más importantes de este proyecto, aparte de su carácter republicano y fe-
deral, consistían en proclamar la soberanía popular, en establecer una nítida separación entre la 
Iglesia y el Estado, en articular un Senado como cámara de representación territorial, pero con 
mucho menos peso que el Congreso, y un ejecutivo dual, compuesto por un Presidente de la Re-
pública, nombrado por una Junta elegida por los electores de cada uno de los Estados miembros 
de la Federación, y por un Presidente del Consejo de Ministros, designado por aquél. Al Tribunal 
Supremo federal se le atribuía en exclusiva un control de constitucionalidad de las leyes aprobadas 
por el Parlamento.



424

La frágil República federal española fue liquidada en enero de 1874 por el general Pavía, 
aunque había perdido casi todo su apoyo por la insurrección cantonalista que se había desatado 
meses antes, alentada por una versión del federalismo, la pactista de Pi y Margall, seguidor de 
Proudhon, que se llevó a la práctica con el respaldo del incipiente movimiento anarquista. Una 
versión bien distinta a la del federalismo organicista que sustentaron algunos krausistas. 

El estrecho ligamen entre España y el resto de la Europa occidental desde 1834 a 1923 es 
también patente en la reflexión académica sobre la Constitución, aunque siguiese unos  derroteros 
muy distintos aquí y allá. Como en el resto de Europa, esa reflexión se produce en España a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, cuando, consolidado el Estado constitucional, son los profeso-
res, más que los políticos, los que preferentemente se ocupan de meditar y escribir sobre el Estado 
constitucional, pero ahora con pretensiones científicas. En los principales países europeos el peso 
de esa tarea intelectual recayó en los adalides del positivismo jurídico: Gerber, Laband y Jellinek 
en Alemania, en donde los frutos fueron particularmente brillantes; Orlando en Italia; Dicey en la 
Gran Bretaña; y, más tardíamente, Esmein y Carré de Malberg en Francia. Y desde el positivismo 

jurídico se articuló un Derecho Constitucional 
que aspiraba a interpretar el ordenamiento ju-
rídico vigente desde el ordenamiento mismo, 
no desde la realidad política y social, y por 
tanto con categorías exclusivamente jurídicas. 
En España, en cambio, pese a que todos estos 
autores eran conocidos e incluso parcialmente 
traducidos, el rechazo del positivismo jurídico, 

fomentado por el predominio de un concepto material de Constitución (histórico o sociológico) 
impidió vertebrar la Ciencia del Derecho Constitucional y mantuvo en su lugar un enciclopédico 
Derecho Político. Los ejemplos de Colmeiro, Vicente Santamaría de Paredes y Adolfo Posada son 
bien elocuentes al respecto.

4.  LA SEGUNDA REPÚBLICA Y EL CONSTITUCIONALISMO DE ENTREGUERRAS

La caída de la Dictadura de Primo de Rivera (en cuya legislación y doctrina se había hecho 
patente la influencia de la Italia fascista) llevó consigo la de la monarquía. Tras la proclamación de 
la Segunda República, el 14 de abril de 1931, comenzó un nuevo proceso constituyente. Todos sus 
protagonistas coincidían en la necesidad de elaborar una Constitución que, sin desconocer la deuda 
contraída con el constitucionalismo español más progresista, tuviese como principal punto de re-
ferencia las Constituciones extranjeras nacidas durante o tras el fin de la Primera Guerra Mundial. 
Unas Constituciones que Adolfo Posada se había encargado de dar a conocer, a veces con la ayuda 
de su joven discípulo Nicolás Pérez Serrano, con quien editó en 1927 un libro titulado las “Constitu-
ciones de Europa y América”, en las que se recogían y comentaban, entre otras muchas, cuatro que 
servirían de modelo a los constituyentes de 1931: la  mexicana de 1917, la alemana de 1919 - la llamada 
Constitución de Weimar-, la austriaca de 1920 y la checoslovaca de ese mismo año. 

De acuerdo con esos textos, los constituyentes españoles, que abrieron sus sesiones un 14 de 
julio, en homenaje a la gran Revolución del país vecino, se propusieron afianzar el Estado de De-
recho. Con tal propósito vertebraron por vez primera en España una jurisdicción constitucional 
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(sólo esbozada en 1873), según las pautas establecidas en la Constitución estadounidense de 1787, 
aunque pasadas por el tamiz kelseniano. Si el artículo 121 de la Constitución facultaba al Tribunal 
de Garantías Constitucionales para conocer del recurso de inconstitucionalidad de las leyes, el 100 
obligaba a todos los tribunales de justicia que hubiesen de aplicar una ley que estimasen contraria 
a la Constitución a suspender el procedimiento y dirigirse en consulta al mencionado Tribunal de 
Garantías. Con tales preceptos se situaba a la Constitución, y no a la ley, en la cúspide del ordena-
miento jurídico y se reforzaba la protección de los derechos reconocidos en el texto constitucional. 
Algunos de los cuales gozaban incluso de una garantía añadida, tomada del derecho mexicano: el 
“recurso de amparo”, que se substanciaba ante el mismo Tribunal de Garantías. En consonancia 
también con el Estado de derecho la Constitución republicana regulaba la libertad de conciencia y 
de cultos a partir de una estricta separación entre la Iglesia y el Estado (su artículo tercero señalaba 
que el Estado carecía de religión oficial), aunque los artículos 26 y 27 restringían de forma consi-
derable esa libertad y también la de educación. 

La Constitución de 1931 definía a España como una “República democrática de trabajado-
res de toda clase”, atribuía la soberanía al pueblo y, además de los derechos de reunión, manifes-
tación y asociación, reconocía, por vez primera en nuestra historia, el sufragio activo y pasivo a 
las mujeres. Merced a una radical concepción del principio de igualdad, la Constitución suprimía 
las distinciones y títulos nobiliarios, equiparaba los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio 
y abría la puerta al divorcio, que regularía la ley de 2 de marzo de 1932. En aras de la democracia 
la Constitución suprimía el Senado y reconocía, también por vez primera vez, el referéndum y la 
iniciativa legislativa popular.

El Estado monárquico y dictatorial, daba paso, así, a un nuevo Estado democrático y  re-
publicano. Un Estado, además, con una decidida vocación social. Quizá en este punto, más que en 
ningún otro, los constituyentes acogieron con mayor nitidez las tendencias constitucionales más 
vanguardistas de la época, encarnadas en la Constitución mexicana de 1917 y en la de Weimar, 
y se distanciaban netamente del constitucionalismo español y europeo del siglo XIX. El Capítulo 
II del Título III de la Constitución de 1931 (que llevaba el rótulo “Familia, Economía y Cultura”), 
consagraba una concepción intervencionista del Estado, acorde con los programas del liberalismo 
social y del socialismo democrático en los que se basó la filosofía política de los constituyentes re-
publicanos, en virtud de la cual se reconocía un conjunto de derechos económico-sociales, que se 
traducían en una serie de prestaciones a cargo del Estado en el ámbito de la salud, de la educación 
y del derecho laboral. 

El Estado que edificaron los constituyentes republicanos se definía en el artículo primero 
de la Constitución como un “Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las 
Regiones”. Con el concepto de “Estado integral”, tomado de Hugo Preuss, de Rudolf Smend y de 
Hermann Heller, los constituyentes quisieron huir tanto del centralismo como del federalismo pi-
margalliano. Fórmulas ambas que consideraban caducas. De acuerdo con ese concepto, la Consti-
tución permitía acceder al autogobierno regional a aquellas provincias cuya voluntad autonómica 
quedase demostrada tras superar determinados requisitos. La norma constitucional distinguía 
entre las materias exclusivas del Estado, las materias sobre las que éste legislaba pero cuya legisla-
ción podían ejecutar las regiones autónomas, las materias exclusivas de éstas y, en fin, las restantes 
materias, que en principio se reputaban del Estado, aunque éste podría transferirlas mediante ley. 
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Sólo Cataluña, el País Vasco y Galicia llegaron a aprobar sus Estatutos de Autonomía, siendo la 
primera la única que antes del 18 de julio de 1936  pudo poner en planta sus instituciones autonó-
micas: Parlamento, Presidente de la Generalidad y Consejo Ejecutivo. 

La forma de gobierno del nuevo Estado republicano estaba en consonancia con el “parla-
mentarismo racionalizado” de entreguerras, según la expresión que había empleado Boris Mirki-
ne- Guetzevicht en 1928, en virtud del cual la Constitución de 1931  regulaba de forma detallada 
los mecanismos destinados a exigir por parte de las Cortes la responsabilidad del Gobierno, tanto 
la penal como la política, como el voto de censura, del que se ocupaba el artículo 64 de la Constitu-
ción. Por su parte, el artículo 75 señalaba que el Presidente de la República -elegido por un sistema 
semiindirecto- debía separar a los ministros si las Cortes les negaban de modo explícito su confianza. 
Se trataba, pues, de un “voto de desconfianza”, que en la práctica sustituyó e incluso anuló el voto 
de censura previsto en el artículo 64. Así, en efecto, el 3 de octubre de 1933, el Presidente Alcalá- 
Zamora se vio obligado a destituir al primer Ministro Lerroux como consecuencia de un “voto de 
desconfianza” interpuesto por las Cortes a tenor del artículo 75 y no mediante un voto de censura 
previsto en el artículo 64. Se trató, en todo caso, de la única caída gubernamental por medios par-

lamentarios. Las demás crisis ministeriales se 
produjeron por discrepancias entre el Jefe del 
Estado y el Presidente del Gobierno, cuyas com-
petencias no delimitaba muy correctamente la 
Constitución -como ocurría con la facultad de 
disolver las Cortes- o bien por disensiones inter-
nas de los partidos que formaron las sucesivas 
coaliciones ministeriales. Unas disensiones que 
eran consecuencia en no pequeña medida de la 

atomización del sistema de partidos imperante durante la Segunda República, trasunto de la desga-
rrada fractura de la sociedad española de la época. 

La naturaleza de la Constitución de 1931 como norma jurídica por encima de todas las de-
más del ordenamiento, custodiada por un Tribunal de Garantías, en la que insistió de manera muy 
aguda y temprana Niceto Alcalá Zamora, era sin duda un estímulo para, por fin, edificar a partir 
de ella un auténtico Derecho Constitucional en España. Pero, dejando a un lado que la mayor parte 
de los republicanos españoles, como Manuel Azaña, el más brillante de todos ellos, o el penalista 
Luis Jiménez de Asúa, presidente de la Comisión Constitucional, concebía la Constitución como un 
instrumento destinado a plasmar la voluntad de una mayoría parlamentaria y no el acuerdo entre 
todas las minorías del Parlamento, los cultivadores del Derecho Político no estaban por la labor de 
entender en términos primordialmente jurídicos la Constitución ni por tanto de articular el De-
recho Constitucional en el seno de la Ciencia del Derecho. Buena prueba de ello es el tantas veces 
mencionado Posada, quien en la quinta y última edición de su muy influyente  Tratado de Derecho 
Político (1935) mostró el mismo desinterés hacia el análisis jurídico de la Constitución de 1931 que 
el que había mostrado hacia la de 1876. Lo que no fue óbice para que en 1932 dedicase a aquélla una 
monografía en francés, prologada por Joseph Barthélemy y Boris Mirkine- Guetzévicht. Una actitud 
no muy distinta es patente en la obra de Carlos Ruiz del Castillo, influida por Maurice Hauriou, así 
como en Nicolás Pérez Serrano, director de la prestigiosa Revista de Derecho Público (1932-1936), 
incapaz de superar el concepto sociológico de Constitución y la naturaleza miscelánea del Derecho 
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Político, legados por su maestro Adolfo Posada y de honda raigambre en la tratadística española del 
XIX. Y lo mismo puede decirse de otros jóvenes constitucionalistas españoles de la época, en los 
que se acusa la acentuada huella de las corrientes antipositivistas alemanas, muy críticas sobre todo 
con Hans Kelsen, un jurista cuyo influjo se detecta de modo muy notable en la obra de Luis Reca-
sens Siches. Entre esos jóvenes resulta evidente la influencia de Rudolf Smend, cuyo conocimiento es 
manifiesto en el libro de Eduardo Llorens La autonomía en la integración política (1932); la de Carl 
Schmitt, cuya Verfassungslehre tradujo Francisco Ayala en 1934; y la de Hermann Heller, muerto en 
el Madrid de 1933, huyendo del nazismo. El ascendente de estos tres autores se trasluciría también 
en la obra, en este caso posterior, de Manuel García Pelayo y de Javier Conde, de orientación política, 
por otra parte, bien distinta.

5.  LAS FUENTES EUROPEAS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

Los partidos políticos democráticos que actuaron de manera clandestina bajo la dictadura 
de Franco (un régimen que, sobre todo hasta 1945, no fue ajeno doctrinalmente al fascismo ita-
liano ni en menor medida al nacionalsocialismo alemán) tuvieron siempre como referente a la 
Europa occidental, en cuyo seno deseaban integrarse económica y políticamente. Nunca como 
durante esos años fue más cierto el célebre dictum orteguiano: “España es el problema y Europa la 
solución”. Incluso el Partido Comunista, el más activo dentro de la oposición antifranquista, fue 
aceptando desde 1956 y más todavía desde 1968 la democracia liberal como marco irrenunciable 
en el que defender sus ideas en el futuro, distanciándose, como su homólogo italiano, del llamado 
socialismo real tutelado por la URSS. 

En el ámbito intelectual, la conexión entre España y la Europa democrática nunca se rompió 
durante la dictadura franquista, ni siquiera durante la fase de mayor aislamiento internacional del 
Régimen tras la derrota del Eje. La cultura jurídica, en particular, siguió manteniendo sus estrechos 
lazos con Europa y, en el campo del Derecho Público, sobremanera con Alemania e Italia. Los dos 
países cuyos ordenamientos, instituciones y doctrinas más tuvieron en cuenta las Cortes constitu-
yentes de 1978, en las que desempeñaron un relevante papel algunos profesores de Teoría del Estado, 
Derecho Político y Filosofía del Derecho, como Manuel Fraga Iribarne, Jordi Solé Tura, Gregorio 
Peces-Barba y Miguel Herrero, miembros todos ellos de la Ponencia que elaboró la Constitución. 
Otros constituyentes eran también Catedráticos de Derecho Político, como los diputados Enrique 
Tierno, Raúl Morodo y Óscar Alzaga, y los senadores Carlos Ollero y Luis Sánchez Agesta. 

No sorprende por ello que la Constitución de 1978 se inspirase de modo muy particular en la 
Ley Fundamental alemana de 1949 y, en menor medida, en la Constitución italiana de 1947. El deci-
sivo influjo de la primera no se explica sólo, claro está, por la germanofilia de muchos iuspublicistas 
españoles, sino principalmente porque algunos rasgos básicos de su ordenamiento constitucional 
resultaban muy adecuados para la joven y frágil democracia española de entonces. Deseosa tanto 
de recuperar los derechos tan largo tiempo negados como de conseguir la estabilidad política de 
los futuros Gobiernos. Así ocurría en lo relativo al reconocimiento de los derechos fundamentales 
(un concepto que procede de Alemania) y sus garantías frente a todos los poderes públicos, incluido 
el legislador. Reconocimiento y garantías que se plasman en el extenso Título I de la Constitución 
Española. También su Título IX, en el que se regula la jurisdicción constitucional, se percibe con cla-
ridad la huella alemana, al igual que en la regulación de las relaciones entre las Cortes y el Gobierno, 
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moción de censura constructiva incluida, que se extendió posteriormente al ámbito autonómico y 
local. Todo ello sin perjuicio de que la mayor parte de los mecanismos de control parlamentario, re-
gulados en el Título V,  tengan un más lejano origen en el constitucionalismo británico. Un constitu-
cionalismo en general de escasa influencia en España desde los años treinta del pasado siglo.

En lo que concierne a la Constitución italiana, su influjo se pone de relieve en el complicado 
sistema de fuentes (por ejemplo en la regulación de la legislación delegada y de urgencia), en la 
articulación de un Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de la Judicatura 
y en la configuración del Estado autonómico. En este último punto, sin embargo, la influencia se 
ejerció a través de la Constitución republicana de 1931. Un texto que había servido de referencia 
a los constituyentes italianos de 1947 a la hora de organizar territorialmente el Estado, en buena 
medida gracias al empeño de Gaspare Ambrosini. La Constitución de 1931 fue, en realidad, la 
única española que los constituyentes tuvieron en cuenta, excepto en lo relativo a la Corona. Al 
fin y al cabo ambas acogen un Estado social y democrático de derecho y un Estado unitario con 
potencialidad descentralizadora. Aunque la concreción de estos principios no es la misma en uno 
y otro texto, ni desde luego el consenso político y social con el que se elaboraron.

Mucho más amplio en 1978 que en 1931. Sobre todo en lo que atañe a la siempre delicada 
cuestión religiosa y a la libertad de educación.

Además de la alemana y la italiana, el constituyente español de 1978 tuvo en cuenta la 
entonces muy reciente Constitución portuguesa de 1976 en lo que atañe a la inclusión de algunos 
principios rectores de la economía, recogidos en el capítulo III del Título I; así como la francesa 
de 1958 en lo que se refiere a la introducción de la ley orgánica, una categoría especial dentro de 
las fuentes del derecho estatal y, más en particular, de la ley de Cortes. La influencia del constitu-
cionalismo sueco se percibe en la figura del Defensor del Pueblo, previsto en el artículo 54 de la 
Constitución y en la mayor parte de los Estatutos de Autonomía. 

Una vez aprobada la Constitución de 1978, la Europa democrática siguió siendo, incluso 
con más ahínco, el principal referente de la joven democracia española, sin menoscabo de las es-
trechas relaciones con los países iberoamericanos. La incorporación de España a la Comunidad 
Europea, en 1986, fue un hito de gran relevancia en su constante vocación europea, que, pese a 
haber decaído un tanto durante los últimos años, aunque menos que en otras naciones, se puso de 
relieve el 20 de febrero de 2005 cuando el electorado español se convirtió en el primero en refren-
dar el “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”. Una norma que, como es 
bien sabido, no llegaría a entrar en vigor.

Pero el constitucionalismo no se compone sólo de normas e instituciones, sino también de 
doctrinas y conceptos, además de ser el objeto de estudio de una rama del Derecho.

Desde este último punto de vista, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso para 
España el nacimiento del Derecho Constitucional. Una disciplina jurídica que, como queda dicho, 
no fue posible articular durante el siglo XIX ni durante la Segunda República.

Tampoco desde luego durante el franquismo. Un régimen que carecía de Constitución, 
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en el sentido liberal democrático del término, y que en contrapartida se rigió por un conjunto de 
“Leyes Fundamentales”. Una legislación cuyo estudio llevaron a cabo los cultivadores del Dere-
cho Administrativo más que los del Derecho Político, muchos de los cuales prefirieron centrar 
su atención en los sistemas constitucionales extranjeros o en la historia del pensamiento y de las 
instituciones políticas nacionales, desde una perspectiva más propia de la Ciencia Política que del 
Derecho Público. El influjo de Schmitt entre los más conservadores de esos especialistas, muy 
intenso en los años cuarenta y cincuenta, y del marxismo entre los más progresistas, sobre todo a 
partir de los sesenta, junto a la notable influencia en esa década y en la siguiente de algunos soció-
logos de la política (anglosajones o franceses, como Duverger y Burdeau) apuntaló el desdén hacia 
el estudio jurídico del Derecho y del Estado. Este panorama fue cambiando desde 1978 cuando 
el grueso de los cultivadores del Derecho Político (una centenaria denominación que a partir de 
1984 se transforma en “Derecho Constitucional”) comenzó a estudiar el nuevo Estado democrá-
tico desde una perspectiva eminentemente jurídica y, por tanto, a partir del ordenamiento y de 
la jurisprudencia, sobremanera la del Tribunal Constitucional. Y en este nacimiento del Derecho 
Constitucional, por el que venían pugnando desde mediados de los años setenta Francisco Rubio 
Llorente e Ignacio de Otto, el referente alemán e italiano fue constante y decisivo, aunque también 
fue cobrando gran relevancia el estadounidense. Todo ello sin perjuicio del estrecho y fructífero 
contacto científico con constitucionalistas de otros países, muy en particular, dados los estrechos 
vínculos  históricos, con los de Iberoamérica. Una vasta región en la que el impacto de la vigente 
Constitución española resulta evidente. Esta juridificación (y en cierto modo judicialización) del 
Derecho Político y su transformación en un auténtico Derecho Constitucional, pese a sus riesgos y 
carencias, en las que ahora no voy a entrar, resultó en líneas generales positiva, además de ser una 
prueba más de la normalización (o europeización) intelectual de España.
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